
Cinco profesores extranjeros 
causa" por la UNIVER' 
lambién se otorgó el mismo título con carácter postumo al profesor JIMINiZ DÍAZ 

octores "honoris 
E NAVARRA 

PAMPLONA. (Crónica telefó
nica.)—A las once de esta ma-
(6ana h a tenido lugar en la 
Universidad de Navarra el ac
to académico de investidura del 
grado de doctor "honoris cau
sa" a los profesores G. Braga 
da Cruz (de la Universidad de 
Coimbra), R. M. Hower (de la 
de Harvard) , W. Onclin (de 
la de Lovaina), J . Roche (de la 
de París), Rogele (de la de Mu
nich) y C. Jiménez Díaz, a t í tu
lo postumo. 

Pamplona entera vive días de 
fiesta. Los seis mil alumnos con 
que este año cuenta la Univer
sidad y esa r iada de amigos que 
continuamente fluye desde ha 
ce dos días confieren a esta aus
tera y provinciana ciudad una 
fisonomía muy distinta de lo 
cotidiano. La Prensa local ha
cía hoy un nuevo llamamiento 
a la generosidad de los pamplo
neses: quedan dos mil visitan
tes sin habitación. 

El solemne acto académico ha 
estado presidido por el gran 
canciller d e l a Universidad, 
monseñor Escrivá de Balaguer. 
A su derecha, «1 rector de la 
Universidad de Navarra, doctor 
Pons; vicerrectores, profesores 
Sánchez Bella, Ortiz de Lan-
dazurri y CaseUas; decano de 
Medicina y secretario general 
de la Universidad, profesor San
cho Rebullida. Asistieron al ac
to los rectores de las Univer
sidades de Madrid, Zaragoza, 
Salamanca, Oviedo y P a n a m á ; 
diversos embajadores y perso
nal de Embajadas acreditadas 
en Madrid, autoridades provin
ciales y locales y claustro de 
profesores en pleno. 

COMIENZA EL SOLEMNE 
ACTO 

A las once en punto el claus
tro universitario, compuesto por 
quinientos profesores, a v a n z ó 
por los pasillos has ta llegar al 
aíila magna. Los circuitos de 
televisión v a n recibiendo la 
fmagen a través de los 32 mo
nitores instalados en aulas, ca
feterías, etc. Pasan diez minu
tos y el g ran canciller pronun
cia las palabras de r i tual "ac ta 
Ifegantur" (léanse las actas) , a 
c ^ a lectura procede el secre
tario general, profesor Sancho 
BébuIIidK 

Los padrinos salen en busca 
t e los doctorandos. El profesor 
típrs pronuncia su discurso de 
eiogio del ex rector de la Uni
versidad de Coimbra, profesor 
Braga da Cruz. La ceremonia 
sé rei>itió con cada uno de los 
demás doctorandos. El profe
sor Lombardía actuó como pa 
drino del profesor Onclin, ide 
L,ovaina; el profesor Fontán, 
director del diario MADRID, de 
los profesores Hower, de Har 
vard, y Roegele, de Munich; el 
decano de la Facul tad de Cien
cia^ profesor Rodríguez, hizo el 
panegírico del fallecido doctor 
Jiménez Díaz. 

Él doctor Braga da Cruz, ca-
t^ífático de Historia del Dere
cho de l a Universidad de Coim
bra, ex rector de dicha Univer
sidad portuguesa, recuerda emo-
ciiómidaniente su primer docto
rado, hace veinticinco años, que, 
según los antiguos estatutos de 
la Universidad de Coimbra—con 
una antigüedad de casi doscien. 
tos años—, es " l a mayor honra 
a que e« las Universidades pue
den llegar los que en ella estu
dian". 

Desde entonces, dice, h a t ra 
bajado siempre por una mejor 
Universidad, porque tiene la 
certeza de que "vale la pena lu
char por una Universidad me
jor, por una Universidad dife
rente de aquella que heredamos 
de la generación pretéri ta y en 
la que formamos nuestro espí
ritu; la certeza de que no lu
chamos por un mito cuando 
proclamo la necesidad de u n a 
Universidad más libre, más in
dependiente, más responsable, 
más equilibrada en su triple 
función f ormativa, técnica y 
científica, más adaptada a las 
exigencias de la sociedad mo
derna y al mismo tiempo más 
fiel a los valores culturales a 
cpya sombra nació y se hizo 
grande". 

