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Excmo. Sr. Rector Magnífico; Excmos. e Ilmos. Srs.; 
Ilustre Claustro Académico; Alumnos de la Universidad 
de Navarra; Señoras; Señores: 

La Memoria del año pasado se abría con la evocación 
de las jubilosas jornadas vividas en noviembre de 1964, 
con motivo de la visita del Gran Canciller, la colación 
de los primeros grados de Doctor "honoris causa" y la 
Asamblea de la Asociación de Amigos de la Universidad 
de Navarra. Hoy, por contraste, hemos de comenzar re
cordando un triste acontecimiento: la pérdida de nues
tro Rector Magnífico, el Excmo. Sr. D. José María Al
bareda y Herrera. gloria de la ciencia española, creador 
de espléndidas realizaciones científicas, hombre bueno y 
cordial, a quien Dios se llevó de modo inesperado el día 
27 de marzo. No cumple esbozar su elogio; mejores voces 
lo han hecho en los actos necrológicos celebrados en las 
diversas altas instituciones a que pertenecía el finado, 
mejores plumas lo han trazado en publicaciones cientí
ficas y en la prensa cotidiana. Baste con dedicarle nues
tro emocionado recuerdo que cuaja en oración, y con pro
ponernos mantener una estricta fidelidad al estilo de 
vida personal y científica que José María Albareda nos 
enseñó. 

Un funeral solemnísimo fue ofrecido por la Univer
sidad en sufragio de su alma. Celebrado en la Catedral, 
cuyas naves se llenaron de alumnos y i:.migos; presidido 
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por el Arzobispo de Pamplona, que ofició en el responso: 
con asistencia de los Gobernadores civil y militar, de la 
Di:yutación Foral, del Ayuntamiento y de la Audiencia 
en corporación y de otras autoridades y representaciones, 
fue un sincero testimonio de afecto y admiración a quien 
durante seis años había presidido aquel Claustro que 
estaba allí en pleno, para expresar su dolor en el luto 
que cubría las mucetas. 

Semanas después el día 13 de junio, tenía lugar en 
este salón un acto académico en homenaje a la memori!:l 
del Profesor Albareda. Presidía el Excmo. S".'. Ministro 
de Educación y Ciencia, con los Directores Generales de 
Enseñanza Universitaria y Enseñanza Profesional y las 
primeras autoridades navarras. Acompañaban a nuestro 
Claustro los Rectores Magníficos de las Unive"sidades 
ele Madrid, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Oviedo y 
Deusto y de la Pontificia de Salamanca, así como nume
rosos catedráticos e investigadores colegas y discípulos 
del Rector fallecido. El Secretario General dio cuenta de 
los múltiples y sentidos testimonios de pésame recibidos. 
El Rector accidental, Prof. Sánchez Bella, el Decano de 
la Facultad de Ciencias, Prof. Rodríguez Martínez y el 
entonces catedrático de la Universidad de Barcelona, 
Prof. Ponz Piedrafita, hicieron resaltar en sus interven· 
ciones los más notables aspectos humanos y profesiona
les del finado. El Ministro de Educación y Ciencia, Prof. 
Lora Tamayo, cerró el acto con unas bellas palabras 
transidas de emoción por la pérdida del que fue amigo 
entrañable y leal colaborador en la tarea de elevar el 
nivel científico de España. 

