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ANALES DE LA. 1JNIVERSIDAD bE VALENCJA

El Secretariado de Publicaciones, Intercainbio Cientifico U Exten-
sión Universitaria, do la Uniwersidad de Valencia, ha reanudado la pu-
biicación de los Anales, interrumpida duranto unos breves años —1947
a 1950— con el propósito de mantener Ia continuidad d esta publica-
ción iniciada en el año 1920, y recoger en ella, de modo fundamental,
la labor de sus profesores y graduados más estrechamente vinculada
a in vida universitaria.

A este fin proyecta publicar, a través del curso académico, Un cua-
demo o fasciculo para cada una de las Facultades universitarias, corn-
pletados por uno de Cróniça, en el que s recoja la actividad general
de la Universidad durante el respectivo curso y de sus distintas Fa-
cultades, instituciones y servicios.

La publicacióri de Andes, puesa bajo Ia alta dirección del Magni-
fico y Excelentisiino Señor Rector de in Universidaci, y d los
Ilustres SeñOres Decanos de ins Facultades, so confla a ann Corni-
sión de RedacciOn, integrada por los siguientes señores: Director,
IlustrIsimo Sr. D. José Santa Cruz Teijiro, Decano de la Facultad de
Derecho y Director del Secretariado de Publicaciones. Vocales: D. An-
tonio Llombart Rodriguez, Catedrático y Vicedecano de la Facijitad
cle Medicina; D. Pablo Alvarez Rubiano, Catedrático de la Facultad
dc Filosofia y Letras, y D. Enrique Costa Novella, Catedrático de In
Facultad de Ciencias; Secretario, D. José Maria Font Rius, Catedráti-
co de Ia Facultad do Derecho y Secretario del Secretariado de Publica-
clones.

El Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cientifico Exten-
sión Universitaria desea qiie Anales de to Universidad de Volencia
pueda servir, a su vez, de instrumento de rIación con otras Univer-
sidades y organismos cientificos de España y del extranjero, y a este
fin organizará su distribución, principalmente, por el sistema de in-
tercambio con las publicaciones de estos centros, bien de in totalidad
do sus fasciculos, bien de solo aquellos quo interesen en cada caso
en función de la respectiva especialidad. Asimismo, para otros or-
ganismos, particulares, etc., se establece ci regimen de suscripción o
yenta por cuademnos mdepen.dientes.

* * *

Toda clase de correspondencia dirigirla al Secretariado de Pu-j
blicaciones, Intercambio CientIfico U Extension Universitaria. Univer-
sidad de VALENCIA.
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PERSONAL DOCENTE

Durante ci curso 1950-51 se ha registrado en nuestra Univeysidad
ci siguiente movimiento de personal docente:

A Ia Facultad de Medicina llegó, por concurso de traslado, desde
la IJniveisidad de Salamanca, don Roman Alberca Lorenle, para
cubrir la Cátedra de Psiquiatria, de nueva creación, y en hi de Cien-
cias ha ingresado, tras brillante oposición, don José Miguel Gamboa
Loyarte, que viene, en plena juventud, a cubrir la vacante producida
hace unos años por fallecimiento del que fué querido vieerre.ctor y
catedrãtico de Quimica Inojgánica, don José Gascó Oliag, a quien la
Facuitad dc Ciencias unió para siempre a su recuerdo, dedicándole
ci aula en que explicó durante sus ültimos años de actividad docente,
para que las futuras generaciones de estudiantes sepan del que fué
entusiasta propulsor de la nueva Facultad de Ciencias.

Por jubilación forzosa, al cumplir la edad reglamentaria, nos deja
don Salvador Vajero Estopiñá, profesor auxiliar numerario de Ia
Facultad de Medicina desde 1913, y alumno predilecto del doctor
don Enrique Lopez Sancho, de gloriosa memoria, junto al cual se
formO como expertisimo ginecologo, tanto en ci aspecto cilnico como
en ci quirürgico. Por su gran competencia en tal especialidad, Ia
Facultad ic encargó de la enseñanza de las matronas, puesto que
ha venido desempeñando desde su incorporaciOn a Ia auxiliaria hasta
su reciente jubilación.

Por renuncia voluntaria, don Ricardo Mur Linares cesO en el
cargo de profesor adj unto de Ia FacuIta de Derecho.

Scan, pues, bien vcnidos los nucvos compañeros, y conste para
quienes nos dejan, que van con ellos ci cariño y gratitud de Ia
Univcrsidad.
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ACTOS ACADEMICOS Y CONMEMORACIONES

APERTURA DE CUESO

Con la solemnidad acostumbrada, nuestra Universidad celebró ci
acto de apertura oficial del curso 1950-5 1, ci dia 9 de octubre. Pre-
sidió el mismo ci Magnifico y Excmo. Sr. Rector, don Fernando Rodri-
guez Fornos, con asistencia de las primeras autorkiades y jerarquias
y del claustro universitario y representación de los centros docentes
y culturales del Distrito, estudiantes y numeroso. püblico.

Iniciada la solemnidad con la celebración de Ia Misa del EspIritu
Santo en Ia capilla universitaria por el capellãri de Ia misma, don
Agustin SUomón, continuó en el Paraninfo con el ado académico
de ritual. Abierta la sesión, ci jefe del S. E. U., camaada José Lüis
Mayquez, leyó unas cuartillas de saludo a profesores y alumnos, y
acto seguido subió a la tribuna el catedrático de la Facultad de Me-
dkina, don Vicente Belloch Montesinos, quien pronunció Ia oración
inaugural del curso sobre ci tema Evolución de Ia Quimioterapia.
Quimiolerápicos y antibióticos. Mecanismo de acclón.

Terminada la lectura, el seflor'Rector hizo entrega de los premios
extraordinarios otorgados por las Facultades, y dió Ia invesfidura
a los nuevos catedrãticos ingresados en ci curso anterior. Finalmente,
en nombre del Jefe del Estado, declaró abierjo ci nuevo cuso 1950-51
en todos los centros del Disirito Universitarlo.

LA UNIVERSIDAD Y EL DOGMA DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN

La Universida.d de Valencia, que ya en siglos anteriores se hahia
distinguido por su acendrada defensa de la Asunción de Ia Virgen
en cuerpo y alma a los cielos, quiso asociarse fervorosamente al jiThilo
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universal producido en el orbe católico por la solemne proclamacióii
dogmática de este misterio, efectuada el 1.0 •de noviembre del Año
Santo •de 1950 por el Sumo Pontifice Plo XII.

A este fin organizó una serie de conferencias y celebraciones en
torno al augusto misteyio, que tuvieron lugar en. ci Paraninfo de
la inisma en los ültimos dias de noviexnbre, y que revistieron grail
brillantez.

Una primera conferencia, pronunciada el •dia 27, estuvo a cargo
del catedrático de la Facultad de Medicina, doctor don Antonio Liom-
hart, quien estudió "La Muerke u Asuncióri de Ia SanLIsirna Virgen,
cons iderada desde el punto de vista biologico".

Inició su conferencia el profesor Liombart señalando las dificul-
tades que tiene el tema, puesto que ha de abordar materia que
tiene su fundamento en las Ciencias Sagradas y que, a! mismo
tiempo, exige respeto y veneración, puesto que se refiere a la Santi-
sima Virgen, que es ser distinto a todos los creados. No obstante,
señaló el conferenciante la conveniencia de tratar el problema desde
el punto de vista biológico, atendido el realismo que caracteriza a
las creencias católicas.

Precisa que el itema hay que estudiarlo como biólogo y no como
medico, puesto que la Virgen, en ci curso de su vida terrena, no
enfermO. A pesar de que en Ia escala de valores de la Ciencia To
biológico es lo más humilde, siI embargo a! hombre le impresiona
vivamente este enfoque, por pensar y percibir a travCs del cuerpo.

Resume brevernente el problema teológico, recordando que en la
declaración. dogmática no se hace mención expresa de la muerte de
la Virgen, sino que se emplea Ia expresión "cumplido el curso de Su
vida terrena", con lo que se deja al libre estudio de los. leólogos e
investigadores, Ia posibilidad o no del paso previo de la muerte; cree
ci conferenciante firmemente que se dió la misma, aortando para
ello pruebas de tipo teológico y razonamientos de las fuentes his-
tórica S.

Recuerda las fases evolutivas de la vida de todo hombre, esta-
bleciendo las diferencias fundamentales existentes entre Ta criatura
humana y Ia Sanlisima Virgen, derivadas de su MaternidadDivina,
Inmaculada Concepción 'Sr Asunción en cuerpo y alma a Ia Gloria.
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Admitido, pues, sin vacilación, en opinion del conferenciante, el
hecho histórico de la muerte de Ia Santisima Virgen, estudia cuãies
son las caracterIsticas de este fenómeno en el hombre, consistente,
en principio, en Ia separación del alma del cuerpo, y manifestada
por ci cese •de las funciones orgánicas y de los procesos de metabo-.
lismo. El ciclo vital del hombre seinicia con el desarrollo ovular,
terminando con Ia vejez y Ia muerte.

Considera las circunstancias que habitualmente rodean a la
muerte y el distinto modo que las recibe el creyente del pagano.
Como ejemplo hermoso de paz en el tránsito, cila Ia de Newmann, que
la sufre, mienras ruega a sus discipulos entonen el himno, por él
coinpuesto, a la Virgen y al Creador.

Analiza los signos de muerte, considerando con todo •detalle aque-
'los que pudieran relacionarse directamente con la cesación dc las
actividades vitales y los que caracterizan a la descornposición cada-
vérica. Los primeros proceden del propio subs Ira ct urn corporal,
mientras que los segundos significan con taminación ambiental, Si-
gu'éndoles la desintegración del cuerpo.

Adaptadas estas ideas a! hecho de la muerte de la Santisima Vir-
gen y considerada como criatura, recuerda que en Ella se da el más
armónico desarrollo dc las leyes naturales, haciendo Un recorrido
histórico de su vida, en la que. si flO padece enfermedad del cuerpo,
si vive hajo el peso de los dolores del alma. Hac.e referencias al con-
cepto actual de la medicina psicosomãtica, que reconoce hi gran
influencia que tiene ci alma sobre el cuerpo. Por eso interpreta a la
Virgen como serena y tranquila imagen del dolor.

Precisa •en su conferencia que Ia muerte d.c la Virgen fué de
amor, haciendo referencias al .tCantar dc los Cantares y a Ia opi-
nión de multiples teólogos.

Admitida la muerte real de la Santisima Virgen, cree que en su
duerpo se dieron con toda certeza aquellos signos aue derivan de Ia
cesación de las actividades, siendo discutibles, pero probables, Ta

presencia de Ia rigidez cadavérica y de Ia coagulación sanguinea
post-mortem. Niega ci profesor Liombart one existiese desintegra-
dOn estructiiral y putrefacción cadavérica, puesto que ambas son Ia
manifestacjón anatómica de Ia corrupción de la came.
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En la ültima parte de su conferencia analiza ci profesor Liom-
bart, a la luz de 'las jdeas cientilicas actuates, las cayacteristicas del
Cuerpo Glorioso de la Santisima Virgen, derivadas de su impasibi-

lidad, sutileza, agilidad y claridad.
Seflala cOmo estas caracteristicas no son especificas del cuerpo

asunto de Maria, sino que las poseen todas las a'lmas gioriosas.

Acudió, para terminar su estudio, a la inspiración de nuestros mis-
ticos, quienes en estrofas belllsimas cantan como nadie la Gloria de
Maria.

La segunda conferencia, pronunciada el dia 28, correspondió at
eminente teólogo dominico R. P. Emilio Sauras, 0. P., quien desarro-
ho el tema "Fundamento teolágico del Dogma do la Asuncióri do la
San tisima Virgen. La oraciOn, verdaderamente magistral, del Padre
Sauras, que cautivó la atención de los oyentes por su claridad y
.rigor, se desarrolló bajo ci siguiente guión:

1. En qué consiste el privilegio asuncionista.—E1 Misterio de Ia
Asunción no es otra cosa más que la resurreción anticipada del
cuerpo de Maria y su inmediata glorificación, como efecto de Ia
gracia especial con que Dios Ia habIa dotado.

La gracia tlene imperativos de vida. Es participaciOn de la vida
divina; vivifica a quien la posee, y tiende a perpetuarse en éL La

vida divina es de suyo imperecedera, y quien la recibe tiene tenden-
cias de permanencia para ser sujeto de dicha vida.

Pero no toda gracia dc Dios produce en ci hombre la vida de
Ia misma manera. La que poseyó Adán antes de Ia caida Ilevaba anejo
el don dc la inmortalidad; nuestros primeros padres se hubieran
trasladado a la gloria sin morir, 'en el supuesto dc que no hubieran
pecado. La gracia de redención, o Ia que Cristo trajo al mundo des-
pues dc Ia caida, conduce a la irimortalidad, pasando por Ia muerte
y la resurrección. AsI Ic sucedió a El, que murió y resucitó; asi su-
ceclerá a ios hombres, que mueren todos y 'resucitarán. Asi debió
suceder tamblén a Maria.

Pero este paso por Ia muerte y la resurrección no es idntico en
todos los que se santifican con la gracia de Cristo redentor. Con

ella se santificaron El, Ia Santisima Virgen, los demâs hombres. El
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se santificO y vivificó, •de suerte q.ue su paso por la muerte fué mo-
ineritáneo; resucitó en seguida. Nosotros nos santifiearnos y vivi-
ficamôs, de suerte que nuestro paso por la muerte es duradero; re-
sucitaremos al fin de los tiempos. Y Marja, cOmo se santificó y
vivificO?

El misterio de la AsunciOn indica que de Ia primera manera.
Murió y resucitó en seguida; y como Ia resuxrección del cuerpo y
su union 1 alma ya glorificada lieva consigo Ia glorificación, en
seguida también fué rasiadado 1 cielo.

11. Pruebas teológicas del misterio.—Nos limitaremos a aducir
dos, ambas indicadas en Ia Bula MunificentIsimus Deus: La de-
ducida del dogma de Ia maternidad divina; y Ia deducida dc la dig-
nidad de Corredentora. de los hombres.

La Asunción g el dogma de la divina maternidad.—La Santisima
Virgen es Madre •de Dios. Ello implica una gracia especIfica con Ia
que ejerciO dignamente las funciones de la maternidad. Estas fun-
ciones no sob se ejercen con el alma; himbién con ci cuerpo. Y, si
es cierto que necesitamos de la gracia de Dios para valorar digna-
mente las acciones corporales que en el mundo ejereemos nosotros,
más la necesitaria Maria para valorar debidamente las acciones
generativas de Cristo o del hombre-Dios.

Por Ia maternidad divina queda Maria incluida esencialmente en
ci orden hipostático; por lo que la gracia necesaria para ejercer
bien las funciories de esta maternidad debe medirse por las carac-
terIsticas de este orden. Y las conocemos solo por las que apreciamos
en Cristo. La gracia condujo a Cristo a morir y a resucitar inmedia-
famente. La gracia de Ia maternidad divina de Maria conduciria
también a su cuerpo a la muerte, para obtener sobre ella Ia victoria
resucitando inrnediatamente. La resurrección inmediata del cuerpo
y su union al alma ya glorificada implican Ia glorificacion del propio
cuerpo. Y su traslado al cielo. No otra. cosa es ci misterio de Ia
AsunciOn.

La Asizncióri g la dignidad de Corredentora._Dios mandó al
mundo al Redentor para reparar al hombre caido. Este, por Ia caida,
habia incurrido en ci pecado y en Ia muerte; y vino a dane Ia gracia
y Ia vida; Ia gracia justificándoio, y Ia vida, resucitándolo.
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En la actual providencia divina, tanto la niuerte como la inme-
diata resurrección dcl Redentor son necesarias para consumar la
obra redentora. Muriendo, nos mereció la gracia y satisfizo por nos-

otros; resucitando, inicia la nueva vida, que luego obtendrán los
hombres tamblén. San Pablo dice que si Cristo no ha resucitado,
la redención es nula.

Supuesta la verdad de la Coryedención de Maria, debemos decir

que en ella sucedió algo análogo. Debió morir, por nosotros; y debió
resucitar. De lo contrario, la obra de la corredención estaria aün
sin acabar.

La resurrección implica la glorificación del cueypo. Luego MarIa
está ya hoy glorificada en el cielo. Esto es la Asunción.

Ill. La creencia tradicjonai en el misterio de la Asunción.—Este
dogma, que acabamos de ver enraizado en otras verdades teológicas,

aparece expilcitamente profesado ya en los primeros escritos ma-
riológicos. Hasta el siglo iv los escritores eclesiásticos no tienen a
Maria como tema de sus obras. En este siglo empIezan a hablar de
Ella. Y todos, al referirse al fin que le cupo en este mundo, recuer-
dan que murió, que resucitó y que fué trasladada a la gloria.

Los relatos •de la Asunción vn acompañados de muchos detalles
fabulosos. Pero el fondo de todos ellos es idéntico. Seiial de que en
•dichos relatos se recoge una 'Eradición comün, antigua, aunque adul-
terada durante los tres siglos que van desde que la tradición se
comunicó a la Iglesia por los Apóstoles hasta que se escribe en los
primeros relatos que hoy poseemos. Si nos fijamos en los •detalles
coincidentes de todos los escritos, detalles que manifiestainente con-
tienen el fondo de la tradición prirnitiva, encontramos que lo su- .4

cedido fué lo que conocemos: muerte, resurrección jnxnediata, gb-

rificación.
Todas estas verdades se recuerdan tamMén en la fiesta litñrgica

de la Asunción, que la Iglesia celebra desde el siglo v.
La tradición asuncionista sufrió un eclipse durante los siglos

viII-xii, no porque en este tiempo no. se admitiera el privilegbo, •sino

porque muchos decian ignorar si era cierto o no. Aunque otros mu-
chos contemporáneos, lo admitian como cierto. A partir del siglo xiii
Ia tradición vuelve a ser universal y constante.
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En el siglo pasado se inicia el movimiento de los teólogos y de
los fieles, en favor de la definición dogmática de la Asunción. Plo XII
la definió el 1.0 denoviembre del presente año.

El acto del dia 29 estuvo dedicado a una conmemoracjón poéti-
ca, una Corona lirica que dedicaron los poetas valencianos a la Santl-
sima Virgen, Madre de Dios. Intervinieron en la misma don Manuel.
Marques Segarra, del Centro de Cuitura Valenciana y Profesor de la
Universidad; don Vicente Casp Vercher, de .zAmigos de la Poesiaz;
don Vicente Ramirez Bordes, de Lo Rat-Penab; don Francisco Ca-
ballero, de la tAgrupació Pro-Poesia Valencianaz; don Xavier Gasp,
del Grupo Literario Torre; don José Maria Bayarri, de El Vers
Valenciá, y ci P. Juan Bautista Beltrán, S. J., de la Sección de Li-
teratura de la Institución Alfönso el Magnánimo. Todos rivaliza-
ron en sus encendidos cantos al glorioso misterio de la Asunción de
Nuestra Señora, finalizando el acto con un elocuente discurso del
mantenedor, M. I. Sr. Dr. D. José Maria Belarte, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Valencia.

Broche magnIfico de este hoinenaje mariano fué la Sesión solem-
ne dc clausura, celebrada ci dia 30, bajo Ia presidcncia del Magni-
fico y Excelentlsimo señor Rector, y asistencia del Excelentisimo
señor Arzobispo de Valencia, autoridades y Claustro universitario.

Inicióse el acto con un canto de la Schola Cantorum del Semi-
nario Diocesano, del siglo xvi, en loor de la Virgen. A continuación
ocupo la tribuna don Joaquin Tomás Villarroya, antiguo alumno de
la Facultad de Derecho. Con ci entusiasmo propio dc la juventud y
con una madurez de palabra impropia de sus años, señaló cómo la
Virgen preside todas las alegrias y trabajos de los universitarios.
Dcspués de afirmar que la nueva generacion se exigc a si misma la
plenitud de vida piadosa fundamentada en las virtudes y costum-
bres cristianas, prometió a Ia Virgen, en nombre de esa juventud,
hacer de su vida una aventura inacabable hacia Diosi.

Seguidamente comenzó el señor Arzobispo, en medio de cariñosos
aplausos, por pintar con vivos colores ci aspecto de Ia Basi1ia dc
San Pedro y calles circunvecinas en ci momenlo de Ia Deciaración
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del Dogma Asuncionista. Indicó que para declarar un nuevo dogma
de fe, no solo es preciso que se encuentre contenido en Ia revelaciOn,
sino además hace. falta que ilegue la plenitud de su tiempo, que sea
necesario y oportuno. Nunca rnás oportuno que ahora en que una
ola de materialismo invade al mundo entero que sOlo puede salvar-
se volviendo los ojos a Dios y cumpliendo sus santos Mandamientos.

Para basar esta afirmaciOn el Prelado fué desgranando paso a paso
las ideas contenidas en tres documentos fundamentales: Ia bula de la
d.eclaraciOn dogmática Munificientissimus Dominus2.; una alocución
a! pueblo del mundo entero, a contInuaciOn de la deelaración dogma-

,tica, y, por üitimo, el documento leido ante setecientos Obispos de
toda la cristiandad. Del estudio uidadoso de todos estos documentos,
en especial del ñltimo de •ellos, extrajo el señor Arzobispo las tres
gracias pedidas por el Sumo Pontifice a la Virgen y las tres normas
de actuaciOn cristiana que, si son piacticadas, salvarán al mundo:
la paz en los corazones, que se conseguirá con la oraciOn, el sacrificio
y el amor; el crear en ci ânimo del èristiano la necesidad de una
cruzada de penitencia voluntaria, y que los padres y esposos sepali
cumplir con sus deberes cristianos en el matrimonio y fr.ente a sus
hijos.

En párrafo de gran virilidad y relatando una anécdota de nuestra
pasacia guerra, recordó a los cristianos nue-vamente la necesiad de
vivir la paz de la Iglesia, puesto qua para vivir como viles animales
trnás vale no vivir.

Terminó ci acto con unas emotivas palabras del doctor Rodriguez
Fornos, Rector magnIfico de la Universidad, quien señaló la larga tra-
yectoria mariana de nuestra Universidad Valentina, Ia primera entre
todas que pidió la declaración dogmática de la Inmaculada Concep-
ción. En párrafos dc gran belleza y lirismo, pintO el profundo amor
de Valencia a la Virgen, manifestado no solo a través de las calles de
su ciudad, sino en sus huertas y en sus campos. Leyó el documento
que en 1942 una r.epresentación •de Ia Universidad, por él presidida,
depositó a los pies de la Virgen del Pilar, soilcitando Ia declaración
del Dogma Asuncionista, y manifesto toda Ia alegria que embarga a
profesores y alumnos ante el reciente decreto pontificio. Terminó su
discurso agradeciendo a los oradores, a las dignisimas autoridades y
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especialisimamente al señor Arzobispo, la colaboración y brillantez
que han prestado a cuantos actos organizó la Universidad.

Terminado el acto, se organizó una comitiva que, presidida por
las autoridades, fué a dar gracias a la capilla de Ia Universidad, donde
el rector leyó el siguiente documento:

tLa Universidad Literaria de Valencia, que fiel a su secular tra-
dición Mariana, juró un dia defender el privilegio de la Asunción de
Maria a los Cielos, y con ci más fervoroso anhelo suplicó al Sumo
Pontifice lo declarase dogma de fe, liena hoy dc jübilo•, confiesa y
y proclama la fe que Roma ha pronunciado, declarado y definido que
la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen Maria, cumplido el
eurso de su vida terrena, fué AStJMTA EN CUERPO Y ALMA A LA GLORIA
CELESTE.

Terminada la lectura, Ia Schola Canlorum del Seminario entonó
la Salve.

EL A1O SANTO Y LA UNIVERSIDAD

Con el fin de lucrar el jubileo que en ci presente año el paternal
amor de Su Santidad ha concedido, extencliéndoio a todo el orbe,
organizó esta Universidad, durante el Curso 1950-1951, los actos ne-
cesarios para obtenerlo con el mayor fruto.

Durnte Ia semana del 26 dc febrero al 4 de marzo, y como digna
preparación para los actos finales, tuvieron lugar en la Capilla del
Real Colegio del Corpus Christi, y dirigidos por ci M. I. Sr. Dr. D. Juan
Benavent, Canónigo de la Colegiata de San Bartolomé, de esta capi-
tal, unos Ejercicios Espirituales, que, para no perturbar ci trabajo
ordinarlo de cada dia, se cel.ebraron en las ñltimas horas dc Ia tarde,
horas que servian de plácido recogimiento, a Ia vez que iluminaban
de nuevo las mentes y corazones de profesores y alumnos (pues para
todos se hablaba y todos acudIan con gran avidez), con la luz de Ia
verdad y ci bien, tendiendo a Ia confesión final, que esta vez, además
de ser general, constituin también el primero de los requisitos para
ganar el Jubileo.
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El domingo dia 4 de marzo por la mañana habianse dado cita nue-
vamente en la Universidad profesores y alumnos, pero esta vez no
en las aulas, sino en el patio (no hubiera sido posible en la capilla,
dada Ia enorme concurrencia que asistió), donde habla sido previa-
mente instalado un magnifico aliar de campaña para celebrar la
Santa Misa, que ofició el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Metbymna,
Mons. Emilio Lisón, asistio por los Muy Ilustres Profesores do Reli-
giOn de todas las Facultades valencianas, los cuales. también le ayu-
daron a iinpartir la Sagrada Comunión.

Durante la celebración •de este acto, dirigió a los asistentes el
Ilustrisimo Monseñor Uñzalu, Profesor de 1a Facultad de Derecho,
unas vibrantes palabras que, sirviendo de colofdn a los Santos Ejer-
cicios, eran a! mismo tiempo Ia orientación precisa .para los actos
que en las.visitas jubilares se habrian de realizar.

Terminada la Santa Misa inicióse la marcia procesional, presi-
dida por la Cruz de penitencia, que en cada trayecto fué dignamente
trasladada por os distintos señores Decanos de las Facullades de
esta Universidad.'Tras la Cruz, el ilustrIsimo Vicerrector, señores Corts
Grau, con los señores Catedráticos, y siguiendo a éstos, los alumnos en
grupos de veinticinco, con su jefe a Ia cabeza, y dando todos ejemplo do
recogimiento y espiritu periitencial, a través de los cánticos misiona-
les y de las Letanias de los Santos.

Fud la primera visita jubilar. a la Santa Iglesia Catedral, donde
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis Mons. D. Marcelino
Olaechea Loizaga nos honró con su presencia en la capilla del
Santo Cáliz, pronunciando unas palabyas de aliento para el trabajo
y la conquista espiritualde la sociedad, dirigiendo éI mismo las ora-
ciones de ritual de esta primera estación.

De aqul, formándose nuevamente la comitiva, prosiguid la mar-
cha hacia Ia Real Basilica de Ia Virgen de los Desamparados, Ia igle-
sia del Salvador, y, finalmente, la Parroquia de Santo Tomás Apóstol,
en cuya demarcación estâ situada la Universidad. En cada una de
estas tres visitas dirigieron respectivamente las rituales oraciones los
profesores de Religion, M. I. Sres. Unzalu, Senchermés y Espasa, y
para terminar, el primero pronunciO pa1abras emotivas, felicitando a la
Universidad por los actos que acababan de celebrar y animando a todos
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a perseverar en la vida de gracia que con el Jubileo habiamos con-
seguido y a saber aprovecharnos de esta gracia para comunicarla a
cuantos nos rodean, consiguiendo de esta manera Ia extension del
reino de Cristo en la tierra.

Con estos actos manifestóse nuevamente nuestra Universidad va-
lentina tan profundamente católica como exige ya su tradiciOn des-
de los primeros momentos de su existencia.

LA FIESTA DE SANTO TOMAS

La festividad del Santo Patrono de los estudiantes universitarios
—7 de marzo— se celebrO también en este curso con la acostumbrada
solemnidad y devoción. Se inició la fiesta con una Misa de ComuniOn
general, celebrada en la iglesia de los Padres Dominicos, asistiendo
numerosos profesores y alumnos, y pronunciando en ella una sentida
plática un reverendo Padre Dominico. Al mediodla, en el Paraninfo,
tuvo lugar el acto académico dedicado al Principe de las Escuelas,
tomando parte en el mismo diversos oradores.

AbriO el acto el camarada Joaquin Rodriguez Melis, en represen-
tación dl S. E. U., con un interesante Discürso enfocado hacia la
ejemplaridad de Santo Tomás respecto los estudiantes del presente.

Su vida—dijo——transcurre a lo largo del siglo xiii, siglo de ex-
traordinarios acontecimientos histOricos para la vida cristiana. La
arquiiectura de las Catedrales acaba de concretar la forma externa
de la religion medieval, y junto a ellas y dentro de ellas florece Ia
inquietud del saber que acaba de cristalizar en las Universidades.
Los timidos, recatados y oscuros templos rornánicos, ahora ya conver-
tidos en monumentales arquitecturas, son Ia clara expresión de Ia
marcha ascendente y segura del anhelo religioso.

Al hilo de esta ascension, los escasos restos del saber, supervivien-
tes al destrozo de lbs bárbaros, son recogidos con amorosa mano y
trahajados con alma de artesano paciente y cuidadoso por los monjes
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que, callados y tenaces, realizan la primera labor de acdrreo de ma-
teriales; materiales que luego habrán de ser fina y minuciosamente
engastados y articulados en conjuntos más amplios del saber humano.