"Ésa, certeza m.e viene del 

cuadro que tengo hoy delante 
de los ojos, con esta maravillo
sa realidad que 'es nuestra joven 
y t an prestigiosa Universidad 
de Navarra, que ya alguien ca
lificó, con razón, como "una pá
gina admirable de la historia 
contemporánea" y como "la más 
seria empresa educativa promo
vida en España desde hace mu
chos años" . 

Levantasteis aquí, por vuestro 
esfuerzo y en un plazo t an cor
to que sorprende a los espí
ri tus más arrojados, una obra 
que es un ejemplo para el mun
do y que tiene el valor de un 
símbolo..." 

Dice que la Universidad de 
Navarra corresponde al t i p o 
"ideal de Universidad por cuya 
realización h e luchado. . ." . "Ta l 
vez por eso—agrega—quisisteis 
darme esta inmensa alegría de 
hacerme hoy uno de los vues
t ros . . . " 

PALABRAS DEL PROFESOR 
ONCLIN 

El profesor Onclin, de la Uni
versidad de Lovaina, ilustre ca
nonista, secretario de la Comi
sión Pontificia de Reforma del 
Derecho Canónico, se felicita 
especialmente de que su docto
rado "honoris causa" sea por 
la "Facul tad de Derecho Canó
nico, en la que enseñan profe
sores t an ilustres que compar
ten la tarea encomendada por 
el Papa a la Comisión Pontifi
cia para la Reeforma del Dere
cho Canónico". 

El profesor Hower, de la Uni
versidad de Harvard, hizo refe
rencia al Inst i tuto d eEstudios 
Superiores de la Empresa, de la 
Universidad de Navarra en Bar 
celona, y dijo que " l a J u n t a 
de gobierno de la Universidad 
h a dentostrado imaginación, au 
dacia y un recto sentido de los 
tiempos. Es u n esfuerzo pione
ro en Europa y u n a respuesta 
adecuada a la naturaleza de la 
sociedad contemporánea.'.. Los 
profesores de Harvard, que h e . 
mos tenido el honor de colabo
r a r con el I . E. S. E., estamos 
muy impresionados por la lu
minosidad del empeño y el ex
celente esfuerzo desarrollado por 
sus profesores". 

EN NOMBRE DEL PERIODIS
MO ALEMÁN 

El profesor Roegele, director 
del Inst i tuto de Ciencia de la 
Información de la Universidad 
de Munich, manifestó su ale
gría y agradecimiento no sólo 
en nombre propio, sino " e n 
nombre del periodismo a lemán" , 
por est imar su investidura u n 
"símbolo de la estrecha unión 
profesional y personal existen
te entre el Ins t i tu to de Perio
dismo de Pamplona y los In s 
titutos Universitarios de Perio
dismo de la República Federal 
Alemana" . 

RECUERDO DEL PROFESOR 
ALBAREDA 

El rector de la Universidad de 
París, profesor Roche, destaca
do investigador en el campo de 
la bioquímica, comenzó recor
dando su amistad con el falle
cido rector de la Universidad de 
Navarra, "sabio profesor José 
María Albareda." 

"Permitidme unir—terminó— 
los votos de la vieja casa pari
siense, a la que habéis tendido 
una mano fraterna, al que yo 
formulo por la prosperidad de 
vuestra Universidad, an te la que 
se abre el brillante porvenir pre
parado por quienes la an iman 
desde su fundación." 

DISCURSO DEL GRAN CAN
CILLER 

Finalmente, y t ras las emoti
vas palabras del decano de la 
Facultad de Ciencias, pidiendo 
el doctorado "honoris causa" 
para el fallecido doctor Jimé
nez Díaz, primer presidente de 
la Asociación de Amigos de la 
Universidad d e Navarra, el 
gran canciller, monseñor Escri
vá de Balaguer pronunció un 
discurso en el que destacó la 
personalidad de todos y cada 
uno de los doctorandos e hizo 
referencia a la misión de la 
Universidad. 