Para continuar esta rápida crónica anual, con un or
den que, contra el cronológico, impone la importancia 
y el afecto, debo evocar ahora la memoria de uno de los 
primeros Catedráticos incorporados a nuestra Univer
sidad, el Prof. D. Julián Aparicio Ramos, que murió el 
día 12 de septiembre dejando a sus amigos, a sus com-
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pañeros, la pena hondísima de la separación y el asom
bro ante una muerte a la vez sencilla y ejemplar. Será 
difícil llenar su vacío en la Cátedra de Derecho Mercan
til, que sirvió siempre con abnegación y altura; en la di
rección del Seminario de Profesores, al que hasta el final 
del curso pasado, privado ya de voz, siguió dedicando sus 
desvelos; y en la Comisaría de Protección Escolar, cargo 
en el que puso lo mejor de sus últimos años, de sus últi
mos días ... y aun de sus últimas horas, cuando cons
ciente ya de su próxima muerte, continuó despachando 
con toda normalidad, con increíble dedicación y laborio
sidad, los expedientes de solicitud de becas para el curso 
que ahora comienza ... De la admiración y afecto con 
que contaba en la Universidad y en Pamplona, da idea 
la concurrencia de amigos, compañeros y discípulos a los 
sufragios celebrados; y del impacto que su muerte pro
dujo en los medios universitarios españoles, sirven de fe 
los numerosas y elocuentes testimonios de pésame que 
en el Rectorado se han venido recibiendo: desde el in
mediato y emotivo telegrama del Comisario General de 
Protección Escolar, Profesor D. Isidoro Martín, hasta la 
carta de un estudiante, que se identifica a sí mismo, en 
la firma, como "becario'' y que con toda sencillez ter
mina diciendo: " ... por la pérdida de una persona espiri
tualmente noble" . Lo era, en verdad; tardaremos en acos
tumbrarnos a su ausencia. Pero su memoria será para 
todos, estoy seguro, ejemplo y acicate. 

Para terminar estas evocaciones póstumas, debo re
cordar también el reciente y trágico accidente que costó 
la vida al Lector de Alemán de nuestra Universidad, 
P-ofes0r Klaus Scherag, así como a su esposa y a las 
Srtas. Christel Belchaus, Secretaria del Departamento 
de Patología Experimental, y Helga Schwibach, Secreta
ria del de Alergología. 

En los últimos días del curso que rememoramos, se 
celebró el acto de toma de posesión de la nueva Junta 
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de Gobierno de la Universidad. El Gran Canciller, Mon
señor Josemaría Escrivá de Balaguer, había nombrado 
pr.ra el cargo de Rector Magnífico al Profesor D. Fran
cisco Ponz Piedrafita, eminente investigador de los pro
cesos biológicos, que aporta a nuestra Universidad una 
bien probada vocación docente y científica, acreditada 
a través de veintidós años de dedicación a la Cátedra y 
de valiosos y numerosos trabajos de investigación. Con 
él tomaron posesión de sus cargos dos nuevos Vicerrec
tores. los Profs. Ortiz de Landázuri y Casellas. Estos 
nombramientos venían exigidos por el gran desarrollo 
experimentado por la Universidad de Navarra en los 
últimos años; al sentarse los nuevos Vicerrectores, al 
lado del Prof. Sánchez Bella, estaban representadas, al 
máximo nivel de gobierno, las tres orientaciones uni
versitarias predominantes, las que podríamos llamar 
humanística, científica y técnica. Nuevos Decanos eran, 
a partir de aquel momento, los Profeson~s Reinoso Suá
rez, de la Facultad de Medicina, y Carreras Llansana, de 
la de Derecho. Se creaba el cargo de Interventor General 
que pasaba a ocupar el hasta ahora Administrador, don 
Francisco Jiménez Huertas, y entraba a regir la Admi
nistración General, D. Juan Francisco Montuenga. Se 
producía también el cambio de titulares en la Secretaría 
General y entraban en funciones algunos Vicedecanos y 
otros miembros de las Juntas de diversas Facultades y 
Escuelas. 

No voy a intentar, en los breves minutos de que dis
pongo, trazar un esquema de la actividad de los distintos 
Centros que forman la Universidad. Me limitaré a dar 
unas pinceladas que sean como un muestrario de su va
riada e intensa labor. 

