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El pasado curso 1962-1963 ha supuesto para la Uni
versidad de la Iglesia con sede central en PB.mplonn el co
mienzo del ejercicio de la autonomía docente, concedida a 
ei'ectoe civiles, paz·a. sus Facultades de Derecho, Med1oina 

y Filosofía y Letras (Secc16n de Historia), por el JJecreto 
2294 de 8 de eeptiumbre de 1962, en el que se cumplimenta
ba la diepoe1o16n adicional del Convenio entre la Santa s~ 
de y España de 5 de abril del mismo afio. 

Abierto solemnemente el cureo acad&mico el día 3 -
de octubre, las clasea comenzaron el día s i guiente en to~~ 
las Faoul ta.des y con tinuaroJt hasta finales del mea de mayo, 
sin ml:(s interrupciones qu.e las correspondientes a las vac~ 
ciones de Navidad y Semana Santa y a las festividadoa oefl~ 
ladas en su. calendario, que coincide con el estableci<.lo en 
las dam~e Univeraidadea eapuftolus. 

En los últimos días de mayo y a lo largo del mes de 
junio, tuvieron lugar los cxltmenes ordinarios, realizados 
con todas laa garantías de rigor y cuyos resultados ruaron 
registrados segdn las normas de la praxis universitaria 
por lo que se refier e a actas, expedient3e, oto. So otor~ 
ron Matrículas de Honor segdn la proporoi 6n de cinco por -
ciento o fracci6n. Entre los días 15 y 25 de septiembre t~ 
vieron lugar los exámenes de la convocatoria extraordina -
ria para la generalidad de los alumnos, y del 1 al 5 de o,g, 
tubre para los que habían hecho las prdcticae de la I.F.S. 
durante el verano. Los resultados de estas pruebas se ex -
presan en el informe detallado de cada una de las Faculta
des. 

~l pl azo nor mal de matr ícula ha permaneci do abier
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to durante el mes de septiembre y loe cinco primeros días de 
octubre. Durant~ el resto de esto mes continda abierto un ~ -zo extraordinario; con recargo del 25 % para los que no jus-
tifiquen su retraso; sin recargo alguno para los quo estuvi.! 
ran pendiontoa de reoultados de examen o de resoluciones de 
dispensas o de traslados. Para la matrícula en primer c~roo 
ee exige la mioma documentación que en laa restantes Univer
sidadeo; los alumnos de ot~oa curaos procadentes de la Uni -
vorsidad espafiola han de haber obtenido el traslado oficial 
de au oxpodiente; loe extranjeros tienen que haber convalid~ 
do sus estudios previos en el Ministerio de Eduoao16n Nacio
nal. 

Las dispensas de escolaridad son otorgadas por el 
Rector, de acuerdo con las normua de la Ley do Ordonaci6n 
U~iversitaria y diepoeicionea complementarias. provio infor
me de loe Decanos respectivos. Se han realizado traaladoa de 
expedientes a numerosas Facultades de Universidades del Esta -
do, rospetando laa incompatibilidades señaladas en la legie
lao16n vigente, por lo que hace a asignaturas de cursos ae -
lectivos y de materia s ropartidaa er1 varioa cursos. 

Han sido cursados a . la Sección de Títulos del Minis
terio de Educaoidn Nacional los primeros expedientes para la 
obtencidn del t!tulo de licenciado por parte de alumnos que 
han oonolu!do su carrera en las tres Facultades civiles. Y -
hasta la fecha; se han recibido loa diplomas de cua.t1·0 lice!! 
ciados en Medicina por esta Universidad. 

Laa tres Faoultadee han 1mpa~t1do ensefianzas de Doc
torado, según el programa de cursos que fué aprobado• con f!, 
cha de 22 de diciembre, por el Ilmo. sr. Director General de 
Enseftanza Universitaria. En todas ellae se trabaja en la el!, 
borao16n de numerosas tesis doctorales -como ee especifica -
en el informe detallado-, varias de las cuales han sido pre
sentadas para ser juzgadas, según las normas académicas. Pa
ra la constitución de los tribunales oorreepondiéntos ee ha 
requerido la inoorporacidn de Catedráticos de otras Univere! 
dados , pa r a lo que ao ha soli citado de ese Minis terio la C,2 



rreapondiente Comisidn de servicios, otorgada ya al Prof. -
de la. Figuera, de la Universidad de Zaragoza. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del -
Decreto de 8 de septiembre de 1962, la Universidad ha dado 
cumplimiento a las preaoripoionee de loe números seis y si!. 
te del artículo 52 del Convenio, aobre régimen de proteo 
cidn escolar y régimen corporativo estudiantil. Ha. rt:tservo..
do un veinte por ciento de matrículas gratuitas y un diez -
por ciento de medias matr!culaa para los alumnos aQreedoree 
a esta beneficio y ha acogido tambi&n como exentos de dere
chos de j_nsoripoidn y examen a los becarios de P.roteccidn -
Eocolar o de otrs.s antidadee; y ha otorgado el acoeoo, con 
voz y voto, a las Juntas de Gobierno y de Facultad a los r~ 
preoentantes sindicales de los alumnos. 

Un Decreto del Ministerio de Educac16n Nacional, de 
28 de febrero do 1963, ored una Oomisaría de Protección Es
colar en Pamplona, con jur1adicci6n sobre las distintas Fa
cultades, Institutos y Eeouelae o.e esta Uni\tersidad de la -
Iglesia y oon la miama oonsideraci6n y atribuciones que las 
Oomisar!ae de Dtstrito Universitario. Fu~ designado para el 
cargo de Comisario el Prof. D. Julián Apar:tcio Ramos. J!:eta 
Comiear!a ha procedido a convocar y a otorgar las diverano 
clases de becas y ayudas O.el Patronato para la Iguald~.d de 
Oportunidades, de acuerdo con las disposiciones de la· Oomi
aaría Nacional, y cumpliendo todos loa requ131tos legal~e -
en cuanto a dooumentaci6n, jurados de eeloccidn, reaoluoidn 
de reclamaciones, e ·tc. As:!mismo, por delegacidn del Rector_! 
do, la Comisaría ha adjudicado las matríoulao gratuitas y -

las becas concedidas por la propia Unj.versidad. 

Una Orden de la Secretaría General del Movimiento, 
fechada el 12 de marzo de este mismo affo, erigía una nueva 
Jefatura del Sindicato Eepaffol Universitario, con jur1adio
oi6n simulttbtea sobre las diversas Facultades, Institutos y 
Escuelas de esta Universidad y eob~e loa dem~e Centros docen 
tes superiores de Navarra. Para ejercer eata Jefatura -que 
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tiene la misma categoría que las de Distrito Universitnrio
fu4 nombrado D. Germán Oehling. Lae elecciones sindicales -
fueron celebradas con toda normalidad en loe dietintoa cen
tros docentes de la Universidad. 

Aleparecer la nueva Universidad de la Iglesia como 
U?la más entre las espafiolaa por su si tuac16n jur:!dica, se -

ha reafirmado su constante afecto y su esp!ritu de oolabor.! 
cidn con las dE>mlis Universidades. Esta. comunicaoicSn de idees 
y de actuacionea ae ha manifestado de diversos modos; tal -
vez sea uno de loa m~a notorios el hecho de que muchos Ca.t.! 
dráticos de diver.sae Facultades hayan visitado durante el -
pasado curoo las aulas pamplonesas y hayan aportado en ell.fle 
algo de su saber. Sin pretender que la relacidn soa oxhaue
tiva, cabe recordar laa interv~ncionea en cursos o en conf~ 
rancias de loe P.rofeeoree Jim~nez D!az, Ldpez Ibor, Martín 
Almagro, Ferniindez Galiano, Pdrez Embiu, Viada L6pez, Dote
lla Lluaiá, Mill~n Fuelles, García Hoz, Arregui, CBJ'i.L6n Az -
nar y Abellanas, de la Universidad de Madrid¡ Gil Vernet, -
Bofill, Sarr6, Tusqueta, Pericot, Bad!a Margarit y Garoia -
Valdecaaas, da la do Da.rcolona; :~'erra1· Sama, Todol! y Albe:!: 
ca, de la de Valencia; Lacarra, Casas Torres, Giabert Cala
bv.ig .. Stampa Brau.m, Arel.la.no .. :Bernal Mon·tero, llernández He,t 
nández, etc., c1e o·tras Un.i veraidadeo. Mientras que loa l'ro
f eaorea de la de Ilava.:i."ra han ea1iado presentes en numel:'osas 

actividades univeraituriaa 11aoionalea, como se detalla en -
su lugar. Au:í so a.crAcienta el espíritu de hermandad nacido 
ya cuando el Estudio Genel"'al de Navar·ra daba aus primeros -
paaoe. 

Tambi~n han visitado la Unlveraidad de. Navarra el -
Director General de Ensefianza Universitaria y el Jefe l~b.Cig 

nal del s.E.u. 

A oont1nuaci6n ee consigna la composioi6n de la Jun 
ta de Gobierno, se detalla la estadística de alumnos da las 
trea Facultad33 civiles y se informa sobre las actividades -
de cada una de ellas y de loa Servicios universitarios de -
carácter general. 



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Rector 
Magn!fico y Excmo. Sr. Dr. D. Joed Maria Albareda 
Her~era 

Vicerrector 
Ilmo. s r. D1·. D. I s1aa.el Sdnchez Bella 

Decano de la Facultad de Derecho 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sancho Rebullida 

Decano de la. Facultad de Medtcina 
Ilmo. Sr. Dr. D. Eduardo Ortiz <le Landdzuri 

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Fontlbt P~rez 

Decano de la Facultad de Derecho Candnico 
Ilmo. Sr. Dr. D. Joa~ Orlandie Rovira 

Director del Ineti·tuto de Batudioe Superiorea de la Er.1preaa 
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Valero 

Director del Instituto de }eriodiamo 
Ilmo. Sr. Dr. D. Aneel Benito Jadn 

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales 

Ilmo. Sr. Dx·. lng. D,. Joaqu!n Oaeellae Roure 

Director del Ourao Selectivo de Ciencias 
Dr . n. Alvaro del Amo 

Director de :clstudios de la Urtiveraidad 
Dr. D. Patricio Peftalver Sim6 

Secretario General 
Dr. D. Juan Antonio Paniagua 

Administrador General 
Sr. D. Francisco Jim~nez Huertas 

Director de Informacidn. Intercambio y Extens.16n Uni v~:rsi taria 
Dr. D. Francisco Sanmartí Boncompte 

Bibliotecario de J.a Untversidad 
Dr. D. Alvaro d'Ore 



Director de Publicaciones 
Dr. D. Luka Brajnovioh 

Representantes de loe Directores de Colegios Mayores 
Dr. D. Ezequiel Cabaleiro 
Srta . Orooie. La:vifla 

Jefe del S~ l~ .u. <le Nav~rra 
D. Gormá11 Oellling 

Dentro del pasado curso el Rector, Prof. Albareda, 
ha sido nombrado miembro de la Comisi6n Científica de la 
UNESCO y Corrne j e .co Nacional de Educr.cidn. 

La Universidad ha sido recibida como miembro de la 
AEJociacién l11ternacio11a l de Universidades, por acuerdo de 
l a Junt a llecto1"a de esta A~ociac16n, t omado en la sesidn 
oolebra da on Cambridge en P.l pa sado me s de julio. 
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1. 962 - 1. 963 

-

Cura o W> 'Itotnl .'ill ticrttOO Uuovoo Alumnoo Alumnao 

1''i oultud do Dcrocho 

111 05 a 11 78 7 
~o 41 33 o 30 3 
30 ~7 49 o ) 6 1 
40 36 30 6 35 1 
50 46 28 1Ü 44 2 

· Doot. 15 - 15 15 -
'l'O'l'AL 280 148 132 266 14 

Fc oultad do /~odicina 

10 221 6f) 153 198 23 
20 52 49 3 10 1?. 
3n 37 36 1 32 5 
40 43 16 27 33 10 
50 41 10 31 36 r-:> 
60 26 25 1 24 2 

Doct. 11 - 11 11 -
ll'()'¡iAl,, 431 204 

.. 
?.2:1 374 57 

Fuoul t o.d <lo Piloooí'ía y jsotru.e 

10 56 1 ~6 17 39 
2 11· 43 32 11 1u 2'.) 
30 31 29 2 B 23 
4Q 21 18 3 9 12 
50 (3 8 - 3 ~ 

'Doct . 11 - 11 5 ó 

'i'OTAL 170 88 02 60 110 

. 



FACULTAD DE DERECHO 

AUTORIDADES ACADEMICAS 

DECANO: 

Ilmo. Sr. D. Franoisco d~ Asís Sancho Rn'bull.:Ull~ 

VICEDECAUO: 

Dr .. D. Jos é Javi·e r· López Jacoiste 

DIRECTOR DE ESTUDIOS: 

Dr. D. Julián Aparicio Ramos 

SECRETARIO: 

·Dr. D. Gonzalo D14guez Cuervo 

C U A D R O D O·O E N T E 

DEllECilO ROMAtlO 

Prof.: Dr. D .. Alva ro d' Ors Fél' fJZ-Peix 

Ayudante: D .. Francisco Sru.nper 

HISTORIA DEL DhvaECHO 

Prof.: Dr. D. Ismael 8ánchez Bella 
Ayudantes: Dr. D. Joaquín Salcedo Izu 

D. Pedro Plaza Beltrán 

DERECHO POLITICO 

l ! 1 
' • 1 

1 ' 

• 1 
1 I 

1 

Pro!.: Dr. D. Rafael Echeva.rr:!a Arrua.ba.:L'T&:tm 
Ayudante: D. Germán Oehling 

DERECHO NATURAL y FII"OSOFIA DEL DERECHO 

Proí. Dr. D. José z,afra Va lvor de 
Adjuntos: Dr. D •. • roaqu:tn JJ,errer Arellan<> 

Dr . D. José Ma.I'i a Martíne~ Do'.ral 
Ayudantes: Dr. D. Juan Hodríguez Cheda ¡ 1 1 

D. Ha.fael Maria de Bnlb:!n t I 



DERECHO CAllOUIC O 

Prof.: Dr. D. Pedro Lombardía Díaz 
Adjunto: Dr. D. Javier llervada Xiberta 
Ayudante: D. Sim6n Junquera Martín 

EOONOMIA POLITIOA, HACII~lIDA PUBLICA y DEREOlIO :ll'l:SCAL 

Prof.: Dr. D. Hafael Aizpdn Tuero 
Encargados de Adjuntía: D. Lorenzo Rey~ro Mox·án 

DERECHO CIVIL (19 Cátedra) 

D. Javier Irabu'I'tl J'..s:rreta 
D. Jov~ María Jit.1t»t~z Lai

gleoia 

Prof'.: Dr. D. Franoisoo Sancho llobullidu. 

Ayudantes: D. Fernando Cámara Mingo 
D. Fernando Ruiz Serramalera 

DEllliCHO CIVIL (21 Cátedra) 

Prof'.a Dr. D. Jos' Javier L6pez Jacoiati 
Adjunto: Dr. D. Enrique .Le.laguna Domíii&ruó.z · 

Ayudante: D. Manuel García Granero 

DERECHO PENAL 

Prof.: Dr. D •. Fabio Suárez Montee 
Encargado de la Adjuntias D. Javier MoscosQ 

DEliECHO PROCESAL 

l?rof •. : Dr •. D •. Jorge Carreras Llansana 
Adjunto: Dr. D •. Tomás Muftoz Rojas 
Prot •. Extra.ordinario e Dr. D. Carmel o de J>i.0¡;0 ¡,ora 
Ayudante: D •. Eduardo Gutiárrez de Cabiod&)J 

DERECHO MERCANTIL 

Prof'.:Dr. D .. Julidn Aparicio Hamos 
Adjunto: Dr. D. Fernando Laguna Ibáffe~ (+) 
Ayudanteo: D •. Manuel Martínez de Aguirré 

D • . Angel Díaz Roncal 

DERECHO DEL TRABAJO 

Prof.: Dr. D. Ramón García de Haro y Goiti&olo 
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Adjunto: Dr. D. Gonzalo Diáguez Cuervo 
J1yudantes: D. Javier Fernández Michol tfXt'-&ua 

D. Honorio García Seago 

DnRECUO IHTERNACIONAL 

Prof.: Dr. D. Ezequiel Oabaleiro Martín~~ 
Adjunto: Dr. D. Jos' Antonio Doral Garoí& 
Ayudantes: D. Mariano García Mufloz de VQrel~ 

D. Antonio Ro~ueflí Ornelas 

DERECHO .ADMINISTRATIVO 

Prof.: Dr. D. Francisco G6mez Ant6n 
Adjunto: Dr. D. Jos' Luis González Ber~m.~~'er 
Ayudante: D. ¡>ablo García Mangano 

ACTIVIDAD DE LAS DIVERSAS CATEDRAS -
Derecho Romano 

Su titular, Prof. Alvaro d'Ors, OatedrátioQ do Uni-
• 1 

veroidad, ha publicado la monogrnt:!a "Una intl'10tl\1o'c16n al 
1 

estudio del Derecho" (Madrid , 1962) y los trabaJoaa· 1'Poet 
nuptias" ("Homenaje a Mar1da.kie" ) y "Un arbitrista. 'ci.al si
glo IV y la decadAnoia. del Imperio romano", (Cu~1.en10 nP. 7 
de la Fwidao16n Pastor). lla pronunciado conferenc1~~ en va-

' rias Universidades alemana.a . y en el . lneti tuto d6 :Oo·l'echo r2 
mano de l'ar!a, y ha intervenido en el coloquio: ·11·ti6<1;r!a polí
tica de la ~nt1gttede.d", en le. Soci.edad eepaftola d1t eatud:l.oa ol~ 
aicoe (Madrid, abril, 1965). Ha <11r1g1do un Ue.mü~U'.!.t>. aobre nEl 

concepto de Occidente" en el Centro Cultural liiui;1un'O~er1cano. 

El Ayudante enourgado de la Adjuntía, D. rii~.ncieco -
Samper, 1·ealiza, b&jo su direcci6n, estudios B(;··bra '"r esta -
mento y dona.ci6n ·en ol Derecho Uomano vulgar". 

Hiatoria dol Dereoho 

' El Prot. D. Ismael Sánohez Bella, catedrático de Uni -versidad, hu iniciado un trabajo de inveat1gaci6n en equipo, 
con loo profesores de Historia ~edieval de la ~&ou1~sd de 



F:lloao:f! a y Letras, sol1re el tema "El Derecho privado pire
naico alto-mfldievnl", para lo que ha obtenido una Ayuda del 
Patrona.to de Igualdad de Oportunidades. Ha pronunciado di -
versas conferencias. 

D16 un curso de Doctorado y dirige dos tesie docto~! 
lea, una sobre ºLa legisla.ci6n antirreligiosa de la Degunda 
Repúblioa." y otra sobre "La. economía navarra en la primera. 
mi ta.d del siglo XD<:O., 

El Ayudante de la C4·tedra, Dr. D. Joaq_u!n ~alc•Jdo 
Izu, h& publicado una nionograf:!a titulada "El Consejo de N,! 
varraº (Pamplona, 1963). 'l'iune cor1olu!da su tq,sis doctoral 
sobre ºEl ejecutor tedtamanturio en la Historia", D. ? edro 
Plaza Beltrán, tambi~n Ayudante. 

Derecho Polítieo 
----~-- ...... 

El Pro.f enor anoargado, Dr. D. Ra faol Eahe·verría Arrm -
barl':'ena, ha dir:tg:lclo d t1R Surlir.i.ariol;'J sobre loa temas: "Signoo 

externo8 de la j)eroocracia" y 11 .l'roblema~ actualou de la V R,! 

p·~fblica fruncasa. 11 , pa:-a los 1:.üumuos de i g y 2g cursos. Dir! 
ge l a tesig dol Ayudarrto tla Cá t eclra , D. Germán OehlirAg so -

bre: 11 ~1functón política del Ejér c:í.to 11 • Ha preparado un estu
dio sobre "El orden pol!'tico en la encíolica "Paoem in te -
rri'-J 11 , a publica.11 ex1 l a H0vi&to. de Estudios Pol:!ticoa y la 
traduccidn, con in-troduccicSn y comentario, de J.a. obra. de 
Prondhom ·ncontradio<:iones pol:!-t;icaa 11 • Tarubi'n ha dirigido -

el curso de "Teoría del Estado" en el Instituto de :P.eriodi,! 
mo. 

Derecho Natural ~ Filosofía del Derecho 

El Dr. D. José Zafra Valverde ha dirigido un curso -
de "TeoI·:!a general del Derecho11 ; ha. publicado su traducoicSn 
del manual de Hans Nawiasky del mivmo tema, y elabora un e~ 
tudio sobre ºIU Derecho como fuerza social"• próximo a pu -
blicarue. 

Ha colaborado en la enseñanza del Derecho Natural D. 



Joaquín l!'errer Arellano, Doctor en Derecho por la Universi
dad de Zuro.goza y en Sagrada TAolog!a por l~ Lateranense de 

Homa; ha publicado una extensa monografía titulada: "Filoa.Q. 
f!e. de l as rele.ciones jur:!dicas" (:Pamplona, 196;s). 

Ha tomado parte activa en el Congreso Inte1"Jlacio -
na.l de Filo~o:f':fo. oe1a·brado en México, al que ha aportado le. 

comu:nioacidn º:Persona y respectividadª y en el que ha teni
do numerosa.a int~rvanoionet.1. I:;n el Inati tu to de rer1odj_smo, 
ha dirigido el curso da º Etica. genes."al y profea:1.ona l 11 • 

Ha cota.do encal'gado del out>so do Filosofía del Dere
cho el Dr. D. Josd Irta:r.!IA Ma.rtínoz Doral, quien ha publicado 

el volumen: " ERtructura. d~l couociraif>n-to jur ídico". El Ayu

dante D. Rafael Mo.r:!a da Balb:ín :Sehrmann ha coriclu:Cclo bajo 

su direocidn la tesis doctoral: "La relación jur:!dioa natu
ra1u. 

DerGcho Candnico 

El l 1rof . D. Podro Loniba7.:día !>:(a~ 1, Cate«i·tí.tico de Uni --
voraidad, e.r1 tnrabi611 Profeao .. y Viot3dacano de l a Facultad -
enlcsi~atica do Darocho Candnioo~ Dirig~ la rff~iata "Ius Oa -
nonicl..1!111 q,ue ha complota.do s l! Gll { c ·tu volu.mcu (1962, 800 p!i-
ginas) y ha a.dquir:i.do ya un s6iido preat:lgio t.~n su campo. -
na publicado on esta. .L''evis·ta lofd ·traba. jos: "lq)oi-·t;aciones de 
Vincenzo del Giv.dice al e.otudio oieteratftico del De:r.acho Ca
nónico" (II, 2099)25. llaproducic!o, en t:eaclucción italiana -
en "Il diri tto eccleaif\otico" 74, 196:~, 3-48) y "La propie
dad en el ordonamionto oan6nioo" (II, 40:5-424). Ha pronun -
ciado dos aariee da lecciones en loa curaos de verano de la 
Universidad de La Rtib!da, sobre "El matrimonio criatiano en 
la hora presenteº y de la de Navarra, aobre ºCom1>etencia de 
la Iglesia en la conteocicSn y e;;rt;ructuraci6n de la opinidn 
pú blioa 11 , aa:! como varias con f. ere)lO iaa. Ha dirigid.o tres ·t.! 
sis doctorales leídao en el pr~aon r.e our1Jo y cal:i.ficndaa 

ti cura laudeº: de D. Juan .Arias Gdmez ( "JJa causa. e.ficiente de 
l a cootumbre y el oonoo»13ha communitatie"), en la Facultad 



dn Derecho Candnico de esta Uniyeroidad; de D. Jos.S Antonio 
Jzuel Vera (ttLa d1stribuc16n del matrimonio oan6nico sacra
mental") y de D. Ceoilio L~zaro Benítez ("La influencia del 
proc~ao extraordinario de los cánones 1.990-1.992 en la no
cidn del proceso judicial candnioo") en la UniverfJidad de -
2;aragoza. Ha estado encargado del curso de Derec}l.o Púºbl!co 
eclesiáatic0 en el Inetituto de Periodismo. 

El Pro!' . Ad,iunto, Dr. D. J"avier Herv-ada Xiberta., ha 
pt:.blioado "Fin y caracter:ístlcas d.~l ordenamiento car16nico" 

( Ius Can., II, 5-110), 'lLa relaoit5n de propi~dad. en el pe. -

trimonio ecler>i.~stioo" (Ibid., 425-467) y ºLa ~:Jimu.laci6n t.Q. 

·tal '' ( Ibid., 67'7-716). lla dirigido uno de loe cursos de la 
Facultad de Del .. ~lCho Cnn6nico. 

Ha ccta.do encargado de la Cdtedra el Dr. JJ. Rafael -
Aizp11n Tuero, Dirce:tor Adjunto de la ins titución bancaria -
"Cr~di to Uavarro•?. I .a. fAoi~p·1<1·t-1.. r o ele Boo11omía J!olítica ha s.! 

do especialmente atenclide. por el economista D. Lorenzo Rey.! 
ro Mo:i.·án, <ru.ien ha ·t~rm:i.n:;.du un estud.:Lo sobre n:r.a. converti
bilidad mon·ota1':"1.o i t'ontliciontm c:u e a . r.oquieren11 , y h9 pre

parado ¡..ara au pu.bl:lea ciÓti el üJl'o1,ruo /lO\;.l"'C~ U.a l e. coyuntum 
econ6mica :navarra que le 11.ab!a sido encargado ·por la Dele~ 

ci6n de Si11dice.tuo . Ha üirigido sdemés, el curso de Econo -
mía del Im~ti tuto da t>~rtnrlismo y ha :pronuncia do V!:'.ria.s OO,!! 

.... 
f erencdüu de su cspeuialiü..i-.td en .l!t:i..ll1plom1, San Sebaatián y -"' . 
Tudela. 

Ila. colaborado en l&. en&ci'ianza del ourso d.~ Hacienda 
P~blica, D. Javier Ireburu Larreta,Lioenciado en Ciencias -
l!~xactaa y en Eoon6micaa , y en la del Derecho FüJCal D. Joeé 
María Jin.ú1e~ Laiglecia, Inspector.' del Hanco de :V!spafta en -
nu eucur.Jal de Pamplo:na , 

Un cur.sillo especia.). sobre Derecho I;ii~cs.l do Navarra 
ha sido clir:l.gldo iwr :o. "Tocé Augel Zubiau1·, ~:»u:bdirector de 
llacíenda de ] a Diputaci6n d{i Uava.rr • • 



Derecho Civi l --·-----
Cada una de las O~tedras ha est~do desempeña~a por -

los Profesores D. Francisco de Asia Sancho Rebullida, Cate
dr~tico de Universidad, y D. Jos~ Javier ~6pez Jaco1at1. D~ 
t;or en De1·ttoho y i'lot, ;.:U:'io excede11te. <Jon lt.\ cole.horacidn, 
deJ. D:r:·. D. lli1r i<J.ue Lal&guntt. Dortd.l'lgtte~ , del notario D. Manuel 

García Gr a nero y r1o.l J.:l.c e:nc i udo D. lfornarni.o Cdmur a llingo. 