Pero también en este siglo xiii, y a Iravés de la Escuela de Tra-
ductores de Toledo, irrumpe, sensacional y atrayente, toda la antigua
sabidurta humana de los griegos, aliada con la Medicina y Astrono.-,
mIa de los árabes españoles. Extrafla paradoja. Todo aquel saber con
tanto trabajo acumulado en los monasterios, se vuelve de pronto es-
trechb e insuficiente. No basta para calmar la inquietud intelectual
de aquellos que, hasta entonces, a él se habian acogido como tabla
de salvaidn en el naufragio de la civilización romana. Asomhrádos
'primero, subyugados luego por a,quella perfecta construcciOn del saber
pagano, todos acuden a beber en sus fuentes, volviendo sus espaldas
a Ia eterna sabiduria de Ia Revelación. Este saber de salvación, p0-
tente y rico en dogmas, no se hallaba asistido de una' confirmación
cientifico-filosófica adecuada a su grandeza. La ciencia, por entonces,
se presentaba con una penuria tal que no era capaz de servir de sos-
ten a la verdad religiosa.

Asi, pues, señalemos aqui las primeras deserciones del saber re-
velado, que fueron provocadas por aquellos que tan solo habian culti-
vado las Ciencias Naturales y las Humanidades, quienes, deslumbra-
dos pOr ci rigor y amplitud cbn que Aristóteles trata de las Ciencias
de Ia Naturaleza, pronto se sienten ganaclos por la sabiduria pagana.
Esto es lo que aflos más tar.de constituirá el averroismo latino, y con
el cual nuestro Santo sostendrá encarnizadas luchas en escritos y en
el famoso sermon de là Universidad de Paris, en el que denuncia y
pafenliza sus faisos supuestos.

Todas estas ideas vienen a confirmar el problema de Ia dualidad
hasta entonces insoluble entre la fe y Ia razOn, ci saber revelado y el
saber humano, el mundo de Ia gracia y el mundo de Ta naturaleza.
Se precisa una inteligencia capaz de armonizar su aparente discre-
pancia, superando esta dualidad y absorbiéndola en un todo. Este es el
gran problema del siglo xiii, y un filOsofo que quiera estar a Ta altura
de su nivel histórico tiene que afrontarlo y dane solución; y es tam-
blén Ia fisura abierta entre la filosofia y Ta teologia que Ta Iglesia
precisa superar. Esta es Ia gran labor reservada al Santo de Aquino.
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Nadie hasta entonces, ni su propio maestro San Alberto Magno, el
hombre más sabio del Occidente cristiano, ha sido capaz de aclarar
ci problema de las relacionés entre la fe y la razón. Santo Tomás
aporta una solución genial y duradera. En la misma doctrina aristo-
télica encuentra los fundainentos para la solución. Afirma que la fe
y Ia razón no se oponen, ni se contradicen, ni estân separadas. Pero
tampoco se confunden, porque cada urio reclama Ia autonomia de sus
medips. De lo quo se trata es de hallar su armonia. El hombre es
caminante de este mundo, terreno y transitorio, en ci que se encuen-
tra, al término del cual descubre otro como su verdadero y autéritico
destino. El primero es trânsito para ci segundo, y todo nuestro obrar
se hace en función de éste. Aqui, con este simple análisis, está ya dada
la Unica posible relación entre ambos: la subordinación dcl nundo
de la irnturaieza a! de la Gracia. Por la misma razón, distinta do la
le, a ella se supedita. En confirmacidn de esta eiementa1 verdad hay
toda una doctrina filosófica.

Pero si hernos abordado este problema es porque atañe directa-
mente a! estudiante, a nuestro estudiante catóiico. Pues nosotros tam-
bién nos dedicamés a la ciencia, a Ia vez que somos hombres de fe,
y. no es poco importante que conozcamos la solución del Aquinatense
con ci fin de poder, nosotros como él, armonizar la ciencia con la fe.
Este es problema grave en los primeros años de Facuitad principal-
mente. Cuando nos sentimos desiumbrados por el 'saber que se nos
brinda en las aulas y ci panorama intelectual vastisimo que alli se
nos descubre, abandonamos, o al menos damos un poco de lado,
lã religiosidad aprendida y asimilada en nuestra adolescencia. Falsa
postura - que es preciso vencer, so pena dc caer en un materialismo
práctico, reñido por completo con nuestra adscripción a! dogma.

Hasta aqui la actitud mental del filósofo, ci puro aspecto especu-
lativo del problema; ahora, su actitud vital, el mensaje elocuente de
sus actos.

Santo Toinás se nos ofrece como modelo de estudio y santidad; no
solo fué capaz de construir Ia grandiosa sinlesis dc las Sumas, sino
que también nos inostró con su ejemplo cOmo es posible poner en
práctica sus conclusiones teóricas. No permitió que su vocaciOn, cia-
ramente perfilada, fuese contrariada por ninguna consideración, yendo
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incluso contra las imposicion'eS paternas. Y ésta es otra cuestiOn urn-
portante, que no hay que perder de vista en una época como la nues-

tra, en la quo las vocaciones se determinan por extraños motivos,
ajenos, casi siempre, a las aptitudes y a veces a los gustos de quienes

las sirven.
Convencido de quo para alcanzar el rnáximo do eficacia cientifica

era necesario sacrificar una serie de cualidades hurnanas, 'no dudó en
ofrecer éstas en holocausto de una jerarquización do los valores que
no admitia posposición: advertencia que se nos hace en orden a las
mu pequeñas dispersiones que ocupan de preferencia hi mente del
estudiante, y que le incapacitan para una plena y profunda labor
intelectual.

Hombre de constante 'meditación, jamâs se perdió en la vanidad
de exhibir su ciencia en busca del fácil aplauso, sino que persiguió
constanternente la dificil verdad con validez universal. Evitaba las
conversaciones y preferia siempre la aust'era soledad •de su celda.

Unas cualidades asi, por fuerza habian deproduciren él ci extraño

y raro hábito de la honestiad intelectual. Perseguir Ia verdad hasta
sus ñltimas consecuencias, no satisfacerse con el logro de apariencias
de verdad, madurar lentamente su propio pensamiento, hasta haherlo
totalmente desenvuelto, son las notas que realmente lo caracterizan.
Hoy, por contra, es muy frecuente erigir en doctrina lo que no son
sino meras conclusiones provisionales: tarnbién contra este peligro
resultamos con su ejemplo prevenidos.

Concluyó dejando sentada esta disyuntiva:
0 Santo Tomás es modelo vivo de cada uno de nosotros, o no

merecemos estar al cobijo de su santa protección.
Inmediatamente tomó la palabra el R. P. Manule Gual, 0. P., quien,

bajo el tema "Contribución de Santo Tomds a una empresa rnisionaZ
españokz", en sugestivas frases extendióse a examinar interesantes as-
pectos de la obra evangelica Ilevada a cabo por Ia Orden Dominicana
como proyección del espIritu del Santo.

Cerró el acto el catedrático de la Facultad de Filosofia y Letras.
don Juliãn San Valero Aparisi, con un hello discurso sobre "La
teorla de la cultura en la cumbre del medioevo.

21



UNIVERSIDAD DE VALENCIA

No vamos .—comenzó el conferenciante— a conmemorar a un
muerto ilustre, sino a un pensador vivo, qu.e puede ser tema tiato
de teólogos 'o filósofos como de juristas, bioiogos, fisicos o historia-.
dores. Con unas cuantas citas, espigadas eu. su monumental obrà,
veremos cómo se trasluce, en la cumbre del medioevo, una teorla
de la Cultura. Después de Santo Tomás, la cultura medieval ni muere
ni desaparece, sino que se transforma en lento proceso critico, cuyo
análisis permitirá comprender Ia grávida densidad de los siglos xiv
y xv, que con ci Renacimiento alumbrarán los tiempos modernos.

La crisis cultural de Ia Edad Media se produce tras de la cul-.
minación del siglo xiii, en el que existe un orden, fundado en un
equilibrio de jerarquIas, en cuya cumbre está Dios, y a cuyos pies,
unido por áurea catenaz., se despliega —con el hombre en su cen-
tro— el mundo (Landsberg). La crisis es Ia rotura de este equiiibl:io
en sus distintos aspectos. En lo económico, con un precapitalismo
dinerario ciudadano, que por ci comercio liega a Bizancio y Oriente
Próximo, al mundo arábigo y, finalmente, hasta India y China; la
causa dc ello hay que buscarla en el espIritu de empresa que empuja
a los obreros y comerciantes, paralelo de los capitanes de empresa
americanos. Pierden validez formulas éticas medievales: el dinero
no produce dinero; se trata dc explotar todas las posibilidades, y
mientras se difunden voces nuevas —ietra, giro, banco, florin, cuenta
corriente—. parece anticuada la leyenda dc nuestra Lonja: Compa-
tricios, probad g ved cudn bueno es el comercio que no lieva frauds
en to pczlabra, que jura at prójimo u no lo falta, que no do su dinero
con usura. El mercader que vive de este modo rebosard en riquezas
, gozará, por ãltimo, to vida eterna.

En b social, no solo •está en crisis ci feudalismo, sino las bases
mismas de la sociedad, en Ia que dominan, segiin Huizinga, Ia sober-
Ma y la codicia. Ternps de douteur..., A ages de plour. . ., como dirá
un poeta cortesano, Deschamps.

Nobles y clerigos dejan paso a burgueses y humanistas, y los
señores se someterán al Rey.

Pero también lo espiritual conoce la crisis. El latin, sustituido
—por los mismos mIsticos— por las lenguas vivas; ci pensamiento
abanclona los problemas metafisicos y lOgicos por los éticos y estéti-
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cos; la Iglesia, en lucha con los Estados —Marsilio de Padua, es-
colãstico, teoriza contra ella—, etc. Pero el inismo Landsberg, apo-
logista de la Edad Media, reconoce que la sa.lvación no está en un
rétorno romântico, sino en redescubrir LO etermo en el mundo.

Esta seguridad parece existir en el siglo xiii. Que no es época
estática por otra parte: en su inicio, Gengis Khan, las Cruzadas, la
Reconquista hispánica (Jaime I y Fernando III), la Carta Magna,

Maimónides, las Universidades de Paris, Padua y Nápoies, las

Catedrales de Reims, Amiens, Burgos y Leon, San Francisco de

Asis, etcetera.
Y los hechos se multiplican en el medio siglo de vida terrena

de Tomds de Aquino, que tenia doce años cuando se reconquista

.Valencia, y ye elevarse nuevas Catedrales (Toledo, Maguncia, Colonia,
Estrasburgo); abrirse Universidades en Toulouse, Salamanca y Cam-

bridge; canonizar a San Francisco y morir a Antonio de Padua;
nacer ci Dante o emprender su viaje a Catay Marco Polo.

Tras de hablar de la infancia y formación intelectual ide Tomás
de Aqulno, hace el orador el retrato del mismo con los datos de

cuadros y relaciones de época, tanto en lo fisic'o como en b intelectual

y moral. Estudia luego las raices de su saber y Ia trascendencia de

su obra, antes que referirse a su concepto de la Cuitura.
'zSobre la Cuitura hay dos opiniones extremas: la de quienes,

optimistas, creen en un progreso indefinido, y Ia dc los pesimistas
que creen méjor cualquier tiempo pasado. Santo Tomâs, frente al

pesimismo catastrófico, cree que ci hombre puede crear ideas en
sI mismo y luego realizarlas en ci mundo objetivo. Ahora bien; como
el hombre —sigue Santo Tomás (Mondoif o)— .participa como ser ra-
cional de Ia razón eterna, causa del orden, y corno ser libre participa
de la eterna voluntad, tiene Ia posibilidad dc fomentar el progreso.
Por la continuidad de la tradición y por la renovada actitud critica
de los hombrcs, las verdades que •descubrieron los antccesores se
acumulan e intcgran en un conocimiento muy grande, y los errores
cometidos dan a los futuros invesUgadorcs ocasiOn al refinamiento
del jukio y al ejercicio critico.

Aun cuando la aportación de cada uno al cdificio dcl conoci-
rniento (Metaphysica, II, 2) sea pequeña en comparaciOn con la mag-
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nitud del todo, sin embargo, merced a la reunion, selecciOn y articu-
laciOn de todas las aportaciones, ha dc resultar algo lnuy grande.
Ello puede observarse en cada una 'de las artes que, gracias a los es-
tudios y al talento de diversos hombres, han logrado un admirable
desarrollo.

Este progreso se realiza poco a poco, con ayuda del tiempo...,
siempre que no falte la actividad creadora o investigadora.

Analizando a la Iuz de las actuates tendencias culturológicas el
pensamiento aquiniano, nota ci conferenciante su modernidad y su
optimismo. Pero el optimismo tomista corresponde a! refrán caste-
liano: th Dios rogando, pero con el mazo dando, sin abandonos
a una inercia fatalista, estimulando un constante trabajo de crItica,
apoyándose en los auténticos valores de la tradición cultural. Porque
ci hombre, segün Santo Tomás, tiene voluntad y razón, que son Ii-
mitadas por hurnanas, pero reflejo de Ia voluntad y razón divinas,
que son infinitas.

En este sentido humanisfa dc la Cultura seguiria sus pasos Pico
della Mirandola, que en el brillante párrafo, que dice mandato de Dios
a Adán, conciuye... SO1o tü •eres capaz en ci mundo, de evolución,
de mejora con arreglo a tu libre albedrio; tO lievas en ti mismo el
germen de una vida susceptible de adoptar todas las formas. Pero
aqul hay ya un fondo de soberbia que irrumpiria exultante con UI-
rico de Hütten: Oh, siglo! Oh, Li:teraturat jQue 'dicha vivir!2.

LA UNIVERSIDAD Y EL DIA DEL PAPA

La Universjdad de Valencia, tan enraizada en su fundaciOn e his-toria al Pontificado romano, se asociO gustosamente a los actos or-
ganizados por la Junta Diocesana de Acción CatO!ica para la cele-
bración del DIa del Papa, abriendo generosainente su Aula Magna
para que se proflunciaran en Ia misma tres lecciones. preparatorias
de Ia fiesta —en los dIas 8, 9 y 10 de marzo—, intervinjerido en
ellas dos miembros de su profesorado.
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Fué el limo. Sr. Dr. D. Elias Olmos y Canalda el encargado de
disertar sobre E1 Pontificado y Valenciaz, primera •de las Ires alu-
•didas conferencias.

.llablar del Pontificado y Valencia equivale a tratar, de la actua-
ciôn de Calixto III y de Alejandro VI; de lo que como valencianos
aportaron a! Pontificado y de lo que, como Papas, concedieron a
Valencia.

Tras breve biografia de Calixto III, en que el orador alude a
las profecias atrthuidas a San Vicenie Ferrer, anunciando, cuando
aun era inuy joven Aifonso de Borja, que seria Papa, pone de re-
lieve 1a brillantez con que cursó en Lérida los estudios superiores a
fines del siglo xiv, coronados con el •doctorado en ambos derechos,
civil y canónico, trascendiendo su fama de tal suerte que Martin el
Humano y Alfonso V el Magnánimo le nombraron su consejero, y Be-
nedicto XIII, auditor de la Cámara Apos.tólica. A instancias del rey,
en pago de buenos servicios, se le ofrecieron varios beneficios, de los
que eligió el curato de San Nicolás de Valencia.

Hace mérito el orador de dos intervenciones felices de Alfonso
de Borja: en las definitivas soluciones del cisma de Occicjente y
en la reconciliación de Alfonso el Magnánimo con el Papa Euge-
nb IV.

.tFué obsesión de Calixto III combatir a los turcos, a cuyo efecto
pubiicó una Crdzada, apenas coronado, concediendo abundantes gra-
cias a cuantos de alguna suerte contribulan al feliz éxito de la em-
presa, y a este mismo objeto envió legados a todas las Cortes de
la Cris.tiandad.

Energico defensor de los .intereses d Ia Iglesia, no vaciló en
enemistarse conAlfonso el Magnánimo, al que tanto amaba cuando
éste exagero su intervención en el nombramiento dc los Obispos de
Valencia, Zaragoza y Orihuela, diciéndole: Gobierne el rey dc Am-
gón sus reinos y •déjenos a Nos Ia administración del Supremo
Apostolado.

A Calixto III 'debe nuestra Catedral Ia hula Stella Mans, de 9 de
septiembre de 1457, en que se concede plenario jubileo para ci dIa
de Ta Asunción, adelantándose quinientos aflos a Ia proclamación de
dogma tan consolador por nuestro amado Pio XII.
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La terminación del cisma de Occidente y Ia reconciiiación de
Eugenio IV con ATfonso el Magnánimo, efectuados felizmente por Al-
fonso de Borja, son exponeates magriificos de la gran contribución
aportada por Valencia a! Pontificado mediante Calixto III.

Mas esta contribución la colmó ci gran Alejandro VI, Papa, como
otro aiguno del Renacimiento y el más calumniado por los maihe-
chores de la Historia.

Porque Rodrigo de Borja trasladO Valencia a Roma; saturó de
valencianismo la Ciudad Eterna; en ella incrustó nuestras costum-
bres y tradiciones; allá llevó los productos de nuestra artesania, Ia
rnayólica de Manises, y en el Vaticano resonaron constantemente
los duices ecos de nuesra 1engua vernácuia.

Veinticinco años contaba Rodrigo de Borja cuando Sn tb Ca-
lixto III le creó Cardenal y en seguida, le confió Ia delicada misión
de reducir a obediencia a los principes de la Marca de Aucona, que,
como tantos otros, hablan convertido los Estados Pontificios en un
benefico propi:o.

Sn prudencia y decision en acometer estos prIncipes entusiasmó
al Colegio Cardenalicio, y aprovechando Ta satisfacciOn •de los Car-
denales, Calixto ill le nombró Vicecanciller, cargo que desempeñO
con la prudencia y energia propias de un excelente gobernante, de
snerte que le conservaron en la Secretaria de Estado, Plo II, Paulo II,
Sixto IV e Inocenclo VIII, en cuyas designaciones fué casi siempre ci
árbitro qne decidia la elección.

Como legado de Sixto IV en España, prestO servicio al Pontifi-
cado logrando ci dièz por ciento de las rentas eclesiásticas de nuestra
patria para la gnerra contra los turcos, y logrO asociar a esta cain-
paña a Castilia y AragOn, y en Tarragona entregO Ia dispensa del
parentesco dc Fernando ci CatOlico e Isabel, para confirmar el ma-
timonio entre dos.

EmbelleciO Santa Maria la Mayor, la del POpolo, San Nicolás in
Carcere Tulliano, San Juan dc Letrán, Santiago; también dc sn pe-
culio particular reconstruyO Ta fortaleza que defendla Ta abadia de
Subiaco.

Apenas existe nada notable dc Rorna que no ostente Ta huella
del Cardenal Rodrigo de Borja.
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Siendo Papa introdujo grandes mejoras en el Palacio Vaticano;
reconstruyô el Castillo de San Angelo; afianzó las. muralias, pueates
.y puertas d Roma; ensanchó calles y plazas; restauró las dos mag-
nIficas fuentes de Santa Maria de Transtevere y de la plaza de San
Pedro, y cmbelleció magnificamente la ciudad.

Alejandro VI combatió la herejIa; descubierta la imprenta, im-
puso censura en los libros; intentó reformar Ia JerarquIa eclesiás-
tica, y reformó las Igiesias de Portugal, Francia, Alemania, Ingla-
terra e Irlanda, y para la reforma universal que intentaba designó
una Comisión de seis Cardenales para que estudiaran y ropusieran
proyectos referentes a! Papa, al Vaticano, al Colegio Car•denalicio,

a la Curia Romana y a Ia Iglesia en generah, y prometióAlejandro VI
ser el primero en acatar lo acordado por la Coinisión.

De haberse prolongado la vida de Alejandro VI —dice el orador—
acaso se hubiese efectuado Ia anhelada Reforma y evitado el pro-
testantismo.

Nuestro Papa era tan devoto que Ilevaba en un pixis de oro la hostia
consagrada: gendo siempre con Dios, y en ci Jubileo del año 1500
hizo las visitas de las cuatro Basilicas descalzo, cuerda al cuello y
cubierto •de ceniza.

Como resumen seflaló el orador que Valencia dió al Pontificado
Ia terminación del cisma de Occidente; Ia reconciiiación de Alfon-
so V ci Magnânimo con Urbano IV, evitando asi Ia reproducción
del cisma en el Concilio de Basiiea; concerto la paz entre AragOn y-
Castilla; logró, para Isabel Ia Corona castellana; legitimO Ia uniOn
matrimonial de Fernando e Isabel, logrando con ello Ia unidad es-
pañoia, base del descubrimiento dc America, que tanto b.eneficiO a
la expansiOn del Catolicismo; fomentO 'las Cruzadas contra los tur-
cos; reformO multitud de iglesias particulares; erigiO nuestra Uni-
versidad y proteg!O otras muchas; sentO las directrices del Concillo
de Trento y elevO nuestra DiOcesis a Arzobispado.

Don Ramón Lamas Lourido, catedrático de la Facuitad de Dere-
cho disertó, el segundo dia, sobre el tema: "El Papado g Espafla".

Comenzó ci conferenciante haciendo notar que divide su estudio

27



UNIVERSIDAD DE VALENCIA

en seis panes, siguiendo ci orden del tiempo, aunque su objeto era
solo señalar unos trazos firmes que indiquen la tónica, la dirección
Leneral que informó la acción de Espafla en su desenvolvimiento
sucesivo en relación con Roma, algo asI como el espiritu que animO
durante siglos los senvicios de nuestra naciOn a Ia causa de la fe
y a la causa de la atolicidad. Por otra parte, exponer la conducta
de España con la Iglesia es hablar de las relaciones de España con
el Papado, porque donde •está la Iglesia está el Papa, y viceversa.

I España u el Papa do en los prim eros siglos de Cristianismo.— -
En el desarrollo de este peniodo, expuso las venidas a España de
Santiago, San Pablo y los Varones Apostólicos, asi .como la plena
romanización de la Peninsula 4urante los dos primeros siglos de
nuestra Era, que fué un elemento de unidad precioso para acelerar
la propagaciOn del Cristianismo en nuestra Patria, Ia cual estaba
cnistianizada casi por completo durante el periodo dc nuestra su-
jeción a Roma.

Apoyándos en diversos episodios históricos y textos literarios,
dedujo que la adhesion y sumisiOn de España a ia Cátedra dc Pedro
ha sido constante, incluso en estos primeros siglos.

II. Epoca visigoda.—Afirmada politicamente la nación españoia
bajo ci cetro de Leovigildo, ci año 572, 10 fué espiritualmente ci 8
de mayo de 589, en ci Concilio III dc Toledo, en ci que Recaredo
abjuró ci arrianismo, y se proclamó ia unidad catOiica, unidad de
Ia nación y del Estado, jamás rota en los tiempos posteriores, y que
tuvo carácter social, cultural, politico y religioso. Tal transforma-
ción se debió principalmente a dos exceisos varones eciesiásticos,
San Leandro y San Isidoro, que hicieron dc Ia monarquia visigoda una
organizaciOn teocrático-aristocrática, dc intima union de ambos pode-
res, con un mcrnarca ungido por Ia Iglesia, y en la que los ministros
sagrados compartian con el Rey las funciones del ejercicio del Poder.

Ill. Reconquista.—Los reinos nacidos de la epopeya dc la Re-
conquista se consideraron como continuación de la hundida mo-
narquia goda, convocándose Concilios que, como los célebres de To-
ledo, se ocupaban de los asuntos eciesiásticos y de los negocios del
Estado. DestacO Ia influencia de Ia Iglesia en nuestros Codigos
sobre todo en ci más admirado y elogiado de la Edad Media, las
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Partidas de Alfonso el Sabio; la importancia que ha tenido el naci-
miento de las Ordenes militares, y ci papel preponderante que han
desempeñado insignes varones eclesiãsticos en los hechos más im-
portantes de nuestra Edad Media.

IV. Epoca imperial.—Destacó la obra religiosa y politica de los
Reyes Católicos, sujetando la nobleza levantisca, saneando las ren-
tas del Estado, rematando la obra de la Reconquista, instituyendo
la Inquisición para defensa de la fe amenazada, expulsando a los
judios, que eran una amenaza constante para la unidad y seguridad
del Estado, ilevando a cabo Ia reforma •eclesiástica, y lanzándose
a la titánica empresa de conquistar, colonizar y convertir un nuevo
mundo. Tarea magna cuya gloria corresponde a los mismos y a
Carlos V y Felipe II, y en la que se pretendió, como fin principal,
traer a ia fe catóiica a los indios, como demuestra ci testamento de
Isabel y las directrices de los tres reinados en cuanto a la evangeli-
zación del nuevo mundo, y sobre todo la celebración del Concilio
de Trento, la asamblea acaso más importante en la historia de la
Igiesia, y ci acontecimiento histórico más decisivo en todo ci si-
gb xvi, afirmando, con Menéndez y Peiayo, que fué edan •español
como ecurnénico', porque española fué la idea, españoia la direc-
ción y españoles sus inás ardientes defensores y representantes..
Felipe II, una vez publicado ci texto del Concilio, bo promuigo como
icy dcl reino, obligándose a prestar su ayuda y favor para ci curn-
plimiento y ejecución de sus disbosiciones.

V Claroscuro de la época del Regalismo.—Puso de relieve los
brotes dc absolutismo que •dieron origen at regalismo, la herejia
adininistrativa dentro de la Iglesia, y que tuvieron su mayor tras-
cendencia durante ci reinado dc los Borbones en nuestra Patria.

Hizo a continuación una breve historia de los Concordatos espa-
notes, señalando su significación.

VI. Epoca actual.—Abordó finalmente el problema de la posi-
don actual dci Estado español respecto dc Ia Iglesia y de Papado.
Aunque no está vigente la Constitución de 1876, sin embargo, ci Es-
tado espaflol está a? menos en Ia misma posición juridica, en cuanto
a su confesionalidad católlca, que Ia señalada en aquel estatuto fun-
damental. Ann más; la actual relación es más favorable a Ia cato-
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licidad, porque en ningün texto figura la tolerancia de cultos. Como
consecuencia, en la alirmación de principios y en la obra legisla-
tiva del nuevo Estado se proyecta la directriz católica en que se
inspira. AsI lo acreditan el purito 25 del Movimiento, ci decreto de
Unificaeión, ci Fuero del Trabajo, etc., y, sobre todo, la vigencia
actual de los cuatro primeros articulos del Concordato español de
1851 en virtud del punto 9 del Convenio entre la Santa Sede y el
Gobierno españoi de 7 de junio de 1941, y dè otros posteriores, en
los que se proclaman ci catheter divino de la Religion catOl:ica, asi
como su naturaleza de .sociedad perfecta u soberana, independiente
de todo otro poder en el ejercicio de Ia jurisdicción ecl:esiâstia, a
Ia que ci Estado españoi otorga la protección juridica necesaria,

VII. Palabras finales.—tA base de los datos recogidos en el
amplio campo de Ia Historia, se puso de manifiesto la adhesion cons-
tante de nuestra naciOn a la Cátedra de Pedro, o sea a la Iglesia,
porque donde está ci Papa alli está la ver.dadera Iglesia de Jesu-
cristo. Hubo, como es logico, supuesta la naturaleza lidmana, algu-
na sombra en este firmamento •estrellado y luminoso de nuestras
relaciones con ci Papado; pero fueron tan insignificantes que. pode-
mos afirmar eon Ia frente muy alta que ninguna otra nación del
mundo fué tan lea! como lo fué España al orden establecido por
Dios para regular las relaciones entre las dos supremas potestades
soheranas, entre las que Dios ha repartido el gobierno del género
humano.

Por fin, hizo una ofrénda apasiona.da y emocionada dé los sen-
timientos dc filial adhesion e inquebrantable fidelidad al actual
Pontifice, de pane de todos los presentes y aun del actual Estado
espanol; ofrenda de Ia que es perfecto reflejo ci grito que los espa-
ñoles de todas condiciones lanzan con entusiasmo cuando se hallan
en presencia del Vicaric de Cristo, y que compendia nuestra posi-
dOn secular frente a Ia Iglesia: "Espauia por el Papa", a! que Sn
Santidad, presa de dulce emoción, contesta: "Y el Papa por Espauia".
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El Vicerrector de la Universidad, Excmo. Sr. don José Corts Grau,
pronunció la tercera conferencia preparatoria del Dia del Papa:
"El Pontificado el mundo actual".

Consideró, inicialmente, la noción y las realidades históricas de
Ia Cristiandad, para examinar la vigencia del Crislianismo en ci
mundo y diagnosticar su sitqación actual a través de los textos pon-
tificios.

dmporta —dice—---- plantear la cuestión no solo enfocando •desde
ci sector cristiano, de manera beata, los demás sectores, sino call-
brando lo que hay de cristiano y de no cristiano entre nosotros y
reconociendo las fisuras que c'ertos nacionalismos siguen abriendo
en Ia Cristiandad, aun por arte dc pueblos que se Ilaman católicos.

Asimismo, seria anacrónico emplazar ahora las baterias contra
ciertos laicismos toscos, ya caducados; pero es oportuno discernir las
seculailzaciones de algunas zonas de nuestra sociedad y de nuestra
vida.

