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Bosquejo Biografico
A Universidad de Valencia se honra al contar entre

los Catedráticos que de su Facultad de Derecho ban
no le Recordando
sido, a D. Rafael de Olóriz y Martinez.
recuerda todavia! La generación presente de los hombres de alMaeslro
ley, que aprendieron los fundamentos del Derecho y de la

I

* La Universidad de Valencia recordard siempre con veneración a sus muertos
gloriosos. El talento de unos, lii munificencia de otros, Ia vida ejemplar de tantos
hijos ilustres de esta Escuela, bien merecen el culto de nuestra adniiración y gratiLa
consagradas estas
tud.—Oldriz es uno de ellos. A su menioria
direcciOn de los ANALES no vaciló en enconiendar tal misiOn a D. Joaquin Ros
y Gdmez.—Discipulo, compañero de Facultad, amigo fraternal de D. Rafael Olocelosos cumplidores de sus disposiciones testamentarias, el
riz y uno de los
Sr. Ros era Ia persona más indicada para trazar Ia biograff a del inolvidable Cate—

drático y reconstruir Ia historia de sus lundaciones culturales. Conio vera el
lector, D. Joaquin Ros ha cuniplido su encargo con una extraordinaria fidelidad
y maestrfa. (NOTA DE LA REDACCION.)
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Justicia en las aulas valentinas, los Catedráticos que aün
presencian Ia actual renovación de companeros en esta casa
tantos los que la muerte ha sustituldo!—y los
contemporáneos todos del bienhechor maestro, al recordarle
funden en el recuerdo la admiraciOn, el cariño y el dolor.
Parecen tan cortos los años que han pasado desde su muerte,
que los que le conocimos
guardamos impresión de la
Elbombre silueta de aquel rostro de facciones finamente angulosas,
con bigote entrecano y frente despejada, rostro vivificado
por una mirada dulce y escrutadora, a través de los cristales
de unos lentes, formando todo un conjunto fisico de adecuadas proporciones que daba a su persona un aspecto seriamente simpático y respetuosamente amable. El esmero y
pulcritud en el vestir, correspondieron a la caballerosidad
de su porte, irreprochable siempre en cortesla y atenciones.
Ahondando el recuerdo, parecen revivir hasta las vibraciones de su palabra acompasada, clara como sus ideas y penetrante como su ingenio.
Pocos son los retratos que se conservan del distinguido
Catedrático. La modestia le hizo rehuir siempre del sitio
frontero a una placa fotográfica, muy especialmente durante
los ültimos años de su vida, circunstancia que originó no
pocas dificultades a! artista que reprodujo en lienzo el retrato que aparece en el Paraninfo de la Universidad.
Silueta moral
El trato de OlOriz fué ameno, sencillo e instructivo. Su
fino espiritu de observaciOn, su cultura y la austeridad de
sus costumbres, engendrada por un alma justa y broquelada
por el ejemplo de un hogar Ileno de virtudes, hicieron de el
un hombre cumplidor exacto de todos los deberes, püblicos
y privados, y un hombre de consejo cuya opinion gozO de
gran autoridad entre sus compañeros y amigos. En las determinaciones ante los problemas de Ia vida jamás perdiO su
caracteristica ecuanimidad, jamás rebasO aquel criterio de
práctica prudencia, conciliadora entre los
opuestos extremos. Tal fué la norma de su conducta. Ello, sin embargo,
no diluye su personalidad en un eclecticisnio sistemático,
ni significa falta de consistencia en sus opiniones. Cuando
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OlOriz defendla una causa que crela justa, ya en el orden
de sus convicciones cientificas, ya en el orden de los intereses confiados a su cargo, la defensa era modelo de tenacidad y de arrogancias, a menudo saturada de fina e implacable ironia (i). Fué transigente en lo transigible, enérgico
en el mantenimiento de lo indeclinable, envolviendo su
voluntad firme en una cortesia natural y en una educación
ejemplar. Ni fué autoritario ni débil. Tuvo siempre por lema
y urbanidadxi. En el alma de Olóriz arraigaron las
más puras creencias religiosas; fué un católico sincero, sin
misticismos ni ostentaciones. Los amores predilectos de su
corazón los ofrendO a sus padres. Su virtuoso padre D. José
era objeto por parte de su hijo de los más tiernos cuidados,
de las más solicitas atenciones de cariño.
no hubiera
sacrificado por su padre! Ante él hizo renuncia de aspiraciones personales, desistiO de toda relación social, hasta por
esta causa quizás permaneciera soltero hasta Ia muerte, haciendo de su nonagenario padre el eje de su vida afectiva y
sentimental. Ello no puede engrandecer
su personalidad
moral, que el amor hacia quien nos diO el sér parece un
remedo del amor divino con que la humanidad ha honrado
siempre a su Creador.
Olóriz no intervino en Ia vida püblica a titulo de poll- Sit vision de la
tico, en el sentido militante de Ia palabra. La alteza de los vida pdblica
conceptos del Derecho Politico y del Estado, que tan a fondo
poseia, le hicieron apartar con desprecio de las impurezas,
irregularidades y ficciones que a Ia práctica de la poiltica
lievan los gremios partidistas y los profesionales de la gobernaciOn. Pero, los intereses piThlicos tuvieron en él un
gran servidor desde las distintas Corporaciones a que perteneció, entre ellas, Ia Sociedad Económica de Amigos del
Pals, que tan agradecida memoria guarda a su celo, actividad y relevantes servicios.
(i) Como apoderado de su
padre, represento y defendió en Ia Comunidad de Regantes de Ia Real Acequia delJücar, en Ia secciOn 2.a del riego, los inte—
reses de Ia sucesiOn del Duque de Hijar.
'59
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Fué Olóriz un valenciano, netamente valenciano, por su
familia, por su nacimiento acaecido en Valencia en 28 de
Septiembre de 1848, y por el amor a su ciudad natal, del
Sn carrera que siempre dió pruebas. Estudió su carrera en esta Universidad, terminando sus estudios con calificaciones honrosisimas. Por sus merecimientos y cultura, el Claustro de esta
Universidad le nombró Profesor Auxiliar en Diciembre de
1878, y, muy pronto, en el año i88o, tras reñidas oposiciones, obtuvo el nombramiento de Auxiliar numerario, profesorado que desempeñó con gran brillantez, reconocida por
compañeros y discipulos, hasta 4 de Enero de 1887 en que
fué nombrado Catedrático de Derecho Politico y Administrativo. TurnO en la enseñanza de estas dos disciplinas jurldicas con el inolvidable maestro de esta casa D. Eduardo
Soler y, al separarse aquellas asignaturas para formar con
ellas dos Cátedras distintas, quedó Olóriz encargado definiSu amora
Valencia

tivamente de explicar Ia de Dereclo Politico espartol comparado
con ci exiranjero, titulo que prevaleció en la reforma.
El Profesor

En el cumplimiento de los deberes que el ejercicio de Ia
enseflanza impone, descuella OlOriz por la asiduidad y constancia con que asistiO siempre a su Cátedra. El cuerpo de
Auxiliares fué para
durante muchos años, una instituciOn innecesaria. Más de una vez le oimos decir que Ia obli-

gación primera del Catedrático está en Ia asistencia a su
clase, porque ella representa el medio para la consecución
de todos los fines pedagOgicos. La publicidad de trabajos
eminentes, la investigaciOn de nuevos principios, los inventos lievados a cabo por insignes Profesores, son hechos re-

servados a los privilegiados por el genio, y aunque todo
maestro debe dirigir su actividad a este fin, el resultado depende de tantas condiciones personalisimas, que no puede
ser exigido a todos. SOlo el celo en el trabajo diario de Ia
clase, rnodelando el espiritu de Ia juventud, es el deber que
por igual debe ser exigido a todos los maestros. Este su criterio era una concepciOn nacida, principalmente, del gran
afecto que sintiO siempre por la Universidad. OlOriz fué ante
todo y por encima de todo un entusiasta universitario. Su
i6o

RETRATO Al, OLEO DEL DOCTOR D. RAFAEL OLORIZ COLOCADO
EN EL PARANINFO DR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA POR ACUERDO
UNANIME UN SU CLAUSTRO
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vida es una constante actuación académica. Ningün asunto
de la Universidad le pudo ser indiferente, y aportó a todas
las cuestiones relacionadas con la enseñanza su inteligencia
y su voluntad, mediante una eficaz intervenciOn. Por estas
relevantes condiciones fué nombrado Vicerrector, cargo que
desempefló con táctica y prudencia irreprochables, sin perder su ecuanimidad ni aun en los momentos más dificiles.

Suvida
universitaria

Pudo aün liegar a más en la jerarqula universitaria, porque desde Madrid se le ofreció en determinada ocasión el
Rectorado, requiriéndole para su aceptación quien entonces
podia requerirle, y rehusó el nombramiento enérgica e
irrevocablemente. jSingular ejemplo de modestia en el
revuelto mar que forman las aspiraciones y vanidades de los
hombres!
La labor cientifica escrita del ilustre Vicerrector es redu-

cida. Consiste en la publicación de trabajos que facilitaron
muy eficazmente el estudio a sus discipulos. A este fin, publicó en 1897 Ufl libro titulado Estudios de Derecho Politico,
en el cual se compendian muchas interesantes materias,

objeto de explicaciOn en la Cátedra, entre ellas, cuestiones
tan importantes como el Concepto del Derecho, los fines
del Estado con las diversas escuelas que han estudiado su
naturaleza y la idea de hi soberania. Más tarde, cuando se
encargo de Ia Cátedra de Derecho Politico Comparado, publicó otto libro, La ConstituciOn espafiola coinparada con las
de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Ale,nania, trabajo que
por entonces llenO una verdadera necesidad de la enseñanza,

dando sistematizado con una diafanidad admirable el Derecho constitucional de los principales palses extranjeros. Trabajo muy fundamental fué el discurso de Apertura del curso
académico de 1899 a 1900, donde se trata magistralmente
el tema Concepto de la politica y de siis relaciones con ci Derecho

Politico, recorriendo a este propósito desde las doctrinas de
AristOteles y Platón hasta las ültirnas investigaciones de escritores espanoles y extranjeros. OlOriz trabajO mucho más,
pero su labor ha quedado inédita. Entre los volümenes de Labor inédita
Su Biblioteca, que boy posee la Facultad de Derecho, apare-
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cieron notas, apuntes, citas y trabajos con personales crite-

rios y puntos de vista originales. Una revision atenta de
todos estos elementos quizás pudiera patentizar y definir
mejor Ia personalidad cientifica de tan entusiasta universitario.
Posiciôn doctrinal
de

cho?

fué su tendencia doctrinal en el orden del Dereci casillero de qué Escuela le clasificaremos? No

es posible ni además seria licito asignarie una fiuiaciOn cien-

tifica determinada. Si en el fondo de sus doctrinasse revelan los principios, entonces muy en boga, mantenidos por
Ahrens y difundidos en Espana por Giner de los Rios, principaimente, en algunas de las cuestiones de que trata diluye
de tal modo los principios sostenidos por aquellos insignes
pensadores, que induce a creer si está hasta en manifiesta
disconformidad con ellos. Este temperamento independiente
de OlOriz, apartado de todo sectarismo de escuela, sin poder,
sin embargo, sustraerse a positivaS influencias de la doctrina

predominante en su época, le hizo aparecer como un conservador entre los avanzados y como un avanzado entre los
conservadores. Donde quedO mejor definido doctrinaimente,
fué en ci campo de la Economia Politica, base fundamental

de sus estudios, en cuyo campo mantuvo siempre con gran
pureza las ideas y tendencias de la escuela ciásica liberal.
En este respecto nunca vacilO ni tuvo claudicaciones. Por la
sistematizaciOn y plan de sus trabajos, por la claridad de sus
explicaciones sobre todo, modelo de orden y de discreciOn,
asi como por la tendencia de sus conciusiones cientificas,
mantuvo más puramente el sentido que al estudio y exposiciOn del Derecho diO aquella Escuela Valenciana que, vincu-

La muerte
de

lada en esta Universidad, acaudillO ci genio del gran Perez
Pujol. En el orden de las ciencias politicas y administrativas
siguiO más fielmente los libros del Sr. Santamaria de Paredes, cuyo contenido expiicO y completO, vivificándoio con
una senciliez y elocuencia admirabies.
La muerte de OlOriz, ocurrida el dia i8 de Abril de 1913,
privO a nuestra Universidad de un maestro insigne, venerado de sus discipulos, de una autoridad académica recta,
i6z
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sin merma de los vinculos del companerismo, y de un enamorado de la enseñanza. Pero, la huella de su paso por la
vida, perdurará en la obra eficaz de sus fundaciones culturales.