El Pl"Of. Sancho Hebull fda. ha publica do el manual "De -
r echo de Fam:l.lia 11 , e n col.a b91·<.lc i 6n con el P1•0.f . Lac.iiu:;• de 

la Univer s i.dad dl! t.~a:¡•e.coza . l>oe conf'e1·enciaa pronuncia~ae -
9 D el ColAgio d fl Aboee.d.oa de Zal:'a.goza :301Jro "Isa vindodad f~ 
r a l en el mteproyecto a.e comp:!.1aci6n aragoneea11 y "Loa pri.!! 
cipioa gene i .. a lera del Deraeho~ han sidQ pu 'hJ.ica daa en el Bo

letín de o.1oho Colegi.o. Dirige las "tea is doo toralet:t de los 
Sro.: D. Ca:cloa Alberto He1•nándes: ur.,a prueba de grupos sa.!! 

c;v.1.nc os rm l a i:.:J nc:cio:uee d o f i lia c1<Sn11 ( cor1 l a colabci:racidn 
del Departamento d.f, H~,m~tologl:.i de la l!-,acul tud de Medic:ll1a) s 
D. J onE5 Arregu.i <t J.li "La oompf:nco.ci6n", y D. Antonio Hoque

iií vr nela.s: H.Na1;u1·al~zu juríil.ioa de l..:L tra nsae>ci6n 11 • :m. Prof. 
L6pez J acoiat i ha i.rn11l i cc.do la ~egunda edi c:J.6n r ovi aéi.da de 

s u obr·a. 11 1-:1 urreHl1.aru.l.fü\'to como u.portac: i 611 de l s ocio". El 
Ayudante D. fernando Cám~ra ha conclu!do su t eaio sobre "L.a 
r ecponsa\.>iliüad J.ec (:,nal de a r qui tec lios y co.nst1·uctor(1S 11 • 

Dert.1cho I·ena). 

El Profesor encargado, Dr. D. :B'aüio Sm1r crn Montea, ha 

publicado una. monogr afía titula.da : ºConsideraciones críticas 
en torno a l fina l iero.o" i ha disíru.tado de una beca Humbol t -

del Gobierno a.lecán. Como llyudanta encargado do l a Ji..djunt!a, 

ha colaborado en l a docencia el Ficcal de la Audiencia Terr,! 
t o:.i:·ial :u. Javier !foscooo. 

Derecho :Prooeeal 
.......... -- .. -..-- ..-.~-

~1 ~rofesox D. Jorge Curr~rae Lla~oana, Catftdrático 



de Universidad, ha publicado el manual& "Estudios de Derecho 
Proceal", en colaboracicSn con el l:rof. Feneoh, de la Univer -eidad de Barcelona. Ha obtenido una Pensión de estudios de 
la Comisaría de Proteccidn Escolar. 

El Pro! . Ad junto Dr. D. Tomás Muñoz Hojas ha public,!! 
do la monografía: "La caducidad en la 1nsta.'"'loia judicialº. 
Ha colaborado con lecciones especiales el Frof. extraordina -rio Dr. D. Carmelo de Diego Lora, Magiatrado de la Audien -
oia Territorial de Pamplona, quien ha publicado la obra en 
dos vol'dmenesJ "La posesidn y loa procesos po3asor1oa". Ha 
sido Ayudante de clases prácticae D. Eduardo Guti~rrez de -
CabiGdee . 

Derech9 Mercantil . 

El Profesor Dr. D. Ju11án Aparicio Re.moa, Catedráti
co de Universida.d, se ha ocupado especialmente de la forma
c16n de loe alumnos a trav~e de su cargo de Director de Es
tudios de la Facult E' tl y ha dirig:J.do los Semi narios de Prof,2 
aor0s. Ha sido nombrado Comisario de Proteco16n ~ecoler de 
la Univers 1Cl a d de Navarra. Dirlge las tcuj.s do lor:1 Ayudantes 
de clases pr~otioaa D • .Angel D!ez Roncal ("La hipoteca de -
maquinaria industrial") y D. Planuel .Martínez de Aguirre {"El 
derecho de opci~n del eocio 11 ), as! como la de D. Fernando -
Quintana sobre el tema: wr.aturaleza. jurídica de los corredo -rea de comercio". 

12ll'~ch,g del Trabajo. 

El I.>rof. Dr. D. Ram~n Garc!a de Raro y Goytieolo ha 
di:t.'igido la Bs~uela Social de Pamplona. liú publiuo.do una . m_2 
noera.i'fa. sobre "La posición juridica d~l trE\bf:'.jBdor eubord1 -na.do" y los trabo.jos "Horas extraordinarias y horas comple
mentarias" (Rev. de Política social ) y "La del1m1tac16n del 
rieseo de paro en el seguro nacional de desempleo" (Rev. de 
~ eguridad social); y ha enviado Rl V Congreso Internacional 
de Derecho de T1·a.bujo, celebi·ado en Lyon, la oomunicaoidns 



"Las relaciones del patrono con la seguridad social en mat.! 
ria de accidentes del traba jo y enfermedades profesionales". 
Dirige las tee1s doctorales de D. Honorio García Seage so -
brea "La durac16n de la jornada laboral" y de D. Jos~ Luis 
D~otolo sobre "R~gimen jurídico del servicio clom~et1co0 • 

El Prof • .Adjunto, Dr. D. Gonzalo Di~gt.lez Cuervo, pu
blica la monogre.f!a "Derecho y Trabajo" (Madrid, 196') y -
loa art!ouloa "Salario y rend1m1ento 11 (Rev. de Politioa So
e:ia.l) y "Conven.ios colectivos" (Nuestro Tiempo). Ua obteni
do una Pens16n de estud1oe de la Comisaría de Protecoi6n Es -colar. 

Der~cho Internaóion&l. 

El 1'1·of. ~l'wa1·gado Dr. L• • .Ezequie l Ce.laleiro Mart!

ne z, se ha. dedicado especialmente a la en~1ef!en2a del Dere -
oho internacional páblico. En l a del Der0oho privado ha co
laborado regularmente el lJr. D. Joeé Antonio Dor·al Garc!a -
quien tiene a punto de ser ~ublicada una monografía sobre -
"La. fafle de seguricle.d en la. hipoteca.", con espec:i.e.1 refere!! 
oia. al Derecho :J.nternacj.ona.l. 

El Ayudante encargado de la 11.djunt:!a n. Mariano GRr

o:!a l\'lu.iloz de Varela ha aaie ti do al ou:roo do Comunidades eu
r opeas , en la sede de la e.E.e.A. y a l a dltima sea16n de -
la Academia de Derecho internacional, en La Haya , becado 
por el "Curatonium" de la Academia . Ti ene ultimada su tesis 
sobre "Las baeee estruoturalee de la Orgau1zaoi6n Internacio -nal11 • Ha sido elegido miembro del "London Institu.te of -
World .Affaire 11 • 

Derecho Administrativo. 

l~l llr . l>. b'ranoiaoo G6mez Ant~n, encargado de esta -
Cátodrn, publiccS une. monograf!e eobre 11 El Oonee jo Foral Ad
ministrativo de Navarra« y ha disfrutado en Alemania de una 
beca liumbolt. El .Profesor Adjunto Dr. D. Joe' Lui,.a González 



Berenguer, ha publicado diez trabajos de diversa extens16n 
y contenido, en revistas especializadas. 

Se han desarrollado oon toda noi:-mal idnd las ola e ea -
te6ricae y pr4cticae en esta Facultad. El resultado de los 
exámenes ordinarios y extraordinarios de cada una de las 
asignaturas ee expreaa en el cuadro e1gu1ente1 



PRACTICAS CONJUNTAS 

Aparte de las onsefianeae práoticae oorreepondiontes 
a las disciplinas ae Derecho positivo que integran el perf,2 
do de Licenciatura y que han eido el complemento constante 
de las lecciones tedrj.cas, la Facultad ha organizado "prác
tibas conjuntas". A diferencia de loe antorioree, estas -
práotioee no se estructuraban sobre casos oreadoa o oonetru! 
doe por el profesor, a base de la jur1epru~enc1a, sino eo -
bre casos extraídos directamente de la realidad. Los supue.!!, 
tos de laa 0 práct1oas conjuntas" ee deducen de loo Archivos 
Nvtariv.lca, He1!1atros, Tribuni~des adm1niotrat1vos y jud1C1,i 
lee, etc. 

En la.a "práotioae etonjuntae", loe alumnos , diatr1bu,! 
dos en pequefios grapoe, eetu.dian los problemas plantee.dos -
y lqs procedimientos seguidos para reeolve.rloes y, en vista 
de todo ello , dan eu opinidn personal. 1osteriormente, redas 
tan una ponencia, y ~eta se somete a ulterior debate, en el 
que participan loe propios alumnos que han visto el caso, -
y loe proíesores de lae d1at1Titas d1scirlinaa implicadas en 
el caso en cuest1dn. Estas flpráct1oae conjuntas" ee reali -
zan semanalmente du1"ante cuatro horas? y en el las toman pa.[ 
te loe alumnos de los dos dltimoe cureoe de la oarrera. 

Sl1~.Afü\RIO DE .PROFESORES 

Se ha reunido semanalmente los viernes del curso • 
aoad~mico, en los looalea de la Biblioteca de la Facultad . 
Han ao1stido los 1rofeeorea y loo Ayudantea do la Faoultud 
junto con profesionales del Derecho -magiotrados, notorios, 
etc .- de la ciudnd. En cada sos16n, un ponentv exponía un -
tema monográrico que era objeto de cr!ticae y augeetionee -
por parte de loe aaietentee, conocedores previamente del t~ 
mu , ya que su resumen era distribuido con fltltelaoidn. Las • 
mdlt1plea especialidades jurídicas presentes en el Semina -



rio, permiti~ron un treta.miento de oada tema desde loe más 
diver sos puntos de vista. La cordie11dad reinante permitid 
la 1ntex-venc16n habitual de los Ayudante$ y de loe jdvenca 
juristas, mientras que una bien planteada funcidn moderado
ra e3ercida pcr el !rof. tparicio mantuvo el orden en laa -
inter v ncionee y la al t ura. científica de la disousidn. 

s~sionee celebraaaea 

26 de cot.1 Dr. Zafra Val.verdee "]:unoidn y es t ructura ~e -
l a norme. de Derecho". 

2 de nov.s 

9 de nov.i 

16 de nov.: 

2; de nov.: 

30 de nov.1 

14 de dic. z 

ll de mer. : 

Prof. Sancho Hobullidaa 11 Los oaponeales y la• 
obli gaeicSn do 1ndonm1zao16n''. 

Fr-of . Carrera.e Llanaanai "La quiebra de l a :Bar -oelono Tr aotion" . 
Sosidn deaioa da a la eetruot\lt'aoi6n de las ac

tivi dades de este Sominar1o . 
Sr. Ga.rcia Muil.oz de Va.relea 11Las bases democr~ -ticaa de las organizaciones int ernac1onaltte 0 

Prof. San.cho Uebullidaa 0 lnforrnac16n del Ante
proyecto de compilaci~n del Derecho Civil 
.Aragon~s". 

rrof. Garo!a de Daros º Em.prcoa y ooutrato de -
tra.bajon . 

Dr. Ditfguezc 11 Significa.oidn jurídica del rend! 
miento del trabajo por cuenta ajenaº . 

18 de ene.: Prof. Reyero Morána "Froblemos eoon~miooo ac -

2~ de ene.: 

l de ff1b.s 

8 de fcb . : 

tus.les". 
Dr. Muiioz Roja.ea "CuCiotionee generales aceren 

4e la legitimaoidn". 
Dr. de Di(:":go: "La dofenoa do l o poseaidn" (mo-

nogr a!ía publicada). 
Dr. Dora,l: . "La faae da ·oagur iéla <l en la hipote

ca". 
15 de f eb. 1 Prof.. LcSr1ez Jacoietia Informactdn uobre publ1-

caciones monográ!icae de la Facultad . 



22 de !eb. i 

1 do mnrzo1 

8 de marzo1 

15 de marzos 

22 él.e marzo: 
29 de marzo• 

19 do nbr:J.ls 

26 de ab1·il s 

:; de mayo2 

• 

Sr. Roquefi!a "Naturnlessa jurídica de la trn -
eacc16n". 

Prof. ti •ores ".Adquie1o16n de la prop1odad por 

li tie aeetimat1o 11
• 

ltrof. Lomberdías ~Estado de la persona y el -
ámbito del ordenatliiento o~n6n1co~. 

Prosonta.o16n por el Prof. Carrorae de ºEetu .. 
dios de .Oorecbo i~roceos.1° (Fonech y Oa.rr.t 
rae( 

Prof. G6mez Antón& ºEl Artículo 1591 o.o. y -
las obree pdblicae0 • 

Sr. Garc!a Seage s 0 La <tu~· ac16n de la jornada 
laboral". 

Zr. Balbína "la. obligac16n jur!l'lica natural". 
Prof. Aparicios "La e.ccidn cambiarla de regr.!. 

so y la cuenta c!G reoaea0 • 

Sr. H6.rnándeza "Loa grupos eangu1neoa en lae 
accionoe de filiacldn". 

U:ona. D. Juan Tusquetsa "Le. funoi6n de la Ped!, 
gog!a en la Univoxeidad". 

Tomando como base la ponencia de la eeeidn pr.! 
ceü~nte, se som~ tieron a cone1deraci6D d.1 
versea cuestionea de orden podag6gioo, 
con Ja :finalidad de dar orientaciones ge
nerales !v~d~entalee. 

10 de mayoa f~ r. Gsro:!e. G1·1.mero' "NClltlJtta.l~rn~ dontro del P,i 
trimon1o conyugal de los pisos o locales 
conatruídoe, conetant matrimonio, sobre 
o debajo de loa edificios 3a ~~istentee. 

17 de timrzoa tr . Gonet<.J.ez DGrenguer: "Socialize.cidn y Ley 

del áuelo" 
24 de me.yoa 

31 de mayoi 

Prof. Martínez DorQJ.i u1a Jurispructenoia no -
es ciencia.". 

Prof. ~!dnohcz del R1.r, Peeue:'l:"o t ¿te posible un 
tra t amiento neopositivieta o cientieta o 
fisio&lista de loa prob!emas jurídicos? 



CICLOS DE CON~".t HX.l-iCIA S 

La Facultad de Derecho eolicit6 la oolaborac16n de -
la de edicina para crgoniza.r un ciclo do oueetiones m'd1co 
ju1~::Cdica.s, que t:uvo lugar fJn el eaJ.cSn da actos dol Museo é\e 
Navarra durante los m~aee de ~..er~o y abril. Cada oos16n oon 
t&ba de aendue pcmE:nc1@.s sobre un miem.o toma -a oargo, rca
pectivaIJ1enté, de un pro f~scr de ~edieinn y do otro de Dere
cho- y de un cologuio-diecusi6n entre los aoiatcntes al ac
to. Reault6 una oxpcrianoia de gran 1nt~r~e que atrajo a -
gran ni1meru de o.bugados y médicos de la. cluclad y que puso -
de rol!ev~ lso d1sorepanoine originadas por loo diveraoo 
pwitoo de viste y los caminos para su roooluci6n. 

Loo temu.o trata.dos !ueron; ºLa. pericia mt1dica", "La 
enajenao16n oontaln, "El trastorno mentol transitorioº, -
11 Los grupos sangu!neoo y lo.s aooionea de filiaoidn", ºEl -
aborto" y HPoicopnt:ía.s y responsabilidadº. 

Intervinieron por la. r-arte médica. los :t·rot'eeoree -
Junn ~ntonio Giabcrt Calabuig, Catedrdt1oo do Medicina Le -
gal do Granada; Jooé Maria Baotero, ~djunto de la miema. 
asignatura on 7.arngo ia~ Luia del Co~po, anoargnao de la mi!, 
ma en la Un1vc i o1dad de ~ava.rra; Federieo Soto Yarr1tu,. Jo
s6 Soria Ruiz y J1ntonio L6!)oz BOt".i. .. a oco, doocntoa respectiV.f! 
mento de }aicolog1a, paiquiatr!a y liematologfa en la miema 
Facultad. Poi'" la. part.e jnr!dioa, los Cat~drAt1ooa de Dere -
cho l?rocosal de Madrid, Ca.rlos Viaaaf de r Gnal de Valencia, 
Antonio ~·exrcr 01ma ; y lou do C.l.vl.l, frooesal y 1->Gnal de -
:Pwnplona, Ds's. Sancho lL~bullida, Carrcrae y Su~roz Montea. 
La con.!c·reno 1a de clausura. sobre el tet:ln 11 Crlmc.n y caetigoº 
fue pronunciada pcr ol Catedráticc de la Facultad de Medie.! 
nn de I.lad11d 1t Dr. D. rJ. L6pez Ib<.ir. 

Le tuvo tambi4n a cargo de la Faoul tad un ciclo sobre 
Doctrina. Social de le. IBlee1a en el Colegio ;;.~uyor femenino 
11Goimen<li". 



FACULTA)) DE DER3CEO 

Total de Sobr esaliente Notable Aprobado Suspenso No pr esentado 
CURSO ASI GNATURAS Alumnos - J unio Sebre. Jun. Sep. J un. sep~ Jun Se p . Junio Sepbre. 

Derecho Natural -- --- - 83 6 - 21 - -4 32 2 17 8 ~ 9 
12 Derecho Romano 85 6 - 5 - 26 18 39 14 9 15 

Historia del Der echo 85 6 - 15 - 34 10 21 6 8 9 
Derecho Pol íti co I 87 4 - 19 1 28 9 26 18 11 8 

Der echo Polít ico II 46 5 1 10 2 13 6 8 3 10 4 
Der echo Ca...~Ónico 41 7 - 15 - 13 - 1 .J. 5 5 

22 Der echo Civil I 54 10 - 11 2 16 13 11 - 5 1 
9erecho Penal I 43 7 - 9 2 21 4 6 - - -
Econocí a Polít ica 51 4 - 6 - 18 9 12 5 11 9 
Dº Adl!linistrati vo I 72 10 - 10 1 19 7 - - 33 26 
:)2 Civil ll 70 7 - 15 l 25 3 2 7 21 12 

32 D2 Int ernacional Público - 57 7 - 7 3 20 18 12 - 11 2 
Derecho Penal II 58 9 - 17 - 23 6 3 - 6 2 
Hacienda Pública 58 13 - 9 2 16 3 5 5 15 9 
Dº Ad.oinistrativo I I 47 11 1 12 - 8 6 - - 16 10 
D2 de l Traba jo 42 4 - 13 1 17 2 5 - 3 5 

42 n2 Civil III 48 10 - 8 - 20 - - - 10 10 
Ha.cienda Pública (Fi scal) 43 7 - 6 - 8 13 6 4 16 5 
Der echo Pr ocesal 57 6 - 13 - 21 4 4 3 13 9 
no raercantil I 48 6 - 7 I 12 2 5 2 18 17 

..) 

Dº Civil IV 31 6 - 2 - 13 1 -
1 

3 10 9 
D2 Procesal ll 31 5 - 5 J: 11 4 2 - 8 5 

50 DO ~~er~til I I 31 ' 5 - 4 - 11 4 4 l 7 5 
Dº Inter nacional Priva.do -- 27 7 l 6 l 10 1 - - 4 2 
Filosofía del ver echo "' 23 7 - 5 ·· - 111 - - - - -
Movación y i:Icdifioacíón 

.. 
Obligeciones 6 5 - - - - - - - ! 1 · 

Doct. El Estado constitucional 
8 español 7 l - - - - - - l -

La casación ci vil 8 6 - - - - - - - 2 2 
Seguros privados 7 7 - - - - - - - - -. 

' ' 



.. 
FACULTAD. DE FILOSOFIA Y LETRAS 

(SECCION DE HISTORIA) 

AUTORIDADES AOADEMICAS 

DECA}lO: 
Ilmo. Sr. D. Antonio Fontán Pdrez 

VICEDEOANOi 
Dr. D. Alfredo Floristán Samanes 

DIRECTOR DE ESTUDIOS: 
Dr. D. Luis Miguel Enciso Recio 

SECRETARIO: 
Dr. D. Fra~oisoo Sanmartí Doncompte 

CUADRO DOCEN'fE 

LENGUA Y LITERATURA LATINAS 

Pror".: Dr. D. Antonio l!'ontttn 
Adjunto interino: D. Agustín Ldpez Kindler 
Ayudante: DD Lucía Suau Roselld 

LENGUA Y LITEHATURA GRIEGAS 

Prof.: Dr. D. Franoiaoo Sanmartí Boncompte 
Adjunto: D. Juan Jos' Ochoa Pascual 

LENGUA Y LITERA.TURA ESPANOLAS 

Prof.: Dr. D. Rafael Benítez Olaroa 
Adjunto: Dr. D. Fernando González 011' 
. . 

Ayudantes: D. Salvador Guti~rrez Sáinz 
DI Ana María Echaide 

HISTORIA DEL ARTE 

Prof.: Dr. D. Vicente Cacho Viu 
Adjunto: D. José Rogelio Buend!a Muf1oz 
Ayudante: DI Ooncepci6n García Gainza 



(S.• 

FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA e HISTORIA DE LOS SISTEMAS FILOSO 
FICOS. 

Prof.s Dr. D. Patricio Peffalver Sim6 
Agregado: Dr. D. Frederiok Wilhelmsen 
Adjuntos Dr. D. Leonardo Polo Barrena 
Ayudantes: Dr. D. Jos~ Miguel Perosanz Elorz 

Dr. D. Klaus Becker 

GEOGRAFIA· (l~ Cdtedra) 

Prof.: Dr. D. Alfredo Floriatdn Samanes 
Ayudantes: D§ Inmaculada Ruiz Durán 

llD Pilar de Torres Luna 

GEOGRAFIA (2D Clitedra) 

Prof.: Dr. D. Manuel Ferrer Regales 
Ayudante: D. Javier Cangas de !caza 

-

PREHISTORIA y ETNOLOGIA, ARQUEOLOGIA y EPIGRAFIA y 1~1.IMISlJA 

TICA. 

Prof.: Dr. D. Alejandro Marcos Poue 
Adjuntos interinos: DI María Luisa Perioot 

D. Jorge de Navascué~ y de ?ala 
010 ~ 

Prof. Extraordinarios DI María Angeles Mezqu1r1z de 
Catallin 

Ayudante: D~ Ana Moreno 

PALEOGRAFIA Y DIPLOMATICA 

Prof.: D. Angel Martín Duque 
~yudante: Dt María del Carmen Asensio 

HISTORIA ANTIGUA 

rrof.: Dr. D. Francisco Sanmartí Boncompte 
Adjunto interino: D. Miguel Gallart Ribera 
Ayudante: DD Carmen Castillo 

HISTORIA MEDIEVAL e HISTORIA GENERAL DE ESPARA 

Prof ~: Dr. D. Santoo Garo!a Larragueta 



• 

Adjunto interino1 DI Orosia Laviña Bet~e 
Ayudante: D~ Javier Zabalo 

HISTORIA MODERNA 

Prof~: Dr~ D~ Luis Miguel Enciso Recio . . 

Ayudante: DI María Antonia Irgizoz Cenarro 

HISTORIA CONTEMPORANEA e HISTORIA DE AMERICA 

1 • 

Prof•i Dr~ D~ Federico Su~rez Verdeguer 
Adjunto: Dr~ D~ ~ºª' Luis Comellas Garoía-I.lera 
Ayudante: D~ María Victoria Frígola 

DI Carmen G6mez Molleda 
DD Ana María Berazaluce 

Ll!;NGUA Y LITERATURA INGLESAS 

Prof.: Dr. Mr~ Richard O'Conell 
Adjunto: D9 Francisca Lautre de Bl~zquez 
Ayudantes: Mr. William Bryant 

Mr. Gerald Lange 
Mr. Walter Lockhart 

LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS 

Prof.: Dr. Edward K1rschner 

LENGUA Y LITERATlffiA FRANCESAS 

Prof.: Mmo. Myra Pernikoff 
Ayudante: M. Downes Hyan Rousseau 

ACTIVIDADES DE LAS CATEDRAS Y DEPARTAMENTOS 

FILOLOGIA OLASICA 

El Frof. Font~n, Catedrdtico de Universidad, ha pu
blicado loá trabajos: "GRAVIS, GRAVITAS, en la literatura 
y en la 
(1963), 
tida, 1 

oonoiencia romana antes de Cicerón", Em~rita, 31 -
"Los textos en la transmisicSn de la culturan Atlá.n -
( 1963), 81-86 "Werner Jaeger, l!,iloaof:!a y Hw.uunismo", 



... Ibidem, 313-:325, y varias recensiones oieutíficas en .+a r!_ 
vista "Em~rita". Dirige l aa tesis doctorales del Adjunto -
interino D. Agustín L6pez Kindler: "Composioi6n y eatilo -
de las obras en vrosa de S4Sneca"; del Ayudante de cla~.e.s -
prt:loticas Srta. Suau Roeelld: ttparticularidades aintácti -
caa en las obras en prosa de St!neca." y del Licencia.do D. -
Rafael Asenjo Jordán: "Contribuoi6n al estudio filol<Sgico 
de Lactancio" •. 

Ademd.s de su. labor en la Cátedra, ha estado enos.r~ 

do de un curso e11 el Instituto de Periodismo de esta Uni -
versidad, y ha dado diez lecciones de Informao16n Científ! 
ca en el Curso de Perfeccionamiento para prof esorea de En
sefl.a.nza Media sobre el tema.: "Lingti!atioa general ap11oadn 
al latín. I11ngUística latina. Literatura latina". ( I'Ublio,! 

das pro manusorip,~. Pamplona., 1963). Ua sido nombrado Jlllem 

bro de los Oomi t'a de Hedacci6r1 de la edición espa?iola. de 
la HISTORIA MUNDI y de EdicicSn de la. "Coleco16n de I1ibros 

fundamentales" de RIALP. Tambi4n ha sido nombrado miembro 
titular del Instituto de Cultura Hispánica y Vocal del Co!! 
sejo Nacional de Prensa; y :rué reelegido como Vocal de la 
Júnta. Nacional. de Prensa OatcSlioa. Ha tomado parte eJ.'\ la l 
Asamblea de Catedr,ticoe .da las Facultades de Filosofía y 
Letras (Granada, abril de 1963), en las Reuniones Cientíí! 
cae de la Sociedad Espaffola de Estudies Cldaicos (Madrid, 
abril de 1963) y en laa Ponencias y Sesiones del Pleno del 
Consejo Nacional de Prensa. 

El Prof. Sa.nmartí ha proseguido sua trabajos 1Job1•e 
Derecho Atico orientados a la recopilacicSn de fuentes para 
un estudio sobre "Actos 11ltimos de voluntad" en aqu~l Dere -cho. Y dirige la tesis doctoral del Sr. Edward Kirschner -
sobre el tema: "La Repdblica de Platdn y su relaei611 con -
la evoluci6n h1at6rico-social". El Dr. Fern~ndoz Galiuno , 

. . 
CatedrE!tico de la Universidad de Madrid, pronunció en esta 
Cl:ttedra una conferencia sobre "El Díscolo Menandro". 



FILOLOGIA ESPANOLA 

El Prof. Ben!tez Olaroe se ha. hecho cargo 'lo la di
rección del Instituto de Idiomas, dependiente de esta Pa -
cultad. Ha orga.~izado y dirigido el ºl Ourso de Lengua y -
Cultura espafiolas para extranjeros" celebrado en Pamplona. 
Ha dirigido un curso de doctorado sobre "La Novela ea:paf'io
la contemporán~a" en el Oolegio Mayor Aralar, el "Olub de 
Lectura", orientado este aft.o al Teatro contemporáneo. Ha -
pronunciado oonferencias en los Ciéloa de Extensi6n Univa~ 
sitaria, en loa Cur~os <)e Verano para Extranjeros de M~lnga, 
de Ledn y de Pamplona y en el VI Curso de Periodismo do e!. 
ta Universidad. Form6 purte de la Ponencia preparatoria de . 
la Asamblen de Catedrdticoe de Filoaofía y Letras y neis -
ti6 a su cclebrac16n en Granada. Intervino como miembro iB 
vi.tado al Cor1greso de Inati tucionee Hispánicas, celcbru.do 
en Madrid en el mes de junio, al que aportó una comuniea -
ci6~ ~obre el tema: "Problemas de 1nvestigao16n en el esp~ 
ftol literario". 