En el IESE de Barcelona, tuvo lugar el solemne acto 
de entrega de Diplomas a los alumnos de la primera pro
moción del Programa Master en Economía y Dirección 
de Empresa; grado equivalente al de "Master in Busines 
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Administration" de las Universidades americanas, que 
se otorga por primera vez en Europa. En este acto, acom
pañaban a nuestro Rector el Arzobispo de Barcelona, el 
Rector de aquella Universidad, el Decano de la "Gradua
te School of Business Administrat ion", de la Universidad 
de Harvard y otras autoridades. El Decano Prof. Dr. Ba
ker afirmó en su discurso : "Creo que esta primera pro
moción marcará un hito en el moderno desarrollo econó
mico de España, lo mismo que la primera promoción de 
la Harvard Businnes School, graduada hace 56 años, se 
reconoce hoy que fue la vanguardia de los directores con 
orientación profesional que han dirigido el dinámico de
sarrollo de la empresa americana durante la última mi
tad de siglo". Señaló la estrecha relación que se vive 
ent re el !ESE y Harvard, centros ambos que han com
prendido "que las necesidades del mundo moderno de la 
empresa exigían una preparación profesional para la 
dirección". 

La Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios cele
braba con un simpático acto, que reurüa también a las 
familias de las alumnas, el acceso a la vida profesional 
de la décima promoción de Enfermeras; son ya varios 
centenares de A. T. S. femeninos quienes proporcionan 
a la Escuela un prestigio bien ganado. En este curso ha 
iniciado esta Escuela otro tipo de enseñanza, la de "Di
plomadas en Puericultura", en cuyos cursos se combi
nan clases teóricas de Puericultura, Higiene y Psicología 
Infan til, con una completa formación práctica en resi
dencias de infancia. Esta actividad se ha puesto en mar
cha al tiempo que la Facultad de Ciencias montaba unos 
cursos teórico-prácticos para la formación de Ayudantes 
Técnicos de Laboratorio; enseñanza que responde a la 
urgente necesidad -suscitada por la complejidad de las 
técnicas que se manejan en laboratorios industriales y 
científicos- de disponer de un personal sistemáticamen
te preparado. Las clases tienen lugar a última hora de 
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la tarde, para que puedan seguir los cursos quienes tie
nen ya un empleo; los que no están en este caso, traba
jan durante la mañana en los laboratorios de la Facul
tad. Amb'as enseñanzas son una muestra más de que la 
Universidad de Navarra no desdeña el poner su expe
riencia y sus instalaciones al servicio de quienes no pue
den seguir estudios superiores o adquirir técnicas de 
grado medio, pero que aspiran a una promoción cultu
ral y social. 

En la Facultad de Medicina se ha creado un nuevo 
Departamento, el de Inmunología y Patología Experi
mental, que dirige el Prof. Letterer. El Centro de Inves
tigaciones Biológicas "Félix Huarte" se halla ya en ple
na actividad, enfocando el estudio del cáncer desde los 
diversos ángulos que forman los Departamentos de His
topatología, Terapéutica Física, Genética, Bioquímica y 
Microbiología, que en esta tarea intervienen. Entre el 
material de estudio adquirido por este Centro, destaca 
un magnífico microscopio electrónico, precioso auxiliar 
para estas investigaciones, que se halla ya instalado y 
en pleno funcionamiento. Hay que señalar también la 
implantación de la Medicina Social como asignatura obli
gatoria de la Licenciatura, para que nuestros alumnos 
adquieran conciencia de su misión sanitaria en la comu
nidad social en que están insertos. Destacable es también 
el papel desempeñado por el Departamento de Siquiatría 
en la promoción organización y funcionamiento de la 
institución para niños deficientes, obra propia de la Caja 
Provincial de Ahorros de Navarra, cuyas instalaciones 
de Ibero suponen tan solo el primer paso de un ambi
cioso plan. 

La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 
Media h a cumplido, en el primer curso de su existencia, 
una fecunda tarea. Ha desarrollado tres programas; de 
Formación de Profesores, de Perfeccionamiento y de For
m ación de Directivos de Centros de Educación, lo que ha 
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supuesto una serie de trabajos de investigación, a fin 
de elaborar el material necesario, que ha cuajado ya en 
numerosos documentos: casos, notas técnicas, "role-pla
ying". etc.; aparte de unos veinte tomos en "video-tape" 
y un ensayo de cine didáctico. 