Resume los remedios ropugnados constantemente por ci Pon-
tifice: restauraciOn cristiana de Ia personalidad y de la familia,
ordenaciOn cristiana del Estado, justicia social, santificación del tra-
bczjo pro fesional. No hay perfección cristiana al inargen, ni mucho
menos en contra de nuestro deber profesional.

Subraya la necesidad de mantener vivas estas preocupaciones,
sin pensar nunca que los resOrtes oficiales puedan suplir nuestra
labor y nuestro cjemplo ni alcanzar nuestra meta apostólica. Cuan-
to rnás privilegiada nuestra situación, más grave nuestra responsa-
bilidad.

Por ültimo, señala la urgencia de dane su maxima tensiOn a la
universalidad católica en esta hora dcl mundo en que tantos cató-
licos se hallan geográficamente incomunicados. Para ci auténtico
Catolicismo no puede haber barreras geográficas ni telones de acero.
Precisamente cuanclo él Pontifice mira al mundo, su más entraña-
ble mirada va hacia esas gentes que parecen ya muertas para flues-
tro mundo, pero cuyo dolor y cuya oraciOn dolorosa cstán forjan-
do Ia futura Cristiandad, y tal vez, por Ia gracia' del Señor, la per—
fecta alegria.
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS *

En el cumplimiento dc sus. funciones docentes y dc investiga-
cion, la Universidad aumenta incesantemente su obra cultural, a lo
largo del tiempo, como una manifestación más, importantIslma, dc la
obra histórica de un pueblo.

En mayor o menor grado ha existido en todas las épocas el
sentimiento de perdurabilidad de las acciones humanas y, en rela-
ción con el, ci deseo del hombre por asegurarse la memoria de lo que
ha hecho, tanto en el orden personal como en el •colectivo. El alma
mater de Ia cultura no puede escapar tampoco a esta constante
histórica y, de ahI, Ia existencia, con mayor o •mnor continuidad,
de los anales universitarios. Siguiendo, pues, esta pauta, que aspira-
mos a convertir en tradición, la Facuttad dc FilosofIa y Letras ha
recopilado toda la labor realizada durante el curso 1950-51, con en-
tera objetividad, sin vanagloriarse de ella, como un hito más de su
historia, revelador también de la intirna satisfacción dci deber curn-
plido. Y, convenientemente clasificada, insertarnos esta sIntesis suma-
na en los Anales que publica la Universidad levantina, como expo-
nente dc la obra Ilevada a cabo en el pasado curso.

* La presente crónica de esta Facultad ha sido redactada por ci catedráti-
co de la misma docter don PABLO ALVARBZ RUBIANO.
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I. ACTIVIDAD DOCENTE

A) Cursos ordinarios
LICENCIATURA

Fueron desarrolladas normalmente las enseñanzas, tanto teóricas
como prácticas, de las disciplinas que integran el plan vigente de
Ta Licenciatura de Filosofia y Letras, Sección de Historia, por todos
los catedráticos numerarios, profesores adj untos y encargados de
curso de la Facultad, elevándose Ia matrIcula de alumnos que cur-
saron estudios en ella a un total de doscientos cuarenta y seis y dos
mu cuatrocientas cuarenta y tres inscripciones de asignaturas.

Conviene destacar eómcc la Facultad, •en el periodo de estudios
comunes, aun no estando obligado a ello, tiene abierta matricula de
las enseflanzas de los dos cursos de Lengua y Literatura Griegas y
Lengua y Literatura Araljes, en atención a ser ambas igualmente. for-
mativas y necesarias para el alumnado, que puede optar, indistinta-
mente, por el estudio de una u otra disciplina.

A:l lado de los cursos de conj unto de las asignaturas obligatorias,
establecidas por el plan en el periodo de la Licenciatura especializada,
la Facultad, en cumplimiento del Decreto ordenador de 7 de julio
de 1944, estableció los siguientes cursos monográfieos, persiguiendo
con ellos la formación intelectual más completa, a los •efectos de Ta
investigación cientifica: -

Tercer curso.—<<Sociedad y revolución, por el catedrático doctor
don José Maria .Jover Zamora.

<<Lo fáustico en Ta Literatura, por el catedrático doctor don Fran-
cisco Sánchez-Castañer y Mena.

Cuarto curso.—<<El alma segün Aristóteles8', por ci catedrático
doctor don Francisco Aicayde Vilar.

<<Las directrices alpinas y el antepais ibérico en la region levantina,
por el catedrático 'doctor don Luis Garcia Sáinz.

Quinto curso.—<<Historia del reinado de los Reyes Católicos,', por
el catedrático 'doctor don Pablo Alvarez Rubiano.

<<El neoljtico españoh', por el catedrãtico doctor don Julián San
Valero Aparisi.

Por mrediación de ios distintos Seminarios establecidos en Ia Fa-
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cultad, los alumnos realizaron las consiguientes prácticas de orienta-
ción del trabajo cientifico, familiarizándoles con las fuentes históri-
cas y repertorios bibliográficos, visitando archivos, bibliotecas y mu-
seos; adiestrándose en los diferentes métodos de estudio y trabajo;
confeccionando fichas iltiles, orientadas a la preparación de trabajos
particulares concretos; uilizando las revistas profesionales, que en tan
gran nümero posee la Facuitad, como más adelant expondremos, y
realizando, en fin, visitas y excursiones colectivas.

De estas ültimas caben destacar las realizadas con finalidad geo-
gráfica, arqueologica e histórica a Sagunto y Játiva y, desde ci prisma
puramente geogrdfico, al p100 del Garbi; a Javalambre, para observar
la division del relieve terrestre y su influencia en la distribución del
habitat rural; a la presa que surte dc aguas a Valencia (en colabora-
ciOn con los alumnos del ültimo curso de Medicina), estudiándos el

perfil de equilibrio del Tuna y sus terrazas fluviales, y a Játiva, para
contemplar Ia evolución {tectónica de Ia falla meridional valenciana
y la influencia de este relieve en la circulación aérea.

DOCTORADO

En este mismo curso diéronse, igualmente, las materias que corn-
ponen el cuadro de enseñanzas del periodo del Doctorado, desarrolla-
das por el .propio profesorado de la Facuitad. Los cursos monográf i-

cos fueron los siguientes:
TeorIa y Metodologia de la Historia, por el catedrático doctor

don Pablo Alvarez Rubiano.
Antropologia cultural e Historia, por el catedrático doctor don

Jullán San Valero Aparisi.
Ideales de la burguesia en el siglo XIX, por ci catedrático doc-

tor don José Maria Jover Zamora.
cLiteratura Hispàno-americana -(del modernismo hasta nuestros

dias)', por ci catedrático doctor don Francisco Sánchez-Castafler y
Mena.

Los dominios de estructura tubular y plegada en ci Levante es-
panol; sus consecuencias rnorfoiógicas y humanas,, por el catedrático
doctor don Luis Garcia Sáinz.
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Lo inconsciente en Psicologia, por ci catedrático doctor don
Francisco Alcayde Vilar.

El nümero dc los licenciados que siguieron los inencionados es-
tudios superiores fué el de dleciséjs.

B) Examen de Licencjatura

El tribunal para estas pruebas estuvo constituiclo, •en la convoca-
toria dc junio, por los señores catedráticos doctores Alcayde (presi-
dnte), Sánchez-Castafler, Garcia Sáinz, Alvarez Rubiano y San Va-
lero (secretario). Solicitaron Ia práctica del grado ocho alumnos
realizándose las pruebas reglamentaria5 procedentes.

El primer ejercicio consistió en traducir un texto latino de ca-
rácter histórjco, dc los propuestos por el tribunal, insaculado oportu-
narnente. El ej ercicjo tercero, práctico, se dedicó, en sus dos partes,
al desarrollo de los correspondientes temas designados de ArqueologIa,
Epigrafia, Numisrnátjca, Paleografia, Diploinátjca, Preliistoria te His-
toria del Arte, igualmente sacadOs a la suerte.

Y para el ejercicio segundo, oral, el tribunal redactó un cuestio-
nario de temas, comprensivo de materias cursadas en las diferentes
asignaturas dc la carrera, con el fin de que el graduando pudiera es-
coger uno, dc entre tres elegidos a la suerte, renováidose éstos a
medida que el mismo era seleccionado por ci alumno.

En virtud de los citados exárnenes, obtuvieron el grado de Licen-
ciatura con Ia calificacjón de sobresaijente dos alumnos, tres la de
notable y tres Ia de aprobado.

En Ia convocatoria de septiembre, el tribunal estuvo integrado por
los catedráticos doctores Alcayde (presidente), Garcia Sáinz, Alvarez
Rubiano, San Valero Aparisi y Jover Zamora (secretario). La ma-
tricula ascendió a diecisiete alumnos, desarroilándose los ejercicios en
la misma forma regIamntaria acordada.

En las pruebas de esta convocatoria se obtuvo el resultado que a
continuación se expresa: un sobresaijente, dos notables, once apro-
bados y tres declarados no aptos en l ejerciclo tercero.
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C) Premios extraordinarios de la Licericiatura

En el mes de diciembre de este curso, la Facultad concedió los
premios extraordinarios de las dos convocatorias anteriores del aflo
1949-50; y en atención a ser el niimero de los solicitantes igual al
de los premios que podlan otorgarse, asI como también porel examen
dè los respectivos expedientes académicos de los interesados, se pro-
puso para dichos premios a los alumnos don Francisco José Leon
Tello, doña Josefa Martinez Carbonell, don Gregorio Jiménez Salcedo
y doña Amparo Villalba Dávalos.

Dc Ia misma forma, correspondiendo a la Facultad en dicho año
Ia concesión del premio Rodriguez-Fornos', instituido po el rector
de esta Universidad, se acordó su otorgamiento a la señorita Maria
del Pilar Espert Perez-Caballero.

Los premios extraordinarios del curso 1950-51 fueron adjudicados,
tras •de los ej ercicios de Licenciatura de Ia convocatoria de septiem-
bre, por el tribunal juzgador de 'estas pruebas, y a la vista de sus
expedientes académicos, a los alumnos que se especifican seguida-
inente, por orden corrIativo de méritos:

1.—Doña Margarita Alfaro Cutanda.
2.—Don Eliseo Vidal Beltrán.
3.—Don Antonio Mut Calafell.

D) Representacióiz de la Facultad en exdinenes de
otros grados de ens eñanza

1.—Examen de Estado

Con arreglo al turno establecido entre las Facultades de Filosofia
y Letras y Ciencias de esta Universidad, correspondiO en este curso
Ia dirección del xamen de Esta do al catedrático de nuestra Faculiad
doctor don Julián San Valero Aparisi.

En la convocatoria de junio, los atedráticos de la Facultad, Al-
cayde Vilar, Sdnchez-Castañer y San Valero, formando parte del tri-
bunal A, y Garcia Sáinz, Alvarez Rubiano y el profesor adj unto
Aionso-Fueyo, del tribunal B, juntamente con l profesorado dc la
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de Ciencias y de la enseñanza de Religion, intervinieron en estas prue-
has ilamadas de Estado, para la concesiOn del titulo de Bachiller a los
alumnos que cursaron los estudios correspondientes en los diversos
establecimientos de Enseñanza Media.En Ia convocatoria de septiem-
bre, el catedrático doctor Jover Zamora sustituyó, en el tribunal A,
a! doctor Sánchez-Castaner.

2.—Examen de ingreso en la Universidad

De acuerdo, igualmente, con el turno establecido entre las Facul-
tades de Filosofia y Letras y Derecho, correspondio este año integrar
el tribunal a •dos catedráticos de la de Derecho y uno de Filosofia y
Letras. Por la nuestra se designO, para la convocatoria de junio, en
virtud de Ia rotación estahlecjda, al catedrático doctor Sánchez-Casta-
ñer, actuando en union de los de Derecho, doctores Calvo Alfagerne y
Font Rius.

En Ia convocatoria de septieinbre, el catedrático de Filosofla y
Letras, doctor Alvarez Rubiano, sustituyó a! doctor Sánchez-Castaner,
formando tribunal con la misma representaciOn de la Facultad de
Derecho.

3.—Exdmenes de ingreso para practicanes y matronas

Igualmente, en turno de rotaciOn, el catedrático doctor Alvarez
Rubiano, de esta Facultad, formó parte del tribunal que, con el ca-
tedrático de la Facultad de Ciencias, doctor Costa Novella y el pro-
fesor auxiliar numerario de Ia de Medicina, doctor Campos Fillol,
juzgaron las pruebas de capacidad para el ingreso en los estudios
facultativos de ambas profesions de aquellos alumnos que no hu-
hiesen cursado las enseflanzas de Bachillerato.

E) Premios y becas

Durante el aluclido curso se concedieron, igualmente, las distin-.
ciones oficiales a los alumnos que, en justas lides, a Ic largo de su
carrera universitaria, se hicieron acreedores a ellas.
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Aparte de los premios extraordinarios de Ia licenciatura y del
RodrIguez Fornos, a los que en otro apartado hemos hecho re-

ferencia, fueron discernidas a favor de las alumnas Concepción Pu-
chades Mateu y Amparo Villalba Dãvalos sendas becas para cursar
estudios en ks Universidades alemanas de Hamburgo y Heidelberg,
respectivamente.

F) Pension de ampliaciOn urziversitaria

La Facultad intervino también, reglamentariarnente, en el tribu-
nal constituido en la Diputación Provincial paTa juzgar las oposicio-
nes a la plaza de pensionado que, periódicamente, otorga dicha
corporación, con destino a estudios de ampliación universitaria co-
rrespondintes a Filosofia y Letras. Fué solicitante Ia licenciada
señorita Maria Desamparados Cueves Granero, deseando realizar
estudios en el archivo de la Corona de Aragon, dc Barcelona, en el
del Reino de Valencia y en el Municipal de esta ciudad, acerca del
tema Va1encia durante el gobierno personal de Alfonso el Magná-
nimo (l416-142O), bajo Ia dirección del catedrático de esta Facultad
doctor Jover Zamora.

Se formó dicho tribunal con los catedráticos de la Facultad doc-
tores A1varz Rubiano y San Valero Aparisi, decano de la misma
doctor Alcayde; don Manuel Dualde Serrano por la institución de
Alfonso el Magnánimo, y ci ilustrIsimo señor presidente de Ia
Diputación, don Francisco CerdáReig, quien ostentaba la presidencia.

Lidos pUbilcamente por Ia opositora los ejercicios designaijos al
efecto, ci tribunal, tras de la consiguiente deliheración, propuso por
unanimidad a Ia señorita Cueves Granero para Ia pension universi-
taria, a virtud de los ejercicios realizados y del expediente académico
de Ia interesada.

II. LABOR DE LOS SEMINARIOS E INSTITUTOS
DE LA FACULTAD

Seminario de Filosof ia, bajo Ia direcciOn del catedrático doctor
Alcayde.
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Prosiguiendo Ia labor desarrollada en cursos anteriores, se reali-
zaron lecturas comentadas de textos filosóficos de Kant y Descartes.
En este Seminario, el catedrático de la Universidad de Murcia, don
Adolfo Mufloz Alonso, pronunció una conferencia ci 27 de febrero
acerca de .Dios y el existencialisrno.

A•demás, perteneciente a la sección de publicaciones del Seminarlo,
se dió a Ia estampa un competentisimo estudio titulado: Platón en la
formación del hombre moderno, debido a la pluma del profesor
adj unto de Filosofla, doctor Sabino Alonso--Fueyo.

Seminario de Literatura, bajo la dirección del catedrático doctor
Sánchez-Castañer.

Los trabajos dc este Seminario se consagraron a la redacción de
fichas de todos los articulos dc creación aparecidos en las revistas
españolas de carácter literario, con un sentido de orientación prof e-
siorial, de estiniulo y critica, para los alumnos que intervienen acti-
vamente en esta tarea, bajo la docencia del catedrático dc Literatura
y con Ia colaboraeión de los profesores adj unto y ayudants adscritos
a esta enseñanza.

Institzzto "Roque Ghabds".—Por su parte, el Instituto "Roque
Chabás", de investigaciones históricas, cumpliendo los fines historlo-
gráficos que tiene a su cargo, realizó también en este curso una fe-
cunda labor investigadora y docente a través de los distintos Semi-
narios dc las Cátedras de Historia de la Faculatad, que integran ia
institución.

Seminario de Preliistoria e His toria AnLigua, a cargo del catedráti-
co doctor San Valero.

En él, durante el pasado curso, se procedió a acometer los tra-
bajos dc organización del Seminario, desarrol1ándos una eficaz labor
cultural, de la que destacamos la conferencia pronunciada el 18 de
abril, en el Aula Magna, por doña Pia Laviosa Zambotti, profesora de
Paletnologia de Ia Universidad de Milan, quin disertó en italiano
acerca del tema: .Origen y destino de la civi1ización, bajo una inter-
pretacióri peculiar y personal de gran interés.

Seminario de Historia Contempordnea, bajo Ia dirección del catedrá-
tlco doctor Jover.
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Se l1evd a cabo, como labor inicial, Ia organizacjon del Seminario,
especialinente dedicado en este eurso al esudio de la historja social
del siglo XIX, en cuya tarea, que se lieva a efecto con un minucioso
acopio de datos y consultas, colaboran los aluinnos y profesores ayu-
dantes de la cátedra.

Seminarjos de His torja de España Ant igüa y Media e Historia de
España Moderna y Contempordnea, bajo la direción del catedrátieo
doctor Alvarez Rubiano.

El comienzo de Ia celebración, en el pasado curso, de los actos
conmemoratjvos del cuarto centenarjo de los Reyes Catóiicos, deter-
minó, Iógicamente, Ia orientación de los trabajos de Seminario en
torno a los monarcas forj adores 'de la uñidad española, habiéndose
realizado una positiva labor, tanto docente como de investigacion.

En lineas generales, Ia totalidad de los Seminarios ha desple-
gado su actividad, de un modo preferente, en la preparación de las
fesis doctorales por los alumnos que alcanzaron la licenciatura en
la Facultad, y las cuales aspira a publicar el Instituto Chabás. Men-
cionemos, en este orden, Ia que, bajo ci titulo 'Orihuela en Ia guerra
do las Grmanias, fué leida püblicamente en la Universjdad Central
por la M. Maria Luisa Chiarri Martin-Mengod, realizada bajo Ia di-
rección del catedrático doctor Alvarez Rubiano, obteniendo la califi-
cación de sobresaliente.

Igualmente, con motivo de las magnas efemérides del nacimiento
de la nacionalidad española bajola égida de Isabel y Fernando, el
Instituto Roque Chabás ha ultimado las tres obras siguientes, que
se propolie publicar como aportación de la Universidad valenciana
a las fiestas centenarias: Catálogo de Ia colección diplomática Va-
lentina de los Reyes Católicos, obra en colaboración de Angeles Bar-

,celó, Concepcion Abenia, Dolores Julián y Roberto Ferrando, prólogo
del doctor Ballesteros Gaibrois; zJuventud de Fernando el Católico.
Notas y documentos valencianos, de la que es autor el profesor
adjunto don Miguel Giial Carnarena, y la biografia El maestro Miguel
Sittow, pintor de cámara de la Reina Isabel de Castilla y ciudadano
de Revah, original del profesor de la Ijniversidad de Hamburgo
Paul Johansen, cuya version española ha sido ilevada a cabo por el
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Instituto de Idiomas de la Universidad de Valencia. y la cual pro-
logará y adicionará el marques de Lozoya, catedrático dc la Central
y anteriormente de Historia del Arte e Historia de España de nuestra
Facultad. -

INSTITUTO JUAN BAUTISTA Muoz

Como órgano de investigación histórico-americanista de la Facultad,
el Instituto "Juan Bautista Muñoz", que ostenta en Valencia la dde-
gacidn del Instituto cGonzalo Fernández de Oviedo, del Consejo
Superior do Investigaciones CientIficas, ha venido desarrollando la
labor propia que itiene como objetivo desde su fundación, y cuyo
incremento, en ci curso iuitimo, sintetizamos seguidamente.

Seminario de His toria de America y de la Colonización Espaflola

El Seminario comprende tres secciones: de bibliografia, de docu-
mentos y dc cartografIa.

La labor d.c fichero, realizada en la sección bibliográfica, ha pro-
seguido normalmnte su tarea, iteniendo ya debidamente r.egistrados
y catalogados una enorme cantidad dc volUmenes y articulos de re-
vistas dc tema americano, que suponen una aportación valiosisima
para la investigación y estudio de la Historia de America.

La sección documental ha. centrado sus büsquedas en los fondos
existentes en las bibliotecas provincial universitaria y municipal, en-
caminando sus trabajos en la formación del catalogo de fondos
americanos existentes en Valencia, dc próxima publicación.

Y por su pane, la sección cartográfica, por vez primera creada
en este curso, oricntó sus tareas en ci perIodo histórico dc la Amé-
rica primitiva.

Prof esorado

El Instituto funciona bajo la dirección del catcdrático don Pablo
Alvarez Rubiano, siendo vicedirector el profesor adj unto don Manuel
Tejado Fernández, secretario don Sabino Alonso-Fueyo y jefes de
las secciones bibliográfica, documental y cartográfica, doña Angela
Rosado de la Iglesia, don José Martinez Ortiz y don Tomás- Escnibano
Vidal, respectivamente.
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• Conf erencias

Mención especial merece ci ciclo de conferencias americanistas
que el "Juan Bautista Muñoz", n colaboración con el Instituto Ibero-
americano de Valencia, organizo en el pasado curso, interviniendo
personalidades eminentes de la cátedra, eruditos, historiadores y go-
ijernantes, juienes, desde la tribuna del Paraninfo universitario,
disertaron brillantemente de las diversas facetas históricas del
americanismo.

La conferencia inaugural estuio a cargo dc nuestro gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, excelentisimo señor don Diego
Salas Pombo, quid desarrolló, el 7 de febrero, ci tema Las leyes'
dc Indias como antecedente del Dcrecho laboral españob, a la cual
siguieron Ia del director general de Enseflanza Universitaria, ilustrI-
simo señor don Cayetano AIcáza Molina, sobre zEi despotismo
ilustrado en América, ci 26 de febrero; VaTor huinano de la cob-
nización espanola en América, por don Manuel Ballesteros Gaibrois,
catedrático de la Facultad de FilosofIa y Letras de la Universidad
Central, ci 7 de abril; Origen del hombre americano, por don Luis
Pricot Garcia, catedrático de Ia Universidad de Barcelona, ci 20 dc
abril, y finalmente Las catedrales americanas, por ci excelentisimO
señor inarqués dc Lozoya, director general de Bellas Artes y catedráti-
co de Historia del Arte Hispanoamericano de la sección de Historia
de America dc la Universidad •de Madrid, con cuya conferencia, que
tuvo lugar el 5. de junio, se cerró solemnemente ci ciclo, pronun-
ciando las palabras de clausura S. E. el embajador de Nicaragua en
España, excelentisimo señor don Andrés Vega Boiaños, venido cx-
presamente para asociar, con su asistencia, Ia presencia de las Re-
.püblicas de America en los trabajos y esfuerzos del Instituto.

Publicaciones

Durante este curso 1950-5 1 se ultimaron ios iibros siguientes, que
el Instituto aspira a publicar cuando sus posibiiidades cconómicas
bo permitan: Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias
durante el seiscientos (scgün los procesos dc la Inquisición), tesis
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doctoral del profesor adjunto don Manuel Tejado Fernández; Ca-
tálogo de los fondos americanistas de la Biblioteca Provincial Uni-
versitaria de Valencia,, por don José Martinez Ortiz, y 'La repre-
sentacidn americana en la Junta Suprrna Centrab, por don Juan
Manuel Grima Reig, catedrático del Instituto Nacional de Enseñanza
Media de Alcoy.

Revistas editadas por la Facultad

La revista Saitabi,, órgano de los Institutos de investigaciones
históricas Roque Chabás y .Juan Bautista Muñoz,, publicó, durante
el pasado curso, el nümero 33-34, correspondientie al segundo Se-
mestre d 1949.

En el mismo curso, la revista Mediterráneo. Guiôn. de Li'teratu-
ra, editó los nümeros 17-20. Dicha publicacidn es la expresión del
Homenaje a Cervantes que, en magnIfica tirada en dos volümenes,
viO Ia Iuz en este año, ofrenda a que la cátedra de Literatura, bajo
la dirección del doctor Sánchez-Castañer, dió vida a lo largo dc un
magno ciclo de conferencias, desarrollado •en el Paraninfo univer-
sitarlo durante los cursos 1946-47 y 1947-48, en torno a la obra y
a la figura del genial creador del Quijote.

III. FIESTAS DE LOS PATRONOS

Como en años anteriores, la festividad de San Isidoro de Sevilla,
declarado Patrono de la Facultad por el Decreto ordenador de 7 de
julio de 1944, se celebró solemnemente el 4 de abril, con los actos
religiosos y académicos tradicionales.

Igualmente fué celebrado l dia de Santo Tomás de Aquino, Pa-
trono de los estudiantes, el 7 de marzo, con una inisa solemne y
con actos culturales diversos, entre los que destacamos la confe-
rencla pronunciada por l catedrático de nuestra Facultad, doctor
San Valero, sobre .Una teoria de la cultura en Ia cumbre de la Edad
Media,.
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IV. BIBLIOTECA

Acondicionada en el nuevo local sefialado para Ia biblioteca, como
consecu.encja de las obras de reforma de la Universidad, la biblioteca
de Ia Facultad ha cumplido regularmente su cometido y se ha in-
crementado, en Ia medida de sus escasas posibilidades, el nümero
de obras existentes, cuyo volumen total no puede evaluarse con exac-
titud hasta tanto no se haya efectuado la completa catalogacion,
por el sistema decimal empleado oficialinente por el cuerpo facul-
tativo. Hasta el momento presente se ha fichado, en términos aproxi-
mados, la mitacJ de sus fondos, y se prosiguen estos trabajos lenta
pero eficazmente a cargo del personal adscrito a ella, en el que hemos
de destacar Ia experta dirección del biblioteracio d.e la Universidad,
don Abelardo Palanca Pons; Ia acertada labor de là ayudante en-
cargada de la biblioteca, licenciada señorita Pilar Gómez, diplomada
por la Escuela de Bibliotecarias •de Barcelona, y el iinpulso prodi-
gado en todo momento por el claustro de profsores para poner en
el estado que se merece dicha biblioteca, de Ia que es catedrático-
bibliotecarjo el doctor Alvarez Rubiano.

Las obras ingresadas en el pasado curso fueon ciento ochenta y
tres. El nümero d lectores que ha frecuentado nuestra biblioteca

• asciende a dos mu setecientos veintisiete, habiéndose servido, aproxi-
madamente, dos mu seiscientas veinte obras, de las cuales las más
consultadas fueron, como es lógico, las que tienen alguna relación
con las disciplinas propias de Ia licenciatura.

Mediante el servicio •de préstamo que tiene establecido Ia biblio-
teca para facilitarla labor de estudio y consulta de los señores pro-
fesores y alumnos, y que, mediante las necesarias garantias, funciona
con Ia maxima eficacia, se han puesto a disposición de dichos lectores
doscientos noventa y tres volümenes.

Actualmente se recibe en nuestra biblioteca un nümero de revistas.
superior a cuatrocientas. La recepción de tan gran acervo se realiza,
en su mayor parte, en virtud del intercambio concertado con Saita-
bi, órgano de los Institutos Roque Chabãs, y Juan Bautisla Mu-
noz, cuyo extraordiriarjo volumen demuestra palmariamente Ia im-
portancia de este servicio, que es un legitimo orgullo de la Facultad,
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y que .exige, para un futuro próximo, la dedicación de un local pro-
pio, exciusivamente dedicado a ellas; como es también una aspiración
inmediata proveer de estanterIas y armarios adecuados a toda la
biblioteca, ya que su instalación actual se ha hecho tan sob provi-
sionalmente, con ci material antiguo.

V. PROYECCION SOCIAL

A) Aportación de la Facultad a actividades
culturales valencianas

El catedrático de Literatura doctor Sánchez-Castañer actuó, en
representación de la Facultad, como vocal del jurado caiificador.del
concurso literario Va1encia, convocado por la DiputaciOn Provin-
cial para la concesión del premio anual instituido por la misma,
habiendo obtenido ci correspondiente a la sección dc poesia don
Carios Salvador y Gimeno, autor dc la obra El fang i l'esperib,
deciarándose desiertos los de novela y teatro, si bien en Ia espciaiidad
Ultima se repartiO la cantidad asignada al premio, en atención a sus
méritos relativos, entre las obras teatrales tituladas Panoplia, de
don Martin Dominguez Barberá; La ilusiOn vale más, de don Je-
sñs Vasallo y don Francisco Abad, y El retrato, de don Mario
Aibar.