El Prof. Gonz~lez 011,, ha estado encargado de la -
enseflanza de la. Lengua espafiola en la licencia.tura y en -
los Curaos de verano. Ha publicado el volumen "Loa ouf'ijos 
diminutivos en castellano medieval" 
que el afio anterior había sido lauread.o por la Real Acade
mia Española; y los artículos ºNotas filolcSgicas al Viaje 
~l Parnaso" (Studi Ispaníoi) y "Gonete: datos para la his
toria de lapo.labra." (:Bol. de la Real Academia). Ha asist! 
do y presentado comunicaciones al I Congreso Interne~ional 
de Hispanistas, de Oxford; al Congreso oobre Presente y f~ 
turo de la Lengua española en Madrid, y a la I Semana de -
Es·tudioe Medievales, de Eatella. 

El Ayudante D. Salvador Guti~rrez ha tenido a su 
cargo un curso de Lengua española especialmente dedicado a 
los nuevos alumnos de la Universidad, de habla inglesa. 

LJI ir ,__, 1u ~ . u 0!..: l\J AVAARA 

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 



HISTORU~ DEL. AR1.eE 

Se ha formado una considerable oolecci6n de láminaa 
y diaposi tiva.s para la enaeflanza práctica de esta ua:i.t~nat.!! 

ra; enseflanza que ae ha completado con visitas y oxou:raio
nes a lugares notal'lloe por su valor artístico. 

A lo largo del cureo loe alumnos han realizado w1a -

serie de estudios parciales sobre la pintura medieval nava -rra, que eatán siendo ain·tetizados y ea budiados por esta -

Cátedra, que está promoviondo eficazmente el conocimiauto 
y defen~a de los valores artísticos navarros. 

D. Joaé Rogolio Ducndía ha proscntndo ou teoic nobrc 
"Los orígenes del i·etablo" y eotá E\ punto de eer pulilicado 

el volumen de la Colección ºAra Hiapan~ao" dedicado a "J""l. 

Pir1tura espafiola en el siglo XVII", realizado por él. cc)ln
borando con el Profesor Lafucrnto-FArra1•1. Ho. dado 011 r'íHllrid 

u11 Curso de verano sobre ºArte español" d.irigido a loa al.ttE 

noo de la Universidad de Nueva York; ha teni.do a au cargo 
lUl curso e11 el Instituto do Periodismo de esta Univo:r.oidnd 

y ha publicado numeroaaa reoenoionea críticas. 

Las Licenciadas Urtu& .. García Gainzu. y Aü~p'Ul"l~ar tl',! 

bajan respactivamente sobre "Eocultura de loa retalllos re

naoen·tiatas de Navarra" y sobre "La capilla de San :r.ot~ba.:t1 

de la Oatedral de J:>amplona11 • 



FILOSOFIA 

Adem!ls de los cursos básicos de "Historia de loe :.Jie
temae filoe6fiooe" y "Fundamentos de Filosofía", de loo affos 
comunes de la carrera, se han dictado cursos monogrf!ricos -
en los anos de la especialidad de Historia, sobre los temas: 
"Historia de la.a ideas aooiulesº (Prof. \lilholmsen} y ltJ.fo.t~ 
raleza de la Filosofía de la Historia (Pr of. Peffalver). El 
Prof. ~eftalver, catedrático de Universidad, ha. tenido as! -
mismo a au cargo un curso de doctorado aobre: "Ontología de 
la Historia'' y d1rig0 lau siguientes tesis docto1~aletH lJ. -

José María Perosanz: "I.a teoría de las oauaas en el orden -
moral"J D. James G. Oolbert: "Implicaciones metafíaicau de 
la L6gioa anatem!ltioa"; D. Luis Clavellz "El problema del -
objeto en lfioolai Hal"tmann; Da Concapc16n CWllacho: "LU ar. -
tropología f1los6fioa de San Juan d.e la C:ruz" J D. Jorge Ya,t 
oei "La !ootrina del amor en Santo Tomde de Aquino, y D. -
Justo Luis Rodríguez & "Pintura y realidad; una teoría f1lo
e6fioa sobre el objeto da la pintura11 ; as! co1110 varias · ~íe11'.2 
rias de Licenoiatut"a. Ha publicado "Doe clavas de ln cul. t~i
ra espafiola contem~oránea" (Atltintida, ni 2) y otrou ti•ü'\>ajoe, 

y el artículo "Filosof!á e Historia de la Filosofía" de la 
"Enciclopedia Facta". Prepara un libro sobre 11Filoaof!a es
paf1ola conto.mpordnea". 

El Prof. Wilholll!nen, Aaeiata.nt Profesor an la Univer
sidad de Santa Olara (California), actualmente agregado a -
la de Navarra por el Programa Fullbright, ha publicado loe 

· libros1 ºThe Metaphysic of Love (Sheed and Ward)", Hew York 
and London 1962 11 y "El Pro'bJ.oma du lu Traacondencia en la -
Metaf!sica actual" , Pamplona, 1963, además de numerosos ar
tículos en revistas americanas y espafiolas. Ha dirigido un 
cursillo en la Universidad de Oviedo sobre "Cicer<Sn en el -
problema de l a ortodoxia pÚ1>lioa" y ha pronunciado varias -
conferencias. El Dr. Polo Barrena ha publicado el voluI:leu: 
"Evidencia y realidad en Descartes", Pamplona 1963; y tiene 
a punto de edioi6n el que habrá de titularse "El acctJso al 
ser". D. Jos' Miguel Perosanz ha obtenido una beca del 2.1. 



o. para investigar el tema "Principialidad y cauaao ou tloral" 
y ha expuesto una serie de cuestiones metafísicas en el IV -
Oureo Internacional de Verano del Colegio Mayor Arula.r. 'El -
Dr. Bocker ha publicado, en alemán, un libro sobre ºLa Apo -
r!a de la verdad · h1st6r1oa". 

El SEM!fü\ILIO DE FILOSOPIA l'ARA GRJ\.DUADOS que se .f'undd -

en el afio an·terior la alcanzado en ea te curso gran deaa rro -

llo y actividad . Está .dirieido por el l>r. Vl1lhelmat.1:u; ea ~le

oreta.rio del mi~lmo el :01·. Becker; y orienta :ou labor una Ju!! 
ta oon~titu!dn po1· loa Pro.ta. Perialver y Polo y el Dr. José 
María Sanabria. Este Seminario ha. celebrado una se:rie <lo re!! 
niones, en las gue han tomado parte regular mente dieciocho -
pro:feso:ces y gr&.clua<Jo;~ y en las q,ue los S:t~a. Peñalvar, \Vil. -

helmne11 0 Polo, l\eckcr, Sanabria, Holming , O:c1.Hrno, Cla:11ell, -
Yaroe, Riera, Oolbert y Coata han expuesto a.spectos d1vo:ruoa 

de · loo temas r:dguientea: "El nihíliamo hiatdr ico", "~J?.e,r.<! -
1!Q, en Santo Tomás de Aquil!0 11

, ºOausae, de Aristótoloa a H.2, 

g~?l11 , 11 0bjeto-·stt.1eto, de S':ln·to Toruás u Kr;1.11t 11
, "Le.& d,.9p, ~~!!

f1.o~.can",. En cE~de. uno cte loa mases, do noviembre a 1'ebrero, --hubo dos 1:iouionaa sobra un m1am.o tulitft: la prj.me.ra para 1a. -a_! 

poeio~.6n de los reoultadoa del oquip"' de trabajo de~ignado; 
la aegunc:f.a para el coloquio científico aobre aquel.la cuest16n. 

Este oiclo de sesiones se cerrcS en el mes de al>:i.·11 con 

la celebrac16n de las "PRIMEl\AS REUNIONES FiliOSOFICA~" • .Ea -

taB "Hotmiones" cona·tv.ron da cuatro aeaiones rua·tina.leH en las 
que los ponenter.; exponían aun flstu<lios y de otras t~mtas se
siones vespertinas dedicadas a la d1acuei6n de los ~icmos. -
Las ponencias fueron las siguientesa 

Dr. D. Jesús Arellano, Catedrl!t1.co de ln Universidad de 

Sevillaz "La estructura finita de la libertad humnna0 • 

Dr. D. Frederick Wilhelmae11, rrof'~ar>r da la Un.iverotda.d 
de Navarra: "La domesticao:J.cSn de la nada". 

Dr. D. tTaime Bofill, Ca.tedrático de la Univorai.dad de -
Baroelona1 "El concepto tom1s·ta de !ll!.!". 



Dr. D. Antonio Millán Fuelles, Catadrd:tico ele la Unive,r 

aida<J. c.l0 Madrid : ºLa intimidad da la persona humana. y ol yr.2. 
bl~ma de la j.ntenc:1.onal1dad" 

Iia labo:c investigadora ae la. CJtedru y el SerninuJ:io do 
Fj.losoí:Ca tuvo notable proyecoi6n en el XIII OONGJmso INTER

NACIONAL DE FILOSOFIA, celebrado en M~xioo, d.el 6 al l.4 de -
septiembre. Aniatieron al mieroo los Profesores de oatn llili -

varsidad Drs. Peffa.lver Sim6 y Ferrar Arellano, loa ouc.loa 
llevaron siete coruuni cacionea d~ loa componentes de <~ete se-. ' minario, lo que constituía la tercera parto de la aportaci6n 

espe.~ola. E8ta.2 oomunioaciones han sido :publicudaa en las A~ 
ta~ del Congreso, y son las siguientes: 

Joa,qu:!n Jrerrer Arella.no: u P~raona y respec·tividad 11 • 

José Miguel Pero-3an~: 11Anal:t'.'tioa y trar.scend.encia. en -
antropol.og!.a 11 • 

Leonardo Polo: ºUn punto do partida para. el plu:nteamie!!, 
·t.o d.el tema de la1 exie.tencira humanaº. 

Ra.fael de l~lbín :BehrmP ... nn: 0 A.aI,ectoa de la dmuoc:cacia -
contempor~nea0 • 

Antonio del Toro: "l!il conocimiento media.do, como ex}lre
e.1.ón de la finitud humanaº . 

Patri.cio Pefü:tlver Sim6: 0 0r1sis hietdrica y pooibilidad". 

Frederiok Wilhel .auHin: ºImplioacionea on·tul6gioao en la 

teoría del juicio"• 

Los Profs • l>efl.al ve..t• y Ferrer in·terv·initn·on oonstarrtomen 
te ~n lna ~o~iones del Conr,reso, contribuyendo con lou demds 
representantes eopafl.oles a realzar lall posiciones t:J.loadficas 
insinspiraclas en las 1;radioionea metafíeicas de Occidente, y 
ea·t;aoleoiendo fuertes lazos intelec tualca con loe .f116oo!os 
hispanoamericanos. 



GEOGRAl!'IA 

La e ir.cunstanc ia de que en esta Universidad - lo mi·amo 
que en la de Zara~oza- ex1ata una modalidad "Geográfica" -
en la orientaci6n de auE:S curaoa eapecialos ha determ~i.nudo 

el que tainblén en ella existan <loa Cátetlras de esta dioci

plina, aeriridae ambas por Catedr~ticoa de Universidad. 

El Prof. Plorietán, titular de la l~ Cátedra, está -
encargado de las aaigna turas i Geografía General, <le J.oa -
cursos comunes, y Geografía Especial, de 4~ curso. lla jo su 
direcoi6n han funcionado a lo largo de este affo acaddmicn 
dos Seminarios dest1.nadoe a capacitar a los licencíadoa P.! 
ra la docencia y la inveatigaci<Sn: uno sobre "Didáot:i.ou. de 
la Geografía" y otro oobre "Paisajes agrarios de Navarra. 11 • 

Por otra pal'te, ha quedado caei total1nente aca:uada l a la -

bor o.e· acopio de materiales para el trabajo que sobre ºla 

vlda moral en Navarra" realiza un equipo en el que :forman 
parte los Licenciados 11..yudantes D. Javier Cangas , IH! r.laría 

Pilar de Torrea y D~ Inmaculada Ruiz Durán. Estos miemos -
Ayudantes han trabajado intensamente en la elaboraci6n de 
sus tesis docto~alea, cuyos .temas son respectiva.mente loe 
aiguisntea: "La Tie;r~a de Eatelle.", 11 1,a J~8,V:.;J,rre. h:úru~du del 

lforoeste" y nr,as ouencns prepirenaicas navarras". Son vu -· 

r1os loe aluMnoa que preparun sus Memo:cias de Licencia tura 
sobre te1iae regionales de tJeoeraf:!a humana. 

Además de estoa trabajos de direoc16n, el Prof.. ll'lo
ristán ha tenido a su cargo curoillos de leccioneo on la -
Universidad de Verano de Jaca, sobre la Eepafia Meditorr~ -
nea y sobre Aragdn; en el I Curso Internacional de ·verano 
de la UniversidE:td de Navarra, sobre "Paioajea espa.ftoles"; 
en el I Uurso de Perf'eccionamie1rto del Profesorado de 1~nee 

. -
fianza Media y en la Bemana dedicado. a la Didftctica de la -
Geograf:!a organizada por l a. Inspección de Enseflanza !l..ledia. 

del Distrito Universitario de Zaragoza. Ha pronunciado con 

forencias en l&. Univei'si<iad de La Rábida y en diversaa lo
calidades. 



Mientras el Prof. Floriatán ee dedicaba a la Geo~-ra
fía navarra el Prof. Ferrer Regales, titular de la 21 C~t~ 
dra, se orientaba hacia la Geografía guipuzcoana, al ini -
ciar un trabajo de investigaci6n sobre "La industrie. de 
Guipúzcoa: estudio de Geografía económica y social1t. El Dr. 
Ferrer ha publicado en el pasado curso el trabajo "Mor.fol.2, 
g!a asturiana y eotructurae agrariastt, en la Revista "Ar -
chivum de la Universidad de Oviodo (Homenaje a D. Juan Uría, 
afio 1963). Ha participado en los Cursos de Verano de las -
Univereidades de Oviedo y de Lu Rt!bida. Ha dirigido un ou..r 
so de Doctorado sobre "Climatolog:!n dinámica". Y se ha he
cho cargo de la Direooi6n del Instituto de Artes Liberales, 
integrado en esta Facultad. 

La Ct!tedra de Geografía ha atendido las viaitns co -
lectivas de loa estudiantes de esta materia de la Univerei -dad de Zaragoza, con su l?rof'. Dr. Casas •rorrea; de setenta 
alumnos de la Universidad de Burdeou, con los Profesores -
Enjalbert, :Laurre y Barr~re¡ y de treinta y cinco estudiu!!. 
tea de la Univeraidad Hebrea do Jerusalem, con el. J):rof. 
Mir. Todos fueron acompafladoa e informa.dos a lo largo de -
sua visitas a Pamplona y su Cuonoa~ 

PREHI.3!1!0illA Y ANTIOUEDAD 

Loa alumnos de las cQrreapondientee asignatux·ao han -

dit3frutado du l aa 1:r.u~te.1Ei.oiones del Mu.eoo de Navarra., an -
cu.yo edificio teníe.11 su e.siento le.e a.ula$ de e e.ta ]'a.o\tl tad; 
o::lte Mu.seo ea de los nu!s r:l.coa en materi.ales arqv.eol6gicos 
de entre loa Provinciales de J~sparta. Su directora, la Dra. 
D~ Mar!a Angol~s Mezqv.Íl'iZ ha. colaborado en l~ enseñanza -
prácticn y ha dicta.do un cursillo sobre noerámica roma.11a11; 
la Dra. Mezqu!r:lz es la pl'imera autoridad ecpafiola en este 
tema, sobre el que acaba de publicar el importante es·t.1tdio 

"Terra Sigtlata Hiapánica 11 , en un priDler volumen de 454 p_4 
g!nas (The William JJ. Dryant ~'ound&tion). El Subdirector -

del Museo, D. Jorge de Nn:vaocu~e, ha llevado la enseñanza 
de la Epigrafía y Numismdtica; materias para las que ol Mu -



aeo OUOllta con buenos fondo a. El. Sr. No.vascuéa ha oido nos 
brado, en mayo do 1963, Aoad~roico Oorreupondie.rrte dA la 

Real de la rliatoria; ha realizado excavaoionea a.rq,uool6tti
oaa en diversos yacimientoa de Navarra y va a int@rvol'lir -
en la- oampa?l.a pr<Sxirua e. oomenzar en la ragicSn de .Nu'hia 
(Esipto) J inata.16 una 0xpoaioi,~n e.n la Semana de Est1.4dios 

Medievales de Estella y doa nueva.a salas en el Muaeo D:\.oo,g, 
sano de Pamplonaf ha publicado el trabajo: ºDos :tmportun -
·teo Ud t!,uioioion01~ Ü!3 iUO!"!ed.at:i pc:l.ra al 1.1uaen u~ Navarraº (R!, 

via~a ºPr:!~o:tp~ de Viana", 1963) y ha. P.atu<lie.clo lo. :muuisn~ 
tioa arábiga de la r.egidn. 

El Prof. Marooa Pouo P ha continuado uue :tmreatigaoio
nas sobro la dacoraoidn e .tl relieve tardo-romana, pti,rt\ lo -
que ha disfrutado en Roma de uria ayuda del Consejo Supo 
rior do ll1vestigaciones C:l.on'c!fioas; y tit:no a punto do P,:t! 
l)lioa.oi6:n un volum~n aobre "~._!ill :pa.leoo:r1atiano~n; ha 
OfJtudiado un lote a e an11lori :romanos de ffavarra, va.ria.A 
inaoripciones inódit11s y loa raatoe romanos de Saf'ucnt6s -
(Aragón). Ha sido mlumbro eopa.fiol del Comi·t& directivo clel 

"VI Oongraao In1rnl":'l!lc1.orn.\l de i\.rciueolog!a Cr iutiana" dt1 !<!, 
vune. y Re1at(>r of.t1J'.\.a l en el mismo por 1mrte da l~upo.fie., h~ 

biendo preae11tado um:1 completa relación do lfüJ publ1oacio
rws, trabajos y exoavacionee habidos cm l1uea·tra patria en
tre loa ufi<rn 1954 y 1Y62 • .lJ1n la VI s.,ruaun da Estudiot1 i\tortti!, 

tic o~, e elebra<la. cm r,eyru, h<.\ intar\r·rmido con eu col11itnica

oión sob1•e "A:t."q.ucolog!e, ere.m:(tice.11 .. Hor otra parte, llEl. :pr_g_ 
movido la formao16n de una Agrupación de amigos par~ la de -
!enea del teso~o úrtíatioo de Fnmplona que ha inspirado 
lf'.13 recie11t0a orde:nanm.lB mu:cücipalos. 

La Srta. J!ericot ue ha. consagrado al estudio d6l po -
ríodo Magdale111entie, para lo quo acopiu materialeo on ili -

verso a tJiuaeos; ha •Jido encare;a.da del es'l:;ud:to de loo i-nc.1tru -mer1toa proh1at&r1ooa e::ctru:!doo <~n el yacim:lento de ~eriñ~, 
junto b. Baftolua. Ha tomado parte en el Oongreeo .Naoioual -
de Arqueología · q1J.e a.oaba de celebr~rse an variac oiudatlee 
andaluzas; lo mismo que la Srta. Ana Moreno, la cual prepa -



x·a un estudio sobre "La romani:zaoidn de Navarra"' La Srta.. 
Carmen Oaatillo prepara DU teaia doctoral sobr·e el tenia ~ -

"Proaopograf:!e. da la Bdtioa". La historia d<l la. AntigUec"la.<l, 

a cargo de loe Profa. Enciso y Sanmart!, sa ha vj.sto ilus
trada por los curailloo oohre Oivilizaoiones or1antaloe d~ 
dos por el Dr. D. Miguel Gall.t1.rt. Y han pronunciado ctmft'
renoiae en la odtedra do Arqueologfa los Dra. Per1oat y -
Martín Almagro, Catadrdtiaoe de BaroaJ.ona y dri Mao.rid. 

La atmex16n de eata Ct!tedra. con la "Inat1tuc16n :P1"!n

oipe de "liana" ha fa.oili te.do la 1nterveno16n de loll: ~,lumnoo 
1Sr1 las proapeooionee &.rqueoi6g:1.oaE1 c1ue a~ :realizan en :fila.V!, 

rrA. Se ouanta con a. l:>u.n11ante material gráfloo y se inicia 
la formani<Sn do una ooleoción r)ropia qt\e poae0 ya in1¡ere -
santea piezas prehist6r1oae y romanas. 

JIISTmUA MEDIEVAJ.1 

Eate Departamento. en oonexidr1 <Jon el Inati tuto do Ee -tudios Pirenáiooa de Zaragoza ha 1n1o1ado la edioi&n· de 
una "Colooo:tdn de .l!'uentee pa1·a. lfa Uiertor·ia del Pi1"ineon • -

c·uyos dos primeros volúmenes eAt.l!n ya en pren~a ( "CoJ.cc!cidn 
diplomfttioa de !racha", dal Oatedrdt:too do ?.a.raBO?ía. :o. Jo
s~ María Laotu~ra, y "Coleccidn diplomdtioa de Santa Ma.r!a. 
de Oba:r:r:a." • del Prof. D. Angel Mart!n Duque) y otroa varios 
e11 p:cepar-aoión. Ue ~s td roe.~.tzando una labor do O•lU1:Po :pa .. 

ra la invost:tgaoj.611 de Ja rio.rt dom.unentacicSn dol H.o1.no ó.e 

iqavarra, en la que intervienen loe Proi's - Mart:!n Duc¡ue y -
García L~rraguata -quienest por otra parte, realizan con -
l a. ayude del :r.1.0. y be.jo la d11•eooi6n del rro.r. sw1chez 

Bella, un eetv.dio eobre "El Deraoho pirenaico altomedieval"
los Ayudan·taa y Vtiriokl Graduado u :1 cmtudia1rtea de loo \U ti -moa curaos. roI· ello, ae lu111 orieritado loa temf\o de lEr.B LI!!, 
111ori.as d.o t1,.<Htnci~turH. en turnó a J.oo mutat'iaa genel"altuu 
la p:r.epara.oi6n d.e ooleco~.ona~ dip~omdtioaa de los r102u>rous 
y de laa j,nf1titucionee eolaui~otioa.a do NE.1.varrll. y el eHtu

dio de la documentaoicSn de los "Comptoa Real~a". Se ou<~nte. 

paru ello oon los exoelentes materiales del Archivo General 



de Navarra, abierto a laa olaaes práotioae y la 1nvestiga
oi6n, si11 limi 1jC:toi~n alguna, pox· im Directoi· Dr. D., Jooé -
Ram6n Oa.otro. 

El. Dr., M~rt1.n Duque he .. pa:r.tj,oipado. en el Vl Co:ngreao 

Internacional de Estudios l?irenaioos, o alebrado en 1:'au-... Lou,t. 

dea, en el que preoent6 la comunicación: º El dominio del -
Monu::rtt>rio de Sun V:l.ctorii~n de !Jo1n.·l:~rbo" y c:n ol VII Con~p'.'_Q 

eo de Hlo-'.;~ria do Arng6n, 0n "Barcelona ( 11 l 1ol:Ct:i.ca m<.·mó.sti

oa de Alfonso II y Podro d~ Ara.g6n 11 ). Ha dirie;ido la I So

mana de BDtudioa Medievales en Estalla. uua publicnci onee 
en el pa~ado ouria o hnu sido: " lU inglás H.o11e:rto • traünc·tor 
del Cort1n", Hiopauia 1 nf.l 8Br- 1962; "Oaatulai•i o de 3o.nta. r.1! 
r:!a de Uncaatillo", Eotudioe de Historia de la Corona de -
Aragdn, 7, .1962; "Las inves-tiguoi.onea <ivl D~a Johannec Vlng_ 
ke 11 , ihid .. , y •1La Cowun:idud dol Valla do ~ala2ar. Or:íg~·mar:J 

y EJVo.luoi6n lliet6:ciou 11 • Pe.wplo.na, 1963. D:l.ri.ge la ·to~ia do,g_ 
toral de D. Jf.l.vie:r Zabe.lo, aotJre "La Adluiniatraoi<Sn dol ne,! 
no Cle Navarra en el siglo XIV" y diversas ºtesinas" i.le J,i
oenoiatura. 

En el 'Jongreao de Histo~is. de AragcSn "'f en la .. Seme.na -

de Eatolla, intervlno tP.m.b:l~n la Ayudant;o D'1 Carmen Aoert -

sio, qui !:'??· ~ctu6 con10 ~ecrotari;!;\ de este ~l emur.a. y quto11 

prosfmt. <S a aq.uel Congreso lft comtu1ice.o j.6n t "Tenencif.',a de -

la frontora navor.ro-aragon~aa durante la sogunda mitad del 
siglo XII" J pre-vara la oolocoi6n diplom~tioa de (~arc:la. Ra.
m:!rez. 

El Prof º Gnro!a JJarrngueta ha publioado i ºLos docUJllan 

t oa do la Ce;teciral de Ovicdo 11
, Oviedo 1962; "La Sanota OV.!, 

tensia'', Madríd , 19(i~; y "LoP Ilospi t alu.:i:·ios y e l collloroio 

ei1 Ara.gdn" ( Aotna del VI Oonereao do .i_.;1.9tud:toe Pireno.ioos). 

Tiene oon.oluído. la "Oolecoi~n diplomdtioa del Monaaterio -

de la 01:1.va"; y dirice al trabajo de alguno e alumnos uol>ro 

los "Pa.pel¿s del P. Mcret" • en ~l Archivo de Navarra.. Oon 
la Sr1;a. Aaenej.o, pr.epé-~r6 para el Congreso de Estella la -
11 Bibliograf:!e, del Oau1ino de Santiago". 
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HISTORIA MODlfüJ'lA y UON'.i'EM.t'ORArmA 

El Dr. ~htt!:roz Ve:r.deljll~r. Oatadrát:loo de Un:tversidad, 

ha proaaguj.,,_o, R.l frente de su eQuipo dr3 oolaboralk.:t•oe, su 

labor de investiga.oi6n de la Hiatoria pol!tioa espa1il,la del 

aiglo XIX. Bm ·trabajoo en cu.reo los uiguieutes: "La legitil~ 
Gtór.t d.<~ l~n Oort;'rn y Jo~-::1 ·I 11 (Mt;n::íe ?ny VsJ.e.soo), 11 lJGl, r1J -

i'orma. hHoand:!siiica d.e t1aray" ( Mar!a Hol<~df!rl Bcmteste"b8.n), 
"Las fuentes da la Oonati tuoi6n de . Gádi~º (Vlarrau Jlien) y 
11:Lou Dia.i: :Loa ele Arias 1.Veij•:droº (Ann Maria ,¡;erazaluce). El 

~..___.... 

JJ1· . s wt r<.:1z .ha publ ic:ado 1.o r.; en tu.dios siguientes i 11Las raí

ces de ll-u:i rAformas do Oádir~". Rov:J.nta do J~stt'.d.:1.os I'ol!ti

oos, 126 (J.963), "G~nosis del Concorct~.to de 1851", Iua Oa

noriioum, 1963 • 0 Int1.·od1. . .ioo:i.6n e lJor1oao Cort6.a 11 
P Madrid, 

1963. Ha <U.rit;iclo ·u r1 ottl."Oo c1e J)iotfülo s ob:cc ol tema : 1:11on

Ha.rntonto dootri11a.r:tu da Do.noHo Oort~s" • 

. El l>r. J). Jcsti Luis Oomelle.a obt·uvo, per o·poaición º.! 
J.abraél.n en el mes ele junio, la C~tedx-a. de 1.r:i.sto:r.in, CollteN

poránoa tin1veree.l y <le Espa.fta dG la Hnive~s :ldad de SElVilla, 

a la que P-.1 ha traAlaei.ado una vez íinal.tr:ado el curso en -

l'ampJ.ona.. HH pu.1.>lic;:ido un volume11 titulado º1Jl trienio li

be~!?:i:.l", :P.&.mplonH 1963 y el ·trabe.jo' "Iia g6n~rnis dé la Con~ 

ti tuci6:n de 1812", RoY. de Bs·tud:f.os Políticon, 126 ( 1963) • 
Ha dir.ieido un ourDo sobro Histor.ia Uni veroa.l de loa si 
glos XYIII .y XJX en el Iris ti tu to de '.Periodismo. El Dr. J). 