La Facultad de Derecho - en la que no dejó de fun
cionar a lo largo del curso, su tradicional Seminario de 
Profesores- organizó, junto con la de Derecho Canóni
co, un Cursillo sobre "El derecho de la libertad religio
sa", a cargo del Prof. D. Amadeo de Fuenmayor, la pri
mera lección tuvo lugar en el Aula 19, pero ante su 
insuficiencia, las restantes hubieron de celebrarse en el 
Salón de Actos del Colegio Mayor Belagua. También 
celebró la Facultad de Derecho, a la terminación del 
período lectivo, su II Convivencia de Profesores, en la que 
se estudiaron y discutieron tres ponencias - Reforma del 
Plan de Estudios. Enseñanza Nocturna y Actividad Pro
fesional Corporativa-, de las que se obtuvieron intere
santes conclusiones que esperamos trasciendan pronto 
en nuevas realidades; el último día, los Profesores y sus 
familias realizaron una excursión a Roncesvalles. 

Digamos, por último, que la Escuela Superior de Ar
quitectura que inicia e.hora su tercer curso, acaba de 
estructurarse en siete Departamentos - Medios de Ex
presión, Proyectos, Construcción, Historia y Teoría del 
Arte, Instalaciones, Estructuras y Sociología y Urbanis
mo- cuyos directores forman un Consejo que orienta de 
modo orgánico la plena formación de los alumnos. Parte 
de este plan didáctico son las pruebas de selección esta
blecidas durante el verano, que constituyen un excelen
te servicio de orientación profesional para quienes las 
practican. De acuerdo con la Dirección General de Ar
quitectura, se procede a la instalación de un Laborato
rio de Materiales, de carácter público y oficial. Y se está 
llevando a cabo una serie de contactos con otras Escue
las y con los organismos del Colegio de Arquitectos, que 
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van a concretarse en fecunda colaboración técnica y do
cente. En esta línea se hallan las visitas hechas a la Es
cuela por los Directores Generales de Enseñanza Técni
ca Super'ior, de Arquitectura y de Urbanismo; del Deca
no de la Facultad de Arquitectura de Nueva York; de 
directivos de las tres Escuelas españolas y de los Presi
dentes y otros miembros del Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos y del Colegio vasco-navarro. 

Algunas muestras de la actividad exterior de nuestros 
profesores son las siguientes: el Prof. Guillén Preckler 
dictó un curso de tres meses en el Massachusets Institut 
of Tecnologie; el Prof. Oehling, como huésped oficial de 
las Sociedades de Alergología de Argentina y Brasil, ha 
pronunciado conferencias en las principales ciudades de 
ambos países; el Dr. Evangelista ha sido Profesor ex
traordinario en dos cursos de Organización Hospitalaria 
convocados respectivamente por la Dirección General de 
Sanidad y por el Instituto Nacional de Previsión; los 
Doctores Ortiz y López Borrasca, han intervenido en 
cursos del Hospital de San Pablo de Barcelona y del Clí
nico de Madrid. El Prof. Iñiguez Herrero ha participado 
en un curso sobre ''Alteraciones hidro termales de rocas 
y minerales" en el Centro de Investigaciones Agronómi
cas de Versalles. Los Profs. Herranz y Hernández han se
guido cursos relacionados con la Histopatología en Bonn 
y en Londres; la profesora Seriñá tuvo a su cargo un 
curso de español en la Universidad de Copenhague. La 
Profesora Baquerizo ha asistido al Seminario celebrado 
en la Escuela de Trabajo Social de Washington; varios 
profesores del IESE siguen cursos de perfeccionamiento 
er:. Harvard, y otros de Medicina, en diversos Centros de 
Alemania, Holanda, U. S. A., etc. El Prof. Marcos Pous 
y sus colaboradores de la Cátedra de Arqueología han 
obtenido un señalado éxito en las prospecciones que rea
lizar:. en la Rioja, bajo los auspicios de la Diputación 
Provincial de Logroño, al excavar el solar de la antigua 
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Libia de los Berones y poner de manifiesto importantes 
restos de tres ciudades superpuestas. El Director del Ins
tituto de Estudios Superiores de la Empresa, Prof. Vale
ro, ha sido elegido Presidente de la European Association 
of Management Training Centers. El Director del Ins
tituto de Periodismo ha sido nombrado Consultor de la 
Comisión Pontificia para los medios de comunicación 
social, miembro de la Comisión Internacional de Asisten
cia Técnica a la Prensa de los nuevos países y miembro 
del Consejo Nacional de Prensa. El Prof. Martínez Al
bertos nos deja para ocupar el cargo de Director del dia
rio "Las Provincias" de las Palmas. El Prof. Ferrer Are
llano ha obtenido el premio "Luis Vives" por su obra 
"Filosofía de las relaciones jurídicas". Han triunfado en 
brillantes oposiciones a Cátedra los Profesores Polo Ba
rrena, de Filosofía; Ramírez Duró, de Matemáticas; Ló
pez Kindler, de Latín; De la Hera, de Derecho Canónico; 
González Ollé, de Gramática General y Crítica Literaria, 
y García Larragueta, de Paleografía. Los dos últimos 
continuarán su docencia ~n nuestra Universidad, los de
más irán a engrosar los cuadros de diversas Universida
des españolas, continuando así el fecundo intercambio 
de personal hace años iniciado. 