II

Fundaciones Culturales
Nuestro ilustre Vicerrector habla otorgado testaniento Teslamento
de
olografo en i8 de Agosto de 1912. Las páginas de su ültim.a
voluntad, detenidamente meditadas, modelo de exposición
clara y precisa, constituyen la prueba más patente de los
amores que ci testador sintió en vida por la función reden-

tora de enseñar. A ella aplicó, después de la muerte, los

medios que aiin podia dedicar a este fin: sus bienes; buena
parte de su no escaso patrimonio.
Cumplidas las disposiciones legales en punto a Ia legitima de los descendientes, satisfechos los afectos de familia
con la disposición de algunos legados en favor de parientes
y puesto de relieve ci amor a su padre, instituyéndole heredero usufructuario de la totalidad de la herencia, OlOriz
infundió vida y puso en movimiento su pOstuma obra pedagógica.
EDIFICIO-ESCUELA

Para cuando ilegue ci caso y proceda, dice Ia cláusula
testamentaria, o sea después de la muerte de D. Jose, instituldo usrufructuario vitalicio y universal, se dispone la yenta

de todos los bienes de la herencia y con ci precio que se
obtenga la construcciOn de uno o más edificios de buenas
condiciones higiénicas y pedagógicas destinados a la ense163
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ñanza primaria en esta ciudad, con el fin de que, una vez
construidos, se donen a Ia corporaciOn o instituto que reuna
más sólidas garantias de estabilidad. Tal fué el pensamiento
Los cumplidores fundamental. Su ejecución la encargO el testador a una Junta
de su voluntad
de parientes, amigos y representantes de determinadas cor-

poraciones. Como parientes designo a D. José Escrig de Olo.
riz y D. José Martinez Aloy; como amigos a D. Vicente Calabuig Carra y D. Rafael Gómez Matoses; integrándola en

concepto de representantes corporativos, D. José Navarro
Darás, Dean de este Cabildo; los catedráticos D. Peregrin
Casanova Ciurana, por la Facultad de Medicina; D. Pedro
Aliaga Millán, por el Instituto Provincial; D. Joaquln Fenoliosa, por Ia Escuela Normal de Maestros, y el autor de estas
lineas, por Ia Facultad de Derecho, designados cada uno de
ellos por Ia respectiva Corporación. La familia, Ia amistad,
la Iglesia, la Universidad, todos los centros de vida que más
intimamente sintid el espiritu de OlOriz fueron reunidos en
Ia Junta, con la debida ponderacidn, para que Ia obra social
proyectada se engendrara y tomara vida, lo más directamente posible, por obra de su propia personalidad. Serla
ingratitud punible no dedicar un recuerdo de veneración a
los componentes de la Junta a quienes la muerte impidid
ver terminada aquella obra, por la que tanto entusiasmo
sintieron y tan gran celo aportaron a su ejecuciOn. jDescansen en la paz del Señor! Su memoria seth siempre viva
entre todos cuantos conocimos su eficaz actuaciOn.

La Junta fué investida por el testador con cuantas atribuciones fueran necesarias y comenzó a cumplir el encargo
Un rasgo inmediatamente, sin necesidad de que ilegara el dia incierto
ejemplar
de la muerte del usufructuario universal; porque éste,

deseoso de dar facilidades al cumplimiento de la áltima
voluntad de su hijo, renunció solemnemente su derecho y
hasta asistió a Ia reunion constitutiva de Ia Junta, por él
mismo convocada, formulando en ella iniciativas, estimulando intervenciones, rogando actividades y aun apremios
para compensar quizás su hondo dolor, por Ia pérdida del
hijo, con la dicha de verle revivido en Ia funciOn social
164
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pedagogica que iba a ponerse en movimiento. La Junta
acogió aquella renuncia tan altruista, haciendo constar en
acta su inmensa gratitud.
Constituida legal y definitivamente dicha Junta, con Ia
denominación de Junta constructora de las Escuelas de
se procedió a liquidar los bienes de la herencia, asignados a
este fin, y gestionar Ia corn pra de un solar que, situado en
esta ciudad, fuera suficienternente capaz para el emplazamiento del Ediflcio-Escuela y estuviera en relación con los
medios económicos de que la fundación podia disponer.
Dicho solar pudo ser adquirido en la calle de Marchalenes,
próximo a la orilla del rio Tuna. En éi se ha edificado,
proyecto y dirección del arquitecto D. Manuel Pens
Ferrando, un ediflcio destinado a Ia enseñanza de ninos que
reune las mejores condiciones posibles, tanto higiénicas
como pedagógicas.

Terminado el edificio hubo de resolver la Junta,

de

acuerdo con el mandato del fundador, sobre la entidad que
en definitiva habla de recibir en donación el nuevo ediflcio,
declarando respecto de este extrerno en una de sus actas
el Excmo. Ayuntamiento de esta
más interesantes,
ciudad, adernás de estar comprendido en las condiciones esta-

blecidas por la voluntad del testador, es, en armonia con
la cláusula 11•a de la disposiciOn testarnentaria del mismo,
el instituto que reune rnás sOlidas garantlas de permanencia
o estabilidad, y que por su carácter y naturaleza puede dar
un adecuado y exacto cumplirniento a Ia obra pedagogica
que el Sr. Olóriz se propuso realizar)). Adernás se estimó
esta obra de valenciano tan amante de su
tarnbién

pals natal debla perdurar bajo Ia direccián de su Concejo
municipal que legairnente representa y ha de seguir representando a Valenciax. Por estas razones acordó unánimemente la Junta donar el ediflcio construido al Excrno. Ayun.
tamiento de la ciudad para la enseflanza primaria y gratuita
de niños en Valencia, en concepto de escuela nacional, quedando cumplido el acuerdo el dia 3 de Julio del aflo 1917
mediante el otorgarniento de Ia correspondiente escritura
165
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Siluación actual

de donación que autorizó el que fué Notario de esta ciudad,
D. José Espaflol (i).
Desde aquella fecha la Escuela de
es propiedad del
Ayuntamiento de Valencia. Bien está bajo su dominio y a
merced de sus acuerdos, esperando todos y en especial la
Universidad que tan afectivamente Ia contempla, por ser la
encarnaciOn del espiritu y del entusiasmo de un universitario, que los fines que el fundador quiso realizar sean eficazmente secundados por Ia Corporacion municipal, enderezándolos al fomento de la cultura de Ia ciudad y haciéndolos
resplandecer como ejemplo de alta ciudadania.
LEGADOS DISPUESTOS EN FAVOR DE LA FACULTAD
DE DERECHO

Legaa'o de

50.000

pesetas

Inversion del

No pudo olvidar OIOriz la Facultad a que perteneció.
Quiso seguir presente en ella, dispensando a los escolares
toda su protecciOn y ütil.ayuda. Quiso estimular a la juventud y dar facilidades a su marcha por el camino de la investigacion cientifica. Con este objeto Iego a su Facultad de
Derecho Ia cantidad de 5o.ooo pesetas, para que invirtiéndolas segura y productivamente, destine Ia renta que se
obtenga a enriquecer y mejorar su Biblioteca y a premiar a
los alumnos de la misma que se distingan por su aplicaciOn
y mérito sobresalientes (2).
El Decano de Ia Facultad de Derecho, debidamente autopor acta, percibió aquella suma invirtiéndola en titulos de la deuda pñblica (i), y lajunta de Catedráticos acordó
destinar los productos de aquel capital a establecer premios

legado rizado

bienales, consistentes, uno, en Ia concesión de un titulo
(i) El Ayuntamiento de Valencia ha perpetuado Ia nienioria de este acto,
colocando un artfstico busto del fundador en el jardfn de entrada del Edificio—
Escuela y dando a Ia calle de Marchalenes, donde aquél ha sido construido, el
nombre del Dr. OlOriz. Aüo 1919.
(2)
(3)

el Anexo 1.0.
Véase el Anexo 40
Véase

x66
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gratulto de Doctor para alumnos de notoria pobreza, y otro,
en la adjudicación de 1.000 pesetas, previo concurso en ambos entre oportunas monograflas sobre tema libre e inédito,
ya de investigación o de critica dentro del campo de la ciencia juridica (i).
Hasta boy ban sido anunciados dos premios para la concesión del titulo de Doctor y dos para la concesión de la
las condiciones que conscantidad de 1.000 pesetas,
tan en las respectivas convocatorias que se insertan como
anexos de este trabajo. Las convocatorias para la provision

del titulo de Doctor quedaron desiertas. Los premios de
1.000 pesetas han sido solicitados y adjudicados con fecundisimo resultado, concurriendo al concurso discipulos aventajados de esta Facultad, mediante la presentaciOn de originales y meritorios trabajos (2).
Ajustándose también a Ia voluntad del fundador se ban
creado otros premios de menor importancia, costeando a los
alumnos de mérito más sobresaliente matriculas de inscripciOn en el Instituto de Idiomas, que con unto ëxito funciona en esta Universidad (a).
El resto de la renta disponible se invierte en mejorar la Mejorarnienlode
Biblioteca de la Facultad de Derecho, enriqueciendola con la Biblioteca
la suscricidn a revistas importantes y adquisiciOn de nuevas
publicaciones
Además, legO OlOriz a dicha Facultad los libros cienti- Legado de libros
ficos de su pertenencia, que fueran propios de un establecimiento de enseñanza juridica, y, respecto a los que no reunieran esta condiciOn, dispuso su entrega a bibliotecas y
salas de lectura de carácter particular o extraoficial, encargando a sus albaceas el examen y distribución de los libros
la inen la forma que consideraran más procedente,
(i) Véanse los Anexos 2.° y 3.°.
(z) Véase el Anexo 3.0.
Se concedieron estas matrfculas por Ia Facultad en sus Juntas del 3! Di—
ciembre 1918, 29 Octubre 1919 y 14 Octubre 1920.
(4) Véanse los Anexos 5.0 y 6.°.
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dole de las obras y la naturaleza de las entidades que merecieran ser favorecidas con el legado.
La Facultad de Derecho se posesionó de los libros que
le fueron adjudicados, los cuales conserva en su Biblioteca
debidamente catalogados, aumentando con tal donativo sus
de trabajo en bencficio del estudio y enseñanza
de la ciencia juridica (i).

III

Homenaje tributado a! Doctor Olóriz
El acto de dotar un ciudadano servicios instructivos y
püblica educativos es un hecho tan singular en nuestras costumbres

La opinió?i

püblicas que despertó, no solo en los comentarios de los
centros docentes, sino en todas las manifestaciones de la
opinion, Ia extrañeza primero, la admiraciOn y la gratitud
después. La prensa, la CorporaciOn municipal y Ia Universidad no escasearon los merecidos aplausos al catedrático
que desde su tumba sigue encendiendo en inteligencias
juveniles Ia Iuz sagrada de la verdad.

12 de Junio

Laprensa

El iViercan/il Valenciano escribia el dla

valenciana de

1913 en un meditado artlculo encomiástico de Olóriz:
un testamento olOgrafo grandioso porque, apartán-

dose de rutinas y de preocupaciones, descubriO su alma, nos

revelO los sentimientos y amores que guardaba en lo más
recOndito de su pecho, velados en vida por respetos y cornpromisos de familia, y apareciO tal y cual era.D
))En la hora de Ia muerte, el hombre de corazOn rompe

las trabas que le sujetan y vuela libre en los espacios infinitos del ideal. Por eso ci Dr. OlOriz hizo testamento olO(i) Véase el Anexo 5.0,

parte final.
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grafo, y en él condensa las bondades de su alma, su amor
a la enseñanza, su arraigado convencimiento de que en Ia
escuela y en la Universidad están el progreso, el bien, la
virtud, la grandeza de los pueblos.))
Más adelante aflade dicho diario: 4xValencia debe consa-

grar un recuerdo eterno a Ia memoria del Sr. OlOriz, y la
conducta del eximio amador de la enseñanza debe servir de
ejemplo.))

Haciéndose eco de estas palabras el docto catedrático El Profesorado

D. Luis Bermejo, en su discurso de apertura del curso
académico de 1913
simo Sr. Rector:

a

1914, decia dirigiéndose al Excelenti-

sea Ia Universidad quien organice el

homenaje; que su retrato honre este sagrado templo del
Saber; que el acto de Ia colocación de aquél tenga lugar
con toda solemnidad el dia del primer aniversario, sumando

entonces cuantos tributos de respeto quieran rendirle sus
numerosos admiradores; que a todo ello acompañe la más
consoladora de las ofrendas, la más delicada corona que
puede ofrecerse a un espiritu creyente, como él era, formada

de conmovedoras oraciones al Altisimo, entretejida con
votos de recuerdo
El propOsito de tributar un adecuado homenaje arraigo. El Ayuntamienlo
Se nombraron las comisiones convenientes, se hicieron los Y la Universidad
preparativos necesarios, se pusieron de acuerdo la Corpora-

ciOn municipal y la Universidad. y el dia 27 de Abril
de 1914 tuvo lugar Ia celebración del grandioso acto, a!
cual se asociaron los más valiosos elementos de Ia ciudad.
A las nueve de Ia mañana, nutrida comisiOn que pre- Actos religiosos

sidió el venerable Rector que fué de esta Universidad, don
José Machi, precedida de maceros y bedeles, se trasladO a!
Colegio del Patriarca, en cuya iglesia fué cantada con toda
solemnidad la misa de Requiem del maestro Eslava, en sufragio del alma del Dr. Olóriz.
Cumplido este tributo piadoso, la comitiva volviO a Ia Actosacadd'nicos
Universidad, y previa la pronunciación de sentidas palabras
por ci Rector, se procediO a descubrir la Iápida de mármol

que, cubierta de damasco rojo, se hallaba colocada en el
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muro de Ia escalera principal, donde se conserva, para perpetua memoria, con la siguiente inscripción:
Ldpida
conmemorativa

AL ILUSTRE CATEDRATICO DE DERECHO POLITICO
VICERRECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD
DOCTOR D. RAFAEL DE OLORIZ Y MARTINEZ,
INSIGNE BIENHECHOR DE LA
A LA QUE CONSAGRO SU VIDA
Y LEGO BUENA PARTE DE SU FORTUNA.
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,
EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y LA FACULTAD DE DERECHO
DEDICAN ESTE TESTIMONIO DE SU ADMIRACION Y APLAUSO

t XVIII ABRIL MCMXI1I.