111.tia !'ilig v.el ~noiso se ha dedicado al es·tudio de las l~afor

ma.f.; ü1t~l~otui-1le13 y eoot1ómi<HM.1 en lt.;1. EBpafia del siglo :X'VIIII 

en e1:1te ~e.ntido, di.rlge varioe tral)Rjt)S de Licenciatu:zan, -
ha publicado la monografías "Loa establécimientoa induatr1,! 
les e e:ipa.ñolos del o~ .. glo XVlilH y elallora. ur1 estudio eobre 
11 Lu Real Fál>ric.:a de lj, enzos <1. 0 Sa11 .t1d oi'onso 11 • Aderuia d.e -

f:n.J. d<)c eno:i.e, en el curso de His·to:r·ia ~foclernn de la 1''ucult ad, 

ha Erntado eucax·gado de lo. asignatura "H:i.etol":l& Universal'1 

on el rns·ti tu to de A1··iiEilB Libe:r.·~~ll~s y ha dad<> un curso de 'H:ls -tor:la Oontempcn·d1.1.en de Espaf1a" on 
ta misma Uni·veroid.ad. La Ayudante 

ha reali2íado un trabajo eobre "La 

ol de Peri odismo, de ee-
DQ Maria Antonia Iráizoz 
oa!da de la mol'1arquía es -



. . . 
pafiola". 

LENGUAS MOD:F;RNAS 

Dentro dG la. Seccj.~n da II:lstoria, existe en ea~;n \l1a.oul
tad, además de la modalidad de Goograf:!a, otra de munan!da -
des Modernas , an la que -sobI'G la 'base de lae a.ulgnatura" 
h1at6rico-geogrúíic:i~ obligadas- :-Je vr.1an't~:o l a s 1·e~t.<.:1.rrte~ -
ma.teriae l.l ?. lof3 tr~ .'EI carsot~ h~~:i.s 1>.l ,,s ·tudio j~ <.106 l\:lns-u~:f.s · 

prinoipalae y de las L1taraturaa y Culturas oorreapo~die~t~e. 
Por ello ~'~istan enae~anzau de 1ngl6a, frnncás y alamén a n! 
vel n:ni vers i-ta rio' da ollas oa l a lengua ingJ.eaa l a \1UG ee -

001'lai<.1GI·e. como bftsi<Hl 0 r:i. OO!'l f:H'ilCt.-:€ln~ia de l u.s condtoio:aez hi,! 

tcS~cico-sooialas da la actue.lidad y on oorr~spondeno:i.a de la 

prsi'erancia. advertida e11tre los almGnos . 

Son de noto.r -aparte de su labor aatrictnmcnta clooenta
lae t areas de tipo oultural ll~vadns R oubo en la ü211vorei -
dad y eara. ~1 pt.~blioo de J?rui11)lona por loo Lectores de i.uel~e 

y d 1! a.lelJ.r!n , env-i.ados p 1.>r gua :r.·o~peot:i:v·crn G·ol.Jiornoa·. :l~l I:'xof. 

Richard O'Oonnell ha dirigido un curso ::Jobre "Po<:tR!a t.:odor.na 
nortaamerica:w.". El l?r-o!'. Garald '.La:nge, por su parte, he. ¡>r_2 
nunoia.do l:m c1clo <le 00:1f.eroncio.s sabre :; "Uni ted Stfltoe H:l~

to:r,yº. E:,,·toR> actos ha.Jl 'tenirlo J.uga.l."' eema.imlmeut.~ "11 el ~aldn 
del l'.J u~ o o de Navar ra.. lil Pro.f. lldwald Kirsohnox ha trutado .- · 

divers oB temas de aotualiclAd en una sorio du on:nf'ere:uoias º.!! 
lobruduB on el mü,;rno :Jal6n üobra r:.·l t ema e;enera l ''Cultura 
alema.na 11 • Araboa leotoradoa han apo1•tado la oolaborac16n de -

diVCj;JOs intolo<rtualeo y artiwtas d~ sus reapeo·~ivos pa!sea 
que han actuado da<1t:r.<.> <le 1on ournos aoudr.Smioon o on notos -

pltol:tcoa. 

Al anparu de lu Facultad de Latraa ao ha coastitu!do un 
.!D.!!:t1..!~!.tf1_Q!t J:diq_llJª!l que ae oaupa dfl ln enac?ianza prEtotioa -
del ingl~a, del francés y del aleJ'lán a los ulurunos tmiverei

t arios y al púhlioo ~x·br~univorai t ario interesado on a.dqui -
rir estoa oonooiroientou. 

! 
' . 
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FACULTAD DE FILOSOFIA T LETRAS 

---· 
Totnl do Sobrooalicnto Noto.blo 1 Aprob~do 

CURSO I .ASlC!lA'i'UBAS 1 ' .llw:moa - -· ------+--
: Junio Gobro. Jun.j ~op. Jun. Sop. Jun. Sop. Junio 

1 
14tin I 57 14 - 14 I • 13 5 12 7 4 6 
Grioeo I 55 4 - 7 ¡ - 26 8 - 3 18 8 

10 1 Looeun Eopo.ñola 66 9 - ( 13 - 27 2 7 3 10 ll 
U•. Un1vor:ial 1 72 l - 5 . - 33 9 21 11 12 13 
Fundw:lontoo do .Filoooi"~ 56 , 3 ! .. 21 - 29 - l - 2 3 
no. Gral dol Arte 88 7 

1 
~ 21 ¡ 2 39 9 13 3 8 5 

1 -
Latín 20 . 39 5 - 8 : - 13 9 7 ... 6 2 
GriQGO 20 34 3 ' - ' 3 r - 16 6 10 - 2 2 
Arabo 2 - . - 1 - : - - l - - 2 l 

2 0 1 I!•. Litora.t. Eopa.ñ. 50 3 - 1 8 - 24 6 2 - 13 8 
H•. Sictoa. Filooof. 41 10 - 1 17 - 10 1: - .- 4 3 
H• . Gml. do En paila 47 5 .. ' 8 ~ 2 19 5 4 - 11 9 
Goosmf!o. .Do3crip. . ne 41 2 - t -8 ~ . l 1 21 4 - - 1 10 1 8 

no. An t ieua 32 5 1 - ; 5 - 13 2 l 3 ¡ 9 5 
Proh•. y Etnoloe!a. 33 4 - 8 - 9 4 4 1 ' 8 6 
Ar q_uoología j 27 2 - 11 - 4 4 - - 10 6 
PnloogrM'ia 20 3 - 5 - 6 4 - - 6 2 
GoC>l!r:lf ia Ccnorol 9 4 ~ 2 ¡ l ~ .. - - 1 
Ep1(;ra.fia '3 EUClio=it. 5 - - l 1 - 3 2 - - l 

30 1 oo uoa Filosot!a do la B•• 7 7 - - - • 
co r-:o 1 Protoh•. lndoour. 6 - - 1 - ' - 6 
co iso1 Hovola. Eapa.1ola. 15 2 - ll 1 2 - 1 - 1 - ¡ - 1 2 
Ct MO ; Dootriruüiotlo 2 2 - - - - - - - -
co Mº' Cn!"'togrntia. 2 - - : - , - 2 
Lengua In.~looa. 10 1 - 1 l - 5 1 - l 1 - 1 2 2 
Lit•. Inglooa. y ?fo. rt. 10 2 - 1 5 i - ¡ l I - - - ·2 · 2 
Lensua y Litº• Franoooo. 8 - - 3 - 3 l l - 1 2 

- - - ~'\.lfi __ .. w-•~•• ..:- "'~ ... t ·- ~ .• . .,,, f - l .... 

- l . - -· ~~" ~ _)~----~.A~ !) 

- ,..---~---¿~- -
l 

D1g1~t'ica-6 ~ .. ~~ • 1 · - - __ ;.¡. · ~"· -_-~1 ~;-~¡- - · T · ::;:----- .. - · 

40 1 Goo~ci'!a Docoriptiva ; 8 - 1 - 3 - j 
co f.{11 '. F¡l.onofia do l n no. ' 3 2 1 l .- - 1 - ¡ - . - ! - l 
co Mº a t:oOGrot.í~ Económico. 1 2· - - - - 2 - -
co ttQ 1 f.dición ·"'uontoa , 6 - - ¡ .5 - - 1 - ., : l 
Lonau~ 'Inclooa II 5 - . - - - 1 l . 2 1 l • 2 1 2 
Lit• Incloca y !lort. 5 1 ,. - ¡' 4 ~ - - -
Lonewi y .Lito,.. Frano. ; 5 - ¡ .... 1 - , l - 1 : - : ~ 2 1 3 

no. llod.Ol"!lQ. Univoroa.l 7 do 

Eopo.ña •
1 

11 l 1 
- - - 9 1 - - 1 - 1 1 1 l 

. n• • Contcmpor~eG tJni voroa.l , , 
1 y do E Gpo.r10, 6 6 - - , - .. - - I -

5 o . 1 no. do Amórica - 5 4 - - - 1 -
· Goograti o. do I:3pa.ne l - - ... · - 1 . - 1 - • - • · .. 

Ut • Arto Moder no 4 l - 3 - - 1 - -
Curoo llonoe1#'1co 5 3 - - ; - l 1 l - 1 - 1 l 1 - 1 
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.ACTIVIDAD DE .LAS OATEillUU3 Y LOS D~.PJ\.RTAMEUTOS 
___________________ ......._,. "'. , 

:Oada l a. peculiar ontructura. de esta Facult ad que, ca
ra a la irwestigacidn y a la cl!n1ca, rebasa los ~oldou de -
la.e cdtedras docentes para constituir unidades de tra·bajo 
mlie adaptadar;J a l objeto dE: eu interés, detallaremos l a e act! 
vidades concretaA sob:ce la ba Bo de loa llDJnados .Departa.roen -
toe: 

ANATOMIA 

La doceuc:la de esta asignatura se ha orieutudo en un 
sentido funcional huyendo del esquematismo descriptivo a fa
vor de una conoepcidn embrioldgioa de las estructuras y de -
la. cons~aci6n de su íinalidad íisiol6gioa. La investiga 



. . 

ción en este Departamento (en el que se ha creado una Seo -
oión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) -
se dirige fundamentalmente al estudio de la constitución y 
funciones de los centros nerviosos. 

Los trabajos del Prof. Reinoso y sus colaboradores -
se han conectado en la producci6r1 de lesiones subcorticales 
en .los animales de investigación y al estudio, por una par
te, de las modificaciones producidas en el electroencefalogr~ 
ma y en loa potenciales originados en las vías sensitivas y, 
por otra, de las alteraciones anatómicas causadas en las 
v!aa de proyección. Fruto de estas investigaciones han sido 
las siguientes co~unicaciones en Congresos a los que han 
asistido. 

Prof. Reinoso: 
"Sobre las conexiones meaencefálico-corticales (un -

. estudio por degeneración retrógrada)" e "Influencia de las 
lesiones encefálicas de distinta topografía sobre las glán
dulas endocrinas". III Reunión de la Sociedad Anatómica Es
pañola. Valencia. 

"Excitabilidad cortical en distintas circunstan,cias 
experimentales". Simposium sobre Epilepsia. Madrid. (Con Ca 
macho y Martínez Lage). 

"El EEG tras distintos tipos de J.esiones aubcortica
les" y "Conexiones nigro-corticales". Reunión anual de la -
Sociedad Española de Neurología. Barcelona. 

"Consideraciones experimentales sobre las bases ana
tomofisiológicas del suefio". VII Congreso Nacional de la 
Asoci~ci6n Española de Neuropsiquiatr:!a. Pamplona. 

"Bases anatomofisiológioas del control de las sensa
ciones". Ponencia a la VII Reuni6n Bianual de la Sociedad 
Española de Neurologíaº Pamplona. 

"Cell changas in subatantia nigra and neighbouring 
tegmental nuolei after brain-oortex lesiona". Deuxibme R~u
nion europ~enne d'anatomie. Bruselas. 

"Aportaciones al estudio del sin¡Atico abdominal. III 



ReunicSn de la Sociedad Ana~cSmica Española" y "Oentrifugal -
fibera to the retina" II Ráunion europ. d 'Anatornio. 

Dr. Ce.macho: 

"Hallazgos experimentales y epilepsia hipotaldmica -
do Gibbs". VII Congreso Nacional de la AsociaoicSn Eopañola 
de Neuropsiquiatr!a. (Con J. M. Mart!nez Lage). 

1101nemEltioa de la actividad el~ctrica cerebral". VII 
Congreso Nacional de la Asooiaci6n Española de Neuropsiqui~ 
tría. (Con Martínez-Lage, Madoz y Teijeira). 

' 1Aportac16n al conocimiento de las conexiones oereb_! 
lo-corticales". III Ueun16n de la Sociedad Anat6mica Espaft!?_ 
la. 

11 ~he ascending fibe1"s from the cerebellum". lJouxibme 
H6union ourop~enne d•Anatomie. 

. ' As! como las publ1cao1ones siguientes del Pror. Rei-
noso: 

"Influencia de la aplicaoicSn local de midrialticos y 
coagulaciones en subttllamo sobre la amplitud de la onda "b" 
del eleotroretinograma". Bolet~n del Instituto de Estudim
Biológicoa de Máxico. 20: 13-19, 1962. 

ºEff ecte of diencephalic and mesencephalic lesione -
upon affercnt impulses in central eenoory pathwaye". Eleo -
troenceph. clin. neurophysiol., 14: 427-428. 1962. 

"Efectos de lee!o?lea en formaoidn reticular protube
rancial y mesenceftllica sobre el EEG del gato (Su importan
cia en el mecanismo del eueHo)". Rev. Med. E.G. de Navarra, 
6; 1-19, 1962. (Con G. Sierra y A. Camacho). 

"Respuestas rapeti·tivas en vias visuales tras lesio
nes en formac16n reticular. aubtalrunioa y meaencefálioa".J\na 
lee de Anat., ~2: 5-15, 1963. (Con J. M. luster). 

"Modificaciones del elec'trocorticograma tras coagul_! 
cioncs uni y bilaterales en el. pedúnculo oerebeloso superior" 
Anal~s de Anat. · 24: 427-471, 1962~ 

Botdn en prensa otros varioR trabajos, y en curso de 



realizac16n laa tesis doctorales de D. Jos& Torm(e Posada1 -

nModificaciones del E.E.G. y del comportamieh:to dol gato, -
tras lesiones bilaterales en el tegmento mesencefálico", y 
D. Pedro Molina: "Conexiones aferentes de la corte0a motora 
y premotora en el gato". El Dr. Sierra, colaborador del De
partamento, se encuentra ampliando estudios en el Servicio 
del Prof. Magann en Loe Angeles, y ha publicado en revistas 
americanas varios trabajos en la misma línea de inveatiga -
oicSn. 

El Prof. Gonzalo ha proseguido sus inveotigaoiones -
sobre relaciones entre sistema ne1'Vioao y las gl~ndulaa de 
eecreoidn interna, oobre los que ha comunicado los resulta-

· dos siguientes: 

"Influencia del sistema nervioso vegetativo en la r,! 
gulación aeox·etora de la corteza suprarrenal". VII Congreso 
Nacional de la Áaociaci6n Eapaftola de Neuropsiquiutr:!a. 

uoontribuci<Sn al estudio de los autotranaplar1tes co_t 
tico-suprarrenales y su capacidad funcional". Congreoo Luso 
-Espaftol de Anatomía. (Publicado en Rev. Med. E.G.N. 6: 129 
-136, 1962). 

ns·tudiea on the repara·tion ünd rogeneration o;f the -

adrenal cortex11
• Acta Anat., 52, '75, 1963. 

El l'rof. de Clírlioa Médica, Dr~ Teijeira colabora 
eri este Departamonto con au Servicio de Electroenoe.f'alogra
fía experimental. Realiza -con una ayuda del Consejo Supe -
rior de Investigaciones Científicas- un amplio trabajo para 
la elaboración del ºAtlas electroencefalogrdfico del e;ato" 

' . . 
y dirige las tesis doctorales de D~ Ana Sastre: "Alteracio-
nes vasculares y E.E.G. 0 (ya presentada) y de D. Pedro ~a -
doz: ºValor diagn6stico de la actividad paroxística inter -
cr:!tica". 

Por último, el Prof. Reinoso ha dirigido un ouroo de 
doctorado sobre "Neurolog!a básica". 



BIOQUIMICA 

Considerando la necesidad de actualizar loe conociDú.en -tos químicos de los nuevos alumnos y adaptarlos a la corupre.s 
si6n de la química biológica, la O~tedra correspondiente ha 

dictado un curso intensivo con tal finalidad al iniciar las 
lecciones. se ha prestado gran atencidn a la docencia prdot! 
ca; todos los alumnos han aprendido a identificar loo distin -tosprincipioe inmediatos, realizando personalmente más de ª.! 
senta t~cnioae diferentes; un grup~ selecto ha realizado el 
sistemático funcionamiento y análisis de los componentes del 
tejido hepático, empleando las más finas t~onicas. 

El Prof. Maoarulla ha proseguido sus trabajos de crolJI,! 
tografía para el aislamiento de aminoácidos y ha obtenido 1!, 
portantes ~plicaoiones clínicas de esta tácnioa de laborato
rio. Ha publicado: "Determ1nao16n de creat1n1na en líquidos 
bioldgiooe" (Rev. de Med. del E.G. N., VI (1962) 145-153). y 
ºBioquímica del Etanol" (Actas del VII Congreso Nacional de 
Neuropsiquiatr!a, págs. 97 se. ). Con el Prof. Santiagd, ha -

participado ,en las VII Jornadas Bioquímicas l~tinae (Gónova, 
mayo de ·1963) y ha disfrutado de una beca do la Deuteche,r , -
Akademisoher·Auetausohdients, para investigar el metabolismo 
del triptdfano, con el Prof. J. KUhnan, en Hamburgo. 

Se ha incorporado a la docencia el Prof. D. Estoban -
1 

Santiago, desputSa de haber obtenido el título de Doctor 9ll - .. 

. ' "Physiologioal Chemietry" por la Universidad de Wisoonsin -
(u. s.A. ). El Dr. Santiago ha colaborado en el curso de docto 

~ 

rado sobre "Bioquímica clínica" que dirigía el Prof. Jim.~.nez 
' Vargas• En la II ReunicSn de los Bioquímicos espaftoles, '.oel.e-

brada en Santiago, en julio de 1963, ha presentado una ponen 
cia sobre "Estrúctura Química de los Foefoinoeitdsidos"• Ha 
publicado el trabajo: "Phosphoinositide Contain1ng Four Phos -phates per Inositol", en "Biochim, and Biophys. Acta", 1.Q, -
9l (1963). 

\ 



FISIOLOGIA ESPECIAL Y FAlU'f!AOOLOGIA 

Estos Departamentos han aprovechado la similitud de oue 
tdonicae de trabajo para colaborar eetreohamente, tanto en -
la enseftanza práctica oomo en la exper1mentaoi6n o1entíf1oa. 
El Prof. Jim,nez Vargas ha publicado la 21 edición de au »w.
nual de "Fieiooqu:ímioa F1s1olcSgioa (Pamplona, 1963) en oola
borac16n con el Dr. Macarulla. Bajo su d1reoci6n, los llrs. -
J. Miranda y A. Mouriz realizaron la monografía "F1siolocía 
y Farmacología de la toe" que acaba de ser publicadas y DQ. 
Carmen Gdmez Lavín ha terminado su tesis doctoral sobre ol -
tema "Investigaciones Experimentales sobre Fisiología y Far
macolog:ía de Reflejos de las Vías Reapiratoriaf;J". Por eu JJª.!: 
te, D. Jeeds FlcSrez ha asistido al II Congreso Internacional 
de Farmacología, celebrado en Praga, en agosto de 1963, on -
el que ha leído la oomunioaoicSna "Influonoe of chlorprotixe
ne upon reflexee of the repiratory airwaye. A oomparative. -
etudy nith codeine". 

Ee tema central de las actuales 1nvestigaoionee de es
tos Departame~tos el de la influencia farmaco16gioa aobre la 
reapiraoidn, con eapecial referenoia a la acción antituaiee
na1 lo que lleva aparejado un estudio básico sobre la r1sio
logía de la too .y la actividad del centro respiratorio. 

Por otra parte, en este oureo ee ha oreado un Servicio 
de Terap,utioa clínica, encomendado a la Dra. Mouriz. Su fin 
es controlar desde el punto de vista farmaool6g1oo las medi
caciones de cie~ta complejidad establecidas por las clínicas 
y aprovechar con rigor científico la experiencia de eetoo 
tratamientos; y, además, proporcionar al m&dico práctico un 
oonooimionto más preciso sobre la aooidn farmacoldgioa de loo 
medicamentos poco frecuentes que haya de aplicar. Se ha esta 

. -
bleoido un centro de terap4utioa geriátrica en la Santa Casa 
de Misericordia, en el que el personal de este Departwuanto 
trata de mejorar la situao16n f1eiol6gioa del anciano median 
te un riguroso estudio de sus funciones orgánicas y de au m2 
dificaoi6n farmacolcSgica. 



• 

MICROBIOLOGIA 

La labor docente se ha visto dirigida a proporcionar a 
los alumnos un conocimiento práctico y experimental do los -
mecanismos de inf eoci<Sn e inmunidad y al reconocimiento de ~ 
las especies bacterianas de un modo fácil y sistemático. J~l 

trabajo de investigaoi6n de lae tres Secciones que constitu
yen el Departament.o se ha cen.trado de preferencia en terw.p -
d~ ·rnmunología. As! la Seooi6n de Bacteriología estudia las 
"Propiedadea inmunol6gicas y bioquímioao de las cepas Cla es
tafilococos aislados en luces", "La serología de la brucelo
aie en Navarra" (tesis doctoral de D. Ram6n Diaz) y la. "Apl,! 
cacicSn de la Hemaglutinaoidn indirecta y de la B.entoni ta 
fl~culaci6n al diagndstico de la sífilis" (tesis de D. M. 
Blasco Zugaati). La de Parasitología se ocupa actualmente de 
la "Prueba de Inmunofluorescenoia con larvas de Aecaois lum
bricoides" y de la "Antigenizaci6n de hematíes formoladas pe. 

. -
ra el diagnóstico de la ascaridiosis somática" (tesis docto-
ral de D. Jos.S Tormo), y ha publicado loe trabajosi nHeJna.gl,!! 

tinac16n indil'ecta con cálulas .f ormoladas en el serodiagn6s
t1co de la hidatidosis" (Rev. de Med. del Estudio General do 
Navarra 6 (1962) 27 y "Aportación al estudio de los lielmin -
tos intestinales en perros" (tres trabajos diferentes en ol 
vol. 22 (1962) de la "Revista ib&rica de Paraeitolog:!a''); la 
tesis doctoral del Dr. Chord1 Corvo vers6 sobre: "Diagn6stico 
eeroldBico de l a h1datidos1s". La Sección de Virología ha r~ 
cibido este año un gran impulso, al incorporarse el Dr. Ro -
dríguez Burgos, deapu~s de haber realizado estudios sobre l a 
serología de la Toxoplasmaais. en el Instituto de Patología -
m'dica de Bonn y sobre tácnicas do cultivo de tejidos y de -
diagnóstico de enfermedades víricas en la Facultad de Medie! 
na de Colonia; en colaboracidn con el Departamento de Ne~ro
logía, ha presentado a la "VI Reunión de la Sociedad de Meu
rología española" una comunicaci<Sn sobre ttn1agn6stico i1unu?l,2. 
16gico de las encefalitis víricas". En l a "I Reuni6n Cient!-

' 
fica de Microbidlogoe eepaf1oles" se han presentado trea oon1u -nioacionea original~s. 

El Prof. D. Andrés Chordi ha obtenido un~ beca de la -
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.Fl.llndaoicSn Maroh para trabajar sobre "Aticuerpos Histam!nicos", 
jU,nto al Prof, Kagan, en el Centro de Enfermedades tranemi
siblee de Atlanta (u. s.A.), El Ayudante D. Ham6n Díaz, ha r,! 

oibido una beca de la Comisaría de ~roteocicSn Escolar para -
proseguir .sus trabajos 1nmunol6gioos, 

Dajo la direooicSn del Dr. V1f1es Ibarrola, Jefe :P1•ov1n

oial de Sanidad, la ofitedra de Higiene y Sanidad ha oolabor,!· 
do oon l a Olínioa m4dioa, para el estudio epidem1o16gico de 

laa afecciones m~s frecuentes en Navarras quiete hidatídioo, 
bocio end~mioo, etc. 

HISTOPATOLOGIA 

Para aplicar a la docencia los frutos de la 1nvestiea
o16n y del trabajo clínico de este Departamento~ so ha cono
tituído una extensa ooleoci6n de preparaciones mioroaodpicas 
y de piezas anatomopatoldgioae, extraídas de autopsias. 

~l Profesor D. Diego Ferrer, Oatedr~tioo de Universi ~ 
dad, ha publicado el manual titulado .ºEequemo.s de H1atoloe!a0 • 

Barcelona 1962 y la monograf'!a h1atdrioomfSdioa: ":Pedro Vire! 
11". Barcelona 1963. 

Loe Profa. D. Gonzalo Herranz y D. Jeede Vdzquez pnrt! 
oiparon en el I Oongreeo Nacional de Anatom!a Patol6g1oa, o~ 
lebrado en Salamanca, al que aportaron las oomun1oaotoness -
"Caroinoma insular de c~lulae alfa", y "La regreoicSn gloJ110~ 
lar post-natal". Han publicado loa trabajos siguientes: ºIn
toxioacicSn fatal por EDTA odloioo en el tratamiento del aa -
turniemo•1

• (Oon Ortiz de Land'1zur1). "Tumores muaoul.aree 
(leiomioaarooma y leiomioma) eim~trioos de las venas" (Con A. 
de Fedorioo). "Células claras en el endometrio hutnanott. En -
Rev. de Medicina del Estudio Ueneral de Navarra, '6 (1962) ni · 
2 y 3. Herranz y Herm1ndez publicaron "Origen y ~ign1f1oaoi6n 

de loa eosin6filoe mononuoleares extramedulareo" Ibidem, p. 
137. 

1 
1 

El Dr~ Vdzquez aeistid,invitado por la Oari Zein Stif-
tung de Oberkoohen, a un curso de miorosoopia el:eotr6nica; -

1 



tambi~n ha trabajado en el Instituto de Neuropatología de la 
U.n1vers1dad Friedrioh-Wilhelm de Bonn. Dft Pilar Herranz ha 

t ·rabajado durante loa meses de enero a agosto en el laboret_2 
rio de inveatigao16n del Instituto Neuroquirúrgioo y en él -
Instituto Neuropatol6gioo de la Universidad de Bonn. Presen-
1aS en el Oongreoo Lueo-espa.f1ol de Neurocirugía., en Oviodo, -
una oomunicaoicSn sobre "Estudio de la.a mitooondrias de los -
·~wnor'ea del sistema nervioso central, con la ayuda del micro.! 
copio eleotrdnioo y la ultracentrífuga". La Srta. Herranz y 

el Dr. V~zquez han obtenido becas del Patronato de Proteoo16n 
Escolar para dedicarse ul estudio, respectivamente, do: "La 
eiderofilia tisular trae la anostomosie porta-cava" y "El o_g_ 
nacimiento de las mitosis de loe tumores humanos". 

PSICOLOGIA Y PSQUIATRIA 

Loe alumnoa han recibido la enseñanza prdctioa de ~ni
~uiatría en el Hospital Psiquiátrico Provincial, del que os 
Director el Prof. Soto.Yarritu. Se ha perfeccionado en la Fa -cultad la ensefianza pr~otioa de la Paioología experimental, 
mediante el laboratorio de la conducta que permite el ootu .
dio del oonductiamo en animales; los alumnos han aprendido -
el manejo de los diversos test psicol6gioos y los han praot! 
cado en gran eeoala. So~ temas gene ralea de i·nveeti~~aoitSn, -
en loe que ha intervenido todo el personal .del Departamento, 
junto con grtipoe de eetud1antee, loa referentes al "Estudio 
epidemio16gioo de la Deficiencia mental en Navarra". Se ha -

determinado el nivel mental de amplias muest1•ae de loe diver . -
sos niveles de la poblaoi6n escolar, aplicándose el m'todo -
eatadíetioo a loe reoultadoa y analiz~ndose la influenoia13~ 
gráfica y social. TambitSn se ha estudiado el movimiento 1.11ual 
de enfermos y la s1tuao16n aaiatenoial del Hospital Psiquiá
trico de Navarra y la corrolao16n entre loo reeultadoo peioo -16g1ooe del test de Mieli y loa re~istros eleotroenoefalogr~ 
fiooe. 