En el pasado curso, al igual que en los anteriores, la 
intensa actividad investigadora de las Cátedras y Depar
tamentos se ha visto reflej ada en numerosas publicacio
nes de todo tipo y en múltiples ponencias y comunicacio
nes leídas en Congresos y Reuniones científicas. Como 
muestra de lo publicado, citemos tan sólo los libros apa
recidos en las colecciones que edita la Universidad : en 
la Canónica, "El sistema beneficia!", de Víctor de Reina. 
"El ordenameinto canónico", de Javier Hervada, "El 
Convenio en tre la Santa Sede y España sobre Univer
sidades de estudios civiles" , de Amadeo de Fuenmayor, 
"Relevancia jurídico-canónica de la cohabitación conyu
gal". de Alberto de la Hera. e "Influjo de las amenazas 
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de suicidio en el consentimiento matrimonial canónico", 
de José María Casado; en la Filosófica, "El Ser, I: La 
existencia extramental", de Leonardo Polo, y "La reali
dad científica y su crítica filosófica" , de Wolfgang Strobl; 
en la de Mundo antiguo, "Función y estructura de la 
Sentencia en la prosa de Séneca", de Agustín López Kin
dler; en Ja Histórica se ha completado, con la publica
ción de cuatro volúmenes, la colección de seis que consti
tuye la serie de "Documentos del Reinado de Fernando 
VII'' , preparados y comentados por los componentes del 
Seminario de Historia Moderna, bajo la dirección del Pro
fesor Suárez Verdeguer; y en la colección "Fuentes para 
la historia del Pirineo", que se realiza en colaboración 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
ha aparecido el tomo IV: "Colección diplomática de 
Obarra (s. XI-XIII)'', obra del Prof. Martín Duque. Sin 
hacer referencia a los volúmenes editados por otras enti
dades, ni a la multitud de trabajos aparecidos en las re
vistas de la Universidad - "Ius Canonicum", "Revista de 
Medicina" y "Nuestro Tiempo"- y en otras españolas y 
extranjeras. 

Por lo que hace a Congresos de carácter internacional 
nuestros profesores han tomado parte activa en los de 
Derecho Romano en París, de Derecho Comparado en 
Upsala, de Medicina Interna de Amberes, de Anatomía 
Patológica en Copenhague, de Asmología en Utrech t, de 
Geriatría en Marsella, de Enfermedades infecciosas en 
Munich, de Psiquiatría de Educación Sanitaria y de 
Ciencias Farmacéuticas en Madrid, de Micología en Leip
zig, de Microbiología en Los Angeles, de Bioquímica y 
Patología en Varsovia, de Mineralogía en Jerusalén, de 
Cristalografía en Moscú, de Educación Cívica en Fras
cati, de Escuelas de Trabajo Social en Wash ington, de 
Estudios Sociales en Barcelona, sobre enseñanza del fran
cés. en Antibes, y otros más. Ye se han hallado presentes 
en la casi totalidad de las manifestaciones de este género 
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de carácter peninsular o nacional, ya se tratara de Dere
cho Canónico o Administrativo, de Estudios Clásicos o 
de Arqueología, de Geografía o de Arquitectura, de Pren
sa provincial o de Relaciones Públicas ... o de una vein
tena de Asambleas de especialistas de diversas ramas de 
la Medicina. 

