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Diversos y muy solemnes han sido los actos que, a Io largo del Año Centenario de Ia Universidad de Salamanca, se han venido celebrando en nuestra
ciudad. Extraordinarias en todo sentido fueron las jornadas con que se abrió
el año centenario, con Ia presencia de casi todas las Universidades del mundo
libre, que por medio de eminentes Catedráticos quisieron rendir honor a Ia
memoria gloriosa de Ia Universidad Salmantina.
Al declinar ya Ia hora de las conmemoraciones, con Ia clausura del Centenario, Ia renacida Universidad Pontificia quiso sumar su homenaje filial a su
gloriosa antecesora, de Ia que se siente continuación.
Vamos a dar a nuestros lectores breve relación de algunos de los actos conmemorativos :
I.
II.
III.
IV.

Semana internacional de Estudios Superiores Eclesiásticos.
Relación de Semanistas que acudieron a Salamanca.
Reunión de Antiguos alumnos.
Doctores «Honoris causa» por nuestra Universidad.
I)

SEMANA iNTERNACIONAÍ, DE ESTUDIOS SUPERIORES ECLESIÁSTICOS

«Omnium scientiarum princeps Salmantica docet». El viejo y renacido lema
de nuestra centenaria Universidad nos impuso, con imperativo de lealtad, el
grave compromiso de celebrar su VII Centenario de manera digna y salmantina.
Y nada más acertado que llamar otra vez a Salamanca Ia voz de todas las
ciencias para ejercer, otra vez, un magisterio de rectoría en el mundo del
espíritu. De aquí el proyecto y Ia realización de Ia Semana Internacional de
Estudios Superiores Eclesiásticos.
Como ya saben nuestros lectores por el primer número de SALMANTICENSIS, el proyecto fue amplio y ambicioso: cuatro semanas conjuntas, y Ia
presencia en Salamanca de más de sesenta profesores eminentes, de España
y de las principales Universidades del extranjero, para dictar sus lecciones ante
una numerosa y docta concurrencia, venida también de todos los ángulos de
Ia Patria.
Inauguración de Ia Semana
Llegadas a Salamanca las distintas personalidades que habían de participar en las Semanas, bien como conferenciantes, bien como asistentes, Ia tarde
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