"La Universidad tiene como 
su más al ta mis ión—dijo —el 

servicio a los hombres, el ser 
fermento de la sociedad en que 
vive: por eso debe investigar la 
verdad en todos los campos, des
de la teología, ciencia de la fe, 
l lamada a considerar verdades 
siempre actuales, has ta las de
más ciencias del espíritu y de 
la naturaleza." 

Al referirse al doctor Jiménez 
Díaz dijo: "Y llega por fin el 
momento—para mí l l e n o de 
emoción—de evocar la figura 
de don Carlos Jiménez Díaz, 
que habría de encontrarse aho
ra entre nosotros, si el Señor, 
en su suprema providencia, no 
lo hubiera dispuesto de otro 
modo. Cuando el 18 de mayo 
pasado nos sorprendió dolorosa-
mente el fallecimiento del pro
fesor Jiménez Díaz, había sido 
ya aprobada la petición unáni
me, elevada por el claustro de 
la Universidad de Navarra, soli
citando que le fuera concedido 
el doctorado "honoris causa", y 
en verdad, ¿quién no reconoce
rá al punto la patente magnitud 
de sus merecimientos? El pro
fesor Jiménez Díaz ha sido una 
figura egregia de la Medicina 
española, un investigador, un 
clínico incomparable. Fue el 
creador de una gran institución 
médica. Pero fue, sobre todo, un 
universitario q u e se consagró 
con generosidad sin límites a 
la formación de sus discípulos. 

"La Universidad de Navarra 
debe mucho al profesor Jimé
nez Díaz, y es para mí una gran 
alegría tener ocasión de recono
cerlo una vez más. Desde el 
principio comprendió la trascen
dencia de esta empresa educati
va y científica, y con su expe
riencia y aliento cooperó eficaz
mente a hacerla realidad." 

UN DOBLE AFÁN DE SERVI
CIO 

"Nada más ya, excelentísimos 
señores. Sirvan mis últimas pa
labras para expresaros nuestro 

sentido y cordial reconocimien
to. Al recibiros en su claustro 
de doctores, la Universidad de 
Navarra sabe bien en qué me
dida se enriquece, valora lo mu
cho que de vosotros recibe. El 
ejemplo de vuestras vidas, el es
tímulo de vuestros altos méri
tos, le servirán ahora de acica
te para tender con renovado es
fuerzo hacia metas cada vez 
más ambiciosas, t ras las huellas 
de la eterna sabiduría, con do
ble afán de servicio a la cul
tura , el progreso de las ciencias, 
al bien supremo—cristiano—de 
todos los hombres." 

Terminadas las palabras del 
gran canciller y clausurado el 
acto, el cortejo académico se di
rigió a su punto de part ida, lle
vando -el g ran canciller, a su 
derecha e izquierda, a los nue
vos doctores "honoris causa" por 
la Universidad de Navarra. 

A la una y media, en la Fa
cultad de Medicina, h a tenido 
lugar el descubrimiento de la 
lápida en recuerdo d e l doctor 
Jiménez Díaz, cuyo texto dice 
así: "Al excelentísimo señor don 
Carlos Jiménez Díaz, doctor "ho
noris causa" y primer presiden
te de la Asociación de Amigos 
de la Universidad de Navarra, 
con admiración y agradecimien
to. Monseñor José María Escri
vá de Balaguer, gran canciller 
de la Universidad, el claustro y 
los alumnos de la Facul tad de' 
Medicina. (7 de octubre de 
1967)". , 

A par t i r de las cinco de esta 
tarde dan comienzo las recep
ciones de monseñor Escrivá de 
Balaguer a numerosos grupos de 
miembros de la Asociación de 
Amigos de la Universidad de 
Navarra, desplazados de toda 
España y de Francia, Alemania, 
Portugal e I ta l ia para asistir a 
los a;ctos de estos días. 