Por otra parte, la Universidad ha organizado o alber
gado importantes reuniones científicas. En la Facultad 
de Derecho, se celebraron por vez primera unos "Colo
quios de Derecho Romano", que han reunido a los culti
vadores de esta disciplina: junto al Prof. D'Ors, los ca
tedráticos de las Universidades de Madrid, Salamanca, 
Santiago, Zaragoza y Murcia y los Ordinarios de Fribur
go y de Munich. Profs. Wolf y Thomas. En la de Filoso
fía y Letras se desarrollaron las III Reuniones Filosófi
cas, con lecciones magistrales a cargo de los Profesores 
Millán Puelles, González Alvarez y Beck, de las Univer
sidades de Madrid los dos primeros y de Würzburg el ter
cero y con sesi.ones de trabajo dirigidas por docentes de 
la propia Facultad. El V Programa Internacional del 
!ESE, al que han asistido hombres de empresa de quin
ce países, ha sido dirigido por Profesores propios y de la 
Universidad de Harvard; tuvo por tema este año: "Las 
empresas multinacionales, los factores humanos y la 
política monetaria". En las II Jornadas de Actualidad 
neurológica, se reunieron en la Facultad de Medicina 
och enta especialistas de toda España. Y en la de Derecho 
Canónico se desarrollaron las conferencias y coloquios de 
la III Semana de Estudios Pastorales, con intervención 
de los Obispos Auxiliares de Madrid y de Sevilla, Mon
señores Guerra Campos y Cirarda, y de Profesores de los 
Seminarios Metropolitanos de Burgos y Pamplona y de 
diversas Facultades de nuestra Universidad con asisten
cia de más de trescientos sacerdotes; las sesiones giraron 
en torno a la constitución Pastoral "Gaudium et Spes". El 
ya tradicional "Programa de Intensificación Metalúrgi-
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ca" que desde 1960 viene celebrándose en San Sebastián 
tuvo este año por tema: "El aluminio y sus aleaciones". 

También en la Escuela de Ingenieros se desarrollaron 
las "Jornadas hispano-francesas de Cooperación técnica 
y científica", donde los expertos de nuestro país contras
taron sus puntos de vista con notables figuras de la me
talurgia francesa; y dos Coloquios sobre "Máquinas he
rramientas" y sobre utilización de ordenadores electró
nicos en problemas de construcción y de organización 
industrial. Y en la "III Semana de Estudios para perio
distas" fueron ponentes en torno al tema "La prensa 
gráfica ilustrada", directores de importantes publicacio
nes periódicas y profesores del Instituto de Periodismo. 

Especial relieve ha tenido la celebración en la Facul
tad de Medicina del "VII Congreso Nacional de Medicina 
Interna" , organizado por la correspondiente Sociedad 
española que presidía el Prof. Ortiz de Landázuri. Acu
dieron casi trescientos profesionales, entre los que se 
hallaban las máximas figuras de la Medicina española. 
Se leyeron t rece ponencias y ciento veinte comunicacio
nes. Nuestra Facultad de Medicina no sólo aportó una 
perfecta organización, unánimemente elogiada, sino tam
bién una considerable participación científica, a través 
de una ponencia, a cargo del Prof. Oehling y veinticinco 
comunicaciones elaboradas por treinta y cuatro de sus 
clínicos e investigadores. 