Solemnidad en

el Paraninfo

Entre la numerosa concurrencia presente, cuyo entusiasmo se tradujo en clamorosa ovaciOn, desfilaron el Rector,
las autoridades, los concejales y los catedráticos, pasando a
ocupar el Paraninfo, seguidos de Ia masa escolar, siempre
joven, que daba al acto con su natural bullicio, Ia nota de
Ia espontaneidad y del sentimiento. El clásico local quedo
totalmente ocupado, afectando el aspecto de las grandes
solemnidades académicas. La Universidad vestia de gala y
de luto a la vez. OcupO la presidencia el Dr. Machi, teniendo a su derecha al Alcalde de la ciudad, que lo era entonces
D. Francisco Maestre, de inolvidable recuerdo por las virtudes
civicas que adornaron su vida y por la horrible tragedia que
acompañO su muerte. Todas las autoridades estuvieron pre-

sentes en el estrado, unas personalmente y otras dignisimamente representadas, llenando los bancos del püblico inmensa multitud que, compenetrada con Ia significacion del acto,
lo ennobleciO poniéndole ambiente de democracia y acentos
de popularidad. La sesiOn, por lo solemne, tenla exteriores
caracteres de fiesta; pero la actitud de todos y las circunstancias de la ocasión denunciaban ante el más extraño que el
espiritu colectivo alli fiotante era, principalmente, de pena
y de dolor.
El campanillazo presidencial que marcaba el principio de
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la sesión impuso el silencio. El Dr. Machi entonces descubrió el retrato de Olóriz que, pintado por el hábil pincel del
artista Sr. Renau, quedo colocado en la parte izquierda del
Paraninfo entre los de otros varones eximios que tan alta
pusieron la gloria de esta casa venerada. El retrato ileva al
pie una sucinta relación de la obra pedagógica que se conmemoraba, concebida en estos términos:

ret rato
tie

y Martinet, ilustre Ilicerrector y cate((Don Rafael de
drático de Derecho politico coinparado en la Universidad de Valencia. LegO a la Facultad de Derecho su biblioteca particular y
una importante cantidad, destinando sus rentas a la adquisición
a los aluinnos
de nuevas publicaciones y a esti,nular con
de inéritos sobresalientes. DejO el reinanente de su herencia para la
priinaria. NaciO en ValenconstrucciOn de escuelas de
i8 de Abril de
en
cia en 28 de Septieinbre de 1848.
Luego de los aplausos con que fué acogida su efigie, se

procedió a lit lectura de sentidos telegramas de adhesion al Adhesiones
homenaje remitidos por D. Amalio Gimeno, D. Aniceto Sela,
D. Luis Bermejo y otras ilustres personalidades.
Seguidamente el dignisimo catedrático de Derecho Pe- Discurso del DeFaculnal, D. Pascual Testor, leyO un trabajo de D. Vicente Gala- a
buig, a la sazOn Decano de la Facultad de Derecho y Senador por Ia Universidad, en el que entre otras apreciaciones
vida
preciosas, decia de su amigo y compañero OlOriz:
se desliza modesta y laboriosa, compartiendo su actividad y
los afectos de su alma entre los deberes de familia y los de
Ia enseñanza, los dos grandes amores que anidaron en su
espiritu y llenaron todos los momentos de su vida (i).
La clase escolar, representada por el estudiante Sr. Brü, La de los
estudlantes
intervino también en el concierto de gratitudes y recuerdos,
trazando la silueta académica del maestro de esta manera:
recordar a D. Rafael de OlOriz nos encontramos ante un
varOn meritisimo por su saber, egregio por su corazOn y
hombre en el que no se anticuaron las ideas con los aflos.
La sabia seleccicSn de las corrientes nuevas, la feliz y exacta
(I) De Las Provincias del dfa 28 de Abril de 1914.
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visiOn de los hechos, la falta de prejuicios y el heroico esfuerzo con que abandonó las arcaicas teorias, hiciéronle
siempre joven en el campo de Ia ciencia. Era, además, como
los viejos hidalgos españoles, recio como el roble, recto y
justo como el fib de una espada toledana, cariñoso y bene.
volente como un padre, simpático como un amigo, sano en
el pensar, prudente al advertir, lOgico en el razonar, discipub de Ia verdad y maestro en el enseñar y dirigir.)) (r)
Adhesion del
No faltO la autorizada voz del magisterio que lievO Don
Magisterzo
Antonio Martinez ZanOn. ilustrado maestro de instruccion
primaria, quien con una correcciOn esmerada y una elocuencia sentida, diO püblico testimonio de reconocimiento al
bienhechor de la enseñanza.
Discurso del
En representaciOn del Ayuntaniiento hablO el Alcalde
Alcala'e
Sr. Maestre. Después de recordar su época de estudiante,
como discipubo del catedrático Sr. OlOriz, dijo en ameiia y
elegante lorma: ((El Ayuntamiento de Valencia se asocia
muy sinceramente, profundamente, a cuantas manifestaciones profirieron aqul labios autorizados; sirva el ejemplo del
maestro y del valenciano, de provechosa enseñanza para
todos y junto a la gratitud por Ia obra que en favor de Ia
enseñanza recibimos, todos unidos, desde estas togas hasta
los que nos cobijamos tras estas mazas, sirnbolismo de
nuestra ciudad, todos, señalemos en las palabras de nuestra
historia valenciana, corno nombre insigne el de D. Rafael
OlOriz, junto a! de tantos y tantos otros como por seflalados timbres ornamentan con sus retratos los muros de este
.

.

Paraninfo, santuario de vuestras ciencias, honra de

Va-

(2).
Palabras del
Rector

Puso fin al acto el Rector que, en nombre de Ia Universidad, pronunciO sentidas y elocuentes palabras, dando las
gracias a las autoridades, a! Ayuntamiento y al püblico en
general por el valioso concurso otorgado al homenaje que
se acababa de celebrar. Prolongada ovaciOn se produjo al
(i)
(2)

Del Diario de Valencia del dla 28 de Abril de 1914.
Dc Las Provincias del dfa 28 de Abril de
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terminar el Sr. Machi, como exprésión unánime del sentir y
del pensar de los concurrentes.
La prensa de Valencia, sin distinción de sus diversas Laprensa
tendencias, dió al dia siguiente cumplida información, en

lugar preferente de sus publicaciones, de la solemnidad
académica celebrada, prodigando elogios a la obra educativa
que por la generosidad de OlOriz estaba ya en vias de ejecución. El Mercantil Valenciano
mostrO su queja por lo
pobre del homenaje ante los merecimientos del Dr. Olóriz.
La Facultad de Derecho tiene consignado, en su libro de La Facultad
actas, el alto concepto que le merece lo dispuesto por quien de Derecho
durante tanto tiempo formó parte de su claustro y el inde-

leble recuerdo que le consagro. Pero, a! reproducirse, con

este relato, la corona de pensamientos que formaron el
homenaje, la Facultad exciama: jloor a Olóriz!, no por los
pingües ingresos que aportO a su caja, sino, preferentemente, por el alto valor moral que encierra Ia conflanza que le
inspiró para cumplir por si misma el destino redentor que
le está confiado.
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ANEXOS

ANEXO 1.0
Testainento olOgrafo del Dr.

D. Rafael de Olóriz y Martinez otorgo testamento ológrafo en Valencia a i8 de Agosto de 1912. Las cláusulas
del mismo referentes a sus fundaciones culturales son las
que a continuación se reproducen literalmente:
Legados de libros

UQtJINTA.—Quiero que mis albaceas entreguen a Ia Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia los libros cientificos que poseo y que
sean propios de un establecimiento de enseñanza juridica, y los demâs a
Bibliotecas y Salas de lectura de carâcter particular o extraoficial, procu—
rando enviar a cada una los libros que consideren mâs adecuados a Ia
indole de Ia misma.a (i)

USEPTIMA.—LegO a la Facultad de Derecho de Ia Universidad de VaLrgadodeco.ooo
peselas a la Fa- lencia Ia cantidad de cincuenta mu pesetas para que, invirtiéndola produccullad de Derecho tiva y seguramente (2), destine la renta que obtenga de ella a enriquecer
de Valencia

y mejorar la Biblioteca particular de Ia Corporación y a premiar a los
alumnos de Ia misma que se hagan dignos de recompensa por su apilcación y mérito sobresaliente(3).

Anexos han sido coleccionados y preparados por el Secretario y Catede Ia Facultad de Derecho D. Mariano Góniez
(i) Véase el Anexo 5.0, parte final.
(2) Véase en el Anexo 4.0 Ia inversion dada a este capital.
y 6.o Ia inversiOn dada a las rentas del legado.
(3) Véase en los Anexos 4.0,
*

Estos
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sLa Facultad, inspirândose en los intereses generales y permanentes
de Ia enseñanza, acordarâ cuanto estime necesario para la acertada y procedente reaiización de los propósitos que determinan este
(i)
SDECIMA.—TOdOS los bienes de mi pertenencia que resten dcspués de Legadoparacons-

cumplidas las clâusulas anteriores (2), se venderân cuando ilegue ci caso truccidn de Esy proceda,
to estabiecido en las mismas, y con ci precio que se cuelas
obtenga (i), se construirân unos edificios de condiciones higiénicas y pedagógicas destinados a la enseñanza primaria en Ia Ciudad de Valencia y
el sobrante, silo hubiere, se entregarâ en forma de limosna o donativo a
Estabiecimientos piadosos o benéficos de Ia misma
UUNDECIMA.—La ejecución y cuniplimiento de estas

disposi- Junta ejecutivci de

clones, estarâ a cargo de una Junta compuesta de los parientes D. José lasanteriores disEscrig de Olóriz, D. José Martinez Aioy, los amigos D. Viccnte Calabuig posiciones
Carra y D. Rafael Gómcz Matoses, un Canónigo de este Cabildo Metropoiitano, un Catcdrâtico de Derecho y otro de Medicina de Ia Universidad, un Profesor dci Instituto dc segunda enseñanza y otro de Ia Escuela
Normal de Maestros de esta Ciudad, dcsignados por sus respectivas Cor—
poraciones.
sConfiero a esta Junta cuantas atribuciones sean necesarias para dcjar Atribuciones de la
cumplida mu voluntad en la parte quc pongo a su cargo y mc limito a
recomcndar que proccda con Ia mayor rapidcz que permitan las circunstancias, quc ci edificio o edificios escolarcs sc construyan con scncillcz,
pcro dcl modo mâs adecuado a su destino y quc se entreguen después
para instrucción primaria al Estado, o a Institutos o Corporacioncs que
ofrezcan sólidas garantias de pcrmanencia o estabilidad y de exacto y acertado cumplimiento de Ia obra pedagögica quc deseo realizar por medio de
estas disposiciones.
hubiere posibilidad de entregar alguna suma en metâlico a Establecimientos piadosos o benéficos, debcrân ser prcferidos los mâs iitiies
en ci orden social a los que lo scan mcnos y los no subvencionados a los
que lo estén por ci Estado, Provincia o

Ci)

Véansc los acuerdos de Ia Facuitad en ci Ancxo 2.°
En Ia cláusula
hace un legado a personas de su famulia yen Ia
tituyc heredero a su señor padre en las condiciones que especifica.
(3) Se obtuvieron Ioo.coo pesetas aproximadamente.
(2)
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ANEXO 2.°
Ponencia respecto a la inversion de la renta del capital legado por
a la Facultad de Dereclio de Valencia
el Dr.
y acuerdos de la inistna

Para cumplimentar las disposiciones testamentarias del
Dr. Olóriz en la parte referente al legado de 50.000 pesetas
que hizo a la Facultad de Derecho, la Junta de Profesores
de la misma, en su sesiOn del 6 de Mayo de 1915 nombró
una Ponencia, formada por los Catedráticos de la expresada
Facultad D. Rafael Rodriguez de Cepeda, D. Joaquin Ros y
Gómez y D. Mariano Gómez Gonzalez, quienes formularon
el siguiente dictamen:
Ponencia nombrada por la Junta para proponer la inversion que
haya de darse a la renta del capital legado a esta Facultad por ci que fué
ilustre catedrâtico de la misma, Dr. D. Rafael de OlOriz (q. e. p. d.), tiene
el honor de someter a Ia consideraciOn de sus compañeros la propuesta que
le fué encomendada y los motivos que han pesado sobre su ânimo para
formularla en los términos que comprende.
Reducida Ia labor de Ia Ponencia a encontrar soluciones que respon—
lamenlarias del dieran con absoluta fidelidad al pensamiento y propOsitos del testador,
teniarnos que tomar como punto de partida la clâusula 7.& de su testaDr.
a Ia Facultad de Dere—
mento, que claramente los expresa al decir:
de
5o.ooo
pesetas para que,
cho de la Universidad de Valencia la cantidad
invirtiéndola productiva y seguramente, destine Ia renta que se obtenga a

Disposiciones tes-

enriquecer y inejorar la Biblioieca particular de lii Corporación y a premiar a
los alumnos de la misnia que se hogan dignos de recompensa por su aplicacidn y
mérito sobresaliente.—La Facuitad, inspirândose en los intereses generales y
acordarâ cuanto estime necesario para Ia acer—
pernianentes de la

tada y procedente realizaciOn de los propOsitos que determinan este

Dotacid,i de la
BThlioteca

La primera parte de esta disposiciOn no ofrecia otra dificultad que ci
natural embarazo en la elecciOn de lo mucho que con respecto a nuestra
Biblioteca corporativa podia hacerse, porque siendo tan pobre el caudal
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de obras que la integran y tan escasos los medios con que el Estado contribuye a su sostenimiento, cualquier atención a que se proveyese lienaria
los fines perseguidos por el Dr. Olóriz. Por eso, sin duda, nuestro llorado
compañero, que sabia perfectamente que en este orden todo o casi todo
estaba necesitado de ayuda y fomento, no puso limitaciones a las iniciativas de la Facultad, y al disponer que parte de los productos de su legado
dió un amplio margen
y mejorar Ia
se destinara a
de libertad para que pudieran invertirse esos fondos as'i en Ia compra de
libros y Revistas, como en gastos de instalación, catalogación o cualesquiera otros que, atendidos cada cual en la debida proporción, y realizândose escalonadamente y con arreglo a un plan de conjunto, fueran susceptibles de ir transformando poco a poco lo que hoy es un simple almacén
de libros, en una verdadera Biblioteca, digna de este nombre, tanto por Ia
calidad y cantidad, corno por el regimen de los servicios que està llamada
a prestar.