Asimismo, en este orden, debëmos destacar Ia conferencia inau-
gural de curso que, sobre el tema El alma de mi ciudath, desarrollO
el decano de la Facultad, don Francisco Alcayde, en la Agrupación
de Amigos de la Poesla; y las pronunciadas por ci catedrático doctor
San Valero eu Ia misma entidad acerca de Misión del poeta en la
culturau, y en la AsociaciOn de Antiguos Alumnos del Instituto
Luis Vives, Un universitario valenciano en Hamburgou', glosando
aspectos culturales interesantisimos relacionados con su viaje de es-
tudios a esta población. Dicho profesor pronunciO también su dis-
curso dc ingreso, como director d nñmero, del Centro dc Cultura
Valenciana, desarrollando ci tema <<El origen de Ia. agricultura y
dc la cerámica valencianas, siendo contestado, en nombre de ia cor-
poración referida, por ci dcctor Alcayde Vilar.
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Como encargado de la dirección de una sección de Flistoria Mo-
derna, en el Instituto Valenciano de Estudlos Históricos del órgano
de cuitura de la Diputación Provincial Alfonsoel Magnánimo, el
catedrático don José Maria Jover ha dado un gran impulso a los
trabajos de investigacion de la competencia de la misma, orientando
eficazmente las colaboraciones que se suman a su tarea.

Señalamos, igualmente, Ia importancia de haberse creado dentro
de la citada institución de <<Alfonso el Magnánimo, un Instituto de
Estudios Ibéricos y de Etnologia valenciana, para cuya dirección fué
nombrado el catedrático doctor San Valero, quien ha comenzado a
desarrollar, en tórno al iberismo, una labor que merece todos los
elogios, ya que Valencia es el centro privilegiado de Ia cultura ibérica,
y su obra, en este sentido, clebe de tener resonancias nacionales y
extranj eras, con la colaboración de los más eminentes arqueólogos
y especialIstas del momento; y en cuanto a la etnologia valenciana,
el inencionado Instituto viene a ilenar un vacio que se dejaba sen-
hr en el ámbito cultural de nuestra region.

Por iltirno, consignemos también el nombramiento del catedráti-
Co señor Alvarez Rubiano como director de nUmero del Centro de
Cultura Valnciana.

-

B) Con gresos, rewiiones internacionales u viajes de esludio

Nuestra Facultad, representada por el catedrático doctor Alvarez
Rubiano, asistió al novenO Coñgreso Internacional de Cincias His-
tOricas celebrado en Paris en agosto-septiembre de 1950, ostentando,
además, la de sus Institutos de Investigaciones Históricas <<Roque
Chabás' y <<Juan Bautista Muñoz. En nombr del iiltimo presentO
al Congreso una comunicación acerca de <<La provincia de Tabasco
y sus peticiones de reforma a principios del siglo XIX. Examen dc
Ia Memoria presentada ante las Cortes de Cádiz, por su represen-
tante José Eduardo de Cárdenas, siendo leida, discutida y aprobada.

Corno consecueiicia de la reunion antedicha, la Facultad y sus
Institutos históricos anejos enviaron postriormente su adhesion al
èomité nacional, conshituido en Madrid, para la asistencia dc Es-
paña a los Congresos .Internacionales de Historia.

Igualmente Ia Facultad, asi como su Instituto americanista tJuan
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Bautista Muñoz, enviaron su adhesion al Congreso de Estudios
Peruanos celebrado en el verano dc 1951 en la Universidad de San
Marcos de Lima, delegando el Instituto su representaciOn en el mismo
en el catedrático que fuO de nuestra Universidad, actua1mnte de
Ia de Madrid, doctor Ballesteros Gaibrois, quien presidio la delega
ciOn española.

•En el segundo Gongreso Nacional de Arqueologia, celebrado en
marzo de 1951, Ia Facultad estuvo representada por su delegado, ci
catedráticô Lseflor San Valero, quien presidio una de sus sesiones y
actuó como conferenciante en relación con el tema de las fortifica-
ciones céllicas. El mismo catedrático fué nombrado, por el Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, vocal del comité español del
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas,
que tendrá lugar en Madrid en 1954, y, asimismo, miembro del ter-
cer Congreso Nacional de Arqueologia.

Durante ci presente curso se publicaron las interesantes aporta-
ciones del catedrático doctor Garcia Sáinz al Congreso Internacional
de Geografia de Lisboa, referentes a la tectOnica del Pirineo central
d las épocas herciniana y alpina; a la formación de glaciares ibé-
ricos de tipo subtropical, mediante la influencia del relieve en la tra-
yectoria inclinal del Atlántico, y a las oseilaciones glaciares en re-
laciOn con el desplazamiento polar. E igualmente envió tres comuni-
caciones, como preparaciOn a su intervenciOn en el prOximo Con-
greso de Nueva York, que habrá de celebrarse en agosto de 1952:
una sobre las variaciones climáticas de la época glaciar, estudio de-
ducido de sus observaciones sobre las hombreras dc esta época;

• otra acerca de las grandes crecidas de los rios nortearnericanos e
hispanolevantinos, como consecuencia de la influencia del relieve en
Ia circulación aérea y medios de evitar sus desastrosos efectos, y
la tercera referente a los sulos hispánicos de estructura nival o ni-
voglaciar.

Debemos resaltar también, en este apartado, como se inerece, Ia
• misión cultural desarrollada por el catedrâtico de Lengua y Lite-

ratura Españolas y Literatura Universal de nuestra Facultad, doctor
Sánchez-Castafler, en su viaje a Suiza e Italia en la primavera y ye-
rano de 1950, y en abril de 1951 a Bélgica y Holanda, pronunciando
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con notable éxito conferencias sobre temas literarios españoles : los
mitos de Don Quijote) y Don Juan, aspectos varios de la litera-
tura contemporánea, etc.

Al propio catedrático le fué otorgada, a su instancia, Ia bolsa de
viaje ue en virtud del turno de rotación estahiecido, correspondió
durante el presente curso a Ia Facultad de F'iltisulia, y Letras, utili-
zándola en un viaje de estudios a Paris en el verano de 1951.

C) Viaje de fin de carrera
El vi:je de fin de carrera de los alumnos do Ia Faculcad se realizO

COfl los de ia promoción que terminó sus estudios en ci curso ante-
nor, eu el ines d noviembre •de 1950, siendo Hanthuio ci objelivo
el mismo. Para •dirigirlo fueron designados, por la Facultad, los
catedráticos doctores Alcayde y Garcia Sáinz y el profesor don Adollo
Porcar Gil, mas al no poder formar parte de la expedición, por indis-
posición, el doctor Alcayde, Ic sustituyo el catedrático docfor San
Valero. Al grupo expedicionario se 'agregó, desde Francia, el también.
atedrático de la Facultad, doctor Sánchez-Castañer.

Se dió a los alumnos en ruta explicaciones sobre la geologia y
geografia fisica y humana del Levante español, sudeste de Francia
y este de Alemania, destacando especialmente la zona renana hasta
Hamburgo y Lübeck, en el Báltico. Asimismo se explicaron los as-
pectos de interés histórico y arqueológico:. .monumentos romanos de
Nimes, rutas de migraciones prehistóricas, gótico centro-europeo, etc.

En Hamburgo se realizaron visitas de interés actual (Astilleros,
Bolsa frutera; Gran Casino de Traveünde, en el Báltico), histórieo
y cultural (Universidad y sus Seminarios, Museo Etnográfico que di-
rige el profesor Termer; Müseo histórico de la ciudad, monumentos
históricos y artIsticos, etc.).

Sin descuidar Ia dirección y vigilancia dc los alumnos, los profe-
sores universitarios aprovecharon, na'turalmente, Ia ocasión del via-
je, para visitar y estudiar los centros propios de sus respectivas es-
pecialidades.: el doctor Sánchez-Castañer los de Literatura, el doctor
Garcia Sáinz los de Geografia, y ci doctor San Valero los de orden
prehistórico y etnográfico-cultural (excavaciones uirbanas de tiempos
prehisfóricos y carolingios, la gran colección prehistórica del doctor
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Alfred Rust, en Ahrensburg; dólmenes de la zona germano-danesa,
al forte de KIel, acompañado del profesor Sprokhoff, asi como a Ia
gran 'excavación dcl poblado vikingo de Haitabu y al Museo de
Schie swig).

Igualmente los catedráticos mencionados pronunciaron confe-
rencias. Sánchez-Castaner sobre Andalucia en la lirica de Garcia
Lorca, en el Instituto Iberoamericano de la Universidad; Garcia
Sáinz en el Instituto de Geografia de Hamburgo, sobre la a•cción de
ks relieves pantalla en Ia circulación aérea, y un cursillo en la
Universidad sobre ci periglaciarismo de los Universales. San Valero,
por su parte, intervirio en una reunion de seminario con profesores
alemanes, en la que se le interrogó convivIsimo interés sobre las in-
vcstigaciones Ultimas de España, especialmente las referentes a las
culturas neolitica, celta y vIsigoda y sus aportaciones bibliográficas,
y en la cátedra del doctor Eggers pronunció una conferencia püblica,
con proyecciones, acerca de El pobiamiento primitivo de España.

Desde la frontera alemana, la expedición universitaria valenciana
fud ,tendida y acompañada, tanto a la ida como a! regreso, por el
doctor Birkencke, del Ethnographische Museum.

En el mes de marzo de 1951 se verificó Ia devolución de esta
visita por parte de cuarenta universitarios alemanes de Hamburgo,
viniendo al frente de los mismos el doctor Otrcmba. La realizaciOn
de este magnifico int&rcambio cultural ha sido posible gracias al
apoyo prestado por el gobernador civil de la provincia, excelentisimo
señor don Diego Salas Pombo, al que la Facultad se complace en
expresar desde estas páginas su gratitud; a él se unieron otras en-
tidades püblicas y privadas —la Diputación Provincial de Valencia
de modo preferente— y aun se rcabaron aportaciones meramente
particulares.

VI. PROFESORADO Y PERSONAL ADSCRITO
• A LA FACULTAD

Registramos durante este curso, con el natural sentimiento, la
muerte del que fué decano de la Facultad, doctor Ramón Velasco
Pajares, catedrático de GeografIa Politica y Descriptiva y maestro
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ejemplar de todas las genejaciones de alumnos valencianos qu re
cibieron sus enseñanzas desde 1908 hasta su jubilación reglamen-
faria en 1939.

Agotado el término legal de actuaciOn, cesaron en su cometido los
profesores adjuntos doctores Alonso-Fueyo, Zabala Lopez, Gual Ca-
Inarena, Tejado Fernández y Arozena Torres, habiéndoseles conce-
dido, a su instancia y previo el favorable y elogioso informe d los
catedráticos titulares dé los diferentes grupos de enseflanza, la prO-
rroga que determina la vigente legislaciOn.

Menclonemos también la satisfacción que produjo a nuestra Fa-
cultad la concesión, al que fué catedrático de la misma, don Lüis
Pericot Garcia, actualmente de la de Barcelona, de la encomienda
con placa de Ia Orden de Alforiso X el Sabio, con motivo de sus
bodas de plata en el profesorado universitario, asistiendo al solemne
acto d la imposición de las preciadas insignias, por ci director general
•de Enseñanza Universitaria, los catedráticos Sánchez-Castañer, Al-
varez Rubiano y San Valéro, quienes ostentaban la representación
oficial de esta Facultad y Universidad.

La muerte del gran historiador don Rafael Altamira es otro hecho
luctuoso registrado en el pasado curso que afectó hondamente a Ia
Facultad, ya que el ilustre maestro desaparecIdo, aunque no perte-
neciera al profesorado dc la misma, se habia formado en nuestra
Universidad, de la. que fué varias veces senador, y a la que sirvió
siempre con el máximo cariño desde los cargos politicos y docentes
que ostentó a lo largo de su dilatada vida; y por si no fuera bastante
todo ello, Ia dimension de su figura universal en el campo de Ia
historiografia y el movimiento de renovación de los studios histO-
ricos •españoles, del que fué el paladin más calificado, son motivos
suficientes para que su personalidad fuese acreedora a Ia estirnaciOn
y el recuerdo dc esta sección de Historia..

Fuera del personal docente, Ia Facultad ha registrado tamhién,
con Ia mayor condolencia, el fallecimiento de doña Antonia Lopez
Marsal, jefe de negociado de primera clase, adscrito a Ia secretaria,
cuya vacante ha sido cubierta por el tamblén jefe administrativo don
Baraquiso Muñoz Nieto.

El jefe de dicha secretaria, don EnTique Mufloz Gallego, fué oh-
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jeto de un mérecido elogio colectivo por parte de la Facultad al anti-
ciparse ésta a la posibilida.d de que fuese trasladado a la secretaria
general de Ia Universidad, significándose por èscrito al rectorado
que la permanencia de dicho funcionario a! frente de los servicios
administrativos de nuestra Facultad era de todo punto indispensable,
en atención a su probada competencia y laboriosidad.

Ho'nores y distinciones

El dia 17 de junio la ciudad de Sagunto rindió un merecidIsimo
homenaje al catedrático •de Literatura de ñuestra Facultad, doctor
Francisco Sánchez-Castañer, nombrándole hijo adoptivo de ella, como
prernic a Ia labor realizada por el mismo, dando vida a la Nurnan-
cia,, de Cervantes, en el coliseo romano de la inmortal ciudad, a
cuyo acto asistieron las primeras autoridades y personalidades des-
tacadas de Valencia.

De la motivación del nombramiento citado queda constancia en
la 1ápda conmemorativa que la Corporación Municipal sagun:tina ha
colocado en el castillo, con la siguiente leyenda:

EN LA PRIMAVERA .DE MDCCCCXXXXVIII, CARA AL
MARE NOSTRVM Y EN EL COLOSAL Y ORIGINALfSIMO ESCE-
NARIO NATVRAL FORMADO POR EL CASTILLO Y LA CAVEA
Y ORCHESTRA DE ESTE TEATRO ROMANO, REPRESENTOSE LA
NVMANCIA, DE MIGVEL DE CERVANTES, EN EL IV CENTENA-
RIO DE SV NACIMJENTO. DESTACADOS CRITICOS ESPAOLES
Y EXTRANJEROS ENCOMIARON TAL DRAMATIZACION. SVCESI-
VAS SESIONES, CON AVDTTORIO PLENO LLEGADO DE TODO
EL AMBITO NACIONAL, SON TESTIMONJO DE CLAMOROSO
EXITO. CREO Y DIRIGIO DICHAS REPRESENTACIONES TEATRA-
LES, EN PERSONAL VERSION LITERARIA Y ESCENICA, EL DOC-
TOR FRANCISCO SANCHEZ-CASTAER, CATEDRATICO DE LA
VNIVERSIDAD DE VALENCIA, Y COMO ACTORES ALVMNOS
VNIVERSITARIOS EN MEMORIA DEL ACONTECIMIENTO Y PARA
EXALTACION DEL PRfNCIPE DE LOS INGENIOS ESPAOLES,
EL ILMO. AYVNTAMIENTO DE LA MVY LEAL CIVDAD DE SA-
GVNTO, ACORDO GRABAR ESTE MARMOL. A1O MDCCCCLI.



CRONICA DEL CURSO 1950-51

Registrarnos también, con la satisfacciOn que merece, el nombra-
miento del referido catdrático de Lengua y Literatura españolas, don
Francisco Sánchez-Castafler, como académho correspondiente de la
Real Academia Española de la Lengua, que viene a subrayar pübli-
camente los. relevantes •méritos del interesado en el campo de la II-
teratura nacional.

Asimismo debemos mencionar Ia concesión, en julio de 1951, por
el- Ministerlo de Educación Nacional, de la encomienda de la Orden
de Alfonso X el Sabio al catedrático don Pablo Alvarez Rubiano.

En representaéión de Ia Facultad, el profesor ültimamente citado
fué nombrado vocal de la Junta que tiene a su cargo Ia conección de
los Anales dc la Universidath, cuya publicación se ha restablecido
en 'este curso, renovándose una antigua y señera tradición. El estudio
monográfico dc los xnismos, correspondiente a la Facuitad en el año
académico de que hacemos mérito, estuvo a cargo del decano, docTor
Alcayde, autor del Itrabajo Las pasiones como enlace entre el alma
y el cuerpo (116 páginas).

VII. PREOCUPACIONES DE ORDEN UNIVERSITARIO

A) Locciles

• La insuficiencia de los locales dedicados a las aulas en que, por
l momento y mientras no terminen las obras acometidas de amplia-
ción del recinto universitario, la Facultad posee, motivó la petición
oficial al rectorado, a fin de recabar la oportuna autorización para
que las clases pudieran dar comienzo a las ocho de Ia mañana.

Por lo que a la biblioteca facultativa respecta, aunque mejorado,
como se ha dicho en su correspondiente apartado, el local a ella
dedicado, el incremento de lectores y asimismo la necesidad de una
instalación más conveniente para los libros, solicitan el urgente
arreglo dc la misma para •eliminar las actuales deficiencias, y en
este sentido se ofició oportunamente a la superioridad.

También oficialmente Ia Facultad denunció la urgencia de reme-
diar el estado en quo se halla Ia bibliotéca general, muchos de cuyos
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libros y fondos se encuentran —Si bien de modo provisional— depo-
sitados inadecuadamente, con evidente riesgo de sufrir sensibles
desperfectos.

Nos complacemos en reproducir a continuación el oficio remitido
con fecha 14 de octubre de 1950:

Al reanudarse el nuevo curso escolar, se ha podido observar por
esta Facultad, que continUa en pie el gravIsimo problema de nuestra
biblioteca provincial universjtarja, la mayor parte de cuyo ngente
volumen yace todavIa •de manera informs y sin vislumbres de que
pueda pronto ser debidamente utilizado.

Bien conoce Ia Facultad el celo y diligencia constantemnte des-
plegados para lograr el oportuno remedio, tanto por parte de su
superior autoridad como de Ia Junta de gobierno y del benemérito
personal facultativo, a cuyo cargo compete la custodia y dirección
de Ia biblioteca. Pero es también misión especifica nuestra, por ha-
ilarnos inás especialmente vinculados a la biblioteca universitaria,
en razón de los estudios propios de ella, volver a nsistir, una vez
más, para que los libros de Ia biblioteca, que son proyección y pro-
•longacion de la Facultad, estéñ salvaguardados con las garantias de
seguridad que Inerece un legado tan caro a los infereses de nuestra
cultura.

Por las razones antedichas y recogiendo el parecer - unánime de
esta Facultad de Filosofia y Letras, que por su carácter de sección
de Historia, se halla intimamente unida con todo aquello que supone
herencia del pasado, consideramos un deber y un honor, a! propio
tiempo, el dirigirnos al rectorado —en Ia seguridad de que- sabrá
hacerse cargo del móvil que nos gula, encaminado exciusivamente a
reforzar su autoriçjad con l respaldo de la Facultad— para que,
con los medios que tenga a su alance, se -digne excitar el celo de
quien corresponda, a fin de que pueda ser pronto toahnente apro-
vechado el riquisimo tesoro bibliográfico de la Universidad, uno de
los de mayor entidad histórica y cultural de España, expuesto hoy
dia a daños que pueden Ilegar, si a tiempo no se remedian, a ser
irreparables.
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B) Provision de cátedras

El normal desenvolvimiento de los estudios exige lapresencia de
catedráticos titulares que desarrollen eficientemente los programas
de las distintas disciplinas. La Faculitad, en este orden, se resiente
del gran nUmero de cátedras vacantes que cuenta en su haber, algu-
nas de ellas no provistas ni dotadas desde tiempo inmemorial.

En reiteradas ocasiones la Facultad demandó la normalIzación de
la plantilla que se le ha asignado por Ia superioridad, habiendo con-
seguido •en este curso, cuya actividad res'eñamos, que Ia cátedra
vacante de Lengua y Literatura Latinas sea anunciada al turno de
oposicion.

C) Incremento de las secciones de laFacultad
La importancia del Distrito Universitario de Valencia, con su ele-

vado y crciente porcentaje tie alumnos —segUn acreditan las •esta-
1isticas oficiales publicadas por la Dir•ección General de Enseñanza
Universitaria— y con su antigua y noble tradición. cultural, movieron
a esta Facultad a solicitar, en 1950, Ia creación en la misma de las
secciones de Filologla Románica e Historia de America, fundamen-
tada la primera en la abundancia dc estudios linguisticos en Valencia,
cuna de Orchell, de Ribera y de Alemany, y en torno a una lengua
romance como el valenciano, que tiene en su pasado iiterario ver-
daderas cumbres —Tirant lo Blanch, la poesia lirica de Ausias
March—; y Ia segunda, complemento obligado de Ia de Historia,
oficialmente establecida, por la notable aportación de Valencia— re-
cordemos a Luis de Santángel— a Ia empresa del Descubrimiento.

* * *

Como resumen de tdo lo expuesto podemos afirmar que la Fa-
cuitad dc Filosofia y Letras dc nuestra Universidad, a pesar de la
insuficiencia de medios y dc sus escasas posibilidades de desenvolvi-
miento, ha desarroliado una labor plausible que, objetivamente on
siderada, estimamos eficaz y, cuando menos, significa la expresión de
una voluntad decidida por eIvar, con ci esfuerzo colectivo de todos
sus miembros, su prestigio cultural y docente.
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CURSOS DE DOCTORADO

Se desarrollaron tres eursos:
Análisis qulmico de viiios, .—Fué explicado por el catedrático de

análisis quImico, doctor don Francisco Bosch Ariño.
Quimica d los agrios.—A cargo del catedrático de quimica orgá-

nica, doctor don José Maria Vigueras Lobo, con la colaboración de los
investigadores del C. S. I. C. (Patronato Juan de Ia Cierva), doctores
don Eduardo Primo Yüfera y don José Royo Iranzo.

Quimica industriah.—Este curso fué desarrollado por el catedrá-
•tico de Quimica Técnica, doctor don Enrique Costa Novella. Versó sobre
la industria quimica pesada, y,fué de Indole eminenternente práctica,
•resolviendo los alumnos una serie de problemas 'destinados a familiari-
zarlos con las situaciones con que habrán de enfrentarse si han de
•desarrollar sus actividades en Ia industria quimica. Cada alumno
•pronunció una conferencia sobre un tema técnico que le fué previa-
mente asignado, a fin de acostumbrarlos a la exposición correcta y
clara de temas cientifico-industrjales. -
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CURSOS MONOGRAFICOS

El catedrático de Fisica, doctor don Joaquin Catalá Alemany, ex-
plicó un cursillo sobre FIsica nuciear.

C 0 N; F E R B N C I A S

En el Aula Magna, el dia 6 de marzo, jfresidiendo el profesor
Cat ala, y on asistencia de varios profesores y gran nümero de alum-
nos, M•rnlle. Margarite Cordier, del Instituto Frances de Barcelona, doe-
tora en Fisica, pronunció una brillante conferencia sobr Espectrogra-
fIa moiecular. Resaltó la importancia en Ia quimica moderna de los
espectros moleculares, tan ütiles en Ia identificación de estructuras
de moléculas complicadas. Fué muy aplaudida y felicitada.

Integrada en el cursillo de Fisica nuclear, el joven doctor W. M. Gib-
son, de la Universidad de Bristol, pronunció una conferencia con ci
tItulo Técnica fotográfica en FIsica nuc1ear.. Hizo su presentación
el profesor Catalá, desarrollando el conferenciante una brillante y
completisima exposicidn del tema.

Organizada por el Colegio de Farmacéuticos que preside ci catedrá-
tico de esta Facultad, doctor Bosch, pronunció una conferencia titu-
lada Bromatologia, el catedrático de laUniversidad de Madrid doctor
don Roman Casares. Presentado por el profesor Bosch, ci conferen-
daite, en forma clara y brillante, paten'tizó la importancia fundamental
de Ia bromatologia, tan descuidada en tiempos pasados. El numeroso
püblic.o que Ilenaba el Aula Magna de la Universidad salió cómplaci-
dIsimo, felicitando calurosamente al •profesor Casares.

LABOR ESPECIFICA DE INSTITUTOS Y LABORATORIOS

Inst ituto "José Celestino Mutis" de Farmacognosia deli C. S. I. C.
Director, don Francisco Beltrán Bigorra.
Profesores adjuntos, don Francisco Bosch Ariño y don Antonio

Casabuena Puig.
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Becarios, don Ramón Navarro Botella y don-Juan Colom Pizâ.
Durante el Ultimo curso se realizaron en este Instituto los si-

guientes trabajos:
a) Acción hipoglucemica de diferentes especies del género cen-

taurea procedentes de lã region valenciana.
b) Fichero •de plantas medicinales valencianàs.
c) Alcaloides de la adormidera, estudiando especialmente el con-

tenidd en morfina en tallos, hojas y cápsulas.
-

d) DeterminaciOn de la vitamina E en el aceite de germen de
arroz. -

Departamento de Quimica Vegetal del Palronato
"Juan de la Cierva" del C. S. I. C.

Director, don José Maria Viguera Lobo.
Investigadores, don Eduardo Primo Yüfera y don José Royo Iranzo.
Colaboradores, don Bernardo Lafuente Ferriols y don Andrés

Casas-Carramiñana.
Bec.arios, don Lorenzo Miralles Jirnénez de la Espada y lon José

Luis Gómez Fabra.
-

La labor realizada en este departamento durante el curso ültimo
ha sido Ia siguiente: -

a) Estudlo del desarrollo de levaduras-pienso en fermentadores
semipiloto en los liquidos de prensa residuales dc Ia industria de los
agrios.

b) Estudio delas condicionés industrial:es de fabricación de le-
vaduras alimenticias a partir de los prehidrolizados de paja y cas-
carilla de arroz.

c) Estudio de la fijación y recuperación del ácido ascOrbico de
los zumos de agrios mediante las técnicas de intercambio iOnico.

d) Estudib de la obtenciOn dc xiIosa a partir de Ia cascarilla
aplicando las técnicas de fermentación selectiva y desmineralización
desarrolladas en este departamento a propósito de Ia obtención de
xilosa a partir de la paja.
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e) Esrtudio de la alteración del aceite de germen de arroz durante
el almacenamiento de este ültimo, •y estudio de los pyocesos de esta-
bilización.

f) Estudio del aceite del salvado de arroz en cuanto a su alte-
ración durante el almacenamiento y estabilización antès de Ia ex-
tracción.

g) Estudios sobre Ia vitamina E contenida en ci aceite de germen
de arroz, con miras a Ia preparación de concentradOs de la misma.

h) Estudio quimico de los piensos que piieden prepararse en
Espafla a partir de los subproductos dc los agrios.

i) Estudio de los productos de cloración de Ia fracción terpéniea
tie Ia esencia de los agrios.

j) Estudi:o sobre la obtención de alcaloides mediante las lécnicas
de intercamblo iónico.

Instituto "Dazo de Voldés" del C. S. I. C. y EPALE

Director, don Joaquin Catalá de Alemany.
Becarios: don José Aguilar Pens, don Fernando Senent Perez,

don José Casanova Colas y don Francisco Busquests Badenes.
Los trabaj:os de esta sección se orientaron al estudio de algunos

problemas concretos de Fisica nuclear mediante la técnica fotográ-
fica, y fruto de ellos han siclo los siguientes trahajos ya publicados
o en curso dc publicación:

a) El espectro energético de los protones producidos en ia
reacción C' (ci. p.), C'3, en relación con los posibles estados cx-
citados del C'3.— J. Catalá y W. M. Gibson.—An. de Fis. y Quimi-
Ca. A 46. 307 (1950).

b) Ibid. Nota EI.—J. Catalá y F. Senent.—Ibid. A 47. 225 (t951).
c) Relaciones rango-energia' en emulsiones nucleares.—J. Catalâ

y W. M. Gibson.—An. dc Fis. y Quim. A 4-7. 143 (1951).
cl) Estudio comparativo entre las emulsiones nucleares C-2 y

G-5 Ilford, mediante el análisis de las reacciones Be (Dot).—J. Catalá,
W. M. Gibson y R. M. Payne.—An. de Fis. y QuIm. A 47. 151 (1951).
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e) un resurnen del trabajo apareció en Nature inglesa, 167. -

387 (1950).
f) El premlo Nobel de Fisica de 1950.—Nota biográfica del pro-

fesor C. F. Powell publicada por J. Catalá.—Rev. de Ciencia y Tee-
nica, nñmero 17, 6, 538 (1950).

Además de la ayuda recibida del C. S. I. C., el grupo que trabaja
en la Delegacion del Instituto de Optica tDaza de Valdés. Jo hace
contando con el apoyo que recibe en forma de varias becas conce-
didas por Estudios y Patentes 'de aleaeicnes Especiales. (EPALE).

Instituto "A. de Gregorio Rocasolcino" del C. S. I. C.

Director, don José lgnacio Fernández Alonso.
Becarios: Don José Mira Pastor, don Luis Gascó Sanchez, don

Moisés Garcia Muñoz y don Antonio Hidalgo Gadiea.
Durante el Ultimo curso se realizaron en esta sección los trabajos

siguientes:
a) Hi•dratación iónica del C1LI.—J. I. Fernández Alonso, J. Mira

Pastor y J. L. Santos Lucas.
b) Estudlo cinético de las reacciones del acetaldehido eon el agua

y los alcoholes propilico e isopropilico.—J. I. Fernández Alonso y
M. Garcia Mufloz.

c) Identificación de una bentonita de Guadalajara.—A. Hidalgo
y L. Gascó.

d) Estudlo fisicoquimico de las arcillas del Levante español. III.—
J. I. Fernández Aldnso y F Costell Landete.

Instituto "Alonso Borba" del C. S. I. C.