Otras reuniones científicas se han desarrollado par
cialmente en los locales universitarios y han contado con 
brillante participación de los correspondientes especia
listas de la Universidad. Así, el "V Congreso Internacio
nal de Estudios Pirenáicos", iniciado en Jaca, tuvo su 
segunda parte en el edificio central de la Universidad. 
Profesores de las Facultades de Derecho y de Letras ha
bían tomado parte en la organización del Congreso; once 
de ellos aportaron comunicaciones a cinco de las seis 
Secciones que lo constituían: las de Geología y Morfolo-
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gía, Prehistoria, Geografía, Historia, Arte y Derecho y 
Filología. En algunas de ellas sigue presidiendo la parte 
española un miembro de nuestro Claustro. También aquí 
se desarrollaron algunas sesiones del "IV Symposium 
sobre Prehistoria y Etnología vascas". y en él intervi
nieron los Profesores Barandiarán, Marcos Pous, Pericot 
y Echaide. La primera sesión de las "XIV Jornadas de 
la Asociación Nacional de Médicos especialistas en Aná
lisis clínicos" - que tendría las dos siguientes en el 
Hospital Civil de Navarra- se celebró en la Facultad de 
Medicina, presidiendo el Prof. Ortiz de Landázuri la se
sión inaugural; el Prof. López Borrasca tuvo a su cargo 
una de las ponencias y el personal de 1.a Facultad aportó 
veinte comunicaciones. 

Durante el verano, las aulas se vieron animadas por 
los asistentes a ios cursos ya tradicionales: el de Cien
cias y Técnica de la Información, el de Lengua y Cultura 
española, el intensivo de lengua inglesa, el de Electro
encefalografía, el de Hemostasia y coagulación, y los cua
tro cursos - Sistemas y Técnicas educativas, Lengua y 
Literatura españolas, Geografía y Ciencias Naturales
dirigidos al profesorado de Centros de Enseñanza Media. 
Al mismo tiempo, en los Colegios Mayores Aralar, Be
lagua y Goimendi y en el albergue univHsitario de Bela
barce se sucedíar. cursos y reuniones de estudiantes de 
diverso contenido. Y, patrocinado por la Junta del Valle 
de Roncal, tuvo lugar en el mes de agosto un curso de 
verano, en el que a las reuniones y charlas de sus parti
cipantes, se añadieron conferencias públicas que halla
ron notable eco en la comarca. Así se amplía la tarea de 
extensión cultural quE' la Universidad realiza, desde su 
fundación, en todo el ámbito de la región en que se halla 
enclavada. 

Los Colegios Mayores han proseguido con el mejo~ 
esfuerzo su labor formativa y cultural. Es asombroso el 
número de cursos, delos, coloquios y audicion;es que se 
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registran en sus respectivas Memorias. Y en estas acti
vidades se aprecia. la frecuente colaboración del profeso
rado, cordialmente solicitada y generosamente ofrecida. 
Particular relieve tuvo la ''Semana de Arquitectura y 
Decoración en los EE. UU." , allí celebrada con confe
rencias y una exposición; el "Curso de orientación uni
versitaria'' con que "Aralar" facilitó a los nuevos alum
nos el tránsito a este nivel de la docencia, y las "exten
siones culturales" que este Colegio Mayor promueve en 
la misma Pamplona y en Vitoria, Logroño y Alsasua. El 
ciclo sobre "Teoría y práctica del estudio" desarrollado 
en Belagua. La labor que las colegialas de Goimendi han 
realizado durante todo el curso en la Escuela para Obre
ras de Echavacoiz O el excelente coro femenino formado 
en el Colegio del Sagrado Corazón. En todos estos cen
tros se han celebrado también simpáticas fiestas y ho
menajes; destaquemos la ceremonia de imposición de 
beca de colegial de honor al eminente Prof. Jiménez Díaz, 
que fue el primer presidente de la Asociación de Amigos 
de la Universidad y que con tanto cariño mira siempre 
nuestra empresa; o el acto similar en el que "Aralar" 
agregó a su elenco un buen puñado de ilustres colegiales 
entre los que se encontraba otro hombre eminente y tam
bién gran amigo de la Universidad, D. Félix Huarte, Vi
cepresidente de la Diputación Foral. 