Loe Profesores Soto y Soria han aido Presidente y So -
oretario r espectivamente del "VII Oongreeo .Nacional d~ Neuro -

\JN IVLHSIU/,L) !J. · 1'1/\VA HHA 
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paiquiatr:la" celebrado en Pamplona. A este Congreso, loe ni~
diooa que componen el Departamento presentaron las siguien -
tes oomunioaoiones: J. Sorias "Psilooibina. y E.E.G. en nour2, 
tioos", "Estudios bioquímicos en la orina de defioientos nen 
tales", uprooedimientoa y problemas en la investigación do -
la oonduota"s ::>. Oerveras "El test de LUsoher en alcoh61icoe", 
"Terap~u·tioa ocupacional en enfermos paiquidtrioos"; e. G~ -

moz Lavins "Eotudio olínico-bioel~otrico ~n un grupo de nou
r6ticoa"; P. de Meer: ":Procedimientos y problemas en lu in -
vestigaoión do la conducta". Sus textos han sido publietü.doa 
en las Actas del Congreso. 

El Prof. D. Jos~ Soria ha realizado un viaje de oetu -
dios por lioruega, D111amarca y U.ran Bretafla, becado por la <),t 

ganizacidn Mundial de la Salud, para estudiar la ~pidomiolo
gía de las enfermedades mentales. Ha intervenido -lo mismo -
que el Prof. Soto Yarritu- en el ciclo m~dioo-jur!dioo orga
nizado por la l'aoultad de Derecho; ha pronunciado diversas -
conferencias y ha sido invitado por el Prof. Ldpez Ibor para 

' colaborar en su Servicio durante las vacaciones- El Ayudante 
Sr. Muftoz trabaja en Paría, con el Prof. Sivaddn, sobre te -
mas de :Psioolog!a Social, con beca de la FundaoicSn Maroh. 

TERAPEUTICA FISIOA 

El Dr. D • .Mariano Badell obtuvo por opoeicidn le. Odte
dra correspondiente de la Universidad de Valladolid, y fu6 -
euetitu!do por el Dr. D. Luis Salvador Fernández-Manaa~uo. -
El Dr • . Salvador ha comunicado el temaa "Uevisidn de loa ;pro
blemae planteados por la irrad1aoi6n fetal en· laa exploracio -nea diagn6atioae", en la VI Reunidn Anual de Rad1dlogoa esp.! 
fioles celebrada en Madrid; ha participado en el Curso sobre 
Patología del Aparato Respiratorio y en el Curao de Radiodi~ 
n<Sstico, que han tenido lugar en Barcelona, con intervencio
nes sobre "El empleo de las rad1ao1ones ionizantes aon oartio -ter ter~p~utioo en laa afecciones neopláaioae de pulm6n y m!_ 
diastino" y sobre "La proteooicSn en el rad1odiagncSst1.co dol 
aparato digestivo~" D. Luis Salvador ha sido no,mbrado Soore-



1;al'io de la Junta Nacional de la Sociedad eepafiola de Radio-
1.og:la, Eleotrolog:!a y Medicina Nuclear. 

Bajo los auspicios de esta C~tedra, se oelebrd on la -
Facultad una Sesidn oient!fioa extraordinaria sobre la ener
gía nuclear y eue aplioaoionee, que fu6 dirigida por el Pre-
1.iidente de la Junta de Energía Nuclear Sr. Otero Navascu.Ss y 
~n la que tuvieron lugar las intervenciones siguientes: 

Dr. D. Esteban Santiago: "Los isotopos radiactivos en 
Bioquímica". 

Dr. D. Luis Salvadora "Loa 1eotopoa en la clínica" 

Dr. D. Joa6 Miguel Gamboas "Uao de los radioisotopoa". 

Dr. D. Jos.S María Otero Navasoude: "Un programa de ene.!: 
g:!a nuclear para Espaí'ia". 

El Departamento de Hadiolog:!a. ha instalado nuevos aer
vioioa y en ~l se ha a tendido un 'total de 2.392 enfermoe1 ee 
ha oreado una Secoidn de OanoerologfaJ 

FATOLOGIA MEDICA 

El Profesor Ordinario, D. Eduardo Ortiz-de Land~zuri, 
Catodrátioo de Universidad y Jefe dol Departamento de Medici -na interna, dirige la enaefianza de la Patoloe!a General y 
orienta y coordina la de los trae curaos de Patología M~dioaJ 
en esto a curaos, el propio I'rof. Ortiz explica laa ma.to1•ias 

• correepondier1te a Aparato digestivo, Endocrinología, :fln1'erm,! 
dadea infeooiosao , eto., siendo a cargo de espeoialiataa lne 
correspondiente a Oardiolog!a, Respiratorio, Neurología, etc. 
Las prácticas tienen lugar en el "Pabell6n F", en la 00110ulta 
pdblioa del Ilospi tal y en los Servicios de la Clínica. Un:J.ver 

. -
si ta.ria. El preetigi.o de estas clínicas y conaul torios e.traen 
numerosos enfermos cuya exploraoi6n y tratamiento contribuye 
a la docencia, de un modo más o menos directo, eegdn los ca
sos. 

Uno de los temas p1·~fQrent'ea de la investiga.o16n ol!ni -oa ea el refere~te al problema del Dooio end&miooJ por ello 



_.. . 

la Faoul tad tu& encargada de la ponencia: "Goi ter and. Nutri• 
tion" qu~ ha sido llevada por el Prof. Ortiz de Landázuri a 
la "Fi.tth Armed J!'oroee International Nutrition Conferenoe"• 
celebrada en MadridJ en su elaboración intervinieron adamás 
lpe Departamentoa de Genátioa, Paioolog:!a y Bioquímica. de º.! 
ta E'aoul tad. Loe l>ra. Ortiz y ·nueno presenta.ron la oomuntca

oidru "Oomplicaoionea m~dioas de las panoreati tia ~r6nioua 0 

al Congreso de Medicina latina que ha tenido lu8ar en San S~ 
bastidn •. El _Dr. Moneada, en conexión con el Departamento de 
Gendtica, ha proaentado. al Oongreao IIispano-Portuguéo dé l~n

doorinología, en Córdoba, la oomunioaoi6n: " Valor de la de
terminac.i6ri del sexo oromo'o6mioo en el paeudohermafrodi tiaxno 
femenino a.ndrogánioo", (publicado luego en "Revista lb~rioa 
de Endocrinología", 9 (1962) 58'3 se. ) y en la "V Ueuni<Sn Na
cional. de Medicina Internaº s "Sietell\átioa diegen~eioa ·é~Olu~ -

dal femenina". 

Son trabajos recientemente publicados por los clínicos 
de este Departamento (Ortiz de Landázuri, Bueno, Moneada, R..\ 
vero, Pinto, Oonohillos, Fidalgo ••• ) loe siguientes: 

"Coma mixedematoao". Hospital General, N9 4 (i962)J 
"Síndrome de Warner". Rev. ,de ,Med. del E.G. de Navarra. 6 
(1962) 90-99; "D1agn6etico diferencial do lae enfermedades -
panore~tioae mediante la duodenografía hipotdnica", Ibideru. 
78- 89; "Lupus eritematoso diseminado", Ibid. 67•78; "Disglu
oogenoaie". Ibid. 100-110¡ Crom,osoma.s y leucemias". Revista 
Ol!nioa eapafiola, 88 (1963) 398 ea •. 1 etc. 

El Prof. Ortiz de Landázuri ha dirigido las tesia doo
toralee ya presentadas a examen de loe Ayudantes D. ~ernardo 
Pinto ("Catabolismo de la Progesterona en la lnaufioionoia -
hepática" y DR Ana Saatro ("Alteraciones vasculares y oleo -
troencefalograf!a0 ) y dirige aotualmente laa siguientes: D. 
Bernardo .l!'idalgo: 11Mucoprote:!naa en la 11 t:i.aeie renal" a · D, -
Manuel Muñoz: 11 ~t1ología el.el .Hooio end~mioo en Navarra"s D. 
Joeá Javier Viflee: "La endemia booioea en Navarra"i D. Luis 
Repáraza "OlaeifioaoicSn y poder patdgeno de loe estafilooo -
coa"; D. Manuel Aairdn s "Modifica.o iones eleo·trolítioaa en -



los estados comatosos". Por su parte el Dr. llueno ha empren
dido un am·plio trabajo para determinar la "Enzimolog!tt. eri -
trooitaria en laa anemias". 

Dentro de la estructura piramidal de la Patolog!e. M~d! 
oa que coordina la docencia y el trabe.jo cl!nioo de lnB di -
versas eapeoia~idadee -eátriote.mento m~dioas o m~dico-qui1'"\1~ 
g1Qa.e- destacan por la personalidad que han adquirido loo D.! 
partamentos de Alergia, de Heme.tolog!a, de Cardiología y de 
Neurología, cuya labor se resume a continuac16n. 

ALERGOLOGIA 

El Proi'. Adjunto de Patolog:la General, Dr. D. Alborto 
Oehling, Di~eotor de este Departamento, ha participado en el 
"V Congreso Europeo de Alergol_og:ía", aportando el trabajo 
"Tratamiento deeeneib111zante ~ol as_ma bronquial medianto V,! 

cunas antibaoteria.naa"1 en el 111 Congreso Internacional do -
Alergia del Aparato .Digestivo y Alimentaria, en Vichy, oomo 
invitado de honor, y en el "IV Congreso Internacional do Ael'Jl.2. 
logía", en Toulouse, con la oomunioacidru "Estudio or!tico - · 
de la deeeneib111zao16n en el asma bronquial mediante vaou -
nas liofilizadas". -Invitado por el Dr. Fraukland ha visitado 
el Wright-Fleming Insti tute de Londree. Oolabora O<..-."" '!,oa oa-. 
pítulos sobre desensib111zaoidn en la obra. de Filip "Trata -
micmto de las enfermedades al~rgicas" que se v~, a aditar en 
Alemania y Norteamérica. 

Se ha celebrado el "I OURSO DE ALERGOLOGIA11 , entre los 
días 20 y 27 de abril. La lección de apertura estuvo a cargo 
del Prof. D. Carlos Jim~nez D:laz, quien disertd raobre "Lo~ -
mecaniemoa de la Alergia y su importancia en la aotualidadu . 
Las lecciones del curso oorreepond1.eron a los Profesores 
Schmidt (de Wabern-Bern), Varlaender (de Donn), Filipp (de -
Saa~brUoken), Letterer (de TUbingen) y Ortiz de Landázuri, -
Mart!nez Caro, Molina y Oehling (do Pamplona)s y a los Dootg 
res Lahoz y Zapatoro {de Madrid ), Farresons (de llaroelona), 
Mird y Oonchillo (de Pamplona), Zerbib (de Toulouae) y Gro?l,! 
meyer {de Ba.d-Lippepringe). Se llevd r~giman de jornada com-



pleta con dos sesiones de estudio por las mafia.nas y una por 
la tarde, más demostraciones prácticas de explorac16n y do -
t1:-atamiento. Ha sido una reunicSn científica do gran calidad 

·por la categoría de loe .especialistas espaftolea y extranja -
roe que han intervenido. El nivel científico y profesional -
de la mayor parte ·de los m~dicoa inscritos como alumnos era 
tal, que se ha acordado convertir estos cursos en "Coloquios 
de Alergolog!a" para el prdximo aí'lo. También durante el vor~ 
no, este Departamento ha dirigido un CURSO DE TECNIOAS DEL -
DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO EN ALERGOLOGIA, de oardcter eminen 

' temente prdctico, entre los diaa 19 y 31 de julio . 

HEMATOLOGIA 

Este Departamento ha tenido una brillante 1ntervenci6n 
en la "II ReunicSn anual de la Sociedad eepaflola de Hematolo
g:!a y Hemoterapia", celebrada en Barcelona. al presentar eeie 
comunicaciones científicas s º.Anemia apláatioa y hemocroma.to
aio. Tratamiento con deeferr1oxiamina0 , "Closoma", "Leucemia 
mieloide crdnio~ . · Estudio oitogen~tioo", "Factor Ha.gema.na ~ 
piedades fibrinol!ticas", "Estudio estad!etico del tromboteet 
de Owrenº y "Un caso de Abt-Letterer-tuve", de lo.e m&dioos -
del Departamento Srs. López Borrasca, Aznar y Calatayud y 
Srta. Subirá, con la oolaborac16n de los Dra . De Federico, -
Fidalgo, Moneada, etc. de otros Departamentos de la propia 
Facultad. Ademda, el Prof. L6pez Borrasca ha asistido al Con -greso Europeo de Hematología, en Lisboa y D. Justo Azn~r al 
de la Sociedad Espaftola de Angiolog!a en S'Agar6, al que pr!_ 
aentd la comunioacidn: ·~Propiedades fib11in.ol!ticas de un po-
11sacdrido aulfonado". 

Son publicaciones realizadas en el pasado curso por el 
Dr. D. Antonio Ldpez Borrasca y aus colaboradores, las aiguie.!l 
tes: "Consideraciones sobre el tiempo de hemo;rragia seounda
rio" y "Estudio de la adnesiv1dad plaquetar in vivo" (Rev. -
de Med . del Estudio General de Navarra, 6 (1962), "Control -
po1• el Laboratorio de la Terapéutica antiooagulante" y "De -
terminación complexom~trioa del calcio" (~evista de Laborat.2. 
rio Clínico) y las oomunioaoiones a la referida Reunidn de -



Earoelona, que han sido editadas en la Revista de Hematolo -
g!a y Hemoterapia, vol. III (1963). 

El Dr. L6pez Borrasca ha pronunciado dos oonferanoiae 
on el "Curso Anual de Hematología" organizada por el IIoapi -
tal Clínico de la Faoul tad de Medicina de Madrid . Invj:tado6 
:por este Departamento, el Dr. Ha.lee, de Munioh, y el P:rof. -
Owren, OrdinRrio de Medicina interna en Oslo, han dado leo -
oionee en esta Facultad de la Universidad da Navarra. Aeími!, 
mo, este Departamento ha dirigido un OUR~O DE VERANO sobre -
ºT~onioa.a do estudio de la ooaeylaoi6n Bfillgu!nea. Las diáte
sis hemorrdgioas", entre los d!as 15 de julio y 15 de agosto, 
que ha constado de 20 leocj.onea te6r1oae, 13 eeaionea tedri
oo-pr~ctioas y 20 prdctioas de laboratorio, mds algunao se -
aionea clínicas sobre enfermedades hemorrdgioQu. 

OARl>IOI10GIA Y JIBSPIRATORIO 

En el aapeoto clínico, se han realizado toda clase de 
ttfonioaa ~1uirt1rgioae exploratorias y terap6ut1qas en coruzcSn 
y vasos aangu!neoe y se ha montado, en la Clínica UnivorHit! 
ria, un completo aorvioio de diagndstioo cardio-reapiratorio 
en todos sus aspectos. En el campo experimental se ha traba
jado en el nuevo quir6fano para animales estudiando en :perros 
la ciroulaoidn extracorpdrea, loe estados de hipotermia y la . . . 
hipertensidn provocada. El Dr. Mart!nez Caro y aua colabora
dores han publicado la primera parte de eus experiencias vo
bre hipotermia profunda con circulaci6n extraoorp6rea en ~l 
nQ 3º de 1962 de la "Heviata de Medicina del Estudio Ge11ere.l". 
En el miomo sentido ae orientan las teAie doctorales en ela
borao idn de loe Ayudantes :u. Alberto SagUás ("Alteraoionee -
eleotrooardiogrdficaa en la hipotermia profunda" ) y D. José 
Luj.a Arroyo ("Al teracionee metab61icaa en la hipotermia. pro
funda"). El Prof . Martinez Caro ha participado en el Curso -
de Oirug:!a vascular celebrado en Barcelona y en las 11Jorne. -
das angiol6gioae" de S'Agard. D. Jaime Miró Sudrez ha obteni -do por opoaioión plaza da "rono6logo del Patrona to Nacional 
de Enfer medades del T6rax5 D. J . D. Sá enz de Buruaea , Wla be -ca del Instituto Nacional de Cardiolog:!a de México, do.ndo -



... 
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trabajará ~ure.nte dos af1osJ D. J. Lasao una beca del Gobier
no dantSe • 

NJfüROLOGIA 

La labor de este Departam~nto se dirige principalmente 
a la inveet1gao16n de las afecoionee extrapiramidalea, l a p:ro 

. . -
f·.f.laxie de la epilepsia y la neurocirug:Ca eetereotcSxion. lll 
personal m~dioo del mismo (~. Molina, J.L. de la tterra!n, M. 
Uartínez Lage y T. Poeada) ha publicado loa trabajos aigu1en 
·tee a ºLa claudica tion intermitente de la moelle epini~i·e". -

.Revue Nourologique., 106 ( 1962) 412; 11 L • AOTH et los epilepoies." 
!bid. p. 406; º Tratamiento de la neuralgi.a del trigámino oon 

difenil-hidanto:!na". Modioina Ol:!nioa. 38 (1962) 375; ºTrata
miento m~dico de los a:!ndromes parkinsonianoa", Libro de po
nencias del VII Congreso Nacional de Nouropsiquiatr!ar "r.11 -
xed forma of Petit Mal in two brothers. Aotiopathogonio oon

siderations", EEG Olinical Neurophyaiol., 10 (1963) 137¡ "J~P.! 
lepa1a reflejas crisis inducida por movimientos", Rev. Mod. 
dol Estudio General de Navarra 6 (1962) 120 • . 

~l Dr. Molina y aua colaboradores han tenido una actU! 
oicSn preponderante en el ºVII Congreso Nacional do Neuropei
quiatría'' al que han aportado la ponencia antes citada y la.s 
oomunioacionee a1gu1enteoa "Propueata de olaaifioaoi6n siete 

. -
mática de las cefaleas" , "Mal~ormacionee de la encrucijada -
ordneo-vertebral", "Cefalalgias de origen oervioal", "Oris1e 
tdnioo-axialea infantiles", 11 Te:t-ap~utioa anticoagulante de -
las enfermedades cerebro-vaaoularea" y 11Enoofali tis peou1lot,B 
moral". Otros Oongresos en los que han intervenido son loa -
áiguientest de la Societá f~angaiso de Neurologie, en Púr!e 
(con doa oomunioacionee ya publicadas); de la Sooiedad espa
fiola de l~eu1"ología, en Barcelona ( "Encefali tie alárgioa", -
"Sustancia negra y corteza .cerebral"); de l a Sociedad Lueo
espaiíola de Neu:rocirug!a, on Oviedo ( "Inaufioiencia v6:rtebro 
-bacil~r debida a un neurinoll;la ~n r·elo j de arona 11

, "Aneurio
ma m1c6tioo de la silviana"); y Sympoaium eobro Epilepsia• -
en Madrid ("Modificaciones de la excitabilidad cortica l tre1.e 
distintos tipoo de les iones eubcorticalea", "Profilaxis de -



l.a epilepsia" ) . 

El Dr. Molina ha practicado lae más delicadas téonio~e 
de exploraci6n (arteriográfioa cerebral, ventrioulogrnf!a, -
neumoencefalográfica ••• ) y de tratamiento qu1r~rg1co (turna
res cerebrales y medulares, aboesos y hematomas del cerebro, 
oto.) y ha colaborado en la docencia de la. Neurología. 

El Ayudante Sr. Herranz ha pasado un afio en el Servi -
' • J • 

oio de Neurocirugía del Dr. Cuio·t, en al Hoapi tal Fooh de l~!. 

r!e, como becario del Gobierno francés; el Sr. Martínez Laee 
hu permanecido seis meses on el Servicio de Neurología du la 
Salp&triore (Prof. Garoin) , con beca de la Fundaoidn nl:f.1•oh. 

CLlNlDA QUIRURGIOA 

Los Profesorea D. Alfrttb de Federico y D. Juan Voltae 
han sid() ayudfürLee en la doceno~a por ·100 11:ro. Im:!zooo. (Tra11 
watolog:!a) e Ipiens Laoaua ( u1~01og:!a) . La onaeñanza p1·c1.cti

oa ha tenido luge.r· en el PabellÓl• de Oirugía General y an ol 
de Urología d~l Hospital Oivil y ha estado a cargo do loe 
reepoctivoe Jefes Ulínioos Drs. D. Juan Litte y n. Pascual -
Ipiene y del Ayudante del }Jrime1·0, D. Jood Luis Redín; a.un -
que loe alumnos m~e interesados en la especialidad han eot~
do presentes en las consultas e intervenciones de los rrore
aoree antes mencionado~, en aua ~ervicioa de Oirugía Uen~ -
ral, ae Aparato ~igestivo y de Traumatología y Ort~pedi~ de 
la Clír,ioa Universitaria. 

El Departamento de Cirugía General ha centralizado la 
actividad de los demds Departamentos quirúrgicos, ouyoe m1em 
bros se han reunido regularment~ tres d!as a la semana .para 
presentar y discutir loa · oaaos ol:Cniooa ,y sstableoer au poei
bla 1ndicooidn qu:I:rdrgica segdn au evoluo16n poetoperatoriEt .• 
Aai se pudo mejorar la labor práotioa y euo resultados oient! -
fiooa y docentes. En estas Sesiones deaarrollaron aua mi~~ -
broa una oerie de oharlaa Eto'bre el tema: "Valoraoidn preope
rativa del enfermo", en Oirugíu general, pulmonar, oardíaoa, 
digootiva, uro16gioa y neuroldeica. 



En el quirdgano experimental se llevan a oabo exper1en 
oiaa sobre "El síndrome de Dumping", "El problema del megt.Le
sd!ago" y "Regeneraoi6n nerviosa y lesiones vaeoularea 11 • Bn 

lo$ quirdtanos ol!niooe ee han practicado toda clase do 1n
terveno1onea, con le.e m~e f.inae t'cnioaa, tanto por cuer1tu -
propia como en oolaboraci6n oon loa Departamentos de Neurolg 
gía y de Oardioloe!a. Se han aportado comuniÓaciones sobre -
loa temas i "Sifopa·t!a.a" y "Li·tiaaie del conducto hepát1oou -
al "SYm,EOEdum sobra v:!aa biliares" organizado on Madrid por 
el "Iuternational Oollega of Surgeons". 

El Ayudante D. Joaquín Oheoa outuvo el primer promio -
en el Concurso convocado por la Aaoc :t.aoidn Nao ional de Ciru
janos de la infancia, en 1962, por su trabe.jos "Sesiones in
tracranealea clel reoi~n nacido". . 
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SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Loa alumnos de loa curaos clínicos han tenido como oam -po de su~ prácticas los pabellones dol Hospital Civil de Na-
varra., eu loa que han Jlirabaj ado baj_o la auperviai6n do loa -
respectivos Jefea ol!niooa. Pero, además , la Diputacidn Fo -
ral habí11t6 ha.oc algunos aftos un nuevo Pabellón, al ll', ou -
dependencia oxoluaiva d~ la Faoul tad de Medicina y del <1ue -

nombr<S Jefe Cl!nioo al l~rof. Ortiz de Landdzuri. En este raoo -llón se verifica, en exclusiva, la enaeftanza de la Olinioa -
Proped~utioa a loa alWJmoa de Pa·tolog:!a General y, de modo -
pr~íerente, la de la Olínica M~dioa a loe que cursan los tres 
~ltimoa aftos de la carrera. En las dos salas de que consta -
este aervioio, han ingresado. este afio 643 enfermos. Anoja al 
Pábell6n funciona una Consulta gratuita de Mcdioina, por la 
que han pasado 755 enf ermoa nuevos y 104-5 pare. rev1s16n, en 
la que tambiér1 se forman grupos de estudiantes de Patolog!a . 

(En esto curso la consulta de Medicina general ha sido aumen
tada con las de Psicolos!a, Apa~ato Digestivo y Neuroloc!a1 

• y se ha puesto on marcha un Servicio de Ventiloterapia y Fi
. sioterapia. 

Poi· otl'a parte, ha quedado completamente instalada y -
en pleno funcionamiento la primera fase de la Ol1nioa que 
-separada de la 1!1aoul ta<i pero dependieudo de ella- tutS inau
gurada en 1961. Esta fase está destinada oepeoialmante a oo.a 
eultaa, pero en ella funciona ya una poquefta seooidn de ol!
nica. ~n la segunda fase, cuyo proyecto eat~ ultimándoao y -
cuya oonstruooi6n se anuncia oomo prdxima, ae dispondrá üe -
dosoientae camas, ademda de algunos serv1o1oe aún no comple
tados. Esta Clínioa se orienta fundamentalmente hacia la tor -maoi<Sn de loa Postgraduado a; pero en ella anouen'tran ·tapibi.Sn 
muchos elementoA de dooenoia prdotioa laa alumnas de A.T.u. 
y los alumnos de las especialidades m~dioas y quirúrgicas de 
loe aftoe auperiores de la carrera. 



SE~IONES OLINIOO-PATOLuGICAS 

En esta. Facultad de Medicina, se han venido mantenion
do desde el oomienzo de aue actividades olínicaa laa sesio
nes ol!nioo-patológioaa de los eábadoa, las cuales tienen -
J)Or objeto fundamental el lograr una correlao16n entre loo -
hallazgos tal como se descubren on la histo1•ia y en la expl.2_ 

~ao16n ol!nioa de los pacientes y los datos que aportan lue 
oianoiaa fundamentales particularmente la Anatomia Patol6gi• 
ca. Se logra de este modo la. cola.boraoi6n en nna unidad. de -
todos los miembros da la Faoul tad, en l a tarea de logx•úr u.na 
1nterpretaci6n· ciont!fica de los diagn6atioos. 

El modo de desarrollarse las Seeiones ilustra adeouad~ 
mente oudl es el aap!ri.tu que las preside y loa beneficios -
que de ellas se pueden obtanera 

El Departamento de Anatom!a Pe.tol6g1oa determina, a la 

vista del protocolo cl!nioo y de loo hallaz&oa patQ16g1coe o~ 
tenidos. qué casos poeeen un inter~a auficiente para ser pre 

' -
sentados. Se redaota entonces un resumen de la historie. cl!-
nioa y de los datos de laborator.io y de loo exdmenes comple
mentarios• qua sea suficiente para rar.;onar ur1 diagn6at1co d,! 
forenoial. Este resumen se reparte .a loa participantes on 
lae Sesiones, con antelaoidn suficiente para su estudio. A -

la vez, se sef1ala cuál ha de ser el módico que ha de actuar 
oomo ponente del oaao~ el cual ae compromete a realizar \Ul -

profundo estudio de las poaibil1dados del caso sobre la base 
de los datos del resumen ol!nioo. Por otra parte, ae ~noom~ 
da a dife~entes miembros de loe Departamontoe b~aicoa · ( B~oquí 

I I ..,.,. ..,. 

mica• Microbiolog!a, Farmacolog:!a, etc. ) ol estudio/ de lti, - . 

eignifionoidn de algunos da.toa qv.e figuran en el resUll)<~~ / Ql_! 
·n1~0, para que puedan ilustrar en ol curso de la S~si6rt el -

. l. 

valor que, desde su punto de vista, ae los puede attíbuir. 
,/ ,, 

La Seai6n comien~a oon l~ ldctura dol proto~blo ol!ni
oo. El ponento inicia au diocuaidn oon la aeleooi?n de los -
datos que, a ou ontcmdez·, poaeen un valor decisiv,6 pt~ra cuu-

. ipl:;\ntas ,vueden a.1,or-
tanc iar el diagr1óotioo • Los domáa parti e , I 

' . l 
\. l .. 



tar eu opini6n, baadndola en un raciocinio 16gioo. Lo~ diag
n6atiooa sugeridos son anotados en la pizarra precedidoo del 
n.ombre de aquél que loa ha anticipado. Toda esta diecu~i6n -
t:1e lleva a cabo en ttSrminoa de la mayor objetividad y oaron! 
a.ad, pueeto que au fj.n primordial el mostrar odmo lile l>.a de -
:Llevar a cabo un ju:i.oio diagndstioo con arree;lo a loc:i postu

lados del m.Stodo cient:!fioo, y odmo es posible llegar a dif.! 
rentGa conclusiones olaborando ldgicament~ un mismo material . 