Profesor agregado, don Enrique Costa Novella.
Becarios: Don Juan Moragues Tarjasó y don Francisco Artigas

Bellapart.
El señor Moragues, bajo Ia direcciOn del profesor Costa, realizO

Ia primera parte de un trabajo sobre Destilación inodificada (le
mezclas liquidas binarias, desarrollando una técnica sencilla y efec-
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tiva para Ia determinación del equilibrio liquido vapor fundamental
en el proyectado de instalaciones •de destilación.

Bajo la dirección del profesor Viguera, el profesor adjunto se-
ñor Artigas, prosiguid su trabajo sobre Eshidio de la lejia residual
procedente del aderezo de Ia aceituna sevillana,.

Laboratorios de Biologia y Geologla

Catedrátic•o, don Francisco Belirán Bigorra.
Profesores a.djuntos, don Ignacio Docavo y don Fernando Boscá.
Además de los cursos ordinarios de prácticas en estos lahorato-

rios se lievaron a cabo los siguientes trabajos:
Estudio y clasificación de ejemplares recogidos en multiples cx-

cursiones. Merecen ser citadas las numerosas especies vegetales
recogidas en la region valenciana, las cuales, cuidadosamente en-
venenadas y catalogadas, pasaron a formar parte de los herbarios de
Ia Facultad.

Laboratorios de Aridlisis Quimico

Catedrático, don Francisco Bosch Ariño.
Profesor adjunto, don Rafael Gallego Andreu.
Ademá de los cursos ordinarios •de prácticas en este Laboratorio

se Ilevaron a cabo los siguientes trabajos:
Se ultimó ci trabajo sobre AnáIisis de las aguas de los rIos de

la. provincia de Valencia a través de su cauce.—M. Pens Gómez,
ayudante de la Câtedra.

Caracterización de los lones calcio, estroncio, bario y rnagnesio
en presencia unos •de otros'.—F. Bosch y M. Pens.

So ha proseguido el es;tudio cromatográfico sobre .dnvestigación
cualitativa conjunta de los jones metálicos previa Ia separaciOn en
los grupos de la marcha analitica con sulfhidnico'.—F. Bosch y Am-
paro Marti Calvo.

Se sigue trabajando sobre Estudio quimico ana1itico de Ia chu-
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fa, en colaboración con la señorita Dolores Recio Amat, licenciada
en Ciencias Quimicas y FaTmacia.

Se ha iniciado un trabajo para Ia determinación rápida del Sb2
en tierras y cenizas vegetales y animales, en colaboración. con don
Miguel Pens.

Se han publicado los siguientes trabajos:
a) Anáiisis cromatográfico.—Discürso leido por el doctor Bosch

Ariño en la sesión del dia 27 dc enero dc 1951 con motivo de su in-
greso en la Real Academia de Medicina.

b) Microvaloración fotométrica •de io.duros.—F. Bosch Ariño y
J. de la Rubia Pacheco.—An. de Fis. y Quim. 47, junio (1951).

c) Ibid. 11.—Ibid. Ibid. 47, mayo (1951).
d) Microvaloracjón fotométrica de cloruros.—F. Bosch Ariño y

J. de Ia Rubia Pacheco.—An. de Fis. y Quim. 47, junio (1951).
Doctorado: Versaron las conferencias sobre Análisis de vinos.

Laboratorios de Quimica Fisica

Catedrático, don José Ignacio Fernández Alonso.
• Profesores adjuntos, don José Mira Pastor y don Federico Pe-

radej ordi Ferrero.
Además de los cursos ordinarios de prácticas, correspondientes a

los dos cursos de Ia asignatura, se lievaron a cabo los siguienies
trabajos:

a) Estudios sobre hidrartación iónica.—J. I. Fernández Alonso
y A. Hidalgo.

b) Arcillas del Levante espaflol. I Análisis quimico, análisis
granulometrico e intercambio iónico. II El agua en las ardillas,
deshidratación e imbibiciones.—J. I. Fernández Alonso, A. Hidalgo
y L. Gascó.

c) Método picnorongenometrico dc precision: Densidades del
Cl Na y Cl Li y masa atómica del Na.—J. I. Fernández Alonso, A. Hi-
dalgo y L. Gascó.
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Laboratorios de QuIrnica Orgdnica

Catedr&tico, don José Maria Viguera Lobo.
Profesor adj unto, don Antonio Casabuena Puig.
Se efectuaron los cursos de prâcticas correspondientes a las asig-

naturas de esta Cátedra.
Se realizaron las siguientes investigaciones:
a) La acción hipoglucémlca en el género cenlaurea.—F. Beltrán,

J. Maria Viguera, A. Casabuena y E. Primo.
b) Transformaciones experimentadas por la aceituna durante el

aderezo..—J. Maria Viguera y F. Artigas.
Publicaciones: Avances en la tecnologia de los agrios y del

arroz. Anales de la Universidad dc Valencia. Sección de Ciencias.
Año XXIV. Curso 1950-51.

Doctorado:' Versaron las confernoias sobre zTecnologia de los
agriosz.

Laboratarios de Fisica

Catedrático, don Joaquin Catalá de Alemany.
Profesores adjuntos, don José Agui.Iar Pens y don Fernando Se-

nent Perez.
Se efectuaron los cursos teónicos y prácticos correspondientes a

fisica experimental, mecánica, termoiogIa, óptica y electricidad.
Cursos monográficos y conferencias:
Durante el curso üitimo se desarrolló, en Ia Facultad de Ciencias,

un curso monogrãfico sobre Fisica nuclear), en el que intervinieron
los profesores Catalá, Aguilar y Senent.

Dió una conferencia •extraordinaria ci doctor W. M. Gibson.
Besearch Associate del Wills Physical, Laboratory de la Universidad
dc Bristol (Inglaterra), especialmente irivitado por el C. S. I. C. y la
Facultad de Ciencias.

El profesor Cataiá desarrolió, en Ia VI reunion bienal d.c Ia Real
SocieTdad Española de Fisica y Quimica, una conferencia sobre ci
tema Emulsiones nucIeares'.—Zaragoza, 1950. Octubre.
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Pension para el extranjero

Durante el verano de 1951 el profesor J. Catalá disfrutO de una
pension del C. S. I. C. para ampliación de estudios en el Centro de
Fisica Nuclear de la U.niversidad Libre de Bruselas.

Laboratorio de Quimica Técnica

Catedrático, don Enrique Costa Novella.
Profesor adjunto, don Ricardo Folgado Pens.
In.dependientemente del curso ordinario de prácticas de Ia asig-

natura, se prosiguieron los trabajos de investigaciOn en curso:
Estudio de los glucOsidos de la digitalis oscura L.a., a cargo dc

don Vicente Sanchez Lozano.
Aprovechamiento quimicotécnic.o de productos de la algarroba,

a cargo de los señores Jesus Ribera Faig y Pascual Ferrando Albelda.
thnálisis industrial dc teobromina, efectuado per ci señor

Roca Adell.-

REAL SOCIEDAD ESPAOLA DE FISICA Y QUIMICA

Fueron reanudadas, en ci mes de mayo de 1951, en una brillante
sesión presidida por el excelentisimo señor don Manuel Lora Ta-
mayo. las actividades de esta secciOn.

PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

En el rues de octubre marchó a Paris el catedrático señor Fer-
nández AlonsO, donde trabajO con ci profesor doctor R. Daudel, del
Instituto Curie, sobre orbitales moleculares. También marcharon eon
él sus colaboradores señores Hidaigo y GascO, que trabajaron, res-
pectivamente, en Ia Facultad dc Ciencias de Paris con los doctores
B. Lecomte y H. Lurnbroso sobre espectrografia infrarroja y mo-
mentos dipolares.

En abril, el catedrático señor Vigueras Lobo y el doctor Royo
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Iranzo marcharon a Calabria para asistir y representar a nuestro
pais en el <Congreso mundial de agrios.. En el mes de julio marchó
a Bélgica el profesor Catalá.

En el mes de mayo, el vicedecano de la Facultad, doctor Bosch
Ariño, fué recibido como académico en la Academia de Medicina de
Valencia. - Con tal ocasión pronunció una documentada y mâgnifica
conferencia sobre AnáIisis cromatográfico. El doctor Vila Ochan-
•do, que actuó de académico recLpiendario, pronunció elogiosas y
merecidas frases para el nuevo académico.

En el mes de septiembre marcharon a los Estados Unidos, para
asistir al zWorld Chemical ConcIave', celebrado en conexión con el
setenta y cinco aniversario de la American Chemical Society, el

cincuenta del Bureau of Standards y el doce Congreso Internacional
de QuimIca pura y aplicada, los profesores de esta Facultad, señores
Costa y Gamboa, que formaron parte de la delegación española norn-
brada por el C. S. I. C.

VIAJES DE ESTUDIOS 0 FIN DE CARRERA

En el mes de septiembre los alumnos del i'iltimo curso de nues-
tra Facultad, acompañados del doctor Vigueras, marcharon a Ale-
mania, donde visitaron distintas instalaciones fabriles en Ludwigs-
hafen, Francfurt, Colonia, Leverkusen, etc.

TRIUNFOS ACADEMICOS DE ALUMNOS
EN OTROS CUERPOS 0 DE PROFESORES

En el mes de julio •el alumno de esta Facultad señor Garcia Ara-
cil alcanzó con gran brillantez el nümero uno en las oposiciones de
ingenieros de armamentos, reservadas a graduados universitarios
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'FACULTAD DE DERECHO

Los' cursos ordinarios de la Facultad se han desarrollado normal-
mente durante el cirso 1950-5 1, con arreglo a! plan de estudios
vigenté aprobado por el decreto ,de 7 de julio de 1944, en aplicación
de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943.

CURSOS DE DOCTORADO

Al igual que en cursos anteriores, la Facultad, en uso de la autori-
zación de la Ley de Ordenación Universitaria y disposicions compl-
mentarias, ha organizado los curses monográficos del grado del docto-
rado, habién.dose desarrollado en el presente los siguientes cursillOs:

<Per.'pectiva cristiana del Derecho Naturab, por el excelentisimo
señor doctor don José Corts Grau.

eCompraventas mercantiles, por el doctor don Ricardo Mur
Sancho.

Estudio critico del anteproyecto de sociedades anónimas, por
el doctor don Alvaro Calvo Alfageme. -

Causas matrimoniales, por el doctor don .Ramón Lamas Lourido.
Nominalisrno monetario, por el doctor don Jose Maria Naharro

Mora.
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dnstituciones jurIdicas del antiguo reino valenciano, por ci doc-
tor don José Maria Font Rius.

En todos ellos, junto a las expliaciones teóricas, se han celebrado
las correspondientes clases de seminario, estudiándose, conjuntamen-
fe por el profesor y los alumiios, los aspectos prácticos de las. ma-
terias profesadas.

FIESTA PATRONAL

La Facultad dc Derecho celebrd, como en años anteriores, Ia
fiesta de su excelso Patrono San Rairnun'do dc PeñafOrt, en el dia 23
de enero. Por la mañana, en la capilla de Ta Universidad,. celebró
la santa misa ci profesor dc Derecho Canónico de la misma, reverndo
P. Ramón Lamas, quien, asimismo, pronunció un panegirico del San-
to, fljándose concretamente en su aspecto de religioso dc la Orden
Dominicana. Asistieron al ado buen nümero de profesores y alumnos.

CONFERENCIAS

El dIa 6 dc inarzo de 1951 pionuncio una conferencia en ci Aula
Magna el catedrático d Derecho Politico, que To fué de nuestra Fa-
cultad y actuai oficial letrado dc las Cortes, don Manuel Fraga In-
barne, sobre ci tema TeorIa del estado comuni$tal.. Tras una breve
presentación del profesor Lamas, 4uien recordó la brillante carre-
ra y los méritos contraId'os por el conferenciante, todavia en plena
juventud, el señor Fraga desarrolló, dc modo claro y brillante, en
rápida exposición, las primeras teorIas utópicas del Estado comu-
nista, refirindose más especiflcamene a Ta doctrina poiitica de
Marx y Engels, y analizó su evoiución postejior y su relaboración
por Lenin. En una segunda parte, se detuvo en Ta cornparación en-
tre ia reali:dad del Estado ruso y io que hubiea sido, de acuerdo
con aqu1Ias doctrinas, poniendo dc maniflesto Ta discordancia entre
teoria y 'realidad, patente en éste como en tantos otros aspectos de
la doctrina comunista.

PREMIOS Y BECAS.—Los Premios extraordinarios de Licenciatura
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correspondientes a este curso, fueron otorgados a don José Lui
Mezquida dl Cacho y a don José Ferrandis Vilella.

Los premios de la Fundación OiOriz no se han otorgado en el
presente curso por no corresponder su concesión hasta ci año 1952.
Los correspondientes al bienio anterior fueron otorgados a don José
Lnis Mezquida del Cacho, por u trabajo sobre eLLa láusula de op-
ción, y a don José Antonio Garcia Trevijano Fos por el Irabajo
tDelito civil y •delito penah.

La pension de ampliáción universitaria concedida por la Diputa-
ción Provincial de Valencia y correspondiente a ia Facultad de Derecho,
en ci curso 1950-51, fué otorgada al licenciado don Antonio Dionis
Soler, quien ha estado realizando estudios •de ampliación de zTeoria
económica. con ci catedrático de jiuestra Facultad don José Maria ,7T.
Naharro Mora, trabaj ando también n el Instituto Valenciano de
EconqmIa.

Varios ex alumnos de la Facultad, recientemente licenciados en
la misma, se han heho âcreedores a sendas pensiones de la Funda-
ción Cardenal A1bornoz para cursar estndios en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Bolonia. Don Joaquin Tomás VilIarroya
y don José Antonio GarcIà-Trvijano Fos han realizado en la misma,
durante ci presente curso, los estudios del doctorado bajo la dirección
dc los profesores Ascarelli, Cicn y Lessona. Sn aprovechamiento en los
mismos les ha valido la prórroga en Ia pension para el prOximo curso,
durante el que piensan trabajar en Ia elaboraciOn de su tesis doctoral.

Tamblén la Facultad otorgo una beca para asistir a los cursos de
verano de la Universidad Internacional de Santander, de 1951, al ii-
cenciado don Luis Donderis Torrents, en virtud de concurso de
méritos.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO

La biblioteca dc la Facnltad ha experimentad desde su fundación
un auge y desarrollo cada vez más crecientes, mercd al empeño puesto
asi por los distintos señores decanos que la han regido como por los
respedlivos profesores titulares en mantenerla al •dIa, adquiriendo o
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completando el elenco de obras y revistas indispensables para sosterier

el five! proplo de una biblioteca especializada. Sin duda alguna, puede
afirmarse que, hoy dia, constituye la primera biblioi;eca jurIdica de
Valencia. De modo especial hay que señalar el notable ineremento
acusado en estos Ultimos años, superado ya el periodo de la guerra
.española y de Ia posterior gu.erra mundial, con la consiguiente inte-
rrupción de todo intercambio y adquisición de obras extranj eras. Y,

a pesar de las dificultades ecorómicas actuiiles, se ha ido abriendo
camino nuevamente a la recepción de libros y revistas del extranjero,

que otra vez ilenan los estantes de la biblioteca, atestiguando una
continuidad lograda en lo posible.

Principales adquisiciones.—Durante el curso 1950-51 han hecho
entrada en Ia bibiloteca 443 obras, que representan un total de 525
volürnenes. Con ello, el caudal bibliográfico dc la misma asciende ya
a un total de unos 12.000 volUmenes, áproximadamente.

Nos place señalar, de modo especial, entre las más reientes ad-•
quisiciones, Ia del Nuovo Digesto Italian (Torino, 1938-40), en trece

volümenes.
V

Asimismo, ha ingresado en nuestros fondos un notable ejempiar
de verdadero interés para la historia del Derecho valenciano.

Se trata de un eurioso Repertorio o Suinario de los Fueros Valen-
cianos, que habIa pertencido a la biblioteca particular del cronisfa
de Valencia, Cebrián Mezquita. Es un volumen en cuarto, de 694 pa-
ginas en total, manuscrito, letra dc iuitimos del siglo XVI 0 prime-
ros del xvii, sin portada ni indicación alguna de autor; pero que
Ileva en Ia primera hoja, toda en blanco, la inscripción de Ex libris
doctorls Tarrasa; y en la itima, también en blanco y con letra al
parecer más antigua, la de tRestitua1ur cui est hic liber.—Tristan31
notarius.

En el lomo de este volumen, con tapas de pergamino, se lee:
Report. deIs furs de Valencia.

Al principio del tomo hay diecisiete hojas dc un indice alfabético
de notas o referencias a los Fueros, en cuya primera pâgina se lee
como tItulo: Index secundus earum Rerum que in primo indice
fororum defficiunt accurate examinatusi; pero la foliaeión dc esfas
hojas empieza en ci nümero 253 y termina en ci 280, quedando las
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tres Ultimas •en b1aho. Dichas notas están unas en latin y otras en
valenciano, y ci indice se interruinpe en la letra B.

Sigue luego otro repertorio, también alfabético, titulado: Index
materiaruin locupletissimus in enarrationes decistionesque FORO-
RUM summa fide constitutus atque illustratus, que comprende 614
páginas, las 400 primeras correlativarnente numeradas desde el 1,
y las restantes sin compagFriar. Tamblén este indice queda interrum-
pido después dc Ta letra T; y por esto acaba el volumen con otras
92 páginas en blanco.

Las referencias a los Fueros, Priviiegios y Pragmáticas de este
sumario dc materias stán en valenciano, y algunas, que parecen
añadidas al fin de cada letra, están en latin. Resulta ser un manus-
crito curiosisimo, positivamente redactado después de haber visto Ia
luz las tInstitucions, de Tarazona, puesto que en Ia página 404 se
hace ya referenda a dicha obra. (Referencias dadas por S. Cebrián

• thor en su opüsculo Los Fueros de VaIencia.—Valencia, 1925.—Pa-
•

gina 39). Se trata, con toda probabilidad, de una continuación o coinpie-
mento a la conocida obra de Bartolomé Ginart: Reportori general y
breu sumari... dels Furs de Valencia.—Valencia, 1608.

Serviclo de revistas

Mención especial merece ci servicio dc revistas, que ya de antiguo
caracterizaba a Ia biblioteca. Se ha procurado reanudar la recepción
del mayor nümero posible de las mismas, más otras de nuva pu-
.blicaciön. Un criterio de cierta amplitud —seguido también en lo
que concierne a la adquisición dc obras—, ha permitido la admisión
debuen nümero de publicaciones que, sin ser estrictamente jurIdicas,
ofrecen un indiidabi y relevante interés para todo universitario, es-
pecialmente al estar dedicadas a materias dc afinidad con la ciencia
del Derecho (Filosofia, Ciencias Sociales, etc.).

En la actualidad se reciben en nuestra biblioteca, poseyéndose de
. casi todas ellas su coiección completa, las siguientes revistas o publi-
caciones periódicas:
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a) Nacionaics:

Analecta Sacra Tarraconensia.
'Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas.

(Madrid).
Anales de la Universidad de Valencia.
Anales de EconomIà.
Anuarió de Derecho Civil.
Anuario de Historia del Derecho Español.
Anuãrio de Derecho Penal y Ciencias Penales.
Anuario de la AsociaciOn Francisco de Vitoria.
Arbor.
Boletin de Legislación Extranj era (Cortes Españolas).
Boletin Juridico Administrativo (Alcubilla).
Boletin de. Información Documental.
Boletin de Dodumentación dc' las Corporaciones Locales.
Colección Legislativa •de España.—Edición of icial (Ministerio de

Justicia).
Comercio, Industria y Navegación (Valencia).
Cuadernos de Politica Internacional.
De Economia.—Boletjn.
Emérita.
Enciclopedia Juridica.—Seix.
Estudios •Clásicos.—Anejo de Bordón.
Estudios Elesiásticos.

,

Humanidades.
Información Comercial Española.
Jurisprudencia Civil del Tribunal Supremo.—Editorial Reus.
Moneda y Crédito.
Pensamjento.
Razón y Fe.
Repertorio de LegislaciOn.—Aranzadi.
Repertorio de Jurisprudencia.—Aranzadi.
Revista dc Estudios de la Vida Local.
Revista Moderna de Administrach5n Local.
Revistà de Ia Facultad de Derecho dc Madrid.
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Revista de Derecho Procesal.
Revista Internacional de Sociologla.
Revista de Derecho Mercantil.
Revista General de Derecho (Valencia).
Revista de Estudios Politicos.
Revista Critica de Derecho Inmobiliario.
Revista General de Legis1cidn y Jurisprudencia.
Revista. de Derechó Privado.
Revista Nacional de Educación.
Revista Espaflola de Teologia.
Revista de Economia Politica.
Revista Juridica de Cataluña.
Revista Española de Seguridad Social.
Revista Española de Derecho Canónico.
Revista Española de Derecho Internacional.
Revista de Administración Püblica.
Revista de Derecho Maritimo.
Sallabi.
Sal Terrae.
Universidad (Revista de Ia UniversIdad de Zaragoza).

b) Extranjeras:

Acta Apostolicae Sedis.
Anales de la Organizacion de los Estados Americanos.
Anuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi.
Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique.
Archivio Giuridico.—(Filippo Serafini).
Apollinaris.
Aussenwirtschaft.
Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra.
Boletin del Instituto de Derecho Comparado (Mexico).
Bulletin de l'Union Juridique International.
Bulletins of Soviet Economic Development.
Bulietino deli Instituto di Diritto Romano.
Criminalia.—Revista de Ciencias Penales (Mexico).
Gioinale degli Economisti.
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11 Politico.—Rivista di Scienze PoliUche.
Iura.—Revista di Diritto Romano e Antico.
Journal de Droit International Privé.
Monit:or Ecciesiasticus.
Nouvelle Revue Historique •de Droit Français et Etrangere.
Nuova Rivista di Diritto Commerciale, Diritto dell'Economia e

Diritto Sociale.
Oxford Economic Papers.
Recueil des Cours.—(Acadernie de Droit International).
Revue de Droit Intetnational et de Sciences Diplomatiques ct

Politiques.
Revue de Droit International Public.
Revue Trimestrelle de Droit Civil.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile.
Rivista di Diritto Processuale.
Rivista Internazionale di Scienze Sociale e Discipline Auxiliare.
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto.
Rivista Italiana per la Scienza Ginridiche.
Rivista di Diritto Commerciale.
Sacrae Romanae Rotae.—Decisipnes.
Soviet Studies.—Rewiew. -

Studia et Documenta Historiae luris.
The American Economic Rewiew.
The Journal of Political Economic.
Tijdschrift Voor Rechstsgeschiedenis (Revue d'Histoire du Droit).
Zeitschrift der Savigny Stiftung-Kanonistische Abteilung.
Zeitschrift der Savigny Stiftung-Germanistische Abtellung.
Zeitschrift der Savigny Stiftung-Romanistische Abteilung.

Además, se posee la colección, generalmente completa, de las
siguienfes revistas, que no se reciben ya en la ctualidad, bien por
haberse interrumpido su recepción, bien, muchas de ellas, por haber
cesado •de publicarse:

a) Nacionales:
Academia de Ciencias Mdrales y Politicas.
Acción Española.
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Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.
BoletIn de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Boletin de Instituciones Económicas y Sociales.
Boletin de Legislación y Documentos Parlamentarios.
Boletin de Legislaciôn y Jurisprudencia.
Boletin de Ia Sociedad de Naciones.
Estudis Universitaris Catalans.
Revista de Ciencias JurIdicas y Sociales.
Revista Nacional de Economla.
Revista de Occidente.

b) Extranjeras:
Affaires Etrangeres.
Annales du Droit. Commercial (Thaller).
Annales d'Histoire Economique et Sociale.
Annals of the Americans Academy.
Annali di Economia.
Annual Report of the Smithsonian Institution.
Annuaire International de Legislation Agricole.
Annuaire de Legislation Etrangere.
Arinuaire de Ia Societe des Nations.
Annuaire de l'Institut de Droit International.
Archiv fur Rechls.
Bulletin de Ia Societe •d'Estudes Legislatives.
Bulletin de Statistique et de Legislation Comparee.
Bulletin Trimestrielle de la Societe de Legislation Comparee.
Droit Federal Suisse.
Informations Socials.
Journal des Economistes.
La Vi Politique dans les deux Mondes.
Le Mois.
L'Esprit International. .

L'Europe Nouvelle.
Polybiblion.
Portugal..—Boietim.
Rassegna Bibliografica delle Scienze Giuridiche Sociali et Po-

litiche.
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Rassegna della Previdenza Sociale.
Revue Critique de Droit International.

Critique de Legislation et de Jurisprudence.
de Droit International et de Legislation Comparee.
de Droit Public et de la Science Politique.
Generale du Droit, de la Legislation et de la Jurisprudence.

Revue International du Travail.
- Revue des Sciences et de Legislation financieres.

• Revue 'des Sciences Politiques.
Revue Penitentiaire de Droit Penal.
Revue Critique et Párlamentaire.
Rivista di Diritto Civile.
Rivista di Diritto Privato.
Rivista di Diritto Pubblico.
Rivista di Diritto Internazionale.
Rivista di Storia Economica.
Rivista di Storia del Diritto Italiano.
Spanischen Forschungen.
Societe des Nations-Recueil des Traites.
The Economic Journal.
The Statist.
Vita e Penssiero.

La ordenación interior de la biblioteca ha sido también objeto
de una serie de medidas tendentes al mejor funcionamiento de sus
diversos servicios (sala de lectura, préstamos a los profesores, etc.), y
a la conservación de los fondos. Ultimamente se ha empreiidido Ia
labor de confección del fichero por materias que, con el alfabético
do autores, ünico existente en la actualidad, facilitarán en alto grado
Ia utilización de las obras. Constituye, todavia por hoy, un deside-
rátum, la posesión de un fichero de articulos de las revistas y pu-
blicaciones existentes en la biblioteca, labor que se proyecta para
un futuro no lejano.

La dificultad principal para la marcha normal de Ia misma reskle
actualmente en la insuficjencja de sus locales, asI de salas de lectura
como depósito de sus fondos. Esperamos que las proyectadas obras
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en ci edificio universitario vengan a proporcionar una adecuada so-
lución a este problema, con lo que se haria factible la ublización
de la misma por patte de personal ajeno a la Universidad, pero
interesado en su consulta: licenciados, profsiona1es del Derecho,
etcetera. El espaclo actualmente disponibie permite a. duras penas
el servicio a los alumnos de la Facultad.

La intensidad del servicio de la biblioteca se manifiesta en el
nümero de lectores que, durante ci curso, han acudido a Ia misma,
y qüe asciende a 10.477, habiéndose efectuado 386 préstamos a pro-
fesores.

La dirección dc la biblioteca, correspon'diente al señor Decano
de la Facultad, está confiada, desde abril de 1950, a! catedrático
de la misma, doctor don José Maria Font Rius.

PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

El ilustrisimo señor Decano, doctor don José .Sana Cruz Teijeiro,
fué nombrado académico de nümero de la Academia Valenciana de
Jurisprudencia y Legislación en 2 de mayo de 1951, leyendo en ci
acto de su recepción un discurso sobre el tema: "Valoración dcl
Derecho Romano como factor cultural de Europa". Le contestó el
académico señor don Enrique Tauiet Rodriguez-Lueso.

Don José Corts Grau participO activamente en el Congreso de
Cooperación Intelectual Hispano-Americana, interviniendo en las Se-
siones dc la Comisión sobre zIdea de Europa y en Ia Sesión
plenaria.

Pronunció varias conferencias en los Seminarios de Estudios Po-
liticos de Sevilla, Cuenca, Vitoria y Gerona; en ci Instituto Ibero-
americano de Valencia, sobre Liberalismo y Catoiicismo; en ci
Aula Magna de la Facuitad de Derecho, sobre Ei Pontificado y ci
mundo actual,.

Clausuró ci Curso en la Asociacióri Catóiica de Maestros de Ia
Provincia, desarr1lando ci tema: tGrandeza y servidumbre del Ma-
gisterio.
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FACULTAD DE MEDICINA

La Facultad de Medicina de Valencia, siguiendo su trayectoria
anterior, e instalada ya en buena parte en su nuevo edificio de la
Ciudad Universitaria (inaugurado a fines del año 1949), ha seguido
en el presente curso desarrollando su labor académica, de acuerdo con
ci plan de estudios vigente, con un ampilo desarrollo de sus servicios
dlinicos, sesiones, conferencias, etc., en las que, junto a! cuadro de
profesores numerarios, ayudantes, medicos internos, etc., han colaho-
rado destacados profesores y medicos españoles y extranjeros, invi-
tados a participar n las tareas de Ia Facultad.

La amplitud y prolijidad de esta labor facultativa viene reflejada
con extremada precision y detalle en el thnuario de la Facultad de
Medicina. Curso 1951-52) publicado, al igual quo en cursos anteriores,
por cuidado y a expensas de la misma. En las páginas que siguen
solo nos es permitido recoger, a inanera de extracto, una sIntesis (le
sus actuaciones y aspectos más destacados, remitiéndonos, para su
conocimiento total, a Ia referida publicación.

FIESTA PATRONAL

El dia 18 de octubre la Faéulta.d celebró la festividad de su Pa-
trOn San Lucas, medico y evangelista, con los siguientes actos:
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A las diez y media se celebró una misa en la iglesia del Hospital
ProvinciaL

A las veinte horas pronunció una conferencia en ci salon dc acto5
de la nueva Faultad ci profesor doctor don José Esteller Luengo,
sobre Patologia de Ia hipoderinis. Las reaccione, cutáneas modulares).