Los alumnos han obtenido apreciables triunfos de
portivos. Han creado una interesante "Aula de estudios 
teatrales" y la Coral universitaria que dirige Puy Abár
zuza ha logrado un resonante triunfo con el Premio Na
cional de coros universitarios. alcanzado al término de 
un reñido certamen celebrado en Madrid. Interesantes 
manifestaciones estudiantiles han sido las actuaciones 
del coro de la Universidad de Saint Andreros "The Re
naissance Group" y de la Banda Sinfónica de la Uni
versidad de Iowa, así como la fase de los Juegos Naciona
les Universitarios disputada en nuestra. ciudad. 
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Las nuevas enseñ anzas han iniciado o proseguido, 
con toda vitalidad su desarrollo; y así, este año acadé
mico alcanzamos el 2.º curso de la Sección de Físicas en 
San Sebastián, mientras la de Biológicas alcanza ya el 
4.0 curso, Farmacia y Arquitectura el 3." y la Sección de 
Filología Románica, el 4.º. 

Por lo que hace a instalacicones materiales, señalemos 
que du-ante el verano se ha procedido al traslado de los 
fondos de las Bibliotecas de Humanidades y de Ciencias 
Geográficas y Sociales, a los nuevos locales en el edificio 
expresamente construído y recientemente concluido. 
Desde ahora, tanto los investigadores - de la Universi
dad y de fuera de ella- como los alumnos pueden traba
par en instalaciones espaciosas, luminosas y confortables. 
aptas para el mejor rendimiento de la labor intelectual. 
Por otra parte, se h a concluido la in tegración y clasW
cación de los fondos bibliográficos de la Biblioteca de 
Ciencias. 

Las urgentes necesidades que la enseñanza clínica 
plantea, ante el acrecentamiento del número de alum
nos de los últimos cursos de Medicina, han movido a la 
Excma. Diputación Foral a ampliar los servicios clínico
docentes adscritos a la Facultad dentro del Hospital Ci
vil; entre ellos se encuentra una adecuada instalación 
quirúrgica. 

Como n uevas construcciones, a la vista está la ele
vada estructura de la segunda. fase de la Clínica Univer
sitaria y la edificación casi. concluída de un nuevo Co
legio Mayor, mientras que se ultiman los proyectos de 
un gran comedor universitario y de varios bloques de 
alojamientos, adscritos a los Colegios Mayores, que ven
drán a paliar el problema de albergamiento de los alum
nos que afluyen de otras tierras españolas y de otros 
países. 

Entre tan importantes t:onstrucciones, apenas si des
taca la pequeña ermita que pronto albergará la imagen 
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de "Sancta Maria Mater Pulchrae Dilectionis" ; sin em
bargo. tiene especial significación. El día 21 de noviem
bre de~ año pasado, un numeroso grupo de alumnos y al
gunos profesores rodeaban la imagen marmórea de la 
Virgen que el Gran Canciller donaba a la Universidad 
de Navarra, mientras era bendecida por el Papa, en el 
curso de los actos inaugurales del Centro Internacional 
de la Juventud Obrera que el Opus Dei dirige en el ba
rrio del Tiburtino. Esta imagen presidirá bien pronto 
desde su ermita la vida que bulle en nuestro "campus" 
universitario. 

Hemos comenzado esta Memoria con un capítulo tris
te, evocando la memoria del Rector y de los compañeros 
que nos han dejado ... Quisiera terminarla con una afir
mación de realista optimismo, perfectamente compatible 
con el dolor que su muerte ha dejado en el corazón, que 
es de carne. Porque, desde su nueva morada, velarán por 
la Universidad de Navarra, con mayor eficacia aún que 
la que desplegaron en vida; porque el nuevo equipo rec
tor y la ampliación de los cargos dirigentes, significan 
la incoacción de una nueva etapa pani la Universidad, 
etapa de consolidación pero también de desarrollo y em
puje; porque un nuevo curso se abre hoy a nuestras ilu
siones y afanes y, con el nuevo curso, la incorporación 
de nuevos profesores y alumnos - a quienes damos nues
tra cordial bienvenida-; y porque, en rnma, la empresa 
está en marcha y vale la pena. 
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