Oonolu!da la discusidn del d1agn6st1oo diferencial, se 
exponen los hallazgos anatomopatoldgioos, haciendo espeoial 
meno1.6n de la signifioaoidn de loo mismos con :respecto n la 
aintomatología clínica y a la evoluoi6n de la enfermeclud. La 

Anatomía P.atol6gioa doaempeffa aquí el papal do ~ribuiw.1 de -
~ltima instancia del prooeao diagn6at1co y eat~bleoe loa dia.& 
n6atiooa fina.les del oaao, ilustrando sobre baaee mai'ol6gi -
oaa la verdade:i.•a raíz de la. ei11"tomt~tología ol:ín1oa, de tal -
wanera (!Ue 101J da.tos recogidos a la cabecera clol enf'erroo co

bran un sentido mis plono y más :i.•eal al quedar adacri toa n -
los hallazgos ·tar1gibles que ae han pueato de manifieato en 
el examen autdpaico y en el estudio hiatopatol6gioo aubsi 
guicnte. 

Las Sesiones ol!nloo-pa. tolÓtj;l.caa se llevan a oabo oon -
un sano afán de superaoit.Sn. Y proporcionan una. coyunturv. de 
la convivencia y de unidad exigidos por ol eepiritu de la Fa -
oultad, y un ambiente <le correocidn do trato y de penarunien-
to que tiende a eliminar loa vioioa intelectuales de la. itt -

proviaao16n. Loa errores no ao11 tomados coruo d~aaoiertoo que 
puedan me~mar al prestigio personal, sino como oportunidad -
para reoonooer el valor relativo de ciertas intu1cionoa o la 
complejidad de ciertos problemas , en loe que cabe má~ una 1!! 
tarpretaoi6n ldgioa y cient!fioamente conetrufda. 

Los alumnos de loü últiruos curaoo a~isten a estas 8e 
oiones con regularidad y ospeotaoi6n, así oomc> muchoe mtSdi -
coo que traba.jar1 fuora. du la b'aoul ts.d. 



OONFER.ENOIAS 

Además de las intervenoionea de Prof eaoreo de otras Un! 
vereidadee y de Clínicas de diversos Centros en loa Curaos y 
Reuniones que ee seftalan en otros apartados, half que ~egie 
trar las actuaciones de loa Doctores siguientes, en conferen
cias de carácter monográfico, dentro de loe meses del curso -
aoad~miooa 

Dr. Miguel Rojo. De la Facultad de Medicina de Granada. "Ao -
tualidadee Psiquiátricas". 

Dr. Garo!a Hernández. Encargado de Olttedr a de Obatc.trioia y -

Ginecolog:!a en Salamanca. "Oaraoteri~aoidn de la Neoplasia oan 
cerosa con fines a la 1ndioao16n tere.p~utioa". 

Dr. Alcántara. Jefe del Servicio de Angiolog!a de la Cruz Ro -
ja de Barcelona. "Miscelánea angioldgioa". 

Dres. Manreaa, Aguet! y Martí Leonart. Jefes ol!nicoa de Daroe -lona. "Patología y Tratamiento de lae bronquitis ordnioas". 

Dr. Froutchmar. Direotor del Instituto de Asmólogía y Alergia 
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, "Conaideraoionoe -
ol:!nioae -etio16gioaa aoeroa del enfisema pulmonar or6nioe.11 • 

Dr. P1era Maeearda. Del Servicio de Cirugía del mismo Hospital. 
~La Hipotermia gástrioa en el tratamiento de las hemorragias 
altas gaatro-~n t estinales. 11 

Dr. Vilarde11 41 Jefe del Servicio de .Patología Digestiva d.el -
mismo Hospital, 11 D1agrt6stioo oitoldgioo de las neoplasias di
gestivas". 

Dr~ Thor-Halee. Investigadºor de .Laboratorios Laoer, de Munioh. 
"Polieleotroli tos como activado res & la fi brinolieis y de la 
trombolisis "·• 

Dr. Mart:!nez Val verde., Profesor Adjunto de la Faoul tad de Me-



dioina de Granada. "Raquitismos resistentes a la vitamina D11 • 

Dr. Gil-Vernet. Catedrátioo de la Faoultad de Medicina de -
Barcelona. "Origen y desarrollo de la tuberculosos uro~geni
tal". 

Dr. Botella Llueiá. Oatedrátioo de Obstetricia y Ginecología 
de Mo.drid . "Tumores ovArioos". 

Dr. Estefanini . Director del Instituto de Patología Quirdrgj, 
oa de la Universidad de Roma. "Clínica y perap~utio~ de la A_t 

teriopatía obetruotiva renal". 

Dr. Montdn. Presidente de la Sooiádad Espaffola do Anesteeiol~ 
gía. "Analgesia epidural continua para el tratamiento del do
lor post-operatorio". 

Dr. García Valdecaeas. Catedrático de Farmacología de la Fa -
oul tad de Medicina de Barcelona. "Arterioeoleroaie". 

Dr. Gál~ez Montea. Profesor Adjunto de Oftalmología de Grana
da. 11 Fieiopatolog!a de la función visual superior". 

Dr. Sánohaz Rodríguez. Catedrático de· Otorrinolaringología de 
Salamanca~ 11 Fis1olog!a del laberinto vestibular"~ 

Dr. Sánohoz Salorio. Oatedrátioo de Oftalmología de Santiago 
de Compostela.. "El fondo de ojo en ,la hipertensión arterial". 

Dr. Gil Turnar . Direotor de la Maternidad de Vizcaya. ºLa va
ouo-extraooidn.11 

Dr. Rubio. De la O'tedra de Dermatología de Madrid. "Patolo -
gía de la Lepra". 



' l f 1 ' 

ESCUELA DE AYUDANTE~ TECNICOS SANITARIOS FEMENINOS 

De la Faoul tad depende una Eaouela de Enfermttrao <1ue 
fu~ o;reada er1 1954 formando parte del Estudio General ele l'i,! 

varra y adscrita a la Facultad de Medicina de Zaragoza y -
que, en virtud del art. 4a del Decreto de 8 de septiembre 
de 1962, fu~ puests bajo la dependencia de esta Faoultad. -
Es Inspeotor de la Escuela el propio Decano, Prot. ortiz de 
Landázuri; y Profesores y Ayudantes de la Facultad tieuen a 
au cargo la docencia tedrioa, seglin se detalla a oonti:mlEL -
oi6ns 

AUATOMIA Y FISIOLOGIA 

· .ú. José Luia Iled:!u Be.randiardn 

MlUROBIOLOGlA Y ~AHASITOLO~IA 

Dr. D. Andr~c Ohordi 
D. Unm<Sn D:!az 

PATOLOGIA GENERAL 

D. Jaime Mir6 

PATOLOGIA QUIRURGICA 

Dr. D. Juan Voltao 
D. Jonqu!n Oheoa 

~ATOLOGIA MEDICA 

Dr. D. Diego Martínez Oaro 
D. Federico Oonohillo 
D. Javier Mart!nez Muffoz 
D. Pedro Molina 
D. Emilio Moneada 

NOCIONES DE TERAPEUTIOA Y DIET~TIOA 

Dra. Angola Mouriz 
D. Jesds Fldrez Beledo 

HISTORIA DE LA PROFESION 

Dr. D. Juan Antonio Paniagua 



ELEMENTOS DE FSICOLOGIA GENERAL y PSIOOLOGIA DIFEl<Jfil{O!AL -
APLICADA 

DD. Oarmen Gdmez Lav!n 

OBSTETRICIA Y GINEOOLOGIA 

Dra. Dft. María Oasal Wismer 

MEDICINA Y CIHUGIA DE URGENCIA 

D. Agust!n Imízooz 

MEDICINA SOOIAL 

Dr. D. Manuel ~'vangolista 

TJECCION.tl3 TEOHIOO-PRACTI CAS DE ESP.ECitlL!DADES CWIRURGl (JilS 

Dr. D. li'ernando S il·v~n (Oftalmología ) 

Dr. D. Jos4 Javier Gortari (Otorrinolaringologia) 
Dr. D. N~meaio Oort'1a ( Odontolog·ía) 

Loa cursos de RELIGION eatdn a cargo del Rvdo. Dr. D. 
Fálix Alvarez de la Vega, quien dirige así mismo loe de MO
RAL PROFESIONAL, oon la oolaboraoi6n de la Dra. Caoal y la 
Instructora DQ. Mercedes Masaana. 

La Directora de la Eaouela, DD. Carmen Adalid, J:11oen

oiada en Medicina, desempefia la docencia de las asiGnaturaaa 
BIOLOGIA GENERAL e IIISTOLOGIA HUMANA y PUERIOULTUHA e llIGIE -
NE DE LA I.N]'ANOIA. 

Las enaefie.nzae px·dotioas de ASISTENCIA A ENFlUl~OS , LA -
BORATORIO y HOSPITAL están a. onrgo del cuadro de InHt:ructo
ras Diplomadas oonetitu:!do por las Srtas. Amelia .l!'m1tdn (Di -rectora de Estudios), Meroedea Masaana "(Secretaria), Sagra-
rio Aguinaga, Angeles Gracia, Meroedea Ordaz y Carmen L6pez 
de la Fuente. Laa prdcticas, guardias y servioios ae reali
zan en loa diversos Pabellones del Hospital Civil, do la Ma -
ternidad y del IIosr>ital Psiquidtrioo de Navarra., en loa la-
boratorios y servicios de la propia Facultad y en lo~ Depa_t 
tamentoa de la Clínica Universitaria. Se atienden dobida -
mente las ensoftanzas de Hogar y do Educaoidn Política y F!-



• 

eioa, por medio de Instructoras de la Seoo16n Femenina de. -
l!"'.1~.~. y ee presta particular atenoidn a la formaoidll de la.e 
alumnas organizando charlas culturales, ooloqu1os, eto. y -

mediante la labor de las Receptoras de estudios. 

El número de alumnas en el paeado curso fu6 da 5A en 
llll 39 en 2ü y 42 en 3g. Do acuerdo con los Reglamentos o!! 
oialee, las aspirantes sufren un examen de ingreso y pasan 
los tres primoroa msee en oa11·dad de per:!odo de p¡~eba. l!le
te período, que coincidía oon ol primer trimestre eacolar, 
ha sido adelantado este aHo al verano precedente, con lo 
que lae alumnas que comiencen el presente curso lo har'n en 
firme c:lasde ol primer d!a. Se han aprovechado loa l1teseo del 

verano para dar a laa aspirantes una preparación cultural y 
~tica adecuada a la profea16n que van a seguir. 

Grupos de alumnas recientemente diplomadas han amplia -do ea·~udio~ er1 el Cen·tro de Prematuras de Valencia, on la -
Cl1nioa del Dr. Sallaras en Barcelona y en la Eeouala de 
;puericultura de Paría. La. Instructora Dft. Oarmen L6p~z ha -
obtenido una beca que l~ permito hacer estudios de Direccidn 
de Clinioaa, ·por el período de un aflo, en Oopenha.gue y :r,;o.1,m 
burgo. 



ENSERANZAS COMPLEMENTARIAS 

Se ha prestado particular atencidn a las asignaturas de 
carácter formati,,-o i nclu:!dus en los plana~ of1.ciales de eaty_ 

dioa. Cada una de estas materias -Educación Rel1g1oa&, Form~ 
c16n polí·tioa, .l!lducac16n Física- ha aido dirigida por un pr,2_ 

f'eeor que ha coordtna.do la enseílanza en las tr~H .Facultades. 
Las claoea de l aA dos priwexae· han t E-nido lugar en l a F·acul

tad de Medicina, para los alumnos de esta o~rrer8. y en el M~ 
seo de Navarra para loa de Derecho y Filooofía y Letras con
junta.menta. I.a l;~ducac16n Física a ti ha dasa.rrollacf.o en el Es
tadio tt:H.uiz de Alda" y en las iroplanta oionea de la Heaiden -
cia univcreitarie 11 !'Zoarbide0 • 

La EDUGJ\.CIOil RELIGIOSA, ha esta.do a ca rgo del sacerdote 
y Licencia do en E'ilosof!a y r.etras y en Dereoho Canónico, D. 

Angel García Dor1·onsoro. Es de notar el inter4So oon que los 

alumnos ,=ta los ours oc 2~, ;g y 4U ha.n seguido estn ensei'íanza, 
como se de3pr~ndia de l a masiva aatstenoia a l as clases y de 
las aclaraciones pedidas al ProfeAor, dentro y fuora del au

la. En loe curaos de Deontología de loe últimos a,f1.oc de cada 

una de laf1 tres carreras, han inte1"V'enido ale;unoa de los Pr,2_ 

f'esores de l a s reapectivaa :Facul·t e des , con lo que loa probl,! 
mas morales espeo!fioos han podido ser enfocados desde den -
tro de las res pectivas profes iones. Por otra parto, l a Inst,! 
tuci6n Cultu1 .. al "Frínclpe de Viana'1 de la Excwa. . Diputúci6n 

Foral lm pu.oa tu a U.iaposicit~n da l a Unl-ve :r.s ida d l a Oap:tlla -

del Museo; ~o ella. han ter1ido lugar actos de cu.l to diarios: 
Misa -a l a hora en que terminaban las clases-, Hosario, etc.; 

· y celebracionea extraordinarias con motivo de la apertura do 
curso, da la feativids.d d& Santo Tomá s de Aquino. de loe Pa
tronos de l as diversa.o "Fe.cul ta1ie~ e Ins ti i;utoe , o de otras -
solemnidades: conferenoiaa ouaresmalea. cultos de ~a J emana 
Santa, del mes de Mayo, etc.·, con gran afluencia de docentes 
y de alumuoa. En ea ta Capilla. tuvo lugar un aole11111e i\meral 
ofrecido por la Universidad en sufrag:to del al.na del Santo -

Padre Juan XXIII, a loa pocos días d'e su muerte ... 



Actu6 como ordenador de la enaeffanza de la FORl'-~CION PO 
. -

LITICA el Ayudante de Derecho Político y Jefe dol S.E.U. de 
Navarra, D. Germán Oehling. Laa clases estuvieron a cargo de 
di versos Profesores de las ]'acul tadea de Derecho y de Letras 
y del proyio sr . Oohling. 

El Profesor responso.ble de la EDUOACIOM Ji,1~ l1CA, Dr. D. 
Javler ~eijeira, estuvo auxiliado ¡..ara lus clauen do .ulumnos 
varones por el en·r.r 0nador de (l,tletü1mo D. Julio :.011 ei,vo Ducal 
y para las de a lumnas por la Diplomada de la Seoci6n Femeni
na de F.E.T. y de las J .o.N.S., Srta. f!ar.:!a Esthe:r ;Pern¡indez. 
La Delegaci6n de Deportes del ~indicato Espafiol Vn.ivarcita -
rio colabor6 en la oi"'ganizac ión de esta ensafü.1,Hv.a j ' aoredi td 
en su cttso la práctica deportiva. <le loa alumnos de a cue1·do -
con el vigente Plan de Educao:i.6n Física universitaria. 



DIRJ:;OTORES Y PRECEPTORES DE ESTUDIOS 

La preocupaoi6n de esta Universidad por proporcionar 
a loe alumnos una formacidn personal adaptada a las peculia
ridades de cada individuo se manifiesta en la iust1tuoicSn de 
loa Directores de Estudios y los Preceptores. 

Los Directores de Estudios -de la Universidad y de C!. 
da uno de loe Centros docentes que la constituyen- son los -
drgnnoe de gobierno que promueven y encauzan las actividades 
de los eetudiantea y ee ocupan de proporcionarles los ~edios 
m~e adecuados para su formao16n profesional y hwnana., tanto 
colectiva, como individual. 

El Director de Estudios de la Universidau ~orma parte 
de la Junta de Gobierno. Aconseja al ·Rector oobre todos los 
aopeotoa de la vida estudiantil, actúa como delegado .nabi tual 
suyo en las manifeatacionos corporativas de los estudiantes, 
se ocupa de . la organ1zaci6n de laa enseñanzas fornw.tivas, CD -
munee a varias Facultades y cuida de la disciplinn oecolar, 
promoviendo cuando ea preciso los expedientes para la san
ci6n de faltas graves. Dirige y coordina la labor do loe Di
rectores de Est~dios de Facultad o Escuela. También tiene a 
su cargo loa bec·ar1os de la U~iver~idad. 

Cada uno de datos eB delega.do habitual y consejero del _ 
respectivo Decano o Director en cuanto se refiere a la vida 
de los estudiantes. Se 001;tpa de la ooordinacidn de hoz•arios 
de clase y de calendarios de ex~menes; atj.ende a laa ¡)etici,g_ 
nea y sugea·tiones de los alumnos; organiza loe viajes de es
tudio y, sobre todo, designa loe ?receptores y orienta y co
ordina su labor. 

Pieza fundamental en la formación de los alwnnoe ea -
el Preceptor. A cada uno so confía un pequefto ndinero de est_!! 
diantaa a loa que orienta y aoonseja en todo lo que se rela
ciona con su vida como univarai'tarioe: estudio, actividades 
culturales e in1oiaci6n investigadora y profesional. Su ao-



cidn ejerce a trav~s de una convereaci6n per16dica con ca
da uno de loa alwnnoa. En el pasado curso se ha desarroll!, 
do nota"ulemente la labor M loe :Preceptores df1 estudios, ta!!. 
to en extena16n oomo en eficacia. La experiencia obtenida -
permi tj.rli, para el pr6ximo afio, un mayor rendimiento de tan 
interesante medio de formacidn universitaria. 

ALOJAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

La Universidad se ha ocupado de propor ciona¡• a loe -
a lumnos foraster oa alojnmiento adecuado. 

Las primeras conetrucoionea del ºcampus" Wliversita
rio han Rido lua de doa Colegios Jite.yo res, que han venido a 
·unirse a los dos ya existentes en el casco de le. ciudE~d. 

Los ·cuatro Colegios totalizan casi cuatrocientas plazas; los 
que en elloa so alojan disponen de excelentes .1natnlacionee 
t anto de habitación y aervicios, como de oratorio, nala de 
~atudios y de estar, etc. 

l?ara los q_ue no ti.enen cabida er.1. los OoleB1os, exie~ 
un Servicio de Alojamiento que dapende de la Direc~ión de -
Estudios de la Universidad. Este Servi cio proporciona aloj!_ 
mj.ento en casas de familia. de las que previamente se han o.!?, 
tenido :taa debidas garan_t!as morales, en las que 6e ha ins
peccionado la calidad de las instalaciones materiales y se 
han determinado las condiciones econ6micae. ~atas oaaas se 
oompro~eten a no admitir otros huéopedes que los estudiantes 
enviados por el Servicio y se obligan a proporcionarles un 
ambien·te que favorezca su buen comporto.mi ento y el normal -
rendimiento de sus estudios. 

As!, eon muchas las familias de Pamplona de diversa 
oondioüSn soci.al quo acogen alumnos de la ·Universidad, en -
r~gi.men de pens16n oor.tpleta o de media pensión, con di ver -
sos precios ~egtÚl loe caeos; y aa exoelente el resultado o]! 
tenido hasta la techa en este medio de paliar l a inaufiaie!! 
cia de Colegios Mayores producida por la afluencia de alum-



nos. 

Laa alumnas encuentran ta.mbi~n albergue on Raaiden -
ciaa univereitariae inatalndaa por varias instituciones re
ligiosac. 



-
PUBLICACIONES 

Se ha hecho cargo &e este Servicio el Dr. D. Lucas -
Brajnovioh, quien ha promovido notablemente la aotividadai,! 
torial de la Universidad en todos sua aspectos. Se ha logr~ 
do la mayor pulcritud en las ediciones tanto en lo que se -
refiere a la correccidn del texto come a la presentaoi6n de 
los impresos; se han editado numerosos folletoe de iuforma
c16n y pr.opaganda de curaoa y de actoa aoad~m1coz, y ha ob
tenido un grnn j.ncremento la li.sta d.e t.!tuloa de lae colec
ciones de libros científicos de la Universidad; siete nue -
vos volúmenes en la. "ColeocicSn jur:!dic~", que alct;l.llza ya la 
cifz·a de veinti tr~a obras; tres en la 11<.:olecci<Sn hist6rica"; 
dos en la 11Canónioa0 , y ouatro en la 1•FiloscS.fic~.". J~stas des 
úl tiinai> colecciones han sido :tnioiadas en el pasado curso. 
Est~n en pransa loa dos primeros vol~menea ae la nueva Coloo -c16n "Documentos medievales". 

I,a. lista de los títuloa publicadoD en el paoado cur
so es la siguiente: 

HANS NA\'IIAoKI ( Traducci6n de Joa4 Zafra).- Teor:!a Ge -
nera¡ de Derecho 

.RAMON GARCIA DE HARO.- La posic:i.dn jur:!dioa del tra

bajador subordinado 

TOMAS MUNOZ ROJAS~- La · oaduc:l.dad de la instancia ju

dicial 

RODRIGO FABIO SUAREZ MONTES.- Consideraciones criti
caa en torno a.l fine.l 1smo 

JOSl~ 11ARIA 1fARTINEZ DOH.AL.- Estructura del ConocimiEl'l -to jurídico 

JOSE JAVI~'R LOPEZ JACOIStE.- El arrendamiento como -
aportac16n del socio 

AMADOR GARCIA BANON.- El beneficio de separaci6n 

AI1BERTO DE LA UERA. - El r13galismo borb<Snico en su Pl,2. 

yeccidn indiana 



r~FAEL LLANO.- Naturaleza jurídica de la 11F1ct1o iu

ria" 

MARIA D]:!, PUY HUIC!.- Las Cor-tea de Navarra en la -

Edad Media 

LUIS MIGUEL ENCISO RECJ:O.- Los establecimie:ntoa in -
duatri.ales españolea dol siglo XV'III 

JOSE LUIS 001-lliLIJLS .- El trienio cona ti tucional ( 1820 

-1823) 

JOAQUIN :E1h'RRER AIIBLLANO... Filosof :!a de las relacio -

nes jur :!dioas 

KIJ1.US M. BECKER.- Zur aporie der geachichtlichen 

Wahrheit 

FHEDBIUCK D. WILHELUSEN.- El problema de la. tra.uacen -dencia en la metafisica actual 

LEOfü\RDO POLO.- l!.'videnoia y realidad en :Descartes. 

UNIVERS IUP.U Gi:.: 1~AVAHRA 

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 



CURSOS DE VEHANO 

Apena~ a:t ha. habj.d o soluoidn de continuidad on lae -
ta:ceas docentes, ya que e6te aÍ)o Be han .ruul tiplica.do los Wl: 

sos de verano. 

Es ya tradicior1al el "Curso Internactonal de Pario -
dismo y Cuestiones de Actualidad" que en este verano ha. te
nido au s ex·tE:A. edioi6n. So ha desarrollado entre · 1oe diaa 15 
de julio y 10 de agosto• Sus lecciones, a cargo de destacac!B 
personalidades de la Universidad, de lae Letras y de laB:>e~ 

• aa nacional, junto con otroa profesores y profeaionalae ex
tran jeros, han' trs, tado de ponex· a loa alumnos en contacto -
directo con loa problema.e: políticos, sociales, econ<Smicoa y 

cultura.les mds car.ao't.er!sticos. de la hora presente. l!:atuvi.! 
ron distribu:!dos en tres series, con _los siguinntea temas -
generales: 1. n Prensa e 1111'ormc.cj.ó1:.". 2. ºLa sociedad con-

• 1 • 

tenrporánaa". 3. "El momento español"'. Los alumi1os realiza -
ron, ademá2, t.:.,abajos prácticoe' y tomaron parte en ooloquioo 

y en reuniones do Elem1uar.io.I"ªª clases y sesiones de trabi\
jo tuviero11 lugar en la Cdmara · de Oomptos I~ea.les . 

Jt1n este año r;,e ha celcbr8.do por vez primer a un "Cur
so Inter nacional de lJerigua y Cul ·tura espafiolas" • entre loe 
d:!ae 16 de juli(l ~1 15 de agosto. Este curso -que ha atraído 
un buen número de e.lumnoa extranjeros que lo han soe,-uido 
con gran intE?r~s- constaba da oj.ncuenta. horas de clase de -
Lengua espaBola (dos clases diarias), quinoo horas de Lite
ratura española, quince de Hiatoria de Espafla, s iete de Hi~ 
toria y otras siete de Geografía de España. Po~ las tardes, 
se desarrollaban curaos especiales de conf erenoias sobre ª.!! 
pee tos monog:C':!ficoe de l a oul tura espaflola.. l :l curso ha si
do dirigido por el Prof. Den:!tez Claros y sus clases han as . -
tado a cargo de lo~ ~rotsaoroa Ben!tez , Correa, Mart!n Du -
que, Buend!a y Floristán. En los cursos especiales han in -
tervenido var i os Catedr~ticoa de diversas Universidades ea
paffolas. 



Tambi~n por vez primera, se han desarrollado en es
ta Un1verDidad "Curaos de Perfeccionamiento para Prof eeorea 
de Ensef'ianza. ltedia 11 , colaborando con el Centro de Orienta -
ci<1n C:hm t:!f!ca de la D1recci6n General de Ensefia nza Media. 
Tuv1eroh lugar dentro del mee de julio; todoo ellos fueron 
di rlcidoo por Gatedr~ticos de Univ er s idad, con la oolabora
o16n de ec1u i pos formados por Profe s ores de la Universidad -
de Navarra y Cated1áticos de diversos Institutos nacionales. 
El rigor que se llev6 por parte del profesaado y el inte 
r~a c.:.ue ~n todo momento manifestaron loe alUiul1CJa, permj. ti6 
un j.ntens o r~gi roen ~. e trabajo que osoil.6 cnt i~e cinco y sie
te horas diarias. Los cursos fueron loe EJiguienteea 

1). ~.Ef!11.~1-9~!Y:~· A cergo de D. Félix Alvaroz de le 
Vega, con los prof eaores D~ Consuelo ~art!n y D. Jaime Ifi1-
guez, todos ellos del Cureo Selectivo de Ciencia s de ecta -
Universidad• y con los ayudantes del miemo D. c~rlos Ndftez 

y D~ Marg~rita F1ernández, m~s D. Enrique San~ Jarauta, del 
Inatituto de ~amplona y D. Esteban Santiago, de la Facultad 
de ~Tedioina. 

2) de Matem~~.· Dirigido por D. Pedr o Avellanas, de la -
Universidad de adrid, colabo 1ando el Catedrático de la Ee
~uela de Ingenieroa de Montea, D. Joac1u!n Arregu1, los Dres • 
D. Gonzalo Calero y D. Miguel Laplaza (de la Universidad de 
Madrid) y el Marianista D.Jaointo Martínez. 

¿) de Geogra1'!a e llie~oria. Por i>.Alfredo Floriatán, de ea -
ta Universidad y loe ~rofe. D. Antonio Dom!nguez, del Inst! 
tuto de Granada y D. Pedro llans, del Colegio Gaztelueta. 

fr) de Lengua Y, Literatura Latinas. Por D. Antonio Fontán, -
ayudado por loe catedráticos de In~tituto u. Francisco To -
rrent (do Segovia) y D§ Celia Gomie (de Jadn). 