A las diez de là noche se celebró una cena de hermandad en ci
restaurante de los Viveros Municipales, a la que asistió Ia casi to-
taliclad del claustro de profesores.

A modo de invitación a dichos actos, se repartió una artistica es-
tampa del Santo, con un breve texto en tomb a su figura y una ora-
dOn litürgica.

ESTUDIOS DEL DOCTORADO

Se han desarrollado, en 1 año académico 1050-51, los siguientes
cursos:

Curso de Endcicrinologia y Opoterapia, bajo la dirección del pro-
fesor doctor don Vicente Monlesinos.

Durante el presente curso se han dado clases teóricas y ha fun-
cionado diariamente un servicio de poiiclinica, donde se han atendido
enfermos •de afecciones endocrinas.

Curso de Fisiopatologla deL recambio de Los glIcidos, bajo la di-
rección del profesor doctor don José Garcia-Blanco Oyarzábal.

En esta cátedra, además de las lecciones teOricas y prácticas, se
han realizado trabajos monográficos sobre temas de Ta asignatura.

Curso de GeriatrIa, bajo la dirección del profesor doctor don M. Bet-
trán Báguena.

Se matricularon en ci mismo cincuenta y dos medicos.
Curso de. Oncologia, bajo Ia dirección del profesor doctor don

Antonio Liombart RodrIguez.
Las enseflanzas se han orientado especialmente en ci estudio dc

los probiemas cientificos de investigación actual, 'insistiendo, sobre
•todo, en Ia genesis experimental de las lesiones cancerosas y en sus
semejanzas con los tumores humanos.
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Curso de .sIndromes neurológicos en otorrinolaringologia, bajo la
dirección del doctor don Rafael Bartual Vicéns.

Durante ci presente curso, la cátedra de 0. R. L. asumió la itarea
doctor Simon, asi como ci neurólogo del serviclo, doctor Bordes Valls.

El nOmero •de alumnos inscritos fué de doce, y a ellos se suma-
ron los asistentes al serviclo.

Curso de Endocrinologia femenina, bajo la direcciOn del profesor
doctor •don Francisco Bonilla. Ha constado dè cuatro cursillos ted-
ricos y varias lecciones prácticas.

CURSOS PARA POSTGRADUADOS

Curso de Urologia.—Durante los meses de enero a mayo se ha
celebrado un cursillo dc Urologia para medicos postgraduados.

Dentro del cursillo tuvo lugar una serie de conferencias de ca-
rdcter extraordinario. Estas conferencias fueron inauguradas por ci
profesor Chauvin, de Marsella, presidente dc hi Sociedad de Urologia
del Mediterráneo Latino, que disertO acercà de <<Tuberculosis renal
y su curación con tratamiento médico., ci dIa 3 dc mayo.

Durante este inismo mes •disertaron los profesores Boeminghaus
(Düsseldorf), presidente de la Sociedad Alemana de Urologia: <<Cis-

tectornia transacra. Profesor Alken (Honburg-SaarSaabrucken):
<<RenovasografIa. Profesor Koch (Köln): LitogCnesis y crisis re-
nab. Profesor Heubsch (Aabhn): <<Experiencias quimioterápicas en
el cancer vesicab'. Profesor Thiermann (Erlangen): <<RetenciOn

transacra de los nervios hipogástricos'.
Estas conferencias, de carácter extraordinario, fueron cerradas

por ci profesor Alcalá Santaeila, que disertó acerca del tema <<Los
problemas dc Ia prostatectomIa.. Al final de esta conferencia se efec-
tuó la cntrega de los diplomas a los medicos asistentes al cursilio.

Curso de Otorrinolaringologia.—Como todos los años, se ha efec-
tuado un curso intensivo para postgraduados, teniendo lugar este
año en el mes de jun10, entre los dias 18 y 28 de dicho mes. El
curso comprendió todas las cuestiones actuales mds interesantes de
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Ia especialidad, dedicado particularmente a los especialistas noveles.
Tuvo un carácter eminentemente teórico-práctico, y constituyó un
éxito por el nümero de concilrrentes y por Ia calidad de los confe-
renciantes invitados a partici.par en el mismo.

Cursillos de Neuropsiquiatria.—Se han realizado los siguientes
cursillos para postgraduados:
de dictar un curso monográfico sobre Los sindromes neurológicos
en otorrinolaringologia.

Tal labor fué desarrollada fundamentalmente por el profesor
Bartual, y en ella colaboraron muy eficazmente el profesor adj unto

I.—Neuroanatomia, por el doctor Espin Herrero. Diez lecciones.
IL—Seinio1ogia del sistema nervioso, por los doctdres Bataller

Sallés, Bordes Valls, Espin Herrero y Gómez Garcia.

CONFERENCIAS
El dia 13 de noviembre, •en el salon de actos de Ia Facultad de

Medicina, el ilustre doctor VIctor von Weizsaecker, profesor de Ia
Universidad de Heidelberg, pronunció una conferencia sobre A 1gw.
nos astpectos de Ia Medicina Psicomdtica.

Conio homenaje a la personalidad de tan eminente sabio, a con-
tinuación de la misma se le ofreció, en artistico pergamino, el nonibra-
miento de profesor honorario •de la Facultad.

El dia 2 de diciembre, el nuevo catedrático de PsiquiatrIa, doctor
Roman Alberca Lorente, diO su primera lecciOn sobre Psicopato1o-
gia del espacio.

El dia 12 de mayo, el doctor Francisco de A. Estapé, medico nu-
xnerario del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona,
pronunciO una conferencia en Ia cáteclra de Patologia médica so-
bre zLa supresión y creación del ductus arterionis.

El dIa 5 de junio,. el doctor MaèIas de Torres, director de Ia
Maternidad de Oviedo, pronunciO otra conferencia en la cátedra de
Obstetricia, sobre dndicaciones de Ia cesdreai.

El dia 20 de junio celebrO sesiOn extraordinaria de final de curso
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el serviclo d Neuropsiqulatria del Hospital Provincial: proyección
de una pelicula documental sonora sobre la Enfermedad de Pat'-
kinson., edida por la firma Specia, film que obtuvo el primer pre-
mio en la X Bienal de Venecia.

Seguidamente, conferencia por el profesor Barcia Goyanes, sobre
.PresentaciOn de un caso de tern blor parkinsoniana Lraado quirár-
gicamente.

ENSEANZA DE PRACTICANTES, MATRONAS
Y ENFERMERAS

Ens eflanza de practicantes.—La dirige ci profesor doctor don
Rafael Campos. En el pasado curso se explicaron los programas corn-
pletos, realizando prácticas en el cadaver los del primer curso, y
en las salas de cirugIa, quirdfanos y Maternidad los del segundo.

Enseflanza de matronas.—La dirigio el profesor doctor don Sal-
vador Valero Estopifiá, hasta la fecha de su jubilación (19 de enero
de 1951), sucediéndole en la funcióñ el profesor doctor don Ignaeio
Marti Alvarez-Ossorio. Las enseñanzas de los dos cursos dc Ia ca-
rrera han sido expuestas con todo detenimiento, asi como las prác-
ticas sobre el maniqui. Es .de lamentar las reducidas prácticas sobre
embarazadas impuestas por el escaso ndmero dc camas de que
dispone la. Maternidad en la Facultad.

Escuela de enfermeras.—Dirigida por ci doctor don Rafael Al-
calá Santaella. Las clases teóricas han sido dadas por don Manuel
Montesinos y el director de la Escuela.

Al finalizar las vacaciones de Navidacj y Pascua dc ResurrecciOn,
las alumnas dc los dos cursos sufrieron un examen escrito; y, al
terminar el curso oficial, han tenido el examen oral reglamentario.

Merece párrafo aparte Ia clase de Religion, pues la asistencia a la
misma, ordinariamente, ha sido de Ia totalidad de las alumnas oficia-
les, mds un buen nUmero de alumnas libres, que hacian sus prácticas
en los diferentes servicios dc Ia casa, destinadas por Ia propia Fe-
gidora de enfermeras.
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Hay que hacer constar también la meritisima labor del doctor
Mejias, jefe del Dispensario Antituberculosó de Gandia, que, durante
el durso, se ha desplazado a nuestra ciudad para dar en nuestra Es-
cuela varias clases de su especialidad a las alumnas de segundo curso.

Se han celebrado dieciséis reuniones en nuestro departamento,
presididas por la regidora de enfermeras, siendo estas •reuniones un
medio muy práctico para Ia mejor marcha de Ia organización y dis-
ciplina de Ia Escuela.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD

Acusa un total d 4.311 lectores y 2.350 préstamos.
Nuevas adquisiciones: <<Anales de Anatomie Pathologique, to-

mos 1 a! 17. <<Encyclopédie Medico-Chirurbica1e, 45 tomos en cuero
sImil niarrón. En su fichaje puestos al dia.

PREMIOS Y BECAS

Los Premios extraordinarios de la Licenciatura fueron concedidos,
tras las correspondientes oposiciones, a los alumnos don Vicente
Belloch Zimermann, don Jaime Bigne Pertegás y don Andrés Gri-
solia Garcia.

En el curso de Premios Gdmir, patrocinados por Ia Facultad de
Medicina, han obtenido los dos premios para medicos noveles don
Pedro Cano Diez y don José Terencio de las Aguas, por sus trabajos
en colaboración: <<Quimioterapia del reumatismo poliarticular agudo.
y <<Patogenia de Ia arterioesclerosis. Los destinados a alumnos de
la Facultad de Medicina de Valencia fueron obtenidos, el d.e 1950,
por el alumno nterno don A. Fenoy Cruz, por su trabajo <<Anemias,
clasificación y terapéutica por el hierro, cobre y manganeso; y
el de 1951, por don Marniel Caballero Caballer, sobre el lema: *Tra-
tamiento de Ia hipertensión arteriab.

El Premio Lopez Sancho se concedió al aluinno don José Ro-
mero Sáiz..
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El Premio Pere grin Casanova lo obtuvieron los alumnos don An-
tonio Garcia Vilanova y don Vicente Ferrandis Pascual.

La beca para asistir a la Universidad Internacional de verano de
Santander, fué concedida a! alumno don Abelardo Hoyos Matias.

PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Honores i distinciones.—Ei doctor Calvo Garra obtuvo ci <<Pre-
mb Cajah, del Consejo Superior dc Investigaciones CientIficas del
año 1950, pOr su trabajo sobre Angicarquitectonia de los tumores
cerebraies.

El doctor Narbona, del Servicio de Urologla, obtuvo el premio
de Ia Fundación de San Nicoiás, por su tesis doctoral Poliquisto-
sis renah.

Participación en con gresos u reuniones cientuficas.—Los profeso-
res dc la Facultad han participado en numerosos congresos, asam-
bleas y reuniones ientificas dc sus respectivas especialidades. En Ia
imposibilidad de referirnos a todas elias, mencionamos las interven-
ciones de los profesores Barcia Goyanes, Gómez Garcia, Bordes Vails
y Sancho Ripoll en la IV reunion de Ia Sociedad Luso-Española de
Neurocirugla celebrada en Madrid (abril de 1951), en combinación
con la Bristish Society of Neurological Surgeons; las de los profeso-
res Bonilla, Galbis, Saivatierra. y Torres, en ci. XXVIII Congreso de
la Sociedad alemana de GinecoiogIa celebrado en Bad Pyrmont
(abril dc 1951), invitados especialmente pOr el profesor Martins, pre-
sidente de la sociedad, y la del profesor Aicalá Santaelia al congreso
de Ia Sociedad alemana de Urologia de Dusseldorf (septiembre
dc 1951).

PENSIONES DE ESTUDIOS

El doctor don Emiiio LOpe Botet, ayudante de Patologla, con-
tinUa pensionado en Berna desde mayo del 50. En el Instituto de
FarmacologIa de dicha Universidad (profesor Willebrandt), realiza
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un trabajo experimental sobre la patologia del asma, que ha mere-
cido el honor de ser expuesto en una de las sesiones cientificas de
dicho Instituto y ser ampliada su beca a. instancias del profesoi
Wiliebrandt.

El doctor Calvo Garra, anatomatólogo del Servicio dc Neuropsi-
quiatria, fué pensionado por la Rockefeller Institution de Nueva
York, para trabajar en el Neurological Institute de la Universidad tie
Montreal (Canada) con el profesor Penfield.

El profesor adj unto de Oftaimologla, doctor Hernán Cortés, oh-
tuvo una beca para ampliación dc estudios en Ia clinica del doctor
Castroviejo (Nuva York).

El medico del Servicio de Urologia, don Felipe Alcalá, perma-
neció ci verano dc 1951 en Saarbrucken ampliando estudios con e1
director dc la clinica dc Urologia, profesor Alken.
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CAPILLA UNIV ERSITARIA

A partir del 9 de octubre de 1950 dia en que, celebrado el santo
sacrificio de la misa del Espiritu Santo, se sigue la solemne apertura
del curso, se han venido desarrollando en la capilla universitaria una
porción de actos de verdadero interés espiritual.

Mencionaremos la misas sapienciales que suelen tener lugar los
viernes, con breve plâtica y comunión. Además, otras misas que
suelen ofrecerse a S. D. M. Por ejemplo, la que,. con motivo de la
solemnidad de Santa Teresa de Jesus, ofreció la Sección Femenina
a su Patrona. Fué conmovedor el acto de .despedi•da 'de señores profe-
sores y alumnos de ambos sexos, como expedición cientifica que se
dirigian a Alemania (29 de octubre).

El 18 de noviembre, con motivo de Ia Definición Dogmática de
Ia Asunión de Nuestra Señora n cuerpo y alma a los cielos, ade-
más de la santa misa, anunció el magnhfico señor rector cuatro dias
de obsequio y homenaje a la Santisima Virgen, en el Paraninfo.
Terminaron los actôs con el juramnto del señor rector. La Schola
Cantorum del Seminario Valentino amenizó los actos con selectas
y bien ejecutadas composiciones.

El S de diciembre, santa misa como obsequlo del senor rector
a los catedráticos.

En el año 1951 se celebraron misas los dias 12, 19, 23 y 28 de
enero En febrero los dias 2, 4, 8 y 9. Al estudiarite caIdo s ofreció
el santo sacrificio el 9. Hubo misa los dias 12, 16 y 28. El 2 de marzo,
Inisa. El 4 del mismo mes, como final de Ejerclcios Espirituales,
practicados por los alumnos de terccro de Derecho, tuvo lugar, en
el amplio claustro, una misa con comunión, celebrada por el muy
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ilustre señor doctor don Juan Unzalu, canónigo dignidad de chantre
de Ia Santa Iglesia Catedral. Los dias 9 y 16 de marzo, misa

En abril, los dias 6, 13 y el 15 por los universitarios de Acción
Católica. Los dias 18, 20 y 23 se celebraron Ejercicios Espirituales
y misa de comunión. El 29, además, misa y primera Comunión. de
los. alumnos de la institución Domus.

El 4 de mayo, nilsa. Igualmente, el 9, inisa por final de carreTa.
Los dias 11 y 12, inisa. El 19, poi final de carrera de los de la pro-
moción 1946-1951. El 24, primera Comunión (con plática), de un nieto
del que fué dignisimo señor vicerrector de esta Uñiversidad, don
José Gascó (e. p. d.). El 25 misa sapiencial y primera COmunión.
El 27, misa y primera Comunión.

El 1 de junio se ofreció una misa por el eterno descanso de la
que fué jefe de negociado doña Antonia Lopez. Por Ia misma di-
funta ofrecieron una misa los señores profesores ci dia 2. El mismo
dia celebrO ci santo sacrifiico, ofrecido por sus compañeros de pro-
moción, don Fernando Hipola, presbitero y profesor del Seminario.
Los dias 8, y 15 misa, y el 17 misa y primera ComuniOn de tres
niños. El 20 rnisa por final de carrera. Igualmente, los dias 27 y 30
al 1 de julio, misa.

Total: sesenta misas y trescientas cuarenta y ocho comuniones.
Radican en esta capilla las conferencias de San Vicente de Paul

de la Parroquia de San Andrés, en cuya demarcación estu-vo enclavada
hasta hace poco la Universidad. Se reünen los miércoles a las once
y cuarto, siendo el promedio de sefloras asistentes de dieciocho a
veintiséis, y las colectas para los pobres de unas doscientas pesetas
cada runiOn, sin contar las colectas extraordinarias liamadas eI
'pucherito de los pobres2' en Navidad y otr,a extraordinaria para Pascua
de ResurrecciOn,
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FACULTAD DE DERECHO

Los cursillos dé Formación Religiosa en •sta Facultad, han sido
profesados por el M. I. señor doctor don Juan de Unzalu.

De Apologética a los alumnos de primero.
De Dogma a los de segundo.
De Moral fundamental y especial a los de teTcero.
De Moral Profesional a los de cuarto.
Es lo que prescribe el programa oficial.
Mas en su adaptación y concretamente en la selección de materia

para dichos cursillos, el profesor tiene que tener muy en cuenta su
razón de ser principal, su brevedad de siempre, al par que su actua-
lidad propia.

Razón de ser.—No tanto de instrucción religiosa cuanto de orien-
tación y de formación. También en orden a Ia vida universitaria
actual. Pero, ante todo y sobre todo, con vistas al desempeño cristia-
namente vocacional de una profesión consagrada al servicio de Dios
y de nuestros semejantes.

Brevedad.—Una clase por semana, durante el primer cuatrimestre,
en cada curso. A lo sumo, catorce lec.ciones anuales en cada cursillo.

Actualidad.—.zNovâ et vetera se revelan simultáneamente a los
siglos nuestra doctrina dogmática y nuestra moral. En sus principios
y en sus preceptos. En sus aplicaciones y en sus consecuencias. Máxi-
me en las enseñanzas y declaracioiies de los Romanos Pontifices.
Acaso, como nunca, en los momentos presentes. En las cátedras uni-
versitarias, sobre todo, ha •de resonar la voz pontificia. Ilustranio
graves y multiples problemas de los tiempos.
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A su vez, la exposición de los piincipios dogmáticos y morales
no será suficientemente provechosa, eficaz e interesante para nues-
tros universitarios, mientras no sea realista, Vital y práctici en sumo
grado.

Realista.—O sea •doctrina adecuada para deshacer las dudas de
hoy, reparar los errores de ayer y contener las sombras de mañana.

Vita 1.—Es decir, dogma vivido en las aulas y en las calles, igual
que en los templos; moral captada en unos preceptos invariabIes y
reflej ada en intachables conductas.

Prdctica.—Sieinpre y en cada circunstancia. En sus luces y en
sus sombras. En tan altos ejemplos, dignos de ser imitados. Asi como
en otros muy distintos, merecedores de Ia maxima repulsa. Igual-
mente inflexible para todos.

Con tales normas ante los ojos, el profesor procedió a Ia selec-
ción de la materia y a su consiguiente desarrollo durante el cur-
so 1950-1951.

Explicado ci Tratado •d la Gracia en el anterioT, a Ia luz del
Año Santo Romano, se ilustrarfan las fuentes o canales de la Gracia
—o sea los Sacramentos— durante el Año Santo Universal.

En el Bautismo se subrayó la poca estima en que tenemos a
veces nuestra fe, .sheredada por pura gracia de Dios. Debiéramos
de estampar un ósculo de gratitud siempre que nos acercamos al
baptisterio de nuestra parroquia.

La Confirmación, Sacramento de militantes. Los bien confir-
mados, por tanto, debieran dc ser todos miembros dc Ia Acción
Cafólica.

Se evocaron los fervores eucaristicos de los primitivos hijos de
Ia Iglesia. Cuando los cálices •eran dc vidrio o madera; pero de oro
los cristianos. Hoy, en cambio, son dc oro los cálices.; y dc madera
tan solo, acaso, no pocos cristianos.

Cuatro lecciones se consagraron a Ia Penitencia. Virtud que re-
claman los pecados de nuestro siglo. Sacramento que renueva ci
perdón otorgado por tan buen Padre a su hijo pródigo.

La eficacia y utilidad de las indulgencias, máxime las de nuestro
Año Santo, fueron expuestas detenidamente, como cierre del cursillo
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comün, para los. alumnos de primero y segundo, circunstancialmente.
El programa del tercer curso, a su vez, versó sobre los temas

siguientes: Los actos humanos. La conciencia. La ley en general. La
ley en particular. El pecado engeneral. Virtud de la religion. Bias-
femia, 'oto y juramento. Obligaciones de la scciedad doméstica, pa-
tronal y civil. La muerte injusta, su priñci•pio fundamental y la mu-
tiiación. Especies, autor y sujeto d las penas eclesiásticas.

Finaimente, en cuarto curso, se desentrañaron los puntos siguien-
4

tes: Ley y .deber. Justicia y derecho. Injuria y su reparación. Leyes
determinativas de la propiedad. Contratos en general. Contratos en
particular. Donaciones y sucesiones. Testamentos y obras pias. Dc-
beres profesionales generales. Deberes profesionales de los hombres
de leyes: concretamente, de los jueces y abogados.

* *

*

En las demás Facultades Se han profesado igualmente, los orres-
pondientes cursos, a cargo de los Rvdos. Janini, Sanchermés y Espasa.
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EL CURSO DE FORMACION POLITICA

DURANTE EL AO ACADEMICO 1950-1951

La experiencia de los cursos anteriores y el deseo por pirte, tanto
del jefe provincial' del Movimiento como del rector de la Universidad,
de que la importancia de estas enseñanzas no quedara mermada por
circunstancias nacidas dc los propios planes y por la propia natura-
leza de los primeros cursos donde esta asignatura Se expone, hizo
que se pensara en cambiar la forma de exposición de los cursos con
ci objeto de que, sin per.der el objetivo educador perseguido, se hi-
ciera más asequible y ameno al alumno, por otro lado, muy sobre-
cargado de asignaturas.

El profesorado fué ci siguiente: Ilustrisimo señor don José Corts
Grau, vicerrector d la Universidad y •caedrático dc la Facultad de
Derecho; señor don Juan Galbañ Escutia, caledrático de la Facub-
tad de Derecho; señor don Alfonso Franch Mira, profesor adjunto
de la Facultad de Derecho; don Manuel Liovera Miñana, profesor
adjunlo dc la Facultad de Filosofia y Letras; don Diego Sevilla An-
drés, profesoj adjunto dc la Facuitad dc Derecho; don Manuel Te-
jado Fernández, profesor adj unto de Ia Facuitad de Filosofla y Letras.

Cada uno dc estos profesores desarrolló uno o varios ternas de
extraordinario inferés, como podrá apreciarse por ci programa de
1eccions que a continuación se expone.

Las leccioncs se dieron en cada una de las Facultades, adaptando
el profesor el tema a las caracteristicas de los alumnos hacia los
cuales se dirigla.

El curso, que empczó en la primera quincena de enero, terminó el
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dia 14de abril con una brillante eonferencia extraordinaria dada en
el Paraninfo de nuestra Universidad por el excelentisimo señor don
Diego Salas Pombo, gobrnador civil y jefe provincial del Movimiento,
sobre el tema: .España, unidad de destino en lo universal.

Los exámenes fueron escritos, y se realizaron en todas las Fa-
cultades ci dia 7 de mayo para los alumnos oficiales.

El Programa de las lecciones expuestas fué el siguiente:
Tema 1.0 "El ideal, misión de España". — El ideal como fuente

de convivencia de los pueblos.—La misión histórica de España.—
Guerra 'de la Independencia.—E. Siglo. XIX.—Pérdiida del ideal.—La
Cruzada.— Espafla se encuentra a sj misma.—E1 momento actual.—
Misión de España 'en el futuro.

Tema 2.° "La lucha de las ideas politicas en Espafla en los co-
mienzos del siglo XIX. — (1808-1833). — Antecedentes id.eológicos
y politicos 'del siglo XIX. Estado politico de España en l año
1808.—La Guerra de la Independencia:. catheter nacional y resul-
tados.—Las Cortes de Cádiz y su obra.—Liberales y absolutistas.—
La Constitución de 1812.—El primer momento histórico dc conci-
•liación.—Manifiesto de Valencia, de 4 de mayo de 1814.—Fin de
las Cortes.—Politica absolutista (1814-1820).—Causas y 'efectos de
su fraeaso.—El Triento constitucional 1820-1823.—Doceañistas y
exaltados .—Las sociedadès secrtas.—Intervención extranj era.—E1
segundo momento de coneiliación (1823).—Decreto del Puerto de San-
ta Maria.—Los partidos politicos durante la decada final de Fer-
nando VII; a) Exaitados y moderados: b) Realistas y apostólicos.—
La primera guerra civil.—Muerte del rey y su herencia politica.

Tema 3.° "Los orIgenes del liberalismo". — El ambiente forma-
tivo: a) El racionalismo cartesiano; b) La crisis dc la conciencia
europea; c) El despotismo ilustrado, sistema de equii'i'brio. — La
liberad religiosa: a) La reforma protestante, el libre examen, Ia
justificación, los convenanb caivinistas; b) La tolerancia, coexis-
tencia de religiones diferentes. Partidarios dc la libertad limitada;
c) El cartesianismo y sus derivaciones; d) Libertad de pensamien-
to, libertad religiosa, libertad dc conëiencia.—Libertades individua-
les: a) El derecho dc propiedad; b) Socidad y Estado y Ia libertad

98



CRONICA DE CTJRSO 1950-5X

natural; c) El contrato social o conversion en drecho social del
derecho natural; d) Libertades dc expresión, de asociación, de im-
prenta.—Libertades civil y politica: a) Despotismo y revolucion;
b) Montesquieu y el sisema parlamentario; c) Rousseau y la so-
berania popular, claro antecedente del comunismo.—Libertad econó-
mica: a) Quesnay y el fisiocratismo; b) Los comi•enzos de la revo-
lución industrial; c) A. Smith y el librecambismo.—Los primeros
frutos: a) La Enciclopdia; b) La declaración de los derechos del
hombre, su significación, su proyección histórica. Rápi.do esquema
del fracaso del liberalismo.

Temcz 4.° "El concepto juridico de Ia Revolución". — Revolución
y evoludón.—La revolución como fenómeno del orden moral.—Dife-
rencias entre revolución y revuelta.—El sentido constructivo de la
tarea revolucionaria: la justicia y el orden nuevo.

Tema 5.° "Organización politico del Estado". — Concepto ge-
neral de Esado. — Idea de la organización politica. — Instituciones
.polIticas orgánicas: a) Formas de Estado: exposición de las más
importantes; b) Formas de gobierno.—Referencia a la doctrina aris-
totelica.—Monarquia y Repüblica; caracteres y diferencias esenciales.
—Sistemas de gobierno: a) Sistema parlamentario; b) Sistema
presidencialista; c) Sistema dictatorial.—Formas sociales del Estado:
a) Corporativismo; b) Sindicalismo; c) Socialismo: comunismo.—
La organización tdcnica del Estado moderno.

Tema 6.° "Organización politico del Es (ado". (Para los alumnos
de Der.echo). — Estado y organización, interdependencia de ambos
conceptos. — Concepto general de organización: 1) La organiza-
ción como hecho natural; 2) La organización juridicamente consi-
derada; 3) Los órganos del Estado, concepto; 4) Naturaleza juridica
de los órganos del Estado: a) Doctrina del mandato imperativo; b)
Doctrina juridica del órgano; c) Teoria de la apropiación del órgano
por el sujeto.—La organización politica como estructura efectiva y
ordenada del Estado. Formación del concepto de organización politica
•estatal: órganos inmediatos y mediatos.—Organos politicos principa-
les: 1) El jefe del Estado; 2) Organos 1egislativos 3) Organos de
gobierno.—La organización técnica del Estado moderno.—Su coordi-
•nación. con la organización politica.
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Tema 7.° "Organizacion politica del Estado espaflol". — El Es-
paflol. Momento en que surge politicamente. — Actual regimen or-
gánico: 1) Forma de goberno: Reino; 2) Organos politicos del
Estado •español: a) El Jeff del Estaclo; b) Las Cortes Espanolas;
c) Los ministros; d) El Consejo del Reino; e) El Consejo de Es-
tado; f) El Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. 0. N-S.—Leyes
politicas fundamen'tales del Estado español; 1) El Fuero de los
Espafloles; 2) El Fuero del Trabajo; 3) Ley Constitutiva de las
Cortes; 4) La Ley de Sucesión; 5) La Ley del Referendum Nacio-
nal.—GarantIas poilticas y juridicas de los españoles.—El Estado es-
pañol como Estado de derecho.

Tema 8.° "El anticomunismo espanol". — Distinciones entre el
peligro ruso y el peligro comunista; entre la lucha contra el impe-
rialismo soviético y el anticomunismo propianiente dicho.—La poll-
tica rusa en la postguèrra, aprovechando las brechas democráticas y
los conatos de anticomunismo democrático.—Incapacidad radical del
liberalismo para hacer frente al comunismo.

RaIces profundas del anticomunismo español.—Nuestro anticomu-
ndsmo responde, 'no a una posición capitalis'ta, sino a un auténtico
afán de justicia social: textos fundacionales y actuales.—La lucha
contra el materialismo más allá de las formas marxistas.—Sentido
cristiano de la comunidad.