Para lograrlo, todo demanda radicales mejoramientos; pero le ha

parecido a la Ponencia que lo mâs urgente y recomendable, por ahora, es
dotar a la Biblioteca de un determinado nümero de Revistas españolas y
extranjeras sin las cuales no es posible estar al corriente del movimiento
cientifico en las inaterias propias de esta Facultad, fijando al efecto una
pesetas aproximadamente,
cierta cantidad anual, que puede ser de
adquiriendo
de un modo paulatino Ia
para el pago de las mismas y para ir
colección completa de cada una de las Revistas o Anuarios, cuya suscrip—
ción ahora se haga.
Mis delicada es aquella otra parte de Ia disposición testamentaria refe— Prernios a los
rente a prenlios a los alumnos de nuestra Facultad. La Ponencia luchaba, aluninos
de un lado, con las estrecheces de Ia cantidad disponible al efecto, y de
otro, con el deseo de aplicarlas a algo que, no estando atendido en el sis—
tema de recompensas que otorga el Estado, fuera, esto no obstante, digno

de estimulo y galardón. Quedaba asi justificadamente excluido todo lo
que pudiera consistir en concesión gratuita de matriculas o de titulos de
Licenciado, porque Ia proporción en que las otorga Ia legislación actual es
mis que suficiente para que los alumnos de mérito notorio puedan cursar
sus estudios sin grandes dispendios. La concesiôn de becas para el periodo de
la Licenciatura se encuentra en el mismo caso, pues las que ahora concede
Ia Facultad anualmente con cargo al Presupuesto del Estado, no siempre
tienen solicitantes, Ia que demuestra que, en este orden, el regimen
vigente ilena de un modo satisfactorio la escasa necesidad de ayuda pecu—
niaria que, por regla general, tienen nuestros alumnos. En casos excepcionales pudiera, sin embargo, atenderse a necesidades de este orden.

Descartadas estas soluciones, y, a mayor abundamiento, otras de justi- Conccsión de
ficación mis discutible, se pensö en el Doctorado, a cuyos estudios suelen limbs de Docbor
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sentirse

jóvenes de positivos merecimientos, que no siempre pertenecen a familias acomodadas. Tenderles una mano protectora y soste—
nerles en su vocación hacia el profesorado con la esperanza de algo que
fuera a! propio tiempo que ayuda pecuniaria, acicate para el trabajo y un
nuevo honor que aportar a sus hojas de estudios, es ya, indiscutiblemente,
colocarse en el terreno a donde quiso Ilevar su generosidad el Dr. Olóriz,
sobre todo si se tiene en cuenta aquella norma que de un modo especialisimo le traza a Ia Facultad al recomendarle que ((Se inspire en los intereses generales y permanentes de la enseñanza>.
Aceptada esta orientación, solo restaba concretar con acierto Ia cuan—
tia, las condiciones y el modo de otorgarse los auxilios pecuniarios de referencia, porque cualquiera imprevisiOn podria malograr el fruto buscado.
Ofrecer una beca para los gastos de viaje y permanencia eu Madrid, presenta el riesgo de que una vez concedida no se utilizara para esos fines.
Sufragar el titulo de Doctor sin condiciOn alguna, abre Ia puerta a Ia posibilidad de que vaya esta recompensa a manos de quien luego no Ia necesitara por orientar so actividad hacia carreras distintas de Ia del profesorado. Por estas razones se ha estimado que lo mâs conveniente es sufragar
cada dos años un titulo de Doctor al alumno de esta Facultad que sea
acreedor a ello tanto por su pobreza como por su extraordinario y sobresaliente aprovechamiento, acreditado en
concurso de méritos,
discerniéndole desde luego un Diploma de Honor que acredite su laboriosidad y talento, pero subordinando Ia entrega del importe del titulo a Ia
condiciOn de que obtenga algán cargo de plantilla en el profesorado universitario dentro de on plaza prudencial.
Concurso de

Coma es muy verosimil que dicho premio se declare desierto con

monograflas relativa frecuencia, ya por no existir aluninos que opten a! mismo, ya por
no reunir méritos suficientes los que Ia soliciten, o ya por caducar el de—
recho de quienes hubieren obtenido tan señalada recompensa; y, como

por otra parte, aun en Ia hipOtesis de que se adjudique, queda un remanente de bastante consideración, Ia Ponencia ha creido debia proponer
alguna otra iniciativa de carâcter subsidiario para dar adecuada inversiOn a
los fondos que resultaren disponibles después de atender a lo anteriormente propuesto. Y al efecto entiende que el modo más indicado para upre—
miar a los alumnos de aplicaciOn y mérito
puede consistir
en Ia organizaciOn de un concurso bienal de monografias originales para
aquellos que se encuentren en determinadas condiciones académicas, ofre-

ciendo, por lo menos, un premio de 1.000 pesetas y aumenthndolo
otorgando mâs de uno si ella fuera posible, a dividiéndolo entre dos

u
o

más, a partes iguales o desiguales, silo conceptuare procedente el Jurado
calificador, todo ello en las condiciones que para cada concurso se sirva
acordar Ia Facultad.
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En cuanto a los detalles y condiciones de los concursos tanto para premiar monografias como para la concesión de titulos gratuitos de Doctor,
nos remitimos a los respectivos proyectos de convocatoria que se acompanan a este dictamen, iimitândonos aqul a indicar que la redacciön de las
Bases de los mismos se ha inspirado en los siguientes puntos de vista:
1.0 Como los premios solo podrân ser discernidos a alumnos de la
Facultad de Derecho de Valencia, para evitar dudas e interpretaciones respecto a dicho concepto, deberâ entenderse que lo son quienes hayan cursado en ella diez asignaturas por lo menos, excluyendo las del Preparatorio.
de los alumnos
y el
2.° Como Ia
es otro de los requisitos que exige ci testamento, conviene fijar también

Condiciones de
los concursos

de un modo concreto el criterio para apreciarlo; y tal vez sea el Inejor
de
limitar los concursos a quienes hayan obtenido un cierto
debe
sobresalientes a matr'iculas de honor. Ahora bien: ese nñmero no
ser tan alto que se reduzca de un modo excesivo Ia concurrencia, ni tan
bajo que se abra Ia puerta de Ia lucha a quienes de antemano es veros'imil
suponer que no reunen condiciones para salir de ella con éxito. Esto
deberâ tenerse en cuenta, sobre todo, en los concursos de monografias.
3.0 Todos los concursos se regirân por las Bases que para cada uno
de ellos fije Ia Junta de Facultad.
4•0 Todos los premios, y en su caso, los accésits, se otorgarân también por la Facultad, pero a propuesta de un Jurado calificador, previamente nombrado por la misma, que Jo constituirân cuatro catedráticos

presididos por ci Decano.
5.0 Cuando los concursos quedaren desiertos, se capitalizarâ el importe
de los premios a ellos correspondientes, si Ia Facultad no dispusiere otra
cosa, antes de un plazo de 30 dias.

Como sintesis y resultado de todo lo que antecede, la Ponencia pro.
pone a Ia Junta de Profesores que se sirva acordar lo siguiente:
Primero.—Que se destinen anualmente 500 pesetas de Ia renta del
legado para suscripciones a Revistas y adquisiciOn de colecciones de años
anteriores, entendiéndose este servicio desde ci corriente de 1916, con
cargo a las rentas de dicho año.
Segundo.—Que antes de terminar ci presente año de 1916, o dentro
del mes de Enero de 1917, se anuncie ci primer concurso bienal para la
concesiOn de un titulo gratuito de Doctor y el primero también bienal
para premiar monografias originales de alumnos de esta Facultad, ainbos
con arregio a las bases que se acompañan y sufragândose ci importe de
los inismos con las rentas correspondientes a 1916 y 1917.
Tercero.—Que se capitalice ci sobrante que resuite de las rentas de
ailos anteriores después de sufragar con cargo a las mismas:
a) La confecciOn de los Diplomas que hayan de otorgarse en los
concursos.
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b)

Un ex-libris artistico que sirva de distintivo a todas las obras y

Revistas procedentes del legado del Dr. Olóriz.
c) La impresión de las convocatorias de los concursos para 1917-1918.
d) La adquisicion de un mueble ad hoc para colocar los fasciculos de
las Revistas cuya suscripción se haga.
e) La adquisicion de aquellos libros de mâs
perentoria necesidad que
fallen en Ia Biblioteca de Ia Facultad, destinândose, para cstas atenciones,
una cantidad prudencial.
Valencia i6 de Mayo de 1916.
Los Ponentes: Rgfael R. de Cepeda, Joaquin Ros y
Mariano

Acuerdosdela

La Facultad, en su sesiOri del 13 de Octubre de 1916
por unanimidad las anteriores proposiciones, con
ligeras variantes de detalle, delegando en los ponentes seño-

Facullad aprobó

res R. de Cepeda, Ros y Gc5mez Gonzalez para la ejecución
de sus acuerdos y ultimaciOn de las bases y condiciones de
los concursos.

ANEXO 3.0
Preinios dcl Dr. OlOri< establecidos por la Facultad de Derecho

Con arreglo a los acuerdos de que se hace mención en
el Anexo precedente, la Facultad de Derecho ha establecido,
para cada bienio, dos concursos de monografias sobre tema
libre en los que se otorga un premio de mu pesetas y otro
que consiste en costear al alumno premiado su titulo de

Doctor.

Convocatorias

Los primeros concursos fueron los correspondientes al

Bienio 1917-1918.

A continuación reproducimos las convocatorias de los
concursos de dicho bienio.
Concursopara
La del concurso para otorgar un premio de mu pesetas,
otorgar flu pretniodernilpesetas se hizo con arreglo a las sigulentes Bases:
x8o

-C..—

UNflasL
FACULTAD DL DERECHO

Prcmios OlOriz

PARA LOS DIPLOMAS
MUNO?
FACSIMIL DE LA ORLA I)IBUIADA POE 0.
QUIi SE EXPItWN A LOS ALUMNOS PREMIADOS EN LOS CONCURSOS OLORIZ
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PRIMERA.—Podrân tomar parte en este Concurso los alumnos que
acrediten haber cursado en la Facultad de Derecho de Valencia no minimum de diez asignaturas, excluyendo las del Preparatorio, y que hayan
obtenido calificación de Sobresaliente en cinco por los menos. También
serân admitidos los que, reuniendo las mencionadas condiciones, hubieren
recibido en esta Facultad el Grado de Licenciado durante los cursos de
1916-1917 6 de 1917-1918.
SEGUNDA.—LOS trabajos que se presenten, tendrân carâcter monogrâ-

fico, han de ser originales e inéditos y versarân sobre algñn tema general
o especial de los estudios propios de Ia Facultad de Derecho, siendo preo de otra indole que se
ciso mencionar en ellos las fuentes

hayan utilizado. Deberân estar escritos con letra clara o a mâquina y
entregarse en Ia Secretaria de esta Facultad antes del dia 1.0 de Octubre
de 1918 con Ia solicitud correspondiente y los documentos justificativos
de las condiciones exigidas en Ia Base anterior.
TERcERA.—El Jurado calificador lo formarân cuatro catedrâticos de
esta Facultad de Derecho bajo Ia presidencia del Decano. Antes de emitir
Sn fallo el Jurado podrâ citar a los concursantes para que contesten a las
objeciones que estime pertinente hacerles. También podrâ acordar que
para las objeciones se formen trincas o bincas entre los concursantes. El
fallo se darâ a conocer antes del 31 de Diciembre de 1918.
CUARTA.—Se concederâ un premio de MIL PESETAS a Ia monografia

que el Jurado calificador estime digna de esa recompensa. Este premio
podrâ ser adjudicado a uno solo de los trabajos que se presenten al concurso, o dividirse entre dos o mâs, a partes iguales o desiguales, o declararse desierto, segün se concepthe justo. El autor o autores de las mo—
nografias que resulten premiadas obtendrân, ademâs de Ia recompensa
metâlica expresada, un DIPLOMA DE HONOR. Adjudiquese o no el
premio, se concederân accésits a los trabajos que sean merecedores de tal
distinción. Los accésils consistirân en Diploma de Honor.