FEDERICO ISART 

INTENTOS DE MANIFESTACIÓN LABORAL 
EN BARCELONA Y CORNELLE 

C O R N E L L A (Barcelona); =:̂ , 
Varios centenares de trabajado
res se concentraron alrededor de 
las seis y media de la tarde fren
te al nuevo edificio de la Dele
gación Comarcal de Sindicatos 
del Bajo Llóbregat, en Cornelia. 
Entre los productores se eenoon-
t raban numerosos representan
tes sindicales y presidentes de 
Secciones Sociales de Sindicatos 
locales de la comarca. La con
centración de los productores se 
produjo, al .parecer , en relación 
con la solicitud de una Asam
blea general de trabajadores pa
ra el dia 6, que fue aprobada en 
el pasado Pleno de la J u n t a dé 
presidentes de Secciones Socia
les, celebrada en Cornelia. Tal 
reunión debería t r a t a r de los pro
blemas sociales planteados por 
la coyuntura económica, espe
cialmente de los "expedientes 
de crisis" y del salario mínimo. 
Después de algunas dilaciones 
la fecha de la Asamblea había 
sido re t rasada por las jerarquías 
sindicales comarcales al próxi
mo día 9. 

La Casa sindical se encontra
ba cerrada y la fuerza pública 
montaba la vigilancia de la mis
ma, procediendo inmediatamen
te a desalojar la zona. Los pro
ductores concentrados se diri
gieron entonces en manifesta
ción hacia la vieja Casa Sindi
cal, s i tuada en la plaza del 
aproximadamente de distancia, 
ocupando unos 150 metros de 
carretera. El edificio de la an
tigua Delegación sindical esta
ba asimismo vigilado y cerrado 
y después de unos veinte minu
tos de espera los trabajadores 
se disolvieron pacíficamente, an
te la imposibilidad de celebrar 
la pretendida Asamblea.—Euro
pa Press. 

geriferál querdebía" t ra tar de los -
problemas creados por los con
tinuos expedientes de crisis y el 
salario mínimo. La reunión no 
había sido aprobada por las au
toridades sindicales, an te las 
qué se presentó l a petición por 
dos veces, en las pasadas sema
nas. 

Ante la ent rada del edificio 
se concentraron algunos funcio
narios sindicales y agentes de 
Policía que impedían la en t ra
da. Alrededor de unos cuarenta 
trabajadores pudieron subir, no 
obstante, has ta la cuarta planta 
de la Casa Sindical, en donde 
se ha l lan las dependencias del 
Sindicato del Meta. El presiden
te de la Sección Social del ci
tado Sindicato, señor Alcaina, 
se negó a facilitar una sala para 
la celebración d e la Asamblea, 
alegando que no tenía él co
rrespondiente permiso. Algunos 
agentes de Policía procedieron 
seguidamente a desalojar el pi
so, bajando los t rabajadores h a 
cia la callé. 

Los productores que se en
contraban frente a la Casa Sin
dical comenzaron a marchar 
por la Vía Layetana, en direc
ción a la plaza de Urquinaona, 
en donde algunos manÚestantSS, 
se sentaron en; el sueloi La Poli- s 
cía canalizó la disolución de l a / 
concentración de trabajadores, j 
que se,efectuó pacíficamente.—! 
Europa Press. ,, ,,.,-^' 

BARCELONA.—Una concen
tración de unos 250 trabajado
res aproximadamente, se produ
jo ante la Delegación Provincial 
de Sindicatos, en relación con 
la petición de ima Asamblea 

LLEGO A LA CIUDAD 
CONDAL LA CONDESA 

DE BARCELONA 
BARCELONA.—Procedente de 

Madrid llegó esta mañana a Bar
celona, en avión de la Compañía 
Iberia, S. A. R. la condesa de 
Barcelona. El capitán general de 
Cataluña y su esposa, duquesa de 
la Victoria, han cumplimentado a 
S. A. R., quien se encuentra en 
nuestra ciudad.—Mencheta. 