:n de Lengua y Lit.eratura eepaflolae. Expuesto por D.Rafael 
Bcnítcz Cla ros junto con loe Profe. Fernández O. 11 y Correa • 



La Universidad ha colaborado con la Asociaoi6n de 
Amigos del Camino de Santiago y con la Inatituci6n Cultural 
"Pr:!ncipe de V:tana. 11 en la promooidn de la ºI Semana de 'F.st1! 
d:toa MediCVéA.les 11 , celebrada en Estella del 19 al 25 de ju -
lio. na sido 1li:rector U.a la Semana el Profesor de Historia 
r.ted:teval de la Fucul to.d de Filosof'!a y J,etraa, :Dr. JJ. Angel 
Mar."c;in Duque. 

Ha. supuo:.:ito unn interesante experiencia el u¡ Ourao 

j.ntensivo de Langua inglesa" que, a lo 1$3.rgo dt? <loB raeocs -

de tres horas di~rias de claae y ejercicios ha perm1t1«o 
iniciarse o perfeccionarse en este idioma a universitarios 
y a gentes de Pamplona quo no yodr!an dedicar a esta ocupa
c 16n un horario extend1.do a. lo l argo ·de todo un curHo nor -

mal. 

l:n la Pacnltad de Medicina, .na ten:ldo lugar por cuar -
ta vez el "Curso de 1Uec-tl'ooncef.alograf:!a11 y por vez prime-
ra los cursÓs te&rioo-prdet~.coa rte "Alteraciones dol medio 
interno", ºTécnicas de estudio de la coagula.ci<Sn sanguínea", 
"Introdncci6n al catucd o ac le moderna Genética m~dica.0 y -
11 TtScnicas del diagn&stioo y tratamiento en Alergolog!a". ~'Q 

doe estos cursoe af:l ñesarrollnrón ~n r~gimen de jornada ºº!!! 
ple-ta, de 9 dP. la maf.iana a. 6 6 7 de la tarde; los partici -
pantea ocu¡Jaron aori t r aba.Jo 11ri;lr.tico l.ndividual el tiempo -
que lea dejabart libra laa leoc:io11eo y lu:J prdoti.cuo ooujun
taa. Tuvo cardcter purnmontc doctrins.l el curso sobl·e ttDoc
trina de la Seguridad Sociul y Teoría. de ouF.1 inatitucioneo 11 , 

dirigido por el Dr. D. Manuel Evlll'lgelista. De .todoo ostos - . 
cureoe se da algdn detallP. en la reseftn de laa actividades . 
de loa Departamentou m~dicoa. 

Hay que aeffalar, por tSl timo, la serie de Curaos de ve -
ra110 que organizaron loa Coleg.ioe .Mayores a lo largo de los 
tren meses eativales. Loe doe enclavados en la Ciudad Uni -
veraitaria -"Belagua" y 11 ~oimendiº- tuvieron sue J>lazaa ou -
biertas durante todo este t iempo por alWlinoa y altunnas, re!. 
peotivamente, de ~ata y da otras Urd-ven~idadea eepa.fíolaa y 



• 

extranjeras que -con un plan de estudios menos formal en au 
estructura, pero no menoa intenso y eficaz- recibieron cla
s~s da Teolog!a, Filosofía, Historia, Sociolog!a, etc. y 
discutieron los mda candentes aspectos de la vida aotua.1 eu 
un ambiente de cordial convivencia . El Colegio Mayor "Ara -
lar" organizó tres Conv·1venc1a.s de eatudiantes en ol ref'u -
g;io de 1noircaf1a que la Univeraidad posee en el valle pirena.!, 

co de Delabo.:rce; a.11! alternaron las leccioneo con el depor -te al,pino. ~n todos oatos curso8, iuterviuierou casi a dia
ri.o muchos de los Profeaoros dtt las distintas l!1a.cultadea, -
tanto en conferencias como en coloquios y tertu.l.~.a.a. 



lNFORU~CIOH , INTBRCAMBIO Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

Este Departamento, dirigido por el r rof. Sanmart1, ha 
realizado una in enea labor informativa acerca de la propia 
Universidad, ha mantenido relac16n con divoraoe Centros -
cient:!!icoa espaflolee y extran~eros y ee ha ocupado de fo -
mentar y coordinar la.a o.ctivj.dadee culturales extraordina -
rias. 

Aunque muehaa de las aonfercno 1ae y algunos de loe -
curaos que se res ofla.n como e.ctividadee propias de alguna de 
la 6 Facultades tienen oG.ráotur pdblioo y fueron prog1·o.madae 
por este Departamento, s6lo ae o1t~.n aquf loa ciclos do oon -ten:lc1.n m4s general, no c1r-cutiacr1 toe por tan to a una. b'acul-
tad determinadas 

Ciclo de conferencie.e eobre "Doctrina de la Iglesia en mat,! 
ria de Eduoaoidn"a 

Dr. D. Emilio Redondo, I rofeeor de la Universidad de h:iatlrid 1 

La dimeneidn personal de la eduoac16n. ~ rinoipioe b,4 
&icoe de la oonoepc16n cx·1et1ana de la eduoacidn". 

Dr. D. Jos~ .?!ar1a Ruiz Ojeda, Lirector de la Escuela Normal 
de Pamplona& ~La d1manaidn org~ioa de la educaoidn. 
El derechc y l a r esponsabilidad de la educnci6n". 

Dr. D. V!otor Ge.reía Hoz. Cated Látioo d~ la Univer sidad d~ 
.Mc.dridi u l .a d1mena16n eooial de la educaoidn. La pr!t 
paraci dn del cristiano para vitrir en eooiedad y part1 
oipar en las actividades tempor~lean. 

Dr. D. Juan Manuel ~oreno, f rofeaor de la Univers idad de Ma -drid: "Legislacidn escolar comparada". 

Ciclo sot1~0 11La. ,,,pin16n páblica en la doctrina. oatdlioa y -
en la doctrina catdlioa y en la legielacidn oomparadan. 

Frof. Dr. D. Pedi o l ombard!a, Viceaeoano de la Facultad de 
Derecho Candnicoi "Competencia de la Iglesia en la 
oonoepo1dn y oatruotu.ra<Jidn de la Opin16n .Pdblioaº. 



Prof. Dr. D. Angel Benito, Director del Instituto de Perio
dismos ''listructurac16n cat6lioa de la Opin16n Pdbl! 
ca". 

Prof. Dr. D. Josd Lu1e Albertos, Vicedircotor del Instituto 
de l?er1od1smo1 "El periodismo aud1ov1eual en la do.i! 
trina. r>ontific :la ti. 

Dr. D. Luka Brajnovich, !-Tofo sor del Illeti tu to de Poriodie
mo: •111npacto publio-1tar1o y libertad personalº . 

Frof . D. Juen Beneyto, Director de la Escuela Oficial de P.t. 
r1odiemos "La prense. desde la ley y l a polítican. 

D. AquilitJ.o tiol·cill<> lle.rrera, Dirt?ctor da º Ye" s ºLegisla -
oidn comparada de prenso.." 

Ciclo sobra "t roblerr..as eoondm1oos cspafloles dG Actualit\adºa 

J?.rof. D. Lorenzo Royero: "El plan de desarrollo". 
Prof. D. Juan Ginebra, del Iru:1tituto de Datudioe Superiores 

de la Empresa: "La empresa ante el JJ . E.C.". 
D. Javigr Iraburut irofesor de ~atem&ticas dol Curso Selec

tivo de Cienciaaa ºObjetividad del informe del Ban
oo Mundial". 

D. Alberto Ba.llarih fí.&rcial, lfott.irio da 1'ad ... 1d.: ºRefama • 
agraria <3el B211co undial 11

• 

Farte de lae conferenoiae de ecte ciclo fueron pro -
nunciadae aeim1emo en fil ciclo promovido por la Excma. Dipu -taoidn de Guiprtzooe, n cargo de prcf eeoros de le Universidad 
de lle.varra, que tuvo lugar en Sen 5ebaet14n CJurante los me
ses de ene1·0 y febrero . Inter·vinioron tam.biln el r rof. D. -
Rafael Ben!tez Ole.ros , ~ue tra tó del toma. "El teatro euro -
peo en la actuol1dad" y el ~rof. D. P.nt~icd.o Peffalver Simd, 
que habl6 sobre nv1s1dn cr!ticE1. del penamiento oontemporá -
neo0 • 

. ·.) 
Y en el Instituto Laboral de Alaasu~ loa xrofe . del 

Curso Selectivo de Ciencias Dree . D. Alvaro del Juno G111 y 
D. J1 r ancisoo Ge.ec¡on !.a.tasa han pl~onunoiado conferencias ª.2 
bx'~ tomas cioo t:!ficoa de actualidad. 



Varios prof e~oree han tomado parte en coloqu1oe y -
reuniones celebrados en loa dive~soa Colegios Mayores un1 • 
veraitar1os. en el Centro Cultural Biepa.noamericano y en el 
Olub de Debate. 

• 



ACTIVIDADES ESTUDIANTIL.ES 

Loe alumnos dé cada una de laa Facultades oelebraron 
al modo tradicional lae festividades de loa respectivos -
Santos Patronos, del "pa~o del Eouador", del fin de oarr.! 
ra, eto. Y toda la Universiüad feetejd solemnemente el 7 
de marzo al Patrono de laa Escuelae, con aotoa religiosos, 
competiciones deportivas, una animada oabalgata de carro
zas aluaivae y un almuerzo de hermandad en los locales -
del S. E.U. Tuvo particular relieve la visita colectiva a 

la 11 c.iuc\ad hermana" de Bayona1 mA.a de 300 alumnos y mu -
ohoa de loé Profesores pasaron allí el día 29 de noviembre, 
siendo recibidos y agasajados · por el Ayuntamiento y o·tras 
autoridades, 

Loa viajes de fin de carrera han iniciado este arto 

una nueva modalidad m4s pr4ctioa y formativa¡ los nuevos 
Lioenoiadoa en Medicina han asistido, repartidos en pequ!_ 
ffoe grupos, a diversas ol1n1oas y oentroe de investiga -
oidn del · ext~anjero, Lo mismo han hecho las Enfermaras de 
la '11.tima promocidn de la Escuela de Ayudantes T4cnicoa -
Sanitarios y se espera adaptar eata modalidad a loa viajes 
de las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras. 

El Sindicato Espaftol Universitario ha promovido di• 
veraae actividades culturales y deportivos de los estudian 
tes. Ha organizado torneos entre l!'aoul tadea y ha. seleooc~ 
nado loa equipos y los atletas que habían de participar -
en los Juegos Racionales Universitarios, en loe que la r.! 
preeentaoidn navarra obtuvo el primer puesto en el oampe~ 
nato de pelota. Por au parte, la Vnivereidad ha favoreci
do la formaoi~n de olube de baloncesto, balonmano y atle
tismo que se han integrado en laa respectivas Federaoio -
nes provinc~ales~ El montaftismo ~a sido fomentado por los 
Grupos Universitarios de Montafta, del S.E .~., y por el 
Club de Montafta Aralar. 



El teatro ha sido la actividad deetaoada en el pasa ·-
do curso. Por una parte, un "Olub de Teatro" incipiente .. 
~a representado en pdblioo lae comedias a "Hia toriae para 
eer contadas", de Oewald Dra.gun; "La Reina y loa inaurres 
toa", de Ugo .Bettia ? ºHistoria del soldado"• de Stravin.q 
ki y Ramuz, Y el a.E.u. ha organizado un aoonteoimiento -
artístico de tanta categoría oomo el "V Festival Naoional 
de Teatro Universitario que ha traído a P.amplona los gru
pos del T.E.u. de Gij&n, Santiago, Zarago~a,Valenoia, Va
lladolid, Madrid (Derecho) y San 3ebasti~n y quo oonetitJ! 
y6 un notable éxito. 

En este oureo ha aloanzado un pleno desarrollo el -
"Centro Cultural Hispano Americano" que agru~a. a los est_!! 
diantes de Iberoam,rioa y a los eapaf1olee que quieran -
agregarse. El Centro se ha instalado on un local adecuado 
que cuenta ya con sala de eatudioa, hemeroteca, sala de -
mdsioa, etc., y en el que tianE11lugar tertulias, ooloquioa 
y oonferena1as. Loa ~rofeaores de la Universidad han in -
tervenido frecuentemente en las actividades del Centro y 
han dirigido en t11 ~eminarioe sobre "Amér:tdla y aue px·obl!, 
mas", "El concepto da Ocoidente", "Las tendeno ias filoe<S
fioae aotualeaV eto. 

Muy interesante para la formaoidn de los estudian -
tea ha sido la labor del "Olub de Debate". Fomentado en -
sue primeJ."OS pasos por alumnoa amer1oanoa h~ prendido el 
inter~e de un gran sector universitario de todas laa Fa -
oul·~adee. Su inteno16n se dirige a propor cionar a loo in
telectuales e~ói0rnee un medio para el desarrollo de eu -
capacidad discursiva y pol,mioa y de sus apti·tudes orato
rias y de orear en ellos el hábito de un diálogo ordenado 
y eereno. La actividad máe popular de eate olub es la del 
"debate pdblioo" en el a..ue doe equipoa de oradores con -



tienden ante el alumnado que suele llenar el aula magna y 
ante un tribunal formado por Profesores de la Universidad 
y por directivos del Club que ocupa la presidencia. El 
tribunal adjudica la victoria al equipo que haya utilizado 
mejores argumentos y que haya prooedido oon mayor brillan 
tez y oorreooidn en los aspectos formales del diálogo. 

Con todo• la actividad más rioa y compleja es la • 
reali zada en los Oo!agios Mayores. No ea posible raecHar 
aquí eue mdltiples realizaoionee que estarían plaomadaa -
en las Memorias que cada Colegio ha dirigido al Miniato -
rio de Eduoaoidn Nacional, ~aste recordar las tértuliaa con 
Profesores (de 1a Universidad o visitantes) del Colegio -
Mayor "Delagua" y los ooloquioa en este mismo Colegio so
bre temas aotualesa el proceso do Lieja, la oueatidn oub~ 
na, el plan de desarrollo,,, moderados por eapeoia~stae • 
de oada ouostidns los Seminarios de arte, deooraoi6n, ho
gar. eto. de loe Colegios femeninoa·s el ourao de forma 
o16n política y . el oiolo sobre oreenoias primitivas en 
"Aralar"••• Y, sobre todo, el heoho de que es efectiva en 
estos Colegios la adsoripoidn de loa estudiantes no reei -
dentes deseada en la Ley de Ordenuo16n Universitaria.En ta 
doeellos encuentran los adscritos lugar y ambiente adeou.! 
do y plenamente abierto par a au estudio y su formaoidn. 



l.NSTAL\OIONES UNIV ~i.i;H$.ITAR!AS 

D''1rante el 'Pasado ourao, lae olaaoa han cont:f.nuado -
on loe looaloa provisionales que ooupaban antor1ormonto. 
Lue fiaoultadee de Dorooho y do F1loooftu y Letras, en el 
Mueeo de xia.varra, la de Medicina en dos odif 1o1oe den ·~ro -
del reo1nto del Iloapita.1 Civil. 

Al oonstru1rse el Mueao de Navarra aobre la base ~ 

del antiguo Hospital General del eiglo XVI, la Diputaoidn 
Foral dispuso que toda la terocra p~anta quodara reservada 
al Estudio General do Navarra. Ae! pudo aer dietribu1da de 
la mejor manera para la funoién a que se la destinabas y -
eataa Eaoultades pudieron contar con nuave aulae, dos eem.! 
nariom, una gran eala de eatud1os 1 eala de prd'eeores y sa
la de estar para los alumnoe. Entre los edifio1oe del Boa• 
pital Civil, on .Baraftain, la Di putao16n oedi~ a la ~aoul • 
tad de Medicina el ueo de un pabelldn que, debidamente in~ 
te.ládo, eno1ex-ra desde haoo n~los los Departo.roontoe de Ana
tom1a, Fieiolog!a, Farrnaoolog!a y otroR ~orv1o1oa; oucnta 
oon treo ~ulaa, sala de d1seoo1dn, quirdfano experimental; 
oriadoro do anirnaleo, to.ller, d1vereso aalao do práotioas 
y laboratorios. M10nt~a~ tanto, l~ misma Oo~poraoidn Pro -
v1no1al 1n1oiaba la oonetruooi6n dP. lo que eer!a la aede -
dofinitiva ele la Facultad. Se proyeot6 una pr1mora fase, 
oorreepondiente al al~ doreoha del odifioio total. ~eta -
primera faso, oonolu!da en 1959, es una oonotruooidn do -
ountro plantae expr~aamonto disef1ada vara lu dooenoia mdd! 
oa1 oon ouatl:'o s:c·andea aulao, labor.ntorios do F!sioa. de 
Dioqu!mioa y de mioroaoopia para laa práoticoa da loo alum 
noe, y vai."1os a.e~rtamontos ele 1nvcstiaa.oidna Paioologfa, 
.B1oc¡ufm1ca, Microbiología., Ano. tom!a l'a. tol6g1 oa, oto • 

.Adamile, la .1)1puta·oidn Foral oonf16 a la Faoulta.d la 



la direcoidn de uno de loo pabollonoG olínioos dol Hospital, 
en el que oc inatald un aula y diversos sarvioios de diagrt~!. 

tiooa radioaoopia, éleotrooardiograf!a, etc. Y dispuso que • 
loe reetant$a pabellonee m&diooe 1 qui~aioos s1rv1oran to.,m 
b16n para la formaoidn pr&otioa de loa alumno~ de la ffaoul -
tad. Por otra parte, aloanz6 en este ourao au pleno funoiollJ! 
miento la Ol{nioa Onivoraitaria, ouya primera faee fue inau
gurada en 1960S ea un edifioio moderno y funcional, de grato 
ambiénte y ouidada deooraoidn on ol que eatán 1netaladoa oon 
los m4x1moa adelantos t&oni ooe loo eervioios de Medicina in
terna, oirug!a general, Oardiología, Neurología, Alergia, -
Rt~diolo13!a, .Pediatría y otras eapeoialidadee y quo ouenta -
con quirdfanoe, eala de partos y toda olaao de t4onioae de -
An4lis1a olfnicoe. La Ol!nica Univora1tar1a e5t& concebida -
especialmente para la forme.oidn de Eoetgraduudos. 

Oon,taba por 'dl timo la Unive:raiüad oon divGrsoa locales 
para o!ioinas ~ eervioios gonor alea y -pa.~a las trae aeooio -
nos en que han estado divididos los fondos de la Biblioteca 
de Humanidades. 

En el ourao q~e ahora comienza, la Univ~raidad va a -
ooupar eue 1nstalaoionee definitivas. Se he. r0til~ado un 0011-

siderable eefue•zo oonstruotor en la zona que se va oonvir -
tiendo en Ciudad Universitaria. Loe nuavoo edif 1o1oa se ha -
lla.n eituo,dos en el "0amvue" formado por los terrenos cedidos 
por el Ayuntamionto do Pamplona, dentro dol plan de urbaniz_a 
oidn dol torcer ena~ohe. 

La oesi~n pr1me~a fue de 146,000 m2 a la que se aareB,! 
r4n otraa suoesivae, aegfmlas neceaidadee de expansidn lo -
roquiera.n. El terr eno nfeotndo a eatc fin es da 1.100.000 m2. 

Dentro dol Oampua Univoroitario ao han oonatru!do dos 
Oologioa Mayores que ha.r1 funoionado ya desde ol comienzo del 
curao. 
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Belagua, o~n oupaoidad de 100 plnzao para alumnoa, y uno 
de alurnnae, Goimertdi, tambidn de 100 plaeae. Laa aotivi
dadea ao deoarrollaron en ambos Oologioa Mayorea con to
da normalidad, contando oon inatalac1onos e.doouadao. t:a• 
td..~ ya muy adelantadas lua obrao de o tro Cologio ~ayor -
para alU!nnoa , tambidn oon oapnoidad pura 100 poreonaa. 

1notala91onae.: En el odiíicio oontrnl ticnon su aodo el 
Rectorado, Ofioinao Ganoraloo y laa Facultadas do ~ero -
oho, Dareollo O::mdn¡oo, Filooo í:!a. y .Lotraa y loa .Iris t:11lu
to8 de 1'>er1odiemo, /\rtofl Liber aloo, 1 etud1oa Sooialea e 
.Idiomas. 

La Biblioteca do Huma?1idadoo y Cienoia.e Geo(Jl'áfi ... 
oas y Sooialea ooupan temporalmonto lo planta baja hasta 
tanto se oonatruya el ·adifioio que aloje .a tale~ biblio
·teous. we trata tlo una oonet:ruoo:tdn da estilo oláoioo r§. 
naoentista, euya faobt\fü:\ pr1noip~l es <lo ·piadi-a tallada, 
y que ofrooq un amplio frente oontraao por oolumnas que 
enn.1oroan la en·hraao pr1no1¡ml ~ En cota f:lohada sa ~mouen 
tren los aalonea del ncotorado y los o~rvioios generales, 
on su prime:ca plWlta. A loo lados do la fachado avnuzon 
doa ouorpoa d~ edificio quo cnoierran las aulas de mayor 
oapao1d&d do conjurrto. En ol intorior oa abr a un patio .. 
rodeado por treo piooo de claustro, con aroado~ do pie -
dra. El ed1íioio enoioz•ra un total do veintioinoo aulas. 
El adtano está ooupado por diverao.a 1n~rtnlao1onee, por -
locales para Se~inarioe , oto.' en la. ~1· ·to · oorreopond:L•.n 
te a las doa alas latorale3 se eatt1n inatal.ando -prov1 -
aionalmoni;e- la sala do loctura para al umnoa y la. Dibli.2, 
taou de Hwna.nidadoB , er• la que lae ointo111ter!as de libroB 
erunaroan loo r<1oir1toia da trabajo d<l l Ga invoatigadoroe, 
segdn la poouliar oonoopo16n unitcria y f'unoional del B.! 
blioto.oario, Prof • .Alvaro d'Ora • .Eat& cnsi terminado el 
proyecto para una Bibliotooa aanoral oonoeb1da aesdn los 
pp1no1p1oe de' eata. d1atri buoidn org&iiou do libroo y ea
paoioe. 
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D. Juan Go~i Mateo 

Profesora Ing. D. Joe4 Casares Bueutil 

FISIOA TEORIOA 

Profesora Dr. D. Facundo Sancho Rebullida 
Adjunto a Ing. n. Oarloe Jordana Butioaz 

~UIMIOA Y FISIOOQUIMIOA 

Profesora Dr. D. Manuel de la Morena Oa.lvót 
Ayudantes a D. Joeá Luis La!n l3ayo 

D. Joe4 Fernández Rodríguez 

PRECOlfüO ! MIENTO DE UA'..CEHIALES 

Profesora Ing. D. Frunoieco Tejerizo An1al 

DIBUJO 

~rofeaors Ing. D. Agustín Costilla Sandov"l 
Adjunto 1 Ing. ·n. Gerardo Martinez Ruiz dé Quintana 

GEOMF;TRIA DESOUIPTIVA 

Profesora Ing. D. Josá Maria Navajas Leutau 

MEOANIOA FUNDAMENTAL 

Profesora Ing. D. Joaquín Oaaellas Rouro 

TOPOGRAFIA, GEODESIA Y ASTRONOMIA 

INGLES 

Profesora Ing. n·. Jostf Ramdn Fernández de Oasadevante 
Ayudante 1 D. Fernando Rodrigu·e= Mufioz 

Mr. Eduardo Edwarde 



FORMAOI ON RBLI GIOSA · 

Rvdo. D. Rafael .Aaenjo Jord~n . 

FORMAOI ON POLITIOA 

D. Alberto Clavería Oortazar 

EDUOAOION FISIOA 

Prof eeores del Frente de Juventudes 



ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 

Dado el distinto carácter del Curso Selectivo de -
Oienoias e Ingenieria respecto a loe restanteo ourea~ de 
la carrera, y puoato que, en esta Escuela., el Ourf.:10 Se -
lectivo ae desarrolla ei1 Pamplona, en el seno de lt4e Fa
cultades Univere1 ta.ria.o, mj.ontrae que la Escuela T6on1oa. 
propiamente dicha ae encuentra en San 3ebaat1án, parece 
procedente ·tratar por eeparado él.e uno y otros cursos. 

Aunque al onráoter aeleotivo e introductorio de e!_ 
te Curao determina eu orientación predominantomente ped~ 
gcSgica, se ha adquirido ya la suficiente madurez como P!!. 
ra. d<tshordar la .func1~r! pura.mente docente para dar lugar 
a una amplia actividad investigadora. 

El Profesor ·de QUIMICA, Dr. D. F~lix Alvare~ d~ ln 
Vega, Oa.te{'\rátj.oo de Universidad, viene realizando ur1a -

serie de trabajos experimentales para el ai~lawiento, dJ?. 
sif1oso~6n y eatudio qu!rnioo y farmacológico de loa oom
ponentes de la escila, en Aapecial de loe flavonoidea y 

gluocSn:i.do~ cardiot6niooa. Ha dirigido la tesis doctoral 
de au Adjunto S.rta, Consuelo Martín, aobre el tema "Ant.2_ 
oianinas en las variedades de escila e~paílolae 0 , que ha 
obtenido la máxima calificación en la Universidad da Za
ragoza. Ambos a.utorea han publicauo el t raba. jo "Anthoog,! 
ni11a of the oloill11 , en la r~viata Na.ture, 197 (1963) ... 
382. Con la Licenciada en Químicas D~ Margarita ]'ern~n -
dez, el Prof . Alvarez do la Vega prepara un manual de 
11Prdot1oae sencillas en papel de filtro, de oromatogra -
f!a en pap~l". Oolauora con de-terminadas actividades de 
la Facultad de Medicina, especialmente en el estudio de 
la goi trir1a en el bocio, dentro de la labor oonjwita que 
la lí'aoultad realíza. en torno a esta endemia~ Y ha puesto 
a punto la ·t,onioa d~ orowutografía en placa, base de la 
tesis doctoral do .D • .Bernardo i>into y de o·tros trlt.bajoe 



exp~rimentalea en curso. Esta Cátedra ha atendido dentro 

del ''Oureo de perfeccionamiento para Profesores do l~na• -
f1an~a Media" celebrado en el pasado verano en la Univer
sidad, a la Seooi6n de Física y Químicaf loe Profosoroe
en rdgimen de jornada completa, recibieron gran nd.mero de 
leooione1;1 teól'ioaa y reu.liza.ron diversas práotioas r>eda

g6gioas en loa laboratorios del Curso Seleotivo. 

El Prof. de BIOLOGIA, Dre D. Alvaro del Amo, ha 
montado un Departamento de Gen~tioa que trabaja -en es -
trecha colaboraoi6n con la Facultad de Medicina.- en el -
eatudio de laa conclusiones entre las alteraciones ororoo -s6micaa y las entermedad~s de componente hereditario. f:bn 
varios loe Ayudantes de Clínica que realizan las t'onioae 
de estudH> de los factores de la hereno ia biol6gioa on -
este Depo.rtamento a.o Genética, oomo base de B'l\e teaia dog 
torales o de trabajos publicados. Tambi~n ha oola~oredo 
e.l Dr. del Amo con el Catedrdtico de Ginaoolog:!a. de la - ,, 
Univeraidnd de Madrid, Prof, Ilote~la Llueiá, al he.cor al 
estudio o:romooómioo a.e üoco casos de hermafroditismo. a>n' 
temas de investigaoidn ·actual laa táoni~as de oetudio 
oromoaduiioo on médula cSa·ea y en lee leuoooi tos de la sv.ri -
gre perif~rioa. Se p:r~para un manual de ''Patología de be~ 

cromosomas". Por último,' ha estado a cargo de eata C~te
dra un ourao de verano aobre u In·troduccidn al eetu<lio de 
la gon6tio2i. mo<lerna", ~m el que el Fro.f. D. Al va.ro del -
Amo ha dirj.gido veintioua tro lecciones te6rioae y numer_g, 
aaa prl:toticae . 