QUINTA.—Los autores de las monografias laureadas con premio o
accIsit conservarân la propiedad literaria de ellas, pero Ia Facultad se
reserva el derecho de publicarlas aislamente o en colección. De todo trabajo que se publique se entregathn cien ejemplares al autor. No se devolvera en
caso el ejemplar que se presente a! Concurso.
Valencia 25 de Enero de 1917.—EI Secretario de Ia Facultad, Mariano
B.°: El Decano, Rafael R. de Cepeda.

Las Bases del concurso para Ia concesión de un titulo
de Doctor son las sigulentes:
PRIMERA.—POdrân tomar parte en este Concurso los alumnos de noto-

na pobreza, debidamente acreditada, que hubieran cursado con Matricula
de Honor en Ia Facultad de Derecho de Valencia diez asignaturas por lo
i8i

ConcursopOra
costear un limb
etc Doctor
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menos, excluyendo las de Preparatorio, y que hayan obtenido con nota de
Sobresaliente los grados de Licenciado y de Doctor en Derecho durante
los cursos de 1914-1915 ö de 1915-1916.
SEGUNDA.—LOS que aspiren al premio presentarân sus solicitudes y los
documentos justificativos de las anteriores condiciones antes del I.° de
Octubre de 1918 en la Secretaria de esta Facultad, entregando al propio
tiempo un trabajo inédito y original de investigación a de cr'ltica, referente a un punto general o especial de los estudios propios de la Facultad de
Derecho, en el que deberân mencionarse las fuentes bibliogrâficas o de
otra indole que se hubieren utilizado. Dichos trabajos han de estar escritos con letra clara o a mâquina, y una vez examinados por el Jurado calificador que at efecto nombre Ia Junta de Profesores—y que lo formarân
cuatro catedrâticos bajo Ia presidencia del Decano—, podrân ser convocados los concursantes para que contesten a las objeciones que estime con-

veniente hacerles aquél. También podrâ acordar el Jurado que para las
objeciones se formen bincas a trincas entre los concursantes.
TERCERA.—E1 fallo se darâ a conocer antes del 31 de Diciembre de
1918. El alumno que resultare premiado recibirâ desde luego Un Diploma
de Honor, pero el importe del Titulo de Doctor en Derecho no se le abonarâ hasta que obtenga un cargo de plantilla en el profesorado universitario, entendiéndose caducado su derecho a percibirlo si rio tomare posesión
de dicho cargo dentro de los cinco años subsiguientes a la fecha de con—
cesión del premio. Adjudiquese o no éste, el Jurado calificador podrâ conceder accésits a los autores de las monografias que considere dignas de tat
distinción. Los accisits consistirân precisamente en Diplomas de Honor.
CUARTA.—LOS autores de los trabajos laureados con premio o accisil,
conservarân la propiedad literaria de ellos; pero la Facultad se reserva el
derecho de publicarlos aisladamente o en colección. De todo trabajo que
se publique se entregarân cien ejemplares at autor. No se devolverâ en
caso el ejemplar que se presente at Concurso.
QUINTA.—Los profesores auxiliares de esta Facultad no pueden tornar
parte en el Concurso, aunque se encuentren en las condiciones de Ia base
primera.
Valencia 25 de Enero de 19 17.—El Secretario de Ia Facultad, Mariano
B.°: El Decano, Rafael R. de Cepeda.

Las convocatorias de los concursos correspondientes a
los bienios 1919-1920 y 1921-1922 coinciden, en lo esencial, con las anteriores.
Alumnos preiniados
Bienio

Al primer concurso de monograflas sobre tema libre
la adjudicación de un premio de mu pesetas, que fué

1917-1918 para
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ci correspondiente a! bienio 1917-1918, se presentaron tres
trabajos:
Uno de D. Eduardo Perez y Lopez, acerca de El Juç de

de la

Ciudad y R.eino de Valencia.

Otro de D. Alvaro Pascual y Leone, titulado: La conciencia de una

cullura: cardinales para el estudio del nacionalismo.

Y otro de D. Jose Castañeda y Chornet, sobre el tema: Valencia anle
el regioflaliSfllO.

El Jurado calificador, nombrado por la Facuitad, lo formaron ci entonces Decano de la misma D. José M.2 Gadea
y Orozco y los Catedráticos D. Juan A. Bernabé y Herrero,
D. Joaquin Ros, D. Mariano Gómez Gonzalez y D. Luis
Jordana.

la
La Junta de Profesores de ia Facultad, en su sesión dcl Fallo
Facultad
de Marzo de 1919 acordó, a propuesta del Jurado:

1.0

2.°

Declarar desierto el premio de mu pesetas.
Conceder Diplomas de Honor y accésits de 300, 100 y 100 pese-

tas, respectivamente, a las monografias de los Sres. Perez LOpez, Pascual
Leone y Castañeda Chornet.
3.0 Destinar las 500 pesetas no adjudicadas a la publicaciOn de dichos
trabajos después de revisados por sus autores, bajo Ia direcciOn del Jurado
calificador y de aprobada la revisiOn por Ia Facultad.

El criterio sustentado por ia Facultad fué ci de no adjudicar ci premio de mu pesetas a aquellos trabajos que no
estén en condiciones de ser inmediatamente publicados,
pero faciiitar esta posibilidad a los autores de monograflas
estimuldndoles
laureadas con accésits, permitiendoles y
deficiencias
notadas
por
el
Jurado califia que subsanen las
cador.

Con los trabajos procedentes de estos concursos se proponc la Junta de Facuitad cditar una serie de monografias
cscolares sobre materias juridicas y sociales que se tituiará
Biblioteca

Al concurso para la adjudicación de un titulo de Doctor,
correspondiente a este bienio, no se presentó ningün trabajo, por lo cual fué declarado desierto.
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Bienlo

1919-1920

En el bienio de 1919 a 1920 se presentaron dos trabajos
al concurso para adjudicar el premio de mu pesetas:
Uno de D. Federico Salmon y Amorin titulado: La nueva fase del
contrato de trabajo: el coparlicipacionismo industrial.
Y otro de D. Gerardo
Ferrer, sobre ci tema: Condición juridica
de la mujer casada en nuestros Codigos civiles.

El Jurado calificador, en el que hubo diversas sustituciones, debidas al movimiento del personal, quedo definitivamente constituido por el Decano de la Facultad D. José
Maria Zumalacarregui y los Catedráticos D. Luis Gestoso
y Acosta, D. Luis Jordana, D. José Castán y D. Salvador
Saldm.
Folio de la
Facuitad

En su Junta del 17 de Diciembre de 1921, la Facultad, a
propuesta del Jurado, acordO:
1.0 Deciarar desierto ci premio de mu
2.° Conceder Diplomas de Honor y accésits de 500 y 100 pesetas,
respectivamente, a Los trabajos de los Sres. SalmOn y Mann Ferrer.
3.0 Destinar las 400 pesetas no adjudicadas a Ia publicaciOn de dichos
trabajos después de revisados por sus autores, bajo Ia dirección del Jurado
calificador y de aprobada Ia revisiOn por La Facultad.

Por no haberse presentado

trabajo, se declaró

desierto el concurso para la concesión de un titulo de
Bienio
192 1-1922

Doctor.
En Ia fecha en que se redacta este Cuaderno de los ANA-

LES están convocados los concursos correspondientes a!
bienio de 1921-1922, de cuyo resultado se dará cuenta en
su dia.
ANEXO 40
Inversion y rentas de las 5 0.000 pesetas legadas por ci

Doctor
Inversion del
capital

a la Facultad de Derecho

Con las 5 0.000 pesetas legadas por el Dr. Olóriz a Ia
Facultad, se constituyó, con fecha 30 de Marzo de 1914, en
la sucursal del Banco de Espana en Valencia, el depósito
584
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intransferible nt'imero 14.143, en Deuda Perpetua Interior,
a! 4 por 100, por pesetas nominales 61.900, a nombre del
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
cuyo depósito está formado por los siguientes
titulos:
PESETAS
NOMINALES

TOTAL

451.107, 451.108 y

Tres titulos, de Ia serie A,

1.500

762.381, de 500 pesetas

Dos titulos, de la serie C, nümeros 58.955 y 73.903, de
5.000 pesetas
Uno de la serie F, rn!imero 37.937, de 50.000 pesetas. . .
Dos de Ia serie G, nômerOs 5 5.048 y 71.645, de 100 pesetas.
91.608, de 200 pesetas. . . .
Uno de Ia serieH,
TOTAL

50.000
50.000

200
200

65.900

Los intereses anuales de este capital ascienden a I .98o'8o
pesetas, de cuya cantidad hay que deducir el importe de los
derechos de custodia, que es de 6'2o pesetas al año.

Los intereses se cobran al vencimiento de los cupones
correspondientes, o sea en i.° de Enero, 1.0 de Abril, 1.0 de
Julio y 1.0 de Octubre de cada año y se ingresan en la libreta abierta en la Caja de Ahorros de Valencia a nombre del
Dicha libreta tiene el
((Decano de la Facultad de
námero 56.405 y se expidió en 30 de Marzo de 1914.
Integran, por consiguiente, las rentas del legado estos
dos conceptos:
i.0 El importe de los cupones del capital depositado en
Ia sucursal del Banco de España en Valencia.
2.° Los intereses devengados por las cantidades acreditadas en la Libreta de la Caja de Ahorros.
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ANEXO 5.°

Ingresos y gastos del Legado
correspondientes a los aflos 1914, 1915 y 1916
La

primera cuenta formalizada por la Facultad de Dere-

cho es la correspondiente a estos tres años, que son los
comprendidos entre ci fallecimiento del Dr. Olóriz y los
acuerdos de la Junta de Profesores referentes a Ia inversion

del Legado, de cuyos acuerdos se hace menciOn en

el

Anexo 2.° que antecede.
Ingresos
Procedencia de los

Los ingresos proceden de los cupones del capital depo.
en el Banco de Espana y de los intereses devengados

ingresos sitado

por las cantidades acreditadas en Ia Caja de Ahorro de
Valencia (i). Sumados estos dos conceptos, los ingresos
obtenidos durante los años 1914, 1915 y 1916 son los
siguientes:
PESETAS

Total de ingresos de 1914
Id.
Id.

id.
id.

de x9x5
de 1916

.

.

.

I.508'50

.

.

.

2.053'59

.

.

.

2.III'73
5.673'82

TOTAL

Gastos

Los gastos correspondientes a los aflos 1914, 1915 y
1916 SOfl los primeros que se han realizado con cargo a las
rentas del Legado OlOriz. Fueron autorizados por las Juntas
(i) Véase el Anexo 4.0.
x86
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de Profesores del 24 de Septiembre de 1913, 13 de Octubre
de 1916, 24 de Enero de 1917, 31 de Diciembre de 1918 y
de Marzo de 1919, las cuales no pudieron puntualizar el
importe de todos los gastos por ignorarse su cuantla en el
momento de autorizarlos. Se acordó que todos estos gastos
se hicieran con cargo a las rentas devengadas hasta el año
1916 inclusive.
Los gastos autorizados y realizados son los siguientes: Gastos
dos y
PESETAS

o'25
Coste de Ia libreta nümero 56.405 de la Caja de Ahorros.
107'25
Impuestos de Derechos reales del Legado
Aumento de pension a los alumnos pobres Sres. Pascual y
468'OO
Leone y Castrillo Casares
30'OO
Mu prospectos de los Premios del Bienio 1917-1918 . . .
o'85
Sobres y franqueo
50'OO
Al Sr. Romero Orozco, por un dibujo del sello de Ia Facultad
Al Sr. Muñoz Duefias, por sus dibujos para el sello de Ia Fa500'00
cultad, Diplomas y Ex-libris
Adquisición de libros para Ia Biblioteca de Ia Facultad. . . i.000'oo
Gratificaciones a! personal subalterno de Ia Universidad por
400'00
sus trabajos extraordinarios en Ia Biblioteca de la Facultad
500'0O
Invertido en encuadernaciones
.