DE TODA ESPAÑA 

LÓPEZ RODO INAUGURO EN BáRCE-
LONA EL CONGRESO DE M U i C i l O S 
"LOS PROBLEMAS DE HOY, TANTO A ESCALA 
MUNICIPAL COMO A ESCALA NACIONAL, EXIGEN 

UNA PREVISIÓN A LARGO PLAZO" 
López Bodó inauguró ayer en 

Barcelona el IV Congreso Hispano-
Luso-Americano-Pilipino de Muni
cipios. En su discurso, el ministro 
comisarlo general del Plan de 
Desarrollo afirmó que "los proble
mas de hoy,' tanto a escala muni
cipal como nacional, y aun inter
nacional, exigen una previsión a 
largo plazo". Al citado Congreso 
asisten más de trescientos repre
sentantes de veintiséis p a í s e s . 
Coincidiendo con él, también se 
Inauguró ayer tarde la I Exposi
ción Internacional de Maquinarla 
y "Utillaje para' Municipios, cine' 
ocupa 20.000 metros cuadrados ús 
superficie. Igualmente se Inauguró 
la Exposición Histórica del Muni
cipio Español, en el salón de Tl-
nell. 

L U B R I C A N T E S 

El presidente de la Empresa Na
cional Calvo Sotelo celebró ayer 
en Madrid una rueda de Prensa 
paía dar a conocer un nuevo pro
ceso de fabricación de aceites lu
bricantes por medio de hldrogena-
clón, que proporciona mejores 
rendimientos que el hasta ahora 
utilizado y un aprovechamiento 
integral de los productos. La apli

cación de este procedimiento en 
el complejo industrial de Puerto-
llano elevará la capacidad de pro
ducción de lubricantes en más de 
125 toneladas anuales. Estos pro
ductos saldrán al mercado dentro 
de unos seis meses y no subirán 
de precio. La patente ha sido 'ce
dida gratuitamente por el Institu
to Francés del Petróleo. Noticias 
procedentes del propio Puertolls-
no -Indican que la Encaso proyec
ta ampliar su actual producción 
de 60.000 toneladas métricas de 
etlleno a 200.000-, mediante tma 
aflipliaeión dé la planta dé hidroí* 
carburos,' 'que ya ha sido Sollci-'* 
tada. 

OIREOCION GENERAL DE 
SEGURIDAD 

M «Boletín Oficial del Estado» 
número 236, correspondiente al 
día de la fecha, en la página 
13.574 inserta el anuncio de su
basta de las obras de construc
ción de un edificio con destino 
a Acuartelamiento de las F'uer-
zas de la Policía Armada en 
MERIDiA (Badajoz) _ cuyo pre
supuesto de cont ra ta asciende a 
la cant idad de 2.955.852,90 pese
tas. 

El proyecto y pliego de condi
ciones se ha l lan de manifiesto 
en el Servicio de Administración 
y Contabilidad de esta Dirección 
Qeneral y en e l 'Cuar t e l de la 
Policía Armada en Mérida. 

•Lias personas naturales o ju
rídicas a quienes les interese 
pueden presentar ofertas, ajus
tadas al modelo oficial, has ta 
las doce hOras del día 27 del 
mes en curso. 

Todos los gastos que origine 
esta subasta serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de octubre de 1967. 

FALLECE ONA HERNANA 
DEL VICEPRESIDENTE 

DEL60BIERN0 
Ha fallecido en Madrid doña 

María del Puerto Flores-Calderón 
Carrero de Pérez Sanz, hermana 
del vicepresidente del Gobierno, 
almirante Carrero Blanco. AI co
nocerse la triste noticia se haa 
recibido numerosos testimonios de 
pésame, al que unimos el nuestro. 

El entierro tendrá lugar maña-
ña, domingo, día 8, a las once y 
media. 
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»• Mañana domingo, 4,30 tarde 
•a 

si iWAGNIFICA 
|S COERIDA DE TOBOS 
í; Un toro de don, Tomás 
í í , Prieto de la Cal para el 
: : gran caballista y rejoneador 

ti Don Rafael Peralta 
•• y seis de la famosa gana-
Si dería de doña Carmen Gon-
•• zález de Ordóñez pa ra 

lí Gregorio Sánchez 
ff Paco Herrera 
II Manuel Amador 
II TAQUILLA: VICTORIA, 3 I 
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