Tema 9.° "Sen tido his pdnico de (a dignidad huniana". — Refe-
rencia al humanismo español. — Doctrina de Vives sobre ci horn-
bre: reafirrnaclón de la espiritualidad cristiana, restauración ascética
dc la prsonalidad, presencia de Dios.—La libertad, regulada por la
verdad.—Compenetración entre libertad y autoridad.—Noción del
honor.—Proyección de la Antropologla en la doctrina social y poll-
tica de Vives.—Vigencia del hurnanismo vivista.

Tema 10. "Principios fundarnentales de 'la comunidad politica,
plicados a España". — Conceptos de Nación y Estado.—El individuo
y el Es.Lado.—Depuración de la noción dc Patria, segñn la doctrina
de José Antonio.—Noción clásica del patriotismo, arraigado en Ia Ca-
ridad.—El patriotismo, arraigado en la caridad.—El patriotismo como
virtud.—La unidad española y sus resortes.—Enfoque de la cuestión
del separatismo: distinciones fundamentales.
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Los exámenes para los alumnos libres se realizaron en las dis-
tintas Facultades en la primera quincena de junio. Asimismo, los
alumnos que no se presentaron o quedaron suspnsos en los exáme-
nes de junio repitieron el exarnen en el mes de septiembre.

Las stadIsticas de los exálnenes fueron las siguientes: En junio,
sobresalientes, un 8 por 100; notables, un 20 por 100; aprobados,
55 por 100; suspensos, 17 por 100.

En el mes de septiembre Ia proporción de los aprobados quedó
reducida a un 5 por 100.
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LA. EDUCACION FISICA EN EL CURSO 1950-51

Se matricularon en educación fisica 1.309 alumnos masculinos
y 262 femeninos como oficiales. La Facultad de Derecho fué la
que sumó mãs masculinos, y la de Filosofia la que reunion más
femeninos. Los profesores fueron: doña Carmen Monforte Larrodé
para los alumnos femeninos de las cuatro Facultades; don Emilio
Riñón del Rey para las Facultades de Filosofia y Ciencias; don
Luis Puig Estere para la de Derecho, y don José Talon Ruiz para
la de Medicina, siendo este ültimo jefe del Servicio de la Universidad.

El curso se desenvolvió reglamentariamente, con dos clases Se-

manales, distribuldas entre gimnasia, atletismo y depor.tes, profesa-
das en los campos y pistas del campo de deportes de la Ciudad Uni-
versitaria. Además, se colaborO en la organización de los campeonatos
universitarios del S. E. U., y se terminó el eurso con el ya clásico
festival de fines de abril, al que fueron invitadas todas las autorida-
des académicas, civiles, militares y religiosas.

A causa del pertinaz temporal de Iluvias que padecimos por aque-
lbs dIas, dicho festival hubo dc sufrir varios aplazamientos, y sola-
mente pudo celebthrse a medias, ya que, después ide la exhibición de
gimnasia masculina (en la que participaron conjuntamente unos dos-
cientos cincuenta alumnos da todas las Facultades) y d bailes regio-
nales a cargo de las alumnas, arreció la iluvia y obligó a la suspension
definitiva. Esta misma anormal frecuencia del tiempo Iluvioso motivó
la pérdida de varias clases en diciembre y abril.

El porcentaj ide asistencia a clase superó ci 50 por 100 en todas
las Facultades, y el nümero de certificados de xención fué bastante
elevado en relaciOn al año anterior.
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Por el Servicio de E•ducación Fisica y Deportes del S. E. U. fue-
ron organizados lOs siguientes campeonatos:

AtletIsmo para neófifos.—Participaron los .équipos de Medicina,
Derecho, Ciencias y Peritos Industriales, quedando campeón este ül-
timo. La concurrencia de atletas fué nurnerosIsima.

Atletismo.—Participaron los equipos de Medicina, Derecho, Cien-
cias, Comercio, FilosofIa y Peritos Industriales, con un total de ciento
cincuenta atletas. Fué también campeón Peritos Industriales.

Ba.loncesto.—Con la participación de Medicina, Derecho, Ciencias,
Filosofia, Peritos Industriales y Comercio. Campeón fué Filosofia. Sub-

campeón, Medicina.
Balonmano.—Tomaron parte: Medicina, Derecho, Filosofla, Bellas

Artes, Ciencias, Comercio y Peritos Industriales. Campeón fué Medi-
dna, cuyó equipo fué también vencedor del TTofeo .Fallas, eliminando
al ca!mpeón y subcampeóii regionales. Subcampeón quedó Derecho.

Fátbol.—Con la participación de Medicina, Derecho, Ciencias, Fib-
sofia, Comercio, Peritos Industriales, Bellas Artes y Colegio Mayor
A. Salazar. Ganó Derecho, y fué subcampeón Medicina.

Esgrima.—Tomaron parte Medicina, Derecho y Peritos Industria-
les, quedando campeOn Medicina.

Los resultados del campeonato de atletismo. fueron:

Prueba Atleta

100 metros lisos: Sedano
200 Moret
400 Moret
800 Pardo

1.500 Malonda
5.000 , Malonda

110 vallas Fabra
400 Puche

Lanzamiento peso Carbonell
jabalina Roig Liorca

, martillo Figuerola
' disco Carbonell
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Prueba Atleta

Sglto de aItura Serrano
' longitud Serrano

pértiga Pastor
Triple salto GordOn
Relevos 4 x 100

4x400
olimpicos

Escuela Industrial ... 12" 2/10
Facültad Derecho ... 25"
Facultad Derecho ... 55" 4/10
Facultad Derecho ... 2' 17" 4/10
Escuela Industrial ... 4' 56"
Escuela Industrial ... 19" 50"
Facultad Derecha ... 20" 6/10
Escu1a Industrial ... 1" 4" 4/10
Facultad Medicina ... 11" 36 mtrs.
Facultad Medicina ... 43" 02

Escuela Industrial ... 21" 55

Facultad Medicina ... 32" 62 '
Facultad Medicina ... •1" 65

Facultad Medicina ... 6" 02 ,
Escuela Industrial ... 3" 00

Facultad Ciencias ... 11' 96 '
Facultad Medicina ... 49" 1/10
Facultad Derecho ... 3" 56"
Facultad Derecho ... 4" 2" 2/10

Se batierori los records universitarios dc altura (Serrano), ion-
gitud (Serrano), jabalina (Roig Liorca), peso (Carboneil) y disco Car-
bonell), todos elios del equipo de Medicina. Y Pastor (E. IndustrIal),
batiO el de pértiga.

En el campo de deportes fué construida una pista de baloncesto
de ceniza. Se adquiriO un magnIfico juego dc altavoces y sé instaió
un guardarropa para el servicio de los alumnos.
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Hay que deslacar la colaboración entusiasta y estrecha entre
este servicio y ci correspondiente del S. E. U., que culminará, el
curso próximo, en la creación y federación de un equipo universi-
fario de fütbol, para participar en el campeonato regional de se-
gunda categorla.
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LA. BIBLIOTECA. UNIVERSITARIA DE VALENCIA

EN EL CURSO 1950-51

Aunque integran el caudal bibliográfico dc que dispone la Univer-
sidad Literaria de Valencia,, los fondos dc todos los organismos quo
la componen, los datos que siguen se refleren a la Biblioteca gene-
ral, instalada en part e del piso principal y del bajo del ediflcio.

Para el enlace entre la presente noticia y las qüe figuran en an-
teriores publicaciones, conviene decir que en 1939, al ser liberadaVa-
léncia, los locales ocupados entonces por los servicios bibliográficos
generales hablan exiperimentado trastornos tales, que rnás de la mi-
tad dc los libros estaban fuera de su sitio par haberse tenido que dar
instalación provisional a los servicios del antiguo Ministerio de Ins-
trucciôn Püblica y Bellas Artes al ser trasladado desde Madrid en
otoño dc 1936.

Restituidos a su anterior emplazamiento, hubo nuevamente que
cambiarlos de lugar, por las obras de reforma, con las que se ha du-
plicado la capacidad de asientos, permitiendo hoy disponer dc dos-
cientos cincuenta, instalados cómodamente.

No han terminado las obras dc instalación, pues dificultades de
todos conocidas han impedido disponer de materiales para colocar
las estanterias metálicas en el departamento de depósito de libros,
que es el eje dcl buen funcionamiento de la Biblioteca. Uña vez se
Ileve a cumplido efecto, y mejor si se completa con el proycciado
aumenlo de estanterias en los salones actuales de lectura, estará ase-
gurado ci buen servicio, que tropieza hoy con la falta de inis dc mu
metros lineales dc estanteria.
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El servicio de leetura se presta durante doce horas diarias, de
nueve de Ia mañana a nueve de Ia noche, salvo algunas semanas du-
rante el verano, en que se suprime e servicio vespertino.

Pertodo
tiempo

Volümenes ingresados
Compra Tot ales

Exisifan
antes Total

fondo aatiues I Donativo

40 trim. 1950 30 36 20 86

1.er >' 1951 2 20 38 60

1951 9 79 tOO 188

3.er 1951 48 30 78 72.118

41 183 189 412 72 530

No estón cemprendidas las Revistas, que suman 357.

Perlodo
tiempo

N. lectores Obras
pedidas

Obras
servidas

Ohms no servidas==
No estan Ocupadsindice

Horas
abierla

4.° trim. 1950 3.556 3.924 3.503 146 275 715

1.er , 1951 4.026 4.448 4:121 113 204 780

2.° 1951 5.927 6.097 5.720 173 204 900

3.er • 1951 3 351 3.825 3.47 157 198 590

16.860 18.294 16.814 599 881 2.985

1.480

No est6n comprendidos los Manuscritos consuliados, que ascienden a 1.726.
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.

Perfodo
flempo

PRESTAMOS FUERA DEL LOCAL

En Valencla

INTERSIBLJOTECARIOS

TofalesPsfados a ofras
bibllolecas

Recibidos ofras
blbliotecas

4.° trim. 1950

1.er 1951

2.° 1951

3er 1951

163

198

267

109

15

5

6

22

9

14

21

19

187

217

294

151

737 48 63 849

También sepresfa servicio de fofocopie.
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SECRETAREADO DE PUBLICACIONES, 1NTERCAMBIO

CIENTIFICO Y EXTENSION UNIVERSITAJIIA

En ci pasado curso 1950-51 ha sido reorganizado este Secreta-
riado, bajo Ia dirección del litre. Sr. Dr. D José Santa Cruz Teijeiro,
que Ia venIa desempeñando ya con anterioridad, siendo designado para
ocupar ia Secretarla, vacante por excedencia de su antiguo titular,
el doctor don José Maria Font Rius, Catedrático de la Facultad de
Derecho. El Secretariado ha maritenido correspondencia con indivi-
duos y entidades culturales del extranj cr0, atendiendo a cuantas in-
formaciones se le han formulado sobre la vida universitaria valen-
ciana y españoia en general.

Empeño especial del Secretariado ha cnstituido Ia reanudación
de los ANALES de la Universidad de Valencia, publicación apare-
cida en 1920 e iriterrumpida desde hacla pocos años. Gracias al in-
terés y celo de ia Junta de Gobierno y autoridades académicas se
logro poder disponer de los medios económicos necesarios para mi-
ciar Ia referida reanudación. Durante ci curso transcurrido ha visto
luz el volumen XXIV dc la serie dc dichos ANALES, en sus Cuader-
nos: I, correspondiente a Ia Facultad dc FiIosofia y Letras, con un
estudio del profesor don Francisco Aicayd sobre Las pasiones
como enlace entre ci alma y ci cuerpo; II, correspondiente a
Ia Facuitad dc Ciencias, y conteniendo un trabajo elaborado por
un equipo del Laboratorio de Quimica Vegetal, bajo la dirección
del profesor doctor don José Maria Viguera; y III, dedicado a Cró-
nica, pie constituye el presente fasciculo. Es propósito del Secretaria-
do que ci volumen correspondiene a cada curso pueda integramente dc
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cinco cuadernos, uno por Facultad, más el dedicado a recoger la
CrOnica de la vida universitaria durante ci respectivo curso.

Como aspiración, igualmente mantenida por •este Secretariado,
debemos consignar Ia organización •de Cursos de Verano para cx-
tranjeros, al estilo de otras Universidades españolas, en posible co-
laboración con algün organismo cultural de la ciudad, dedicando en
ellos especial atenciOn a los valores espirituales de la region Ic-
vantina.
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INSTITUTO DE IDIOMAS
Curso de 1950-51

PROFESORADO:

Director:
Profesor de frances:

)
, ingles...
'i aImán.

italiano
griego
árabe...

Don José Santa Cruz Teijeiro.
Don Leopoldo G. Santamarta.
Don José Just Mas.
Don Pedro Ribes Sahater.
Don Rafael Rodriguez Estellés.
Don Lamberto Mallen Buj.
Don AgustIn Salomôn.
Don José Casado Garcia.
Don José Casado Garcia.

El nUmero total de alumnos matriculados en los dos cuatrimestres
del curso 1950-51 es el de ciento novena y cinco. Distribuldos por
idiomas dan el siguiente resultado:

Ingles
Alemán
Frances
Italiano -

Griego
Arabe

81

37

66
3

7

1
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OBSERVATOPLJO ASTRONOMICO

instalado en la Facultad de Ciencias

Durante el año actual 1951 se ha dedicado a la observación diana
de manchas solares, labor en Ia que intervienen veintidós Observato-
rios, y entre los cuales están comprendidos los españoles de Granada,
Madrid y Tortosa. Se confeccionó cada trimestre la estadistica de
los grupos, posición de las mismas y nümero relativos de Wolf.
Dicha estadIstjca se envIa al Observatorio Astronómico de Madrid,
que Jo publica en su Boletin2., y asimismo Ia remite a Ia Internacio-
nal Astronomical Union Stern warte in Zurich.

Con independencia de Ia minuciosa e ininterrumpida labor de inves-
•tigación que se desarrolla en este Observatorlo, palpi.ta en el mismo
una incesante actividad de divulgacion cultural, toda v.ez que las vi-
sitas a este Centro de personas amantes de la cultura que se interesan
por las cosas de la bóveda celeste son frecuentes, y gracias al perso-
nal cientifico del rnismo pueden observarse a lo largo de la ecuato-
rial y otros aparatos las admirables maravillas de Ia ciencia astronó-
mica. -

117



JARDIN BOTANIC 0

Continua este JardIn desarrollando la elevadà labor que se viene
realizando hace ya cerca de siglo y medlo, consistente en multiples
actividades, entre las cuales resalta la publicación anual de su Ca-
tálogo de Semillas, en ci que figuran varios millares de las mismas,
con la finalidad de repartirlas entre los Jardines Botánicos de todo
el mundo, con los cuales sostienen intimas y frecuentes relaciones
de intercambio, con la finalidad de aumentar el nümero de especies
vegetales que se cultivan en dichos Jardines.

Durante ci presente año fueron muchIsimas las peticiones de plan-
tas y semillas servidas por este JardIn a diferentes Centros de In-
vestigaciones extranj eras y peninsulares, entre los cuales aicanzaron
más importancia, las que fueron servidas'a diferentes Centros y La-
boratorios del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas.

Estudios experimentales encaminados a demostrar la influencia de
diferentes factores en la formación de alcaloides o glucósidos produ-
cidos por diferentes plantas como Digitalis, Atropa, etc., etc., se lieva-
ron a cabo en este Jardin unas veces por personal de nuestra Facultad
dc Ciencias o de •este Jardin, y otras veces se han desarrollado a
ruegos dc diferentes Instituciones Botánicas, peninsulares o extran-
jeras.

No queremos pasar por alto las incesantes consultas que se nos
hacen sobre determinadas plantas, y singularmente sobre plantas me-
dicinales.
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FUNDACION eSAN PABLO-NA MONFORTA'>

Por Real orden de 10 de noviembre de 1924 fué clasificada esta
Institución como benéfico docente de carácter particular, con los
fines que senaló la Junta Revolucionaria de Valencia en sesión de
7 de octubre de 1868 a la obra resultante ide la adaptación del capital
y valores correspondientes a las fundaciones que iniegraron el su-
primitlo Coleglo Real de San Pablo.

Dicha real orden se publicó en estos ANALES DE LA UNIVER-
SIDAD correspondientes a los años 1923-1924, cuadernos 31 y 32,
y en ella se reseñan. los antecedentes relativos a la Fundación de
referencia.

En oficio suscrito el año 1874 por don Vicente Boix, Director del
Instituto Luis Vives, entonces dc Segunda Enseñanza, consta que
e1 Colegio de San Pablo fué fundado en 1552 por el JesuIta Padre

Jerónimo Doménech, con destino a la instrucción de los niños. Su
primer asiento estaba situacjo en ci local que ocupó la Escuela gra-
tuita de Primera Enseñania en la extremidad de la calle de Ren-
glons, que se acaba de derribar en el año actual. Más adelante, una
señora ilamada doña Barbara Perez, deseosa de dar mayor impor-
tancia al Colegio naciente, le dotó, en 1644, con rentas suficientes
para establecer un Seminario y educar en éI a los hijos de familias
acomodadas, con separación de los alumnos externos. Desde aquella
época se levantaron sucesivamente, en diferentes tiempos, las sóli-
das construcciones que constituyen hoy este importante monumen-
to. Poseyéronle constantemente los Jesuitas; hasta la supresión de
Ia Orden en 1837, sin más interrupción que la que experimentaron
durante el tiempo de su expulsion, decretada por Carlos III, y la
época constitucional de 1820 a 1823. Suprimida en España esta
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Corporación religiosa, permaneció abierto, sin embargo, el Colegio,
bajo Ia dirección de un Delegado del Gobierno, regularizando, por
consiguiente, su enseñanza y sujetândola a las leyes y disposiciones
del Estado.

Al mismo tiempo que el P. Doménech fundaba el Coiegio de San
Pablo, año 1552, •doña Angela Almenar de Monfort, viuda de don
Bartolomé Monfort, testaba ante el notario don Luis Juan Baciero,
con poder amplio a favor de los athaceas que designa, y a quienes
ordena que con ci resto de los bienes a qüe se contrae, deuds, de-
rechos y acciones que puedan o déban corresponderie, se instituya
un Colegio de estudiantes pobres, previniendo que si se encontra-
ran parientes de su marido, hombres, siendo pobres y en su défecto
rico, fueran preferidos a los •extraños, y de no existil' éstos, que se
admitan los estudiantes del Heino de Valencia. Preceptüa que los
alumnos ingresen a Ia edad minima de nueve años, coman en una
mesa y que estudien (Iramática y otras facuitades durante diez
años solamente; si SOil gramáticos, que estén siete, y Si fueren gra-
máticos y artistas, tres.

Dos años después, en 1554, se firmó una concordia entre la ciii-
dad dc Valencia y la fundadora, desarroliando las ciáusulas testa-
mentarias, sin variar su fondo, y comprometiéndose la ciudad a fa-
cilitar tantas salas cuantos sean los colegiales

Da idea sucinta de las vicisitudes de la fundación ci informe re-
mitido a Ia Diputación Provincial en 10 de diciembre de 1877, sien-
do director del Instituto de Segunda Enseñanza don Vicente Boix,
que dice asi:

Contestando a la honrosa comunicación •de V. E. fecha 1.0 del
actual, recibida en ci dIa 7, debo informar a V. E; que ci CoIegio de
la Asunción de la Madre de Dios, ilamado vulgarmente de Na 11on-
forta, fué fundado en 1554 por Ia. Magnifica señora doña Angela
Almenar, viuda •de MIcer Bartolomé Monfort, Doctor en ambos de-
rechos. Estudiáhase en él Ia Teologia y en ci ültimo año un curso

• de Lengua Hebrea. El Colegio subsistió sin interrupción hasta Ia gb-
riosa Guerra dc Ia Independencia y ocupación dc esta capital por
ci Mariscab frances Suchet. Durante la lucha se habilitó para hospi-
tal de sangre el edificio, ilamado del Refugio, frente al Hospital
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Provincial, levantado por el Rey don Felipe V para Colegio de las
huérfanas •de militares muertos en la Guerra de Sucesión. Pero las
circunstancias de la heroica contienda con Napoleon .1 obligaron a
desalojar a las colegialas de su edificio del Refugio y trasiadarlas
al de Na Monforta, pero pagando el Estado los aiquileres a Ia admi-
nistración de este Colegio.

.Asi continuó hasta que el Rey don Fernando VII, por Real Or-
den de 22 de junio de 1827, mandó la reuniOn del Colegio de Na
Monforta al del Doctor don Meichor de Villena, y al de la Purifica-
don de Nuestra Señora ilamado de la Ciudad, para fundar con to-
das sus rentas un nuevo establecimiento de enseñanza que, bajo el
titulo de Colegio Reunido, confió a los Padres Escolapios, a peticiOn
de su Vicario General el P. Joaquin Esteve de San Miguel, por real
orden de 26 de enero de 1830.

Poseyeron, pues, tranquilamente los Padres Escolapios las rentas
y los edificios de los tres Colegios Na Monforta, de Villena y de la
Ciudad,hasta que por real orden dc 25 de marzo de 1847 se englo-
baron los tres citados Colegios en el Real de San Pablo, llevándose
a efecto en 6 de octubre del mismo año. Después de varias modifi-
caciones introducidas en los estudios del Colegio de San Pablo, Se-
gOn reales Ordenes •de 16 de agosto y 4 de septiembre •de 1850, se
dispuso ültimamente, por otra de 1.0 de febrero de 1851, que con
ci objeto dc disminuir ci presupuesto de esta Provincia en todo o
en parte de la cantidad seflalada en ci mismo para contribuir a! sos-
tenimiento del Instituto, agregado a la Universidad, se refundiera
éste en. el Coiegio, con Ia denominaciOn de Cole gb Real e Instituto
de Segunda Enseflanza, estableciendo desde luego para el cursode 1851
a 1852 las cátedras del Instituto en ci Colegio de San. Pablo, a cx-
cepción del quinto año, y señalando en su dtsposiciOn 6. las rentas
con que •debia sostënerse, cubriendo el deficit Ia DiputaciOn Pro-
vincial. A pesar de estas disposiciones terminantes, se suspendió,
por real orden de 3 de julio del citado año 1851, Ia reunion del Co-
iegio y del Instituto hasta el curso de 1852 a 1853.

• Desde aquélla fecha se sucedieron obstáculos gue no es posible
determinar, hasta que la Junta Revolucionaria de esta capital acor-

• (ló, en2 de octubre de 1868, Ia supresión del Colegio y Ia incorpora-
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ción de todas sus rentas al Instituto y traslación de ésJe a San Pablo,
acuerdo que confirmó la Diputación Provincial en 10 de noviembre,
disponiendo el Excmo. Sr. Rector de la Universidad la supresión
definitiva del Colegio en 12 de febrero de 1869, conforme al Decreto
del Gobierno Provisional de 9 del Inismo mes.

De este modo entró el Instituto en posesión del Colegio Real de
San Pablo, con los bienes y cargas afectas a los citados Colegios
reunidos. Y corno el edificio de Na Monforta constituia una de sus
propiedades incorporadas a las rentas del Instijuto, no paso inucho
tiempo sin reclamarla. Por una disposición Superior fueron trasla-
dadas al Colegio de Aranjuez las huérfanas del Refugio de Valencia,
y el Instituto aprovechó esta circunstancia para hacer valer su de-
recho. A este efecto, y por• conducto del señor Rector de la Univer-
sidad, elevó su peticiOn al Gobierno, acompañado de docuinentos
fehacientes, y después de los trámites que la Superioridad creyó
conveniente señalar, resolvió favorablemente el expediente.

cCon el objeto, pues, de que V. E. pueda conocer los fundamentos
con que el Gobierno resolvió este negocio, tengo Ia honra de acorn-
pañar una copia del acta notarial de toma de posesión, donde se
contiene integra la orden que concede a! Instituto la posesiOn del
edifi'cio de Na Monforta.

La Real Orden a que se refiere es de 20 de diciembre de 1871 y
el acta notarial de toma de poseSión fué autorizada por el notario
püblico don Francisco Pastor el dia 15 de enero de 1872.

Devuelta al Instituto la posesión del edificio zNa Monforta, su
director entonces —don Vicente Boix-— instaló en él la Junta de Ia
Escuela de Artesanos y las clases de Artes y Oficios, que con los es-
tudios de Comercio, Agricultura, los de Industria y Náutica, cons-
titulan los Ilamados de Aplicacion, atendidos por dicho Centro jun-
tamente con los estuclios generales de Segunda Enseñanza.

De acuerdo con las normas dictadas por la Junta Revolucionaria
de Valericia, sancionadas por la Diputación Provincial, y de confor-
midad con el decreto del Gobierno Provisional —disposiciones ante-
riormenfe reseñadas—, el Instituto de Segunda Enseflanza adminis-
traha las rentas de Ia Fundación, hasta que, en cumplimiento de Ia
Instrucción de 24 de julio de 1913, fué clasificada como benéfico-
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docente de carácter particular çpor la real ordén de 10 de noviembre
de 1924 citada.

Se constituyó el Patronato interino que deterinina la real orden
referida, pero ci cambio de regimen politico y las graves aiteracio-
nes del orden pUblico, acrecentadas por una sangrienta guerra civil,
impidieron el cumplimiento dc las condiciones establecidas. Con el
térinino. de la lucha y el restabiecimiento de la norjriali.dad, pudo
ci Patronato elevar a la Superioridad expediente de :transmutación
de fines y reglamento que rija su funcionamiento, siendo éstos apro-
bados ,por orden ministerial de 16 de febrero de 1945, al mismo
tiempo que da catheter definitivo al Patronato existente.

AsI, pues, queda este ültimo constituido en la siguiente forma:
Magnifico y Excmo. Sr. Rector, Presidente; Excmo. y Rvdmo. se-

ñor Arzobispo, Vicepresidente; Director del Instituto Luis Vives,
Vocal Administrador; Sindico del Ayuntamiento, Vocal; Director-
Presidente •de iaEcueIa de Artesanos, Vocal, y Secretario con des-
tin0 en Valencia, ci Seeretario de la Junta Provincial Benéfica •de
Valencia.

A partir de su constitución definitiva, ci Patronato ha cumplido
su misión, rindiendo anualmente las cuentas de su administración
al Protectorado.

Los alumnos becarios de la Fundación que han disfrutado este
benefleio desde el año 1945 son:

De Enseflanza Media:
D. Armando Latorre Diez.
D. Pablo Ayuso Valiente.
D. José Antonio Burriel Uuna.

De Artes y Of icios:
D. Agustin Blasco Reig.
D. Julián Maiques Alonso.
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Y <VICENTE VILLAPLANA>

La señora doña Josefa Romero Alandi, viuda de don Vicente Vi-
ilaplana Gómez, ensu testamento otorgado ante el notario don Salvador
Romero Redón, en 12 de agosto de 1930, legó los muebles de su casa
a sus parientes, y los cuadros al Museo Provincial d Pinturas; y en
ci remanente de todos sus bienes inslituyó, por todo el tiempo que
las leyes permitan, dos fundaciones, distribuyndo su eapital por
niitad entre las dos, destinadas a costear carreras a jóvenes pobres
de Valencia y de Sagunto, titulándose Ia destinada a los de Valencia
Jos'efa Romero, y la segunda Vicente Villaplana, y previniendo
que los jóvenes de Valencia habrIan. de ser asilados de las casas de
Beneficencia, Misericordia, Colegio Imperial de Niños Huérfanos de
San Vicente Ferrer y alumnos de las Escuelas de Artesanos, propues-
tos en ternas por Ia dirección de dichos asilos y escuela. Y los jó-
venes de Sagunto serán alumnos de las escuelas pübiicas de dicha
ciudad, propuestos en ternas por los maestros dc aquella ciudad,
haciendo Ia .designación de entre los que figurasen en las lernas una
Junta compuesta por el excelentisimo señor rector de la Universidad,
ci señor director del Instituto de Segunda Enseñanza, don José Maria
Carrau Juan, don Pablo Carrau Carsi, don Salvador Tuset y el notario
don Salvador Romero Redón, que. constituirán la Junta o patronos
administrativös de Ia Fundación, con amplias facultades muy bien
reguladas, facultando a los designados nominalmente para designar
sus sucesores, y previniendo que, caso de no design'arlos, les suce-
derán señores clecanos de las cuatro Facultades.

Tras gestiones realizadas por los señores albaceas y contador de
la causante para recuperar los valores expoliados en época roja que
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constituian su fortuna, se •practico, por el contador testarnen.tario, Ia
division de bienes, que protocolizO ci notario don Salvador Romero
RedOnen 30 de junio de 1941, en Ia que se adjudicó, a cada una de las
Fundaciones, bienes por valor dc quinientas cuarenta y nueve mu
setecientas treinta y sets pesetas; y en 7 de agosto del mismo año
1941, los señores patronos otorgaron, ante el mismo notario,
Ia esritura de constitución de las Fundaciones. Instado el co-
rrespondient•e expediente de calificación de las Fundaciones como
benéficodocentes, comenzó a funcionar el curso de 1942 a 43, con-
cediéndose seis becas a cada una de las dos Fundaciones, dotadas
con tres mil pesetas si eran para estudios de bachilIr, y cuatro mu
pesetas para carrera. Posteriormente se aumentaron a ocho las becas
de cada Fundación; y desde el curso ültimo se aumentó la cuantia
de las mismas a cuatro mil y cinco mu pesetas.