Importe de diez matriculas en el Instituto de Idiomas para
250'oO

aluinnos de la Facultad
TOTAL

3.306'35

El detalle de las anteriores partidas se especifica en la
cuenta correspondiente, a la cual se unen los justificantes
de todos los gastos efectuados. Dicha cuenta fué aprobada
por la Facultad en su reunion del i8 de Mayo de 1920.
Los gastos autorizados y no realizados en la fecha de Gastos
esta cuenta son los que siguen:
ImpresiOn de los Diplomas y Ex-libris Olóriz.
Adquisición de cajas para coleccionar los folletos de Ia Biblioteca.
AdquisiciOn de un mueble casillero para los fasciculos corrientes de
las Revistas a que estâ suscrita Ia Facultad.
CatalogaciOn de la Biblioteca de Ia Facultad e impresión del Catâlogo.
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Liquidación

La cuenta a que nos referimos se liquido con un superávit de relativa importancia, como se puede comprobar en
el resumen que sigue:
Importe total de los ingresos correspondientes a
5,673'82
los años 1914, 1915 y 1916
Importe total de los gastos autorizados y reali3.306'35
zados en Ia fecha de esta cuenta
SUPERAVIT

2.367'47

Con cargo a dicho superávit y dentro de los limites del
mismo, ban de sufragarse los gastos autorizados y no reali-

zados en la fecha de esta cuenta (io de Mayo de 1920),
Proposiciones

para ci cierre de
esta cuenta

cuyos gastos son los que antes se expresaron.
El Secretario de la Facultad, Sr. GOmez Gonzalez (don
Mariano), al presentar a la misma esta cuenta, formuló las
siguientes proposiciones:
1•a

Que antes de procederse a la aprobación de la cuenta, se someta
al examen de una Comisión censora que al efecto nombrarâ la Junta.
Que los justificantes de los diversos gastos efectuados queden unidos a esta cuenta.
Que esta cuenta quede cerrada definitivamente y que se forme un
Apiicación del
superdvit presupuesto extraordinario de resultas, al cual se transferirân, como obli—
gaciones del mismo, los gastos autorizados y no realizados, y como ingreSOS 0 recursos para sufragar esas atenciones, el superávit de 2.367'47
pesetas antes expresado, aplicando el remanente que resulte, juntamente
con los de otras cuentas, a completar las colecciones (Libros, Revistas,
Anuarios, etc.) de Ia Biblioteca de Ia Facultad y a encuadernación de las

mismas.
4.a Que se entiendan modificados, en el sentido expresado en el
pârrafo precedente, los acuerdos de Juntas anteriores que dispusieron se
capitalizasen los remancntes.

Presupuesto extraorditiariopara

La Junta, en su reunion del i8 de Mayo de 1920, aprobO
por unanimidad Ia cuenta y las anteriores proposiciones.
Con las resultas de ésta y otras cuentas se hizo el Presupuesto extraordinario a que se refiere la 3.& proposiciOn.
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Dicho Presupuesto obtuvo una dotaciOn de más de 6.ooo
pesetas. Se aprovechó la baja de los cambios para adquirir
en condiciones muy ventajosas moneda extranjera. La Facultad entrO en relaciones directas con diversas casas editoriales
de Turin, Roma, Paris, Berlin y Londres y ha logrado, merced a estos recursos y economias, completar una gran parte
de sus colecciones de libros y Revistasnacjonales y extran-

jeras. También se ha destinado una importante cantidad a
encuadernacjones. Actualmente se están haciendo los trabajos de catalogaciOn de libros, folletos y articulos de Revistas
y dispone Ia Facultad de recursos propios para la impresiOn
del Catálogo. Con las 20.000 pesetas concedidas por el
Ministerio de Instrucción
a Ia Facultad, para Ia instalaciOn de su Biblioteca, (i) se procede a ello con toda actividad y a fines del presente año de 1922, estará en condiciones
de ser accesible a los estudiantes, para lo cual existe el propósito de tenerla abierta toda la tarde. De toda esta gestion,
tan interesante, cuyo punto de partida estd en los estimulos

morales y ayudas pecuniarias que represente el Legado
Olóriz, se dará cuenta en el Cuaderno de estos ANALES
especialmente dedicado a las Bibliotecas de Ia Universidad,
que están todas ellas en un perlodo de renovación altamente laudable. En dicho Cuaderno se incluirá el inventario de Legadosde
los libros don ados a Ia Facultad de Derecho por ci Dr. 016- libros
riz y de los legados, también muy importantes, que hicieron sus inolvidables Catedráticos D. Antonio Rodriguez de
Cepeda, D. Eduardo Perez Pujol, D. Eduardo Soler, D. Leopoido Michelena y otros. A ellos debe, en gran parte, Ia Facultad disponer de una selecta Biblioteca que, con las adquisiciones efectuadas en estos üitimos años, se eleva a Ia cifra,
que empieza a ser respetable, de UflOS 10.000 volümenes.

(r) R. 0. de 2 Noviembre 1921 (Gaceta dcl 8).
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ANEXO 6.°
Ingresos y gastos del Legado OlóriR

correspondientes al Bienio 1917-19 i8

Para la contabilidad de este Bienio (y lo mismo se hace
en los sucesivos) se prescinde de la cronologla de los cursos
académicos y se adoptan, por razones de orden práctico bien
notorias, los años naturales. Dc modo que el presente Bienio comprende desde el 1.0 de Enero de 1917 hasta el 31 de
Diciembre de 1918.
Ingresos

Los ingresos de este Bienio, cuya procedencia se detalla
en el Anexo 4.0, son los sigUieflteS
PESETAS

Total de ingresos de 1917.
de 1918.
Id.

2.167'22
2.214'08

TOTAL.

4. 381' 30

Gastos

Fueron autorizados por las Jun tas de Facultad del 13 de

Octubre de 1916, 24

de

Enero de 1917 y 15 de

Marzo

de 1919.
Gas tos

Los gastos autorizados y realizados son los siguientes:

dos y

PESETAS

Accésits del Concurso de monograuias, otorgados a los señores Perez Lopez, Pascual Leone y Castañeda Chornet.
Encuadernaciones
Suscripciones
.

500'OO

6o7'25
4O'30

I.147'55

TOTAL
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Los gastos autorizados y no realizados en la fecha de Gas los
dos y no
esta cuenta, son:
PESETAS

Para impresión de los trabajos laureados de los Sres. Perez
Lopez, Pascual Leone y Castañeda Chornet, en las condiciones que acordO Ia Junta del 15 de Marzo de 1919. .
Para encuadernaciones, suscripciones y adquisiciOn de ni'zme-

500'oo

ros atrasados de Revistas y Añuarios, queda un remanente de

352'45
TOTAL

852'45

Liquidacion

También esta cuenta aparece liquidada con el superávit
que resulta del siguiente resumen:
PESETAS

Importe total de los ingresos correspondientes a los años
1907 y 1918

Importe total de los gastos autorizados y realizados en
fecha de esta cuenta

4.381'3o
Ia

I.147'55
SUPERAVIT

3.233'75

El detalle de todas las partidas que anteceden se especifica en Ia cuenta correspondiente, a Ia cual se unen los
oportunos justificantes. Dicha cuenta fué aprobada por la
Facultad en su reunion del i8 de Mayo de 1920. El Secreta- 'Proposiciones
rio de la misma, Sr. Gómez Gonzalez (D. Mariano), formu- porn el Cierre (le
lo idénucas proposiciones que las consignadas en el Anexo esta cuenta
anterior, que fueron aprobadas. Y en virtud de la tercera
proposiciOn, se acordO que esta cuenta quede cerrada definitivamente y que se forme un Presupuesto extraordinario de Wuevas do/adoresultas, al cual se transferirán como obligaciones del mis- ;zespaiaelPreszimo, los gastos autorizados y no realizados y coma ingresos puesto extraordio

recursos para sufragar esas atenciones ci superdvit de
3.233'75 pesetas antes expresado, aplicando el remanente
que resulte, juntamente con los de otras cuentas, a comple191

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

tar las colecciones (Libros, Revistas, Anuarios, etc.) de la
Biblioteca de la Facultad y a encuadernacioneS. Respecto a
dicho Presupuesto extraordinario nos remitimos a las referencias que del mismo se dan en el Anexo anterior.
Las cuentas del Bienio de 1919 a 1920 no han sido for1919-1920 malizadas en la fecha en que se imprime este Cuaderno, pero
Bienio

también se saldarán con un superávit de bastante importancia. Oportunamente se publicarán en estos ANALES.
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I
PROPUESTAS ELEVADAS A LA ASAMBLEA POR LAS CUATRO

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

**

FACULTAD DE FILOSoFf A y LETRAS.—a) Minimum de duraciôn de los esludios

de esla Facullad.—Se flja en 36 meses.
b) El coste de matrfcula por asignatura seth de 40 pesetas, y Si ésta es pthctica
tcndrá un aumento de io pesetas.
Los derechos de certificaciones tanto oficiales conio personales establecidos en

Ia actualidad, sufrirán un recargo del 50 por ioo los primeros, y del doble las
segundas.
c) El ndmero de pruebas de suficiencia en las
Claustro en tres ejercicios: escrito, oral y práctico.
de
d) Norma a seguir en cuanto al

profesionales, lo flja este
complementarias.—Se estable-

en esta Facultad todas las enseflanzas complementarias a fin de que sus
de Escuelas Normales y
alumnos queden habilitados para desempeflar
plazas del cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y ArqueOlogos. Adeniás, implanta—

ran otras disciplinas de cathcter regional y cuantas intensifiquen y difundan Ia
labor universitaria.
de los estudios preparatorios.—Esta Facultad opina
e) Supresidn o
que no deben ser suprimidos los cursos preparatorios, sino reorganizados convenientemente.
de estudios.—Respecto al primer
f) Regimen de traslación de matricula y

extremo acuerda este Claustro que Ia concesión de traslados de matricula quede
sometida al criterio de Ia Junta de Facultad.
La validez de estudios entraña Ia unificación de planes de los mismos en las
distintas Facultades y una vez establecida no tiene inconveniente cste Claustro en
dar validez académica a los estudios realizados por los alumnos en otro centro
universitario, siempre que exista justa reciprocidad.
FACULTAD DE DERECIIO.—a) Minimum de duracidu de

*

los

estudios de esla

Ia R. 0. de 9 de Noviembre de 1921, convocando esta Asamblea, en estos ANALES, Volu-

men 1, p5ginas C2 y 63.
** El extracto que sigue ha sidô hecho por Ia Secretaria General de Ia Universidad.
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Facultad.—Cinco aflos de escolaridad minima para los estudios de Ia Licenciatura
en Derecho. Respecto al Doctorado, Ia Junta de Profesores entiendc que debe
respetarse la independencia de cada Facultad para fijar Ia duracidn de los estudios
que establezca para Ia coiación de dicho grado.
b)

Minimum de percepciones por mairiculas, inscripciones y certificados.—La Facul-

tad de Derecho de Valencia estima que debe fijarse un mOdulo uniforme para
todas las Facultades homogéneas (es decir: uno para las de Derecho, otro para las
de Medicina, etc.), y que la uniformidad en este orden, dentro del regimen autononio, sOlo puede conseguirse fijando un minimo global de percepciones por todos

conceptos. Dicho minimo en Ia Facultad de Derecho debe ser dc 2.000 pesetas, con libertad para la distribuciOn por conceptos (derechos de inscripciOn, de
matricula, de examen, de clases pthcticas, de certificados, etc.), y con libertad
también para determinar la forma y plazo de los pagos.
Las becas que conceda el Estado no deben implicar una minoraciOn de ingresos
para las Universidades, para lo cual seth preciso que ci Estado reintcgre a éstas ci
importe de las p ercepciones académicas de que sean dispensados los aluninos
becarios.
c) Minimum de pruthas de sujiciencia en las

profesionales.—Esta materia

corresponde a la autonomia de las Universidades y, por lo tanto, Ia Facultad de
Dcrecho suscribe ci sistema de pruebas establecido en su propio Estatuto y no es
partidaria de adoptar respecto a ello acuerdos interuniversitarios, los cuales, por
otra parte, no tendrian Ia eficacia que tal vez se pretenda atribuirles.
complemeularias de las
d) Norma a seguir en cuanto al ndmero de
sionales que cada Universidad establçca.—La Onica fornsa aceptable dentro del nuevo
regimen es abandonar esta materia a Ia autonomfa de las Universidadcs, sin otras
limitaciones que las resultantes del minimum que se fije para las percepcioncs
académicas.
e) Suprcsión o

de los estudios preparatorios. —Mientras una radical
rcorganizaciOn de Ia segunda enseñanza permita suprimir en absoluto los estudios
preparatorios, será preciso que la Universidad dC a sus propios alumnos aquellas

enseflarizas sin las cuales no estarian en condiciones de seguir con
miento los estudios superiores. Como, por otra pane, los actuales preparatorios no
satisfacen esta exigencia, la Facultad de Derecho de Valencia es favorable a Ia
supresiOn del actual preparatorio, por entender que puede ser sustituido con ventaja
por enseñanzas que organizará sobre amplia base, dando cabida en ellas a Ia de
Idionias y a otras de Ia Facultad de Filosofia y Letras; pcro opina que tales estu-

dios, obligatorios unos, de opciOn otras, pueden y deben simultanearse con los
correspondientes a los dos o tres primeros cursos de Ia Licenciatura.
de estudios.—Las normas
f) Regimen de traslación de ,natrlcula y de
Ia Facultad de Derecho propone son las siguientes: que cada Facultad haga ut-i
cuadro de equivalencias entre los estudios que comprenda su propio plan y los de
las demzis Facultades; que los traslados y revalidaciOn de estudios se conccdan

para cada caso individual, a lo que resultc procedente; y quc se
incorpore al nuevo regimen ci principio de reciprocidad.
FACULTAD DE CIENcIAs.—a) Minimum de duracidn de los esludios de esla Pa-

cultad.—El minimum de la carrera sethn cuatro cursos, entendiendo que ningtin
alumno podrá terminarla en menos de tres aflos.
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y certificaciones.—Dada
b) iijini,nun; de percepciones por mairiculas,
Ia indole práctica de las asignaturas de toda Ia carrera, los derechos a pagar por los
alumnos deberán ser bastante más elevados que los actuales, dejando Ia fljación de
su cuantla al resultado de Ia Asamblea Universitaria, pero opinando la Facultad
que el abono de los derechos podria hacerse par plazas.