El :Prof. de ]'ISICA, Dr. Gaac6n Latasa, ha pu1Jlioa
do en diversas revistas: ºGeneral Thoory of Perturbatione 
in Olaeaical Moohamioa", "Estudio Termodinámico de,l J'la.s -ma 'rermonuolear", "Sobre el confinamiento del ¡Jl.aama en 
botellaa magndtioaa" y "Aproxir1ate oonstanoy of Adiaba -
tic Invariante in Plasma Phys1os 0 • 

Las clases y práctioae dol Ourao aeleotivo tienen 
luga r en la.a aulne y labol'á'i.cn•iot:i lle y_ue dispone en ttl -



edificio de la Facultad de Medicina. La gran ampl1aoi6n -
de estos locales, ouya construcoidn acaba de llegar a eu 
t6rmino, va a permitir una considerable ampliaoi&n de le.e 
instalacionea propias de las C~tedrae que lo constituyen 
las e.malea han sid() d.otadaa recj.entemente de valioaoa 
instr.umentoa de irivestigaoidn. 



ESCUELA TECITICA SJPERIOR de m GfilIEROS :ra!>U3TRIALES 

Sob:resalie!lte 1 E' oto.ble Aprobado SUspenso No presentado 
ASIG!TA11UE.AS '2otal do 

' Alumnos Junic Sobre. ¡ Jun. Sop. Junio Sep. JUD. Sep. Junio Sepbre. 

CORSO DE nncIA.CIOO 

!~tacáticas .. 56 - - 3 3 10 14 30 17 13 6 
Física 43 l - 4 - 19 10 17 6 2 4 
Quiciica 48 6 - 10 - 19 l 6 6 7 4 --- .. - - -
Dibujo 44 - - - - 29 11 14 1 l 3 
Preconocillli.entos 12.te:-ia.les 39 - - 4 - 20 7 14 6 l 3 

1 

. 
C-JRSO ACCEZO PERl'TOS 

Co::ple:::!Ontos tle.tcciti~ 29 - - 3 l 5 3 4 l 17 15 
Complementos FÍGica 29 6 - 3 - 6 l - - 14 13 
Co:aplccentoa Química 29 1 - 4 - 9 - 2 l ' 13 13 

PRD:ER CURSO 

Aopliac,i ón de ;J.a.t·cooticas 26 3 - 3 3 3 9 4 - 13 4 
Geocetría Descriptiva 26 3 - 3 l 6 4 1 3 7 3 
Física ~oórica I 26 3 - 4 l 6 4 4 l 9 3 
!:eoár..ica. Funda.i:ont e.l I 26 2 - 3 l 7 7 - l 14 4 
Físico-Química y Te>rood. I 22 4 - 4 - 7 1 3 3 4 -
Comple~entoo de Qu:íoica 26 4 - 7 1 8 - l 1 6 1 
'I'opografia• Goo1e3in. y A.str. 26 3 - 1 3 - 13 7 4 - 3 3 
dibujo ?écnico I 12 - -

1 
3 - 9 1 - - - - -

i Inglé3 ¡ 18 
1 

6 3 7 3 ll 1 
- - 1 5 -

1 F.oroe.ción Rcligiooa. I 25 3 - 7 - 3 - - 4 -
Forca.eián Polí t ica I 25 7 - 13 1 l l ' :1 - - 1 4 1 

! Educación Fí sica I 25 - ' - - - 25 - i - 1 - -



CURSOS TEONIOOS 

En San Sebaetián, oe han déearrollado en el :pbaado -
afto las enaeftanzae oorreapondientes al Ourso de In1oiao16n 
y al primero do ln carrera propiamente dioha. Y e~ prepara 
la puesta en marcha progresiva, afio por afio, d<'# loo. curaos 
restantes. El esfuerzo de la Escuela se ha oono~&tf~O en -
asegurar una docencia fundamental y pr~otioa a lQo al\Unnoa, 
en preparar ol prof eeorado que ha de dirigir lou cursoe u! 
teriorea y en comple~ar y mojorar las instalacion9a dooen
tee e 1nvest1gadoraa. 

AOTIVIDAD DOCENTE 

Loe alumnos han sido inscritos mediante la apo~n 
de la dooumenta.o16n exigida en las Esouelae T4cniol\G del -
Eetado y el abono de las miemae ta-ea.e aoad,micaa. llabían -
hecho él Ourao Selectivo en Pamplona o en Univeruidadee y 
Escuelas eetnto.less pero hubo te.mbi.Sn un nutrida. t,t,rupo de 
Peritos industriales que hicieron el Curso de Aco~só, se -
gdn las normas legales. Loe reaul tados de loe e~~me.o se 
expresan con detalle en el ouadro adjunto. 

El n'l1mero de horas de clase y prdotioae a~ ujustd e~ 
triotamenta a lo establecido en loe planee vigentea. Le.a -
clases y prdotioaa tuvieron lugar por la tarde, Qoupando ai 

ambos cursos ol tiempo comprendido entre lae 0.uatro y me -
dia y las nueve y media; ao! ee fao111td a los Qlwnnoo al 
aprovechamiento de las horaa que menos hub1eran r$nñido 
por cuenta propia. 

No obstante, la importancia y complejidad do laa¡rdo . -
tioae de Química, exigieron un complemento de do$ horas de 
la wafiana, dos días a la semana. 

Los Peritos del ourao de Acceso tuvieron, de oieto y 

media a nueve y media, las clases dispuestas en '"·' pl~l. pe 
' -

ouliars siendo así oompatibleo oon el trabajo {lUC1 ~uchu.~ -
1 

1 •• 

1 " 



de ellos realizaban. 

to. labor docente eetuvo coordinada en todo iiome·nto -
por el Director de Estudios y determinada por la.$ :reunio 
nea oemanalee del profesorado de oada ourao, oon v1at~s a 
obtener el mayor rond1m1ento a base de una atice.~ 1nteera
o16n. So procurd mantenor una · continua actividaa dé loa 
alum.noa mediante la mul tiplioaoi<Sn de loa problé~a d49 Ma
tom~tioao y do Fíoioa, de los ojeroioioa de Dibujo ~~onioo, 
de laa medioioneo Topogr'1fioas y de la.a pr~oti.oao dQ labo
ra torio Qu!mioo. Fud interesante el sistema de ~emi?-lElrioe 
oatnblooido por la. Odtedra de Química: diveraoo g,ru:poa de 
alumnos realizaban una misma ' pr~otioa vali~ndoae d~ t6cni
oas diferentes, d.ee:pu4a, reunidos exponían las d.ili~ulta -
dee encontradas y d1eoutian lae vontajaa de oada prooedi -
miento. EstoQ 'alumnoe realizaron la marcha analítica de oa -tionea, volumetr!ae de ox1dao16n-reduoo16n, de áotdo-álca-

< 

11 y de preo1p1tnoi6n, eto.s en el ouatr1moetre d~ Or~i-
oa ee hicieron catorce e!ntee1s oQmvletae. Se proour6 que 
los futuros ingenieros vieran el mayor nWI1ero po~ibl~ de -
procesos, ahorrándoles laa fases intermedias prolongts.das a 
las que atendía el personal auxiliar. Tamb14n so l\ioieron 
numerosas experiencias de cátedra seguidas de e;)eroicioe -
pr,otiooe. 

Al igual que en Pamplol_la, se ha procurado é1l }\,UA Se
baetián atender al alo jamiento de loe alumnoo ·-miontras se 
dispone del Colegio Mayor en proyecto- mediante ~~ número 
auf1c1ente de oaaas de familia debidamente garantizadEUJ. Y 
se les han proporcionado o.onf'erenciaa espir1 tualea, aha.rlag 
y oírouloa de formaoidn humana en aue d1veraoB uopeotoe y 
la adecuada orientaoidn profesional 1nd1v1dual1~~~ ~ tra
vtSs do loa Preoeptorea de Estudioe. Loe alumnos 0011 aiefru -tado de las ventajas de la Proteoo16n Escolar diroot~ e in 

. -
directa y de la representaoidn corporativa en lóa órganos 
de gobierno, por medio de la Comisaría de la 11nivtU;'f61dad y 
de la Jefatura del S.E.U. de Navarra cuya juriadiccidn, en 
virtud del Decreto de 9 de marzo y de la Orden de 12 de 

• 



marzo que laa crigie~on, ee extiende a eeta Eoouel~ Téoni
oa Superior. 

Loe Profesores InBenicros han realizado aonbudoa pr.Q. 
yectoo de 1netalac1cSn de las plantas exporimenta.lttH o in -

duatrialaa que se están preparando . Aoi el Ingeniero I.ndu! 
tr1al D. Oarloa Jordana ea autor del "Proyecto de l<H~ Lab,2. 
rator1oe de Medidas el~otrioae y F:!sioa" y D. 111.ranoisoo T! 
jerizo, con D. Joaquín Oaeellaa y otros oolaborado~os. ha 
ejecuta.do loa proyectos de Labora.torios de Uetalu.rgia. y de 
Mecdnioa que fueron remitidos a la. o.o.o.N. para l~ obten
ción do la Ayuda Americana. Ae! estas 1netalao1o:uou é:lo re_! 
lizan con toda la previsión y detalle neoeaar1oQ p~r~ eu -
efioaoia docente. 

Ya dentro del pasado curso, desde eu prim~i:vio, se -
inoorporaron n la dooeuoia el Dr. en Ciencias Qu:!mioau, D. 
Manuel de la Morena Oalvet, Adjunto de la oorr(Js:P<•t1dieJlte 
Faoul to.d de la Un1 voraidad de Granada, y el Cated.~tiou de 
la Escuela de Peritos Industriales de San Sebasti~b\, Dr. D. 
Facundo Sa11oho Habullida. Y oara al curso 1963-64, en el -
que ae inician laa onseftanzao del segundo nfto d$ ia carre
ra, ee han agregado ya a la Escuela, él Doctor .Ing•.uio:ro -
Industrial, D. Jos' Antonio Perosanz Elorz -quien aoaba de 
seguir loe ouraoe del Centro de T'onioa Nuclear ( I . N.3 .T.N.) 
de Saolay y de Lioenoiarse en Metalurgia ~special p~r la -
Facultad de Cionoiae de ~aríe-, como Profesor de ~~talur -
gia li1:!aioa1 el Doctor en Oienoiae Qu1m1oae y L1<Juno.1e.do en 
F!aioaa, D. Joe' Luie Font'n Candela, Investigador dGl c. 
~. de 1.0., Adjunto por opoeio1dn de la Faoulta.d d~ Cien -
ciae de Madrid y Encargado de curso en la Eeouel&. Td(mioa 

1 

de lngenieros Industriales de Madrid, como ~rofo~or do Qui 
' 1 1 

mica Anal!tioa1 y D. Diego Ram!rez Duro, Doctor ~~ Oienoiai 
Exactas, para Matomátioao y Eetadíetioe.. El Dit•eot<•1A' de l!l,! 

tud1os de la Eaouela, D. Carlos Jordana Duticaz, InBeniero 
Induotrial, se hará cargo de la Eleotroteonia. Y ~nrn pro-, 
parar la.a 1natalao1on~e . t6onioae de loe pr6x1moo cursos, -

1 forman ya parte del prof esorndo de la Esouola el IJ~;eniero 



de Minas, D. Mahuel Aguilar Olavijo, hasta ahora Direotor 
Gerente de O.I.M.S.A., para oer ~rofesor de SidGrtl~Bia, el 
Dootor Ingeniero de Oam1noe D. Javier Urquía ~ald'1o., pa~a 
Teoría de las Botruoturas¡ y el Ingeniero Industrial Doo -
tor D. Joe4 Antonio Gonzdle~ Labuota, hasta nho~a Dirootor 
de los laboratorios metaldrgiooe de la S.E.o.E.M •. de 06rd2 
ba, como Profeaor de Metalurgiae Especiales. JiJl lltl<lto:r en 
Oienoiae Químicas, D. Franc1ooo Mdrquez Arohilla, "~~e i'u~ 

Adjunto de Química Org~nica en la Universidad de vx~uulda y 

que acaba de pasar tres aftoe de estudios de oopeoibl1~ao1m 
en Alemania, colaborará desde ahora en el lJepa.rtSJünnto qui 

. -
mico y se hará cargo en eu d!a de la asignatura de ~ubaioa 
Induatrial •. Otros futuros profesores de la Escu.ola ultiman 

• au preparación eapeoííioa en Centros T'on1cos de Al~mnnia• 
Francia y U.S.A. 

El Ayudante de la oátodra de Mutoruátioas ~. JUün Gofll. 
Mateo ha obtenido el .ndinero uno en recientes opou~oiones a 
Clitedraa de Inetituto, pasando al "Juan de Aumtriaº de .lia_!: 
oelona. El Prof. D. Carlos Jordana tud invitado al · ºOurai
llo de Jtortran" organi~ado por la I.B.M. en El J~soo1•ial, -
al que asistieron representantes de la.e Faoultadott de Cien 
oia e y ~~cuelas T'on1oae de Hapafia. Tuvo lugar en 1~ ~ucue 

1 -

la una oonferenoia pdblioa a cargo del ingeni ero .Crlnto:cSa 
Prof. Thouzery sobre "Cálculo ana.ldgioo". 

La proyeooidn dooente de eata Escuela Ti'nic~~ haoia -
loe proteeionales de la industria nacional so ~tanitieota -
on eatoa "Programas" que vione realizando anua.ll:llontu desde 
el verano anterior al oom1enrao de aua oursoa no:r.,NQles .. 

En loa moooe de mayo y junio del preaonte fúlo lm te
nido lueur el tercer Programa que ha constado de dos Our -
sos en los que han intervenido como prof eeorea loa ciuntí
fioos y t'on1ooe que a continuaoidn so detalla~, y ~01110 



' . 

alumnos, ingenieros y químicos, de treinta y cinco ~mpr~ 
sas eepaf.dae. 

Ourso sobre FUNDICION 

D. Ramón Romá, ~ngenie~o Industrial, Jefe de Fundioi6n 
de ENSIDESA. 

"Empleo de gas en la fusidn del hierro en oubi'lo
te0. 

·"Tratamientos t«Srmiooa del hierro colado" 

"Fabrioaci6n de piezas fundidas de cobre de alta 
conductivi dad" 

D. Angel Rifá Tapia, Ingeniero Industrial, Jefe del -
Servicio de Fundio16n de ENASA (Barcelona). 

"Froy~cto. Y. dibujo de una. pi e za fundida y fo1:•111a -

de fus16n de una piez.a" (seis conferencias), 

M. Pierre Lef'rano, Doctor I ngeni:ero. 

"Organización y modern1zao16n de f'undicioneeº (dos 
oonferenciae). 

Dr. Edouard Ga.pel, .Ingeniero de "l'Eoole Suporieure -
de Fonderie" y do "l'Eoole Breguet". 

"Proyecto y Dibu 410 de una pieza f undida y o.o.o¡>er§! 
o16n entr e laa· oficinas de proyectos y el f'und! . . 
dor" (cua tro oonferenciae). 

D. Aurelio Aba noene, Ir1gen1ero I ndustria l, Jefe llegi.2 
nal de la Oomisidn Nacional de ~roduotividad de -
(}uipúzcoa. 

"Productividad y control da l a produoo16n en !un
di o16n" • 

D. Francisco Laoalle Leloup, Ingeniero del IOAI, Pro
fesor de Fund1oi6n del ICAI y Director Gerente de 
Mataldrgioa Madrileffa. 



11 Fabrioao16n do piezas en acero moldeado" (doe 
confaronoias). 

D. Josd A. Morales Belda, Ingeniero Industrial. Jefe 
de Metalurgia. y Siderurgia. del Laboratorio d~ Ji:n
sayoa e Invest1gao16n Incluetrial "Leandro Joo' dtt 

Torróntegui !barra" de Bilbao. 

"Solidifioacidn de Metales y aleaciones" 

"Gases en meta.lea y aleaciones" 

nDiagramas de equilibrio en metaleo no f6rrooe. Su 
empleo en fundioi6n" 

"Def ectos de piezas f undidas. Tipos, oausae y rem!. 
dios" 

"Metalurgia ta:rmodinámioa. Su apl1oao16n a la mar
cha de la colada". 

D. Eduardo Iglesias, Asesor t~onioo de fundio16n. 

"Arena1:1 de moldeo". 

D. Rafael Teill.et, Ingeniero, Aaeeor de íundio16n. 

"Fabrioaci6n de fundiciones maleables con especia l 
referencia al procedimiento de su produocicSn en 
ooquilla metdlioa". 

Dr. D. Juime Cibri&n Sdiz, Jefe da loe Hervioioa M~di -coa de Empresa y de Beguridad. de la Sooiedad Esp_! 
Hola de Oonstrucoidn Naval de Sestao yDiroctor M.f 
dico del Gabinete Técnico Sindioal de Vizcaya de 
Prevención de Acoidentee y Riesgos Profesionales. 

"Seguridad, Higiene y Proteoci6n en fundici6n 11 • 

Dr. D. Joa6 Terraza Martorell, Catedrdtico de Metulur -gia· en la Faoul tad de o ieno j.ae de Madrid • 

"Aplioao16n de la mioroecopia 6ptioa al control -
de fundioidn y preparaoi<Sn de probetae pnra la 
o ba crva.c i<Sn miorogrdfioa (dos oonf'oreno i as ) • 



D. Francisco Muf1oz ciel Corral, Doctor en Oie110:1Aa Qu! 
micas y Jete de la Seoo16n de Metalogruf!a ~ttl -
Instituto del Hierro y del Acero. 

"Gasee y eu determ1nao16n" 

"Desgasifioaoidn". 

Dr. Garo!a Gracia, Doctor en Cienoiae Quimioae. 

11Polarograf:!a y m4todoe de. eleotroanál1a1e•1 

"M41todos de análioie por vía elaotroqu!mic&." 

Dr. D. Roberto Capua, Profeoor de la Bsouela. inditutrial 
de Laueanna y colaborador de A.R.L. 

"Espectrografía fotográfica y de lectura d1reota•1 

"Fluoreacenoia por rayos X y m1oroeonda" 

D. Juan Maneo de lae Moras, Ingeniero Industrial• Pr.!, 

sidente de la Aeociao16n Técnica de Fund1dor~a de 
Guipdzooa. 

"Transporte y entretenimiento en fundio16n". 

D. Jos' Ore Martínez, Doctor en Oienoiae Quíini,ot\tJ 'Y -
Físicas, Jefe de la ~eoo16n de Metalografía del -
I~etituto del Hierro y del Acero. 

"M4todos no destructivos aplicados al enoayo. y ce,& 
trol de loa materiales metálicos" 

"Oontrol por ultrasonidos" 

"Control por Rayos X y Gammagrafía y oont~ol :por 
ensayos el~ctriooa, magn~tiooe y por penetF~n -
tes" 

D. Armando Pr1egue , Doctor en Oienoiae y Pro:f'eeor d.e 
Metalurgia de la Escuela de Feritoa Induotrialee 
de Sevilla, Asesor t'cnioo de rundio16n. 

"LS al1mcnt.aoi6n y colada de lao piezao fundic.l.ae 5 
mdtodos s1mpl1f1oados de oltloulo". 



.. 
D• Franoiaoo Rodr!guaz Yáfera, Ingeniero· del IOAI y J,! 

fe de Fundioi6n de Altos Hornos do Vizoaya. 

"Oualidaclas, caraoter!stioae y aplicaciones ele la 
fund1o16n nodular. Oontribuoi6n al eatudj.o (le -
las oaraoter:!atioae meo~nioaa da las fundicio -
nea nodularea. 0 (Eate tema aerá presenta.do como 
oomun1oao1.6n en un pr6x1mo Congreao Internuaio
nal sobre Fund1o'16n). 

D. Leonardo Villana, Doctor en Cienoiaa Físicas, Mie!! 
bro del I nstituto de Optioa del c. s. de I.O. y G.!, 
rente de PACISA. 

ttLa eapeotrofotometr!a en el análisis qu:!Jjlioo de 
metaJ.ee" 

"Oomentarios oornparadoe sobre los m~todoa de oon
trol y a.nálj.e is" • 

Se han editado a multioopiata para su difua16~, 
treinta y dos de las oonferenoiaa1 algunas de ollas han 
sido publicadas en revistas especializadas o presontadus 
a Congresos. 

gut>ao aobre ELEOQlON, QALIDAD Y UTILIZAOibN DE AOJ!:ROS 

Las 111Jooiones de est3 oureo cox-x·1eron a cargo de -

Profesores del "Instituto de T6on1ca Aeronfiutioa". Cone
ti tuya ron e ate grupo de Prof ea orea, loe Drs. Ingeltioros 
Aerontiutioos: 

D. Julio Apraiz Barreiro 
D. Enrique J. García Sardinero 
D. Jo~4 A. Uaroía Pogg1o 
D. Franoisoo Ramirez G6mez 
D. Juan M. de la Torre Ouraaoh 

y el Dr. en Ciencias 
D. Bnrique Aeenei Alvarez Arenas 



tesa 

dos. 

Fueron temas generales de sus leooiones, loo el8'Uie!! 

ºAceros de Reeiatenoia" 

11Maquinabilidad de los aceros" 

"Aceros de cementacicSn 

ºCalidad de ó.oe1'oe 11 

Se hicieron demoatraoionea prácticas con ultrauon,! 

En total se pronunoiaron cuarenta oonferenoias, DlB 
chas de las cuales han sido publicadas por el I.N.T.A. o 
eetán en vías de publicaci6n • 

.LN S T ~ JJ A O l_ O N E S 

En el edificio del antiguo Inotituto de Guip~zooa, 
cedido por la Diputación Provincial a la Escuela T'on1ca 
Superior de Ingeniería, se han hecho importantes obrv.a -
de adaptación por cuenta de la referida Oorporaoi6n y s~ 
gdn los proy.ectos elaborados por el profesorado de ln E,! 
cuela. Se ha renovado el pavimento, rebajado los teohoa, 
rehecho la eaoalera principal y el paraninfo, y reotifi
ca.<io toda la diatribuo16n de laa dependencias. Con ello, 
la nobleza de aus fachadas va de acuerdo oon la dignidud 
de las actual ea instalacionca. Las obras ea·t¡1n pr6:.x:imas 

a su tarminaci&n; solo falta oomplP.~ar las del vestíbulo 
de acceso, el aula magna, la nueva sala d~ ~ibujo capaz 

para sesenta tableros y algunos ee~inarios~ Por otra par -te está muy avanzada la instnlaoi6u de la planta de oomi -
sótano destinada a maquinaria. 

En la planta baja se enouantran -cou las dttpenden
oias del acceso principal- tres aulas, la sala de :vroye.2. 
ciones, sala y biblioteca de alumnos, dos laboratorios -
de prlfo·ticas de Química y un laboratorio de inveo·tie~n 



quíknioa. En la planta principal, el paraninfo, lao <l.t'-'Pªl! 

denoiae de direoo16n y secretaría, trae aulas y W1 luho
ra torio de Termod1nám1oa. En la planta superior el nula 
de dibu j o, eeminarioa y otras dependenoiae. En el u~mia~ 
ta.no, loe lahorato:ri.oa de Eleotrotecnia--modidaa, )1:100 -

troteonia-m~quinaap lJ':ísica y Eleotr6nioa¡ y la inste.la -
oidn provisional de maquinnrio. metalúr¡gica que, cuando -
haya uido trasladada al nuevo edificio en proyecto, aerd 
sustituida por una planta piloto de Qu1mioa induatrial. 

~n el moa de junio, lleg6 a la Escuela la prili,era 
remesa de material americano enviada como reav.lt&uo do -
la petic16n que en su d!a hiciera la direoci6n de este -
Centro a la Oomis16n Delegada dol Gobiarno para el Doea
rrollo de los Convenios oon Norteam~rica (Programa de A. 
I .D. ) . En oatos env:!oe figura·ban máquinaa y apara toa de 
gran calidad que forman la 'base de una completa inetala
cidn que ha de asegurar la enselianza práctica corrospou
diente a la Secoidn Meolinioa ( en sus ramaa do Oonatruo -
oi6n y Tecnología y Metalúrgica) que habrán do in1Qiarse 
en el ourao pr6ximo. Actualmente, se instalan en el Lnbo - -I!!.orio de Metalurgia loa aparatos a1gu1entess bo.noo y -

microscopios metalográficos, máquinas de determinac16n &? 
durezas, hornoa de 1nduooi6n, horno el~otrioo vaaculante, 
horno de baflo de sales, aparato difractométrico do rnyoa 
X, magnateat, detector de dofeotoe por ultrasonidos, ato. 
En el }Jabo_r_atorio de Meoánicat banco de prue'ba. de moto -
res, analizador de funcionamiento de motores Dieaolt e¡ui -pos analiz~dorea de vibraciones, equilibradora. diudmica, 
proyector de perfiles, preamplif1cadorea y registradores · 
de esfuerzos y deformac1onoo, equ1.po de fotoela.etioidad 
y otro a a.para tos. JJos Labo~ios de Qu:!mica y loff de -
fil.eotrotecnia han sido dotados de oompletae aeriea de -
instrumentos de prooedenoia nacional, francesa y witerica -na. Se inicia el montaje dol Departamento de Electr6nio~, 
para el que ya se hu instalado un eficaz sistema de onoo -
~unza R.O.A., paneles, con diez equipoo de meaa pura pa-



rejas de alunos. Citemos por dltimo la puesta en tunoio
na.miento de un eapectrc.Sgraf'o 11Bausch and Lomb" do doble 
red. 

OENTRO DE INVESTIGACIONES TEONICAS DE GUIPUZOOA 
................................ ........_. -----~.. - . • 1 l ~ 

En el pasado mee ue febrero, la Universidad do Na
varra y la Caja Provincial da Ahorros de Uuipúzooa firm~ 
ron un ·ao11venio para la. oreaci6n de un ºCentro de I:uvea
tigacionee T~onioae", ·ouya dir~cci6n qued6 encomendada a 
esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros Induatrialee 
y a ouyo profesorado compete toda la reaponsab111dad de 
la investigación y de ta docencia que en el mamo ea r'1a-
11oe. La oon.aideraoión del oreoiente desarrollo do lh 1!! 
duetria guipuzcoana y de la importancia que para ol fo -
monto de lo. vida social y ooon.dmioa de las oomwd.dadee -
e.J.oanzan los Centros de enaeffar.t'za supeI'ior en elloa esta -bleoidos han oido las razones promotorao de este centro 
científico. La Caja ce .Ahorroa proyaotabap desde hace 
años la finanoia oi6n de un Laboratorio de enaayoa ·e in -
veatigaciones que favoraoiera el desarrollo industrial -
de lü ·provinoia, pero tr'opezaba con la. f'al ta de pe:raonal 
tdcnico y directivo. Y ea en la nueva Escuela de Xngénie -
ros donde encuentra la garantía. de un eficiente ern1Jloo -
de su aportacidn eoondmioa. 

El o.I.T.G. tiene por objeto el ~omento de la 1nvai -tigaoi6n técnica aplicada y la pueuta en marcha do la.a -
enseflanzaa que en cada momento ae consideren mda neoeat'L-' 
rias para el desarrollo industrial, aa! como la m1s16nde 
difu.udir entre loa induatriales guipuzcoanos los reeulta .... 
dos de la invuetigaoidn t~onioa y empresarial en ~odo el 
mundo. 

Este Centro ea "Obra social propia" de la Cajn de 
Ahorros y, al mismo tiempo; órgano ue investigaoi6n y de 
enaeflanza do la Escuela de Ingenieros. ~u creao16n cona-



tituye un feliz resultado de la colaboraoidn abierta y -
generosa cutre una entidad financiera bendfioa y un Cen
tro de Enaeffanza Superior. Habrá de aportar nota'bloa be
neficios a la induatria metalúrgica guipuzcoana y habr~ 
de ser instrumento de un incremento de la labor oiont:!fi -oo. de l a Bacuela qua enri{!ueoerá la efioaoiu de au labor 
t 'orme.dor a de tticnicoa superiores. 

UNfVERSIDAD DE NAVARRA 
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
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