c)

Minimum de pruebas de suficiencia en las

profesionales.—Exámenes

par grupos.
completnentarias de las prod) Normas a seguir en cuanto a! nsimero de
fesionales, que cada Universidad establçca.—Queda a resolver después de celebrarse
Ia Asamblea IJniversitaria.
de los estudios preparatorios.—Que los preparatorios
e) Supresion o
de Medicina y Farniacia sigan a cargo de la Facultad de Ciencias, aun cuando Sc
niodiflquen las denominaciones de las asignaturas.
de traslacidn de mairiculas y de validq de estudios. —Estos extremos
f)
se dejan a Ia decision del Claustro Ordinario de esta Universidad.
FACULTAD DE MECIDJNA.—a) Minimum de duración de los estudios de esia Pa—

culiad.—En Ia Facultad de Medicina será de cincuenta y cuatro meses, distribuf—
dos nornialmente en seis cursos.
de percepciones por matricula, inscripciones y certificados.
b)
ALUMNOS OFICIALES: Inscripciones de matricula par asignatura, can derechos
de examen incluldos, setenta y cinco pesetas. Derechos de prácticas par asignatura,
setenta y cinco pesetas.
ALUMNOS NO OFICIALES: En tanto subsistan, aun cuando Ia Facultad entiende

que, par Ia indole de sus disciplinas, Ia enseñanza con cardcter no oficial no debe
wantenerse, los derechos sethn: InscripciOn de matricula par asignatUra, setenta
y cinco pesetas; derechos de exanien par asignatura, inclufdos los de prãcticas,
setenta y cinco pesetas.
DERECHOS DE EXAMEN POR GRUPO: Alumnos oficiales y no oficiales, cincuenta
pesetas.
DE PRACTICANTES

e MATRONAS: InscripciOn de matricula par

curso, cuarenta pesetas.
CERTIFICACIONES PERs0NALEs: Un concepto, cinco pesetas:

de un con-

cepto, diez pesetas.
CERTIFICACIONES OFICIALES: Veinte pesetas.

c)

Minimum de pruebas de suficiencia en las

profesionales.—Aparte de

las pruebas que el Profesor de cada asignatura pueda exigir a sus alumnos a!
final de curso y del examen ante Tribunal par asignatura, para los alumnos de
enseflanza no oficial, todo esto de acuerdo con el Estatuto, habrá exámenes por
grupos y el nümera de ellos seth de cinco, sin perjuicio de modificar esta cifra si
asi lo exige ci nuevo plan de estudias.
complementarias de las
d) Normas a seguir en cuanto al nzimero de
Facultad de Medicina de Valencia
profesionales que cada Universidad
establccerá las enseñanzas camplernentarias a que se reflere este apartado, a medida
que las necesidades lo acansejen y sus recursos lo consientan.
de los estudios preparatorios.—La Facultad de Medie) Supresion o
cina cree conveniente suprimir el aflo preparatorio, sustituyéndoie por un examen
de ingreso, en el cual pueda juzgarse de Is aptitud fisica e intelectual del alumno,

ANALES Dli LA UNIVERSIDAD Dli VALENCIA
sin perjuicio de incarporar a los estudios de Ia Facuitad aquellas enseñanzas que se
conceptlien precisas, de las que figuran actualmcnte en ci curso prcparatorio y quc
provisionaimente correrdn a cargo de la Facuitad de Ciencias con arreglo a progra-

mas redactados de comün acuerdo par una Comisión mixta de Profesores dc
ambas Facultades.
f)
de traslación de matriculas y de validq de estudios.—La Facultad
admite la traslaciOn de matriculas y validex reciproca de las matriculas vigentes,

pcro se reserva ci derecho de someter a los alumnos que aspiren al traslado, a un
examen de las niaterias aprobadas en las Facultades de donde procedari.

El Claustro de esta Universidad en scsiOn celebrada ci 17 dcl actual, acordó
respccto ai reconocimiento de las Asociaciones cscolarcs, liltirno punto dcl cuestia-

nario contenido en Ia R. 0. de 59 de Noviembre de 1921, aplicar autonómicamente ci critcrio que su propio Estatuto Ic inspire, sin sujetarse al regimen interuniversitario.

II
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA REFERENTES A LOS TEMAS

PROPUESTOS POR LA R. 0. DE 9 Dli NOVIEMBRE Dli 1921
a)

*

Minimum de duración de 108 estudios en cada Facuitad
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LErRAs

Cuatro años, con iibertad para dividirlos en semcstrcs y exigir
tiempo para ci estudio de lenguas, etc., necesarias para Ia carrera.

o menos

FACULTAD DE CIENCIAS

Cuatro alias dc duración de estudios en cada una de las Secciones. Conso
minimum de escolaridad para expedir los certificados

aptitud para prcsentarse a

los cxámencs de Estado, ci 50 par ioo dc Ia duración dc los estudios, o sea dos
cursos completos en asignaturas, quc constituyan por lo nienos dos grupos
diferentes.
FACULTAD DE DERECHO

Minimum de duración dc estudios, cuatro aflos. Minimum de escolaridad: para
los alumnos oficiales los Estatutos detcrniinarãn las exigencias minimas, que no
podrán ser inferiores a la niatricula en dos enseflanzas obligatorias; para los libres
no seth computado en ci minimum ci curso en que no aprueben dos enseñanzas
obligatorias.
FACULTAD DC MEDICINA

Seis aflos.
*

Sc

a

literairnente, I, hoja impresa en ci htinistcrio de ItlStlLICCión

y repartida a los asambleistas.
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FACULTAD DE FARMACIA

Cinco años y un ano de práctica en una oficina de Farmacia autorizada por Ia
simultanearse con los estudios de Ia carrera.
Facultad. Este ano de
b)

Minimum de percepciones por matriculas, inscripciones y certificados.
FACULTAD DE FILOSOFIA '1 LETRAS

Minimum de matricula, 50 pesetas. En inscripciones y certificados, lo actual.
FACULTAD DE CIENCIAS

Inscripción de 40 pesetas por asignatura y aflo. Dercchos par trabajos prácticos
quc no estén sujetos a! regimen del 50 por 100 que establecen para las matriculas
las disposicioncs vigentes: 20 pesetas para las enseflanzas quc no necesitan experipesetas para
mentación y solo laboran en bibliotecas, salas de estudio, etc.;
enseflanzas experinientales, cuyo material sufre constante deterioro pot el trabajo.
Se abonath pot certificado de estudios Jo pesetas. Por traslado: dos certificados,
uno personal y otro oficial para remitir a Ia Universidad a donde vaya el traslado,
25 pesetas.
FACULTAD DE DERECHO

Matricula universitaria, 10 pesetas por aflo. Inscripciones en
750 pesetas en toda Ia carrera. Traslado, cinco pesetas.

Ia

Facultad,

FACULTAD DE MEDICINA

PercepciOn por toda Ia carrera, x.ooo pesetas, en cbnjunto, de derechos de
en concepto de derechos de prácticas.
inatricula y
FACULTAD DE FARMACIA

En conccpto de matrlcula, :00 pesetas pot curso, cualquicra que sea el nOmero
de asignaturas que coniprenda. Pot derechos de prácticas, 50 pesetas par curso y
asignatura. Si Ia enseñanza se dividiese en dos semestres dentro del mismo aflo
acadCniico, el minimum de percepciOn por derechos de
por semes-

tre, Ia mitad del antes indicado. Por dercchos de servicio de Biblioteca de Ia
Facultad abonará cada alunino, como minimum, 10 pesetas por año acadCmico.
Par derechos de expediciOn de certificados:
Una certificacidn académica personal de curso. . .
Idem Id. Id. de
de un curso
Ideni Id. Id. oficial con su duplicado de comprobaciOn.

pesetas.

.

10
.

15

I'Olizas y timbres del Estado, aparte.

La Asamblea acordO, además, que pot el certificado de aptitud quc autorice a
sufrir el examen de Estado, perciban las Facultades:
Filosofla y Letras y Derecho

250 pesetas.

Ciencias
Medicina y Farmacia

100
25

TambiCo acordO solicitar del Estado que Ic conccda un tanto pot ciento de lo
que perciba pot los tttulos de Licenciado, y por los de Doctor mientras los siga
expidiendo.
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c)

Minimum de pruebaa de auficiencia en las enieflanzas profesionales
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LErRAs

Cree que no procede contestar por no ser profesionales sino docentes sus
enseñaflzaS.
FACULTAD DE CIENCIAS

Examen por grupos en nünsero no inferior a tres, sin perjuicio de que cada
Universidad, Si asi Jo estima conveniente, amplie este minimum, ilegando hasta el
examen por asignaturas.
FACULTAD DE DERECHO

En las enseñanzas profesionales, el minimum de pruebas de suficiencia no
puede ser otro que la exigencia de que quede demostrada, mcdiante el examen, Ia
competencia profesional del examinado, pero no puede extenderse Ia determinación
a fijar si el examen ha de ser por asignaturas o por grupos. Las Facultades son las
ünicas competentes para determinar la forma dc prueba que consideren bastante
para expedir ci certificado que autorice ci examen de Estado.
FACULTAD DE MEDICINA

Las pruebas de suficiencia consistirán en:
t.° Un certificado dc aptitud expedido por los Profesores de las asignaturas
respectivas, certificado sin el cual no podrá el alunmo solicitar examen de grupo.
2.0 Exámenes de grupos teOrico-präcticos, ante Tribunales, con presentación
del cuaderno escolar.

El nümero de grupos queda ai arbitrio de cada Facuitad, sin que pueda ser

inenor de tres.
FACULTAD DE FARMACIA

Un examen final de conjunto, precedido de los parciales de fin de curso que Ia
de fin de curso será precisa
Facultad acuerde. Para Ia presentación a los
en cuenta el aprovecha—
Ia venia de los Profesores, los cuales, para dana,
miento de los alumnos y su asistencia a los trabajos

d)

de enseñanzas complementarias
Normas a seguir en cuanto al
de las profesionales que cada Univeraidad establezca
La Asamblea ha acordado Ia siguiente conclusion general para todas las

Facultades:

Las Facultades quedan obligadas a establecer enseñanzas complementarias de
las profesionales, pero en libertad para fijar su nümero y contenido. Son, asimisde las enseñanzas complementarias se
mo, las ünicas competentes para decid
exigirán obligatoriamente lo mismo que las que forman ci plan minimo; cuáles
otras habrän de estudiarse en nümero determinado, pero dejando al alumno Ia
finalmente, han de ser completamente voluntarias.
elecciOn de Ia materia, y
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Supresión o reorganización de los catudjo, prepAratorios

e)

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

No existen en ella estudios preparatorios y, por lo tanto, no puede contestar;
entiende quc debe estimarse requisito indispensable para Ia buena forinación
del alun1no en todas las Facultades universitarias, Ia posesión de conocimientos
filosdficos, histOricos y literarios.
FACULTAD DE DERECHO

Supresidn dcl curso preparatorio, pudiendo exigirse ci exanien de ingreso. Las
Facultades de Derecho tendthn el deber de establecer corno obligatorias las enseflanzas de otras Facultades encarninadas a cultivar el espfritu de los juristas.
FACULTADES DE CIENCIAS, MEDICINA Y FARMACIA

suprimido el curso preparatorio para los alumnos de las Facultades de
Medicina y Farmacia.
Para aspirar al certificado de suficiencia seth necesario a todos los alumnos de Ia

Facultad de Medicina cursar y aprobar, con cathcter obligatorio, cursos breves de
Fisica general, Qufniica general e Historia Natural en Ia Facultad de Ciencias.
Ambas Facultades, de comtln acuerdo, determinarán, en su plan de estudios, Ia
intensidad, forma, época y duraciOn de dichos cursos.
Las asignaturas de Fisica médica, Quimica médica e Historia Natural aplicada a
Ia Medicina, correrán actualmente a cargo de Ia Facultad de Ciencias, con progranias
redactados de comün acuerdo con Ia Facultad de Medicina.
Las Facultades de Farmacia y Ciencias podrán mancomunarse, cuando lo crcyeren conducente a fines docentes o cientfficos, para Ia creación de ensefianzas o
instituciones comunes. En Ia Facultad de Farmacia se establecerd un examen de
ingreso sobre las materias que Ia misma seflale.
f)

y validez de estudios

Regimen de traslación de

La Asamblea ha acordado Ia siguiente conclusiOn general para todas las
Facultades:

Todo alumno tendrd derecho a trasladarse de una Universidad a otra en cualquier monlento, pero dicho traslado no surtird efectos acadéniicos hasta principio
dci curso siguiente. Esto no obstante, si existieren causas suficienteniente justificadas, a juicio de Ia Facultad que lo recibe y después de consultada Ia de procedencia,
el traslado podrá surtir efectos académicos dentro del mismo curso.
Para hacer la matrfcula en Ia nueva Universidad seth condiciOn indispensable
prcsentar el certificado de estudio, excepto en aquellas Facultades en que se requicra
Ia presentaciOn del cuaderno escolar debidamente legalizado. En este Oltimo caso

Ia Facultad que admita al nuevo alumno recabard de Ia Facultad originaria Ia
comprobaciOn de Los datos consignados en el referido cuaderno.
La validez de los estudios Ia calificard, en cada caso, Ia Facultad que reciba al

alumno, Ia cual, ademds, podrd exigir a éste, en todo moniento, pruebas de su
identidad personal.
Toda Ia docurnentaciOn que acredite los antecedcntes acadéniicos del alunino
que pida el traslado seth remitida directamente por Ia Facultad de origen para que
ésta garantice su autenticidad.
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g)

Criterio de Ia Univeradad en punto al rcconocimiento
de Ins Asociaciones escolares

La Asamblea ha acordado Ia siguiente conclusiOn general:

En punto a reconocirniento de Asociaciones escolares e intervenciOn de las
rnisrnas en ci gobierno de Ia Universidad, entiende Ia Asamblea que es cuestiOn
que debe ser resuelta por los respectivos Estatutos.

III
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA REFERENTES A TEMAS
PROPUESTOS POR LOS SENORES ASAMBLEISTAS
SE CONSIGNAN SIGUIENDO EL MISMO ORDEN EN QUE

APROBADAS

Solicitar dcl excelentisimo Ministro de InstrucciOn pOblica que gestione ci
establecimiento dc una disposiciOn que declare, conio medida de ordcn general,
que las Univcrsidades tienen ci carácter cientifico perniancnte a los efectos de Ia
rebaja correspondiente en las tarifas ferroviarias para, de esta suerte, poder realizar
viajes individuales y colectivos con fines de cultura.
H

Suplicar al excelentisimo señor Ministro dc InstrucciOn püblica quc ordene y
a que las convoobliguc a los Presidentes de Tribunales de oposicion a
quen y verifiquen dentro de un corto plazo; y que, Si dentro de dicho plazo no lo
de interiban hecho, los sustituya, para dar una pronta soluciOn al actual
nidad, o pase Ia provision de las Qitedras, con Ia consignaciOn para dotarlas, a las
Universidades.
III

Pedir a! excelcntisirno señor Ministro de InstrucciOn publica que, en un plazo
que no exceda de dos meses, sc nombren Tribunalcs para efectuar las oposiciones
dcclaradas vacantes con anterioridad al Real decrcto de Autonomfa y que correspondan a ese turno, sin excepciOn aiguna.

Iv
Recomendar a las diversas Universidades que se prcsten, unas a otras, toda La
asistencia precisa para facilitar lii constituciOn de Tribunales para La provision de
V

Solicitar de las Poderes pOblicos:
i.o Que el Ministcrio de Instruccidn pñblica, de acuerdo con lasUniversidades,
señalc para cada Facultad un nürnero global de
cuyas dotaciones figuren
*

Sc

reproduce tarnbién, iitcrairnente, Ia version que de estas conciusiones hizo ci Ministerio,
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en los Presupuestos generales del Estado, Cátedras cuya provision habria de hacerse par las respectivas Universidades en la farina prevista par los Estatutos sancionados par ci Gabierno, refrendando los nombramientas el Ministcrio de InstrucciOn
publica a las efectos legales econOmicas, y quedanda siempre a salvo las atribuciones
de los Claustros.
2.° Que Ia cantidad que el Estado consigne camo base de las recursos universi-

tarios no sea inferior a la actual global, elevada en la cuantla requerida por ci
aumento en el caste de los servicios docentes.
VI

Pedir al excelentfsimo señor Ministro de InstrucciOn pOblica:
Que se active Ia discusiOn del prayecto de Icy sabre Autonomfa universitaria.
2.° Que en ci articulado de ia icy de Presupuestos se preceptüe que cada Universidad recibith como subvenciOn global, que empleará conforme a su presupuesto
1.0

estatuaria, una cantidad igual a las que hoy ya pcrcibe como subvenciones, a las
consignacioncs de material y a las retribuciones nccesarias para Catedthticos y
Auxiliares que cada Universidad ncccsita, sabre Ia actual consignaciOn de personal,
para las enseñanzas aumcntadas abligatoriamente en ci nücleo de las profcsionales
y para las campiementarias que se ha acordado que sean también obligatarias; y
que cada Universidad pcrcibith dircctamcnte las matricuias, inscripciones, certifica—
dos y dcmäs derechas que hoy se perciben conformc a la Icy del Timbre, Ia cual,
en cste respecta, se considerarä modificada.
3.0 Que en las subvenciones de Clfnicas se atienda eficazmente a las peticiones
justificadas de las Universidades.
4.° Quc se aumente considerabiemente Ia cantidad presupuestada para obras
en los cdificios univcrsitarias, y, si ci Gobierno no ticnc potencia econOmica para
ésto, haga una emisiOn de amortizable, con ia cuai se atienda inmediatamente a las

Universidades que tengan proyectos y se compromctan a responder de parte del
y de ia amortizaciOn.
VII

Solicitar dcl cxcelentfsimo señor Ministro de InstrucciOn publica que los Tribuactualnsentc vacantes y no anunciadas se nombren
nales de oposiciOn a las
a propuesta de las rcspectivas Facuitades.
VIII

las Claustros no puedan trasProponer que en las aniortizaciones de
pasar ci unite del 25 par 100 que, en su dfa, cstablcciO Ia Icy.
IX

Pcdir ni excelentfsimo señor Ministro de InstrucciOn pOblica quc active los
vacantes con anterioridad al decreto de
anuncios de provisiOn dc las
aprobaciOn dc los Estatutos univcrsitarios, que, con arreglo a Ia icgislaciOn vigcnte
en ei momenta de producirse Ia vacante, han de proveerse en ci turno de traslado.
X

Solicitar que las divcrsas Facultades tengan represcntaciOn electiva en ci
Consejo de InstrucciOn publica, sin que sea candicidn precisa en los representantes
Ia residencia en Madrid.
201

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
XI

Apoyar, en
generales, las peticiones de mejora del personal administrativo y subalterno de las Uuiversidades.
XII

Pedir a! excelentfsimo señor Ministro de Instrucción püblica que, de acuerdo

con el de Ia Gobernación, someta a Ia deliberacidn de las Cortes, junto con
el proyecto de ley de Autonomfa universitaria, las siguientes disposiciones:
i.° Con el fin de intensificar las enseflanzas médico-quirürgicas en las Universidades, y para lo sucesivo, en los Hospitales provinciales, en los que actualmente
Se dan enseñanzas de Ia Facultad de Medicina, se amortizarán las vacantes que
ocurran de Medicos de sala de hospital y pasarän Cstas a ser desernpeñadas por los
correspondientes Catedrdticos de Medicina.
2.° La parte administrativa de los Hospitales seguira a cargo de las Diputacio—
nes provinciales y Ia técnica a cargo de las Facultades de Medicina, de acuerdo con
aquéllas.
3.0 Las Facultades de Medicina prestarán gratuitamente a los Hospitales provinciales estos servicios medico—quirdrgicos en lo que hace referencia a los Catedráticos, Profesores, Auxiliares y Ayudantes, mas no asi el personal subalterno y
servicios generales, que
dependientes de Ia administraciOn provincial.
4.0 En las poblaciones donde no haya was que establecimientos de beneficencia
de patronato particular, se considerathn éstos en ci mismo caso que los de beneficencia ptlblica a los efectos de Ia enseflanza.
XIII

Proponer que, puesto que enel plan de enseñanzas profesionales de Ia Sección
de Qufmicas de Ia Facultad de Ciencias figuran la Electroquimica, Ia Qufmica
tCcnica general y todos los coriocimientos fundamentales de Quimica especulativa

y de Analisis qufmico en todas sus ramas, el tItulo de licenciado en Ciencias
qulmicas obtenido con arreglo al nuevo plan autonómico se denomine,
Ingeniero qufmico.

de

XIV

Consignar que es aspiraciOn de Ia Asamblea que los derechos pasivos de
viudedad y orfandad sean regulados, para las familias de los Catedraticos, por Ia
Icy de 27 de Julio de 1918, y que, fnterin se adoptan los wedios conducentes a ello,
se apliquen los preceptos de Ia Icy de 4 de Julio de 5908.
XV

Declarar Ia urgencia de que se resuelva todo lo referente a los dereclios pasivos
de los Catedrdticos ingresados en fecha posterior a! 4 de Marzo de 1917.

XVI
Tomar en consideracidn, por referirse a problemas de gran interés docente, las
proposiciones hechas a Ia Asamblea acerca de Ia enseñanza Ilamada ((flO oficiah,, y
acordar que, ante los inconvenientes de Ia coexistencia (dentro del regimen de
Autononifa universitaria) de los alumnos oficiales y Ia niatrfcula de los no oficiales,
conforme a! regimen pre-autonOmico, Ia Asamblea se pronuncia en el sentido de
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Ia existencia de una sola clase de matrfcula para toda clase de alumnos, y de que
determinen los Estatutos, respetando los minimos de inscripciones y pruebas
aprobados pot Ia Asamblea, el regimen de obligacion de asistencia a clases prácticas
y laboratorios, asi como el de pruebas que deban aplicarse a los alumnos que no
asistan a las Cátedras universitarias, teniendo en cuenta su no escolaridad.
XVII

La Asamblea ye con profundo sentimiento que el antiguo Colegio universitario
de Salamanca haya sido destinado a fines tan extraños como el de ser convertido en

cuartel, violando Ia clara voluntad de aquel Claustro, y ruega al Ministro se
devuelva dicho edificio a Ia Universidad para los fines docentes que ella, en virtud
de su autonomia, estime pertinentes.
XVIII

Es deseo de Ia Asamblea que, en adelante, el servicio de las autopsias judiciales
dependa de los Catedthticos de Medicina legal, a quienes, ademäs, corresponderd,
en union de los Catedráticos de Derecho penal y procesal, ser los jefes de los setvicios de identificaciOn de los criminales y, en union también de los Catedráticos
de Qufmica y de Historia Natural, de los informes periciales en los sumarios.
Para ello serfa menester dar carácter de ley a lo dispuesto en el Real decreto de
3 de Octubre de 5902, incumplido hasta Ia fecha.
XIX

La Asamblea declara solemnemente su voluntad de que subsista el regimen
autonOmico y de que este regimen logre una estabilidad que lo haga independiente
de Ia variabilidad de las situaciones politicas.
XX

La Asamblea ha acordado que lo que mejor responderfa a las aspiraciones de
las Universidades respecto de Ia concesiOn de pensiones, serfa la sustituciOn de Ia

Junta dnica y extrauniversitaria por Juntas de Distrito universitario, en las que
habrlan de tener representaciOn todos los drdenes de Ia enseflanza. Estas Juntas
serfan organizadas por Ia Universidad como Organo supremo de la cultura.
XXI

La Asamblea acuerda solicitar del señor Ministro de InstrucciOn pOblica que se
busque todo gCnero de garantfas para que Ia composición y funcionamiento de los
Tribunales de Estado respondan a Ia misiOn que, en orden a Ia enseflanza, ha de
estarles confiada.
XXII

La Asamblea declara entender que es conveniente, para fomentar las legftimas
a Ia mejora y especializacion, que se reconozca el
aspiraciones de los

indiscutible derecho que tienen ya los actuales Catedthticos a seguir figurando en
el EscalafOn general de Catedrthicos del Reino, devengando sus sueldos del Estado
aunque pasen a otra Universidad española por medio de oposicion u otro cualquier
procedimiento de ingreso seflalado en el Estatuto de Ia Universidad autOnoma en
Li cual pasan a ingresar.
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XXIII

La Asamblea acuerda, a petición de la Facultad de Ciencias de Granada,
interesar del Gobierno se dicten las oportunas disposiciones para que los informes
quimicos y pruebas periciales
emitidos por las Facultades de Ciencias sobre
de validez que los de los Laboratorios judiciales y Sectengan el mismo
clones agronörnicas.
XXIV

Cada dos años por lo menos, en el mes de Enero, se reunirá la Asamblea interuniversitaria convocada por el Ministerio de Instrucción pflblica, y con asistencia
de un Delegado por cada Facultad de cada Universidad del Reino y de todos los
Catedráticos que quieran concurrir. Estos ditimos asistirdn con voz, pero sin voto.
La Asamblea deliberará sobre:
A) Cuanto se refiera a las relaciones interuniversitarias.
B) Lo relacionado con los procedimientos de enseflanza y medios pedagdgicos.
C) Cuanto puede interesar a las relaciones de las Universidades con el Estado.
La Mesa de Ia Asamblea formarä el programa de los asuntos sobre los que se
deba deliberar, constituido por los tenias que indique el Ministro de Instruccidn
pflblica y los que durante el aflo vayan proponiendo las Universidades hasta quince
dfas antes de la reunion.
La Mesa de Ia Asarublea actual (de 1922) se considerará en funciones hasta Ia
apertura de las sesiones de la del aflo prOxilno en que será elegida otra.
Al final de Ia Asamblea se redactará un informe con las conclusiones que deban
recomendarse para ser tenidas en cuenta por el Ministerio o por las

Terrninóse hi i,npresion ile es/c Cuaderno el dia
28 de Febrero de 1922.
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