De los bneficiarios de estas becas han terminado algunos sus
estudios, •debiendo destacar a don Miguel Enguidanos Requena, be-
cario de la Fundación 'Josefa Rom'eroz, que obtüvo el doctorado de
Filosofia y Letras, con premio extraordinario, y don Leoncio Alpuente
Mas, de Ia Fundación Vicente Villaplana, que, después de seguir
brillantemente Ia carrera sacerdotal, ha sido ordenado de presbitero,
celebró su primera misa, y ahora continua como becario en Ia Uni-

- versidad Pontificia de Salamanca También es digno de mención el,
becario don Francisco Torres Fenollosa, de la FundaciOn Vicente
Villaplana que, tras seguir su carrera sacêrdotal en Roma, ha mar-
chado, con el señor arzobispo •d Caracas, aquella diócesis, renun-
ciando a seguir disfrutandode Ia beca, por atender a todos sus gastos
el nombrado prelado.

Por no haber design ado sucesor los patronos don José Maria
Carrau, don Salvador Romero y don Salvador Tuset, fueron sustitul-

• dos por los ilustrisiñios señores decanos .de las Facultades de Ciencias,
Derecho y Filosofia y Letras, respectivamente, que, con ci magnifico
y excelentIsimo señor rector, ilustrisimo señor director del Instituto
de Luis ViveS2. y don Pablo Carrau, constituyen el patronato de
estas Fundaciones, instituidas por la señora doña Josefa Romero,
digna dc Ia mayor alabanza por' su disposiciOn a favor de Ia cultura
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y de Ia formación intelectual de jóvenes desprovistos de medios
económicos.

Durante el pasado curso han sido beneficiarios de la Fundación
Josefa Romero', los señores siguientes: de la Escuela de Artesa-
nos, don Antonio Ceacero Dolz (segundo Derecho); de Ia Benefi-
cencia, don Francisco Collado Villanueva (séptimo Bachiller); de la
Misericordia, don Angel Gonzalez del Ama (segundo Bachiller); de
la Beneficencia, don Luis Clemente Ramebes (primero Bachuller);
del Colegio Niños de San Vicente, don José Castillo Peiró (tercero
Filosofia, semi'naxista), y doña Rosa Emilia Pastor Bertomeu (sex-
to Bachiller).

Y de Ia Fundación zVicnte Villaplana., los siguientes: don
Leonclo Aipuente Mas (cuarto Teologia); don Miguel Simon Saba-
che. (segundo Derecho); don Francisco Belarte Forment. (primero
Derecho); don Francisco Moritoliu Blasco (séptimo Bachiller); don
Francisco Torres Fenollosa (seminarista); todos ellos de Sagunto.
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S.E.U.
Las actividades del S. E. U. en el pasado curso 1950-51, pueden

sinttizarse del modo siguiente:
SEMINARIO.—Se constituyó la SecciOn Universilaria del Semi-

nario Provincial de Formación PolItica. Se estudió, durante el curso,
por una comisión .de estudios, el tema: Esquema de una Universi-
dad Falangista, y s celebraron dos reuniones mensuales del pleno,
en las cuales se expusieron diversos aspectos del terna Quehacer
actual de la Universidad en España.

Quincenalmente edita el portavoz universitario Claustro, en el
que colaboran camaradas del S. E. U. y del Frente de Juventudes.

CATEDRA DE EUROPA.—Se inició el curso el dia 23 de febrero
con una onferencia del jefe nacional del S. E. U., camarada José
Maria del Moral. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad
Literaria, siendo el tema de Ia conferencia: Solución española al
problema de Ia crisis de Europa.

En ci mes de abril continan las actividades de la Cátedra, con
una conferencia del camarada Carlos Talamás, que desarrolla el tema:
NostaIgia y esperanza de Europa.

Fué clausurada el 12 de junio por don Carlos Fernández Cuenca.
Ha sido creciente el interés que ha despertado esta entidad en

los medios intelectuales de Valencia y de España, e incluso fué in-
vitada a colaborar con el Consejo dc Europa de Estrasburgo.

GUIA.—Este servicio de información y trámite ha actuado du-
rante este curso con un volumen .excepcional de instancias, traslados
y certificados, siendo extraordinariamente numerosos los traslados
de matrIcula dc alumnos de Ciencias a Ia Facultad de Farmacia, de
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Granada, asi como la matricula en primer curso de alumnos de Vete-
rinaria a Zaragoza, y la petición de certificados de, antecedentes pe-

nales a Madrid.
GRADUADOS.—ESta secretarIa Se encargó dc informar, tramitar

y difundir entre sus afiliados las becas <José Miguel Guitarte y

Julio Ruiz de Alda.
Se han practicado las •diligencias oportunas para la obtención de

los carnets definitivos de graduados.
TEATRO ESPAOL UNIVERSITARIO.—En ci presente curso, ci

cuadro artistico del Teatro Espafiol Universitario ha seguido des-
ãrrollando sus activldades representando obras .en diversos locales de
esta ciudad, siendo acogidas las represntaciones con gran interés por
parte del püblico y critica. Inició las representaciOfleS ci 21 de noviem-

bre, conmemorando el aniversario dc la fundación del Teatro Español
Universitario, poniendo en escena Ei caballero de Olmedo,
de Lope d Vega; siguiendo a ésta un repertorio de obras escogidas,
que hizo que. ci éxito de este curso supere largamente al de auios

anteriores.
-

• CINE-CLUB (CINAES).—IniCió sus tareas este curso, desarrollando

una magnifica labor durante toda la temporada. Se dieron dieciséis
sesiones ordinarias, dos especiales y varias extraordinarias. Se es-
irenaron documentals nacionales y extranj eros, una pelicula italo-
argentina (EmigranteS) y otra suiza (Desaparece una mujer); aparte
otras muchas pelIculas que, por su calidad artistica, lo merecieron.

Se organizO un cursillo de conferencias, en los que tomaron parte
conocidos crIticos, clausurando el cursillo don Carlos Fernández
Cuenca, profesor del Instituto de Investigaciones Cinematográficas de

Madrid.
CORO Y TUNA.—Durante este curso, Ia actividad del Coro mixto

y de la Tuna Universitaria ha sido extraordinaria. Visitaron varias
capitales españolas y pueblos dc Ia provincia, dando audiciones y
recogindo fondos para ayuda universitaria.

• En Ia noche del 6 de marzo visitó la Tuna a nuestras primeras
autoridades. El dia 7, festividad de Santo Tomás dc Aquino, ci Coro
Universitario y Ia Tuna actuaron, durante treinta minutos, en los
micrófoños de Radio Nacional •de España en Valencia.
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DEPORTES.—Han sido organizados durante este curso, cam-
peonatos de los distinths deportes, en los que han tornado parte equi-
pos de todas las Facultades y escuelas especiales de esta Universidad,
resultando campeones:

Fütbol.—Facultad de Derecho.
Balonmano.—Facultad dc Derecho.
Baloncesto.—Facultad de Filosofia.
Afletismo y esgrirna.—Escula Industrial.
Hockey.—Facultad dc Medicina.
El dIa 26 d.e mayo se celebró un acto en el campo dc deportes,

efectuándose la entrega de trofeos y inedallas a los vencedores.
En campeonatos regionales han tornado parte dos siguientes equi-

por universitarios:
Baionmano.—S. E. U. dc Medicina, que quedo carnpeón del trofeo

Fallas y tercero en la clasificación del carnpeonto regional.
Baloncesto.—Tornó part Ia selección dcl S. E. U., que quedó

clasificado en tercer lugar.
En campeonatos nacioiiales (fase sector), tomó parte ci equipo

de baloncesto del S. E. U. dc Ciencias (carnpeón provincial), que se
desplazó a Granada, quedando clasificado en tercer lugar.

Atletismo.—Una selección provincial tomó parte &n los XI cam-
peonatos nacionals dc atletismo del S. E U., celebrados en Madrid
en los dias 12 al 15, quedando clasificados: sextos en primera ca-
tegoria; cuartos en segunda, y quintos en clasificación definitiva.
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COLEGIO MAYOR DEL S. E. U.
<<ALEJANDRO SAIAZAR>>

CURSO 1950-51

Durante los primeros dias de octubre se procedió a la selección y
admisión de colegiales, y ci dia 20 del mismo mes a inaugurar oficial-
mente ci curso colegial con los actos ya tradicionales en la vida de
la institución: Misa; ac.io de apertura y juramento de los nuevos co-
legiales, con asistencia de los Mandos del S. E. U. en el D. U. y pri-
mera comida en comunidad.

Durante el primer trimestre, la vida colegial se vió animada por
varias conmemoraciones relativas al Movimiento, entre las que con-
viene déstacar la del 29 de octubre, aniversario de la fundación de la
Falang Espanola; la del 20 dc noviembre, aniversario de la muerte
de José Antonio Primo dc Rivera, y Ia del 21 de noviembre, fecha de
la fundación del S. E. U.

En todas ellas se oficiaron Misas en sufragio y meinoria de los
camaradas caldos y, segUn su caráctcr, Se aprovecharon para afirmar
en ci Colegio el espiritu politico del Movimiento y el sentido cultural
de la Universidad Española. En 20 de noviembre se envió a Madrid
una e.suadra de colegiales, al objeto de participar en la marcha noc-
turna que anualmente se rallza desile dicha capital a El Escorial
para rendir homenaje ante Ia tumba del fundador dc la Falange. En
21 del Inismo mes se celebró un acto en los locales del Colegio, con
asistencia del Ilmo Sr. Vicerrector, en ci que se repartiron las con-
decoraciones que diversos caniaradas hablan merecido por su actua-
cion. Entre 'ellas se contahan los Victores de Plata, uno de los cuales
correspondió al colegial Luis Barrera Roures, que cornenzó y terminó
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en el Coiegio su licenciatura en Medicina con el mejor expediente aca-
démico dc la nación en aquel año.

Las actividades del primer trimestre se cerraron con una confe-
rencia sobre la personalidad de Ramiro Ledesma, pronunciada por el
director del periódico La Hora, don Miguel Angel Castiella.

Reanudadas las tareas al término del periodo de vacaciones, se
realizan unas excursiones colectivas a! castillo de Sagunto y a la
fâbrica de caizados de Vail de Uxó, y ci dia 9 de febrero se conme-
mora con hi solemnidad habitual la fecha de la muerte de Matlas
Montero.

El dia 20 de febrero, y aprovechando la estancia en Valencia del
jefe naciona del S. E. U., camarada José Maria del Moral, se inonta
una conferencia en los mismos locales del Colegio, que por lo atrac-
tivo del tema —Caracteristicas de la politica juvenhl europea— y
Ia personalidad del confereniante, congrega en dichos locales una
gran parte del censo universitario.

A la gran fecha del 7 de marzo, festividad de Santo Tomás, con-
curre el Colegio, asociándose fervorosamente a todos los actós pre-
parados por ci S. E. U. y por la Universidad, y más especialmente
destacando a uno dc sus colegiales, don Joaquin Rodiguez Melis,
para que inicie en el Paraninfo, con un enjundioso trabajo, ci acto
que luego prosiguieron y clausuraron ci reverendo P. Gual, 0. P.,
y el señor San Valero Aparisi.

También este trimestre se cierra con una iiltbria conferencia a
cargo del colegial graduado don Gonzalo Anaya, que abordó otros as-
pectos culturales con su conferencia Teoria del espectáculo.

Durante el ültimo trimestre se reduce al mInimo la vida colegial,
para dejar más amplio margen a las tareas personales de estudio y
preparación para los exámenes.

No obstante, tanto en este periodo como en los anteriores, se
cumplieron con la mayor exactitud los programas previstos en cuanto
a Seminarios internos, competiciones deportivas, etc.

Durante todo el curso fueron ampliándose los fondos bibliográ-
ficos de la Bibiloteca propiedad de Ia institución, con sucesivos do-
nativos del exceintisimo señor gobernador civil de la Provincia y
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con las subvenciones concedidas a este fin por la Obra Nacional de
Ayuda Universitaria del F. dc J.

El periodo •de vacaciones de verano fud aprovechado para restau-
rar el Colegio y para mejorar Ia disposición y distribución de algunas
de sus dependencias —bar, biblioteca—, que luego han quedado nota-
blemente favorecidas en su capacidad, adecuación y decoración.

* *

*

Funciona también en Valencia el Colegio Mayor Femenino tSanta
Teresa de Jesis, dependiente del S. E. U.
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(PP. DOMINICOS—VALENCIA)

CURSO 1950-51

Por acuerdo d la Junta de gobierno dc la Universidad de Va-
lencia, ci Colegio Mayor de .San Vicente Ferrer fué reconocido
el 30 de junio de 1928. Años más tarde, 1949, el exclentIsimo señor
ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martin, firmaha un
decreto con fecha del 27 de mayo reconociéndolo nuevamente.

Este Colegio Mayor, que debe su fundación al egrgio dominico
muy reverendo P. Fray Luis Urbano Lanaspa, asesinado por los rojos,
está dirigido por padres dominicos en edificio dc inmejorables con-
diciones, situado en la Gran Via Marques del Tuna, 47 y 49.

Los alumnos internos gozan de las máximas garantias para ci eli-
caz ejercicio dc sus estudios, en favor de los cuales tienen montada
una nutrida biblioteca para diarias consultas, sintiéndose, además,
alentados por las orientaciones personales dc los Padres.

Durante el curso 1950-51, nuestro Colegio Mayor ha desarrollado
sus actividades universitarias por ci camino de superación. En la
Academia dc Santo Tomás, organizacla dentro del Colegio, para que
los alumnos diserten y discutan sobre las distintas materias de su
es[)ecialización, se han tenido sesiones diversas y abundantes, además
de cursillos de formación profesional. y moral, dirigidos por los pa-
dres dominicos. Merece destacarse la actuación en nuestro Colegio del
emincnte catcdráUco de la Univcrsidad Central, doctor don Fran-
cisco Hernández Pach.eco, que pronunció intercsantcs y sugstivas
conferencias.
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En el orden espiritual, los alumnos han cumplido con digna ejem-
plaridad sus debers religiosos, asistiendo diariamente a Ia santa misa
en el oratorio del Colegio y rezando todas las noches ci Santo Rosario.
Todos los domingos han tenido conferencias apologéticas de divesos
ternas en orden a los problemas actuales de Ia doctrina católica.

Los alumnos universitarios organizaron campeonatos de fütbol,
ping-pong y ajedrez, en los que siempre pusieron de relieve una noble
y seria deportividad.
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FACULTAD DE FILOSOFIA. Y LETRAS

ENSEANZA OFICIAL CURSO DE 1950-51

INSCRIPCIONES

De Honor 73

Gratuitas .... . 541

Ordinarias 1.086

Total de inscripciones 1.700

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades 1

Aésta 2

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convocatoria de Enero 0

Convocatoria de Junio 1.455

Convocatorla de Septieinbre 220

Total de exámenes 1.675
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ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 27

Hembras 161

Total de alumnos 188

GRADOS Y REVALIDAS CURSO 1950-51

Alumnos presentados 25

Alumnos con nota de Apobado 14

Alumnos con nota de Notable 5

* Alumnos con nota dc Sobresaliente 3

RELACION NOMINAL DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Doña Margarita Alfaro Cutanda
Don Eliseo Vidal Beltrán
Don Antonio Mut Calafell

ENSE1ANZA LIBRE CURSO 1950-5 1

INSCRIPCIONES

Dc Honor ... 4

Gratuitas 201

Ordinarias ... 391

Total dc inscripciones 596

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades 0
Aésta 1

146



CRONICA DEL CURSO 1950-51

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convocatoria de Enero ... 1

Convocatoria de Junio 261

Convocatoria de Sejitiembre 149

Total de exámenes 411

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 39

Hembras 18

Total de alumnos 57
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ENSEANZA OFICIAL CURSO 1950-51

INSCRIPCIONES

De Honor 73

Gratuitas 283

Ordinarias 1.605

Total inscripciones 1.961

ALUMNOS TRASLADADOS

A obas Universidades ... 40

Aésta 5

ESTADISTICA DE EXAMENES -

Convocatoria de junio 1.197

Convocatoria de septiembre 432

Total de exámenes 1.629
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ESTADISTICA. DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 220

Hembras 69

Total 'de alu.mnos 289

GRADOS Y REVALIDAS CURSO 1950-51
Alumnos presentados 29
Aluinnos con nota. de Sobresaliente 4
Titulos expedidos 20

RELACION NOMINAL DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS

DQn Vicente Ribes Rornero
Don Rafael Perez Belles

ENSEANZA LIBRE CURSO 1950-51

INSCRIPCIONES

De Honor - 0

Gratuitas 67

Ordinarias 270

Total de inscripciones 337

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades 0

ACsta 0
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tJNIVERSIDAD DE VALENCIA

ESTADITICA DE EXAMENES

Convocatoria de enero 41

Convocatoria de unio ..: 80

Convocatoria •de septiembre 75

Total 4k exámenes 196

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 63

Hembras 13

Total 4k alumnos 76
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FACULTAD DE DERECHO

ENSEANZA OFICIAL CURSO 1950-51

INSCRIPCIONES

De Honor 295

Gratuitas 902

Ordinarias
.

5.648

Total de inscripciones 6.845

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Univefsidades 16

Aésta 15

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convocatoria de Enero 0

Convocatoria de Junio . 4.807

Convocatoria de Septiembre 1.460

Total de exámenes 6.267
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TJNIVERSIDAD D VALENCIA

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 792

Hembras . . 46

Total de alumnos .. 838

GRADOS Y REVALIDAS CURSO 1950-5!

Alumnos presentados 20

Alumnos con nota de Aprobado 7

Alumnos con nota de Notabl 7

Alumnos con nota de Sobresaliente ... 6

Titulos expedidos 53

RELACION NOMINAL DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Don Federico Die Cortés
Don Luis Donderis Torréns
Don Francisco Trullenque Sanjuán

Preniio RODRIGUEZ-FORNO5 -

Srfa. Maria Dolores Rodrigo Gómez

ENSEANZA LIBRE CURSO 1950-51

INSCRIPCIONES

De Honor 40
Gratuitas 463
Ordinarias 1.993

Total de inscripelones 2.496
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CRONICA DEL CURSO 1950-5 I

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades 9

A ésta -... 23

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convocatoria dc Enero 33

Convocatoria de Junio 692
Convocatoria de Septiembre 464

Total de exámenes 838

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 731

Hembras 6

Total de alumnos 737
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FACULTAD DE MEDICINA

ENSEANZA OFICIAL CURSO 1950-5 1

INSCRIPCIONES

De Honor 260

Gratuitas 560

Ordinarias 5.711

Total de inscripciones 6.531

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades ... 3

Aésta 1

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convocatoria de Enero 0

Convocatoria de Junio 4.468

Convocatoria de Septiembre . 1.622

Total de exámenes 6.090
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CRONICA DI CURSO 1950-51

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones

Hembras

Total de alumnos

5.589

501

6.090

GRADOS Y REVALIDAS

Alumnos presentados
Alumnos con nota de Aprobado
Alumnos con nota de Notab1
Alumnos con nota de Sobresalie'nte

CURSO 1950-51

23

9

0

5

RELACION NOMINAL DE PREMIOS EXTRAORDINAR1OS

Don

Don

Pendiente oposición

OTROS PREMIOS, como el de Peregrin Casanova, etc.

Pendiente oposición

ENSEANZA LIBRE CURSO 1950-5.1

INSCRIPCIONES

De Honor
Gratuitas
Ordinarias

Total de inscripciones

155

33

260
1.438

1.731



UNIVERSIDA]D DE VALENCIA

ALUMNOS TRASLADADOS

A otras Universidades 0

Adsta 0

ESTADISTICA DE EXAMENES

Convociatoria do enero 25

Convocatoria do junio 1.089

Convocatoria do septiembre ;.. ... 289

Total de exámenes 1.403

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS

Varones 1.373
Hembras 30

Total do alumnos 1.403
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EXAMEN DE ESTADO

Curso 1950-51

Nüinero de inscripciones: varones, 1.473; hembras, 417. lotal, 1.890.
Nümero de presentados: ejercicio primero, 1.107 varones; hem-

bras, 237; total, 1.344.
Ejercicio segundo: varones, 1.139; hembras, 314; total, 1.453.
Nümero de aprobados: ejercicio primero, 783 varones; 237 hem-

bras; total, 1.020.
Ejer.cicio segundo: varones, 599; hembras, 199; total, 798.
Presentados a premio: varones, 18; hembras, 1; total, 19.
Obtuvieron premio: varones, 18; hembras, 1; total, 19.
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

El Distrito Universitario de Valencia comprende las provincias de
Valencia, Alicante y Castellón.

Durante el curso académico 1950-51, han funcionado los siguien-
tes establecimientos oficiales de enseñanza:

1.0 Universidad Literarla, con sus Facultades 'de
Filosofla y Letras
Ciencias.
Derecho.
Medicina.
Además ha funcionado el Insti.tuto de Idiomas.
2.° Institutos Nacionales de Ens eflanza Media:
Instituto .Luis Vives (masculino), Valencia.
Instituto 'San Vicente Ferrer (femenino), Valencia.
Instituto 'Francisco Ribalta, Gas tellón.
Instituto de Alicante.
Instituto de Alcoy.
Instituto de Requejw.
Instituto José Ribera, Játiva.

3•0 Escuelas Normales de Magisterio Primario:
Escuela Normal Magisterio Primario (maestros), Valencia.
Escuela Normal Magisterio Primario (maestras), Valencia.
Escuela Normal Magisterlo Primario (maesfros), Alicante.
Escuela Normal Magisterio 'Primarlo (maestras), A licante.
Escuela Normal Magisterio Primario (maestros), Gas tellón.
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CRONICA DEL CURSO 1950-5 I

Escuela Normal Magisterio Primario (maestras), Cas teflon.
40 Escuelas de Comercio:
Escuela Profesional de Comercio, Valencia.
Escuela Profesional de Comercio, Alicante.

5° Escuekis de Perjfos Jndustriales:
Escuela de Peritos Industriales, Vàlencia.
Escuela de Peritos Industriales, Alcoy.

6.° Conservatorio de Milsica dc Declamación, Valencia.

7.° Escuela Artes y Oficios Artisticos, Valencia.

8. Escuelà Superior de Bellas Artes de San Carlos, Valencia.

9.° Escuela de Cerámica, ManiSes.

COLEGIOS PRIVADOS DE ENSENANZA

MEDIA RECONOCIDOS LEGALMENTE

1.—Colegio San José (Padres Jesuitas), Valencia.
2.—Colegio Sagrado CorazOn (R. Carmelitas), Caste flOn.
3.—Colegio San Vicente Ferrer, I7alericia.
4.—Colegio Nuestra Señora dc la Consolación, GistellOn.
5.—Colegio cSanta Teresa de Jesds, Valencia.
6.—CoIegio JesUs y MarIa, (Religiosas), Valencia.
7.—Colegio Santo Domingo (P. Jesuitas), Oriliuela.
8.—Coiegio tCisneros, Valencia.
9.—Academia Santo Tomás de Villanueva, Valencia.

1O.—Liceo Sorolla (sección masculina y femenina), Valencia.
11.—Colegio Sagrado Corazón de Jesiis (Religiosas), Godella.
12.—Colegio La Concepción (P. P. Franciscanos), Onteniente.
13.—Colegio Sagrado Corazón de Jesñs (Religiosas), Valencia.
14.—Academia tCastellano, Valencia.
15.—Colegio Sagrado Corazón, (Maristas), Valencia.
1G.—Colegio Nuestra Señora del Pilar, (Marianistas), Valencia.
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UNIVERSIDAL) DE VALENCIA

1 7.—Colegio-Academia Boix, Valencia.
18.—Academia zMarth, Valencia.
19.—Colegio Madres Escolapias, Valencia.
2ó.—Academia <Internado Santa Teresa, Valencia.
21.—Colegio San Antonio (Salesianos), Valencia.
22.—Colegio 'Hispano, Valencia.
23.—Colegio Escuelas PIas, Valencfa.
24.—Institución Cultural Femenina zDomus', Valencla.
25.—Colegio EscueIas Pias, Castellón.
26.—Colegio zLa Asunción de Nuestra Señora', Elche (ATicante).
27.—Colegio zNuestra Señora de Loreto, Vczlencia.
28.—Colegio 'SantIsima Trinidad, Valencia.
29.—Coleglo Jesüs y Maria, Ahicante.
30.—Colegio Pureza de Maria Santisima, Valencia.
31.—Colegio 'Re1igiosas Dorninicas La Anunciata., Valencia.
32 .—Colegio Internado Malvarrosa Sagrado Corazón, Valencia.
33.—Colegio Centro de Enseñanza Akademos, Valencia.
34.—Colegio <<Centro Politécnico de Enseñanza, Sueca (Valencia).
35.—Colegio Liceo Lope de Vega (femenina), Valencia.
36.—Colegio Sagrado Corazón (Maristas), Alicante.
37.—Colegio Escue1as Pias, Gandia (Valencia).
38.—Colegio Alianza Francesa, Valencia.
39.—CoIgio c'Santa Teresa, A hicante.
40.—Colegio Politécnico San Luis tonzaga, Alicante.
41.—Colegio Jesiis y Maria, Orthuela (Ahicante).
42.—Academia Mira Leah, A hicante.
43.—Colegio Esc1avas del Sagrado Corazón de jesus,, Valencia.
44.—Coleglo La urisima (Franciscanas), Valencia.
45.—Colegio La Sagrada Familia (Doctrina Cristiana), Valencia.
46.—Colegio <<Cristo Rey (Escuelas Pias), Gandia (Valencia).
47.—Colegio <<Akademos, Castehlón.
48.—Colegio Hogar de Estudios Femeninos, Valencia.
49.—Colegio <<San Juas Bosco, Ahicante.
50.—Colegio <<Parque Co1egio de Santa Ana', Valencia.
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SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, INTERCAMBLO CIENTIFICO Y
EXTENSION UNIVERSITAREA ])E LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

VOLUMEN 1.°—1920-1921

CUADERNO 1.°—Nota prelimiriar. El presente de las iJniversidades y
el porvenir en sus relaciones con el regimen autonó-
mico. Discurso leido en la solemne apertura del Curso
de 1920 a 1921, poi ci Dr. U. Adolfo Gil y Morte, Ca-
te.drático de Medicina.—Acuerdos del Claustro de la
Universidad referentesa la publicaeión de estos ANA-
LES.—Asamblea Universitaria: convocatoria.—64 pa-
ginas.

CUADERNO 2.°—Instituto de Idiomas: Antecedentes, Reglamento y Me-
morias de los Cursos 1919-1920 y 1920-1921.-—Instituto
de Estudios Actuariales.—Instituto de Nipiologia.—92
páginas.

CUADERNO 3.°—Don Rafael dc Olóriz y sus fundacioñes culturales, por
ci Doctor D. Joaquin Ros, Catedrático de Derecho.—
Asamblea Universitaria.—48 páginas y cinco láminas.

CUADERNO 4.°—Intercambio Universitario.—Los estudios de Quimica
Biologica ei las Uriiversidades dc Zaragoza y Valen-
cia: Conferencias de los Dod ores Rocasolano y Ber-
mejo y Crónica d los actos realizados.—Profilaxis del
Paludismo por ci cultivo de las algas caráceas: Con-
ferencia del Dr. Caballero.—--140 páginas, dos láminas
y un grabado.

CUADERNOS 5.° A 8.0_Extension Uriiversitaria.—Facultad de Derecho:
Conferencias dc los Doctores Villalonga, De Benito, Ga-
liardo, Cabrera g Jordana.—Nola de Ia RedacciOn.—In-
dice del volurnen 1.°—178 pãginas.



VOLUMEN 2.° — 192 1-1922

CUADERNO 9.°—lnfluencia de Ia Quimica en la Economia nacional. Dis-
curso leido en Ia solemne apertura del Curso. 1921 a
1922, por el Dr. D. Enrique Gas tell u Oria, Catedrático
de Ciencias.—42 páginas.

CUADERNO I 0.—-Documentos referentes a la Autonomia Universitaria
y su implantación en Ia Universidad de Valencia.—136
páginas.

CUADERNO 11.—La Enseñanza de Lenguas Modernas en los Estados
Unidos.—Conferencias del Prof esor Wilkins .—152 pa
ginas.

CUADERNOS 12 y 13.—Memorias y Estadistica de los Cursos 1919-1920
y 1920-1921, preparadas por Ia Secretaria general de
Ia Universidad de Valencia.—13O páginas.

CUADERNOS 14 A 1 6.—Extension Universitaria.—Facultad de Filosofia
y Letras: Conferencias de los Doctore D. Pedro Maria
Lopez, D. Vicenie Losada u D. RamOn Velasc y Pa-
jares.—Indice del volumen 2.°— 80 páginas. (Agotado).

VOLUMEN 3.° — 1922-1923

CUADERNO l7.—Intereses españoles derivados de Ia Oceanografia. Dis-
curso leido n la solemne apertura del Curso de 1922
a 1923, por el Dr. D. RamOn Velasco g Pajares, Cate-
drático de la Facultad dc FilosofIa y Letras. — 92
páginas.

CUADERNO 18.—Extension Universitaria.—Facultad de Filosofia y Le-.
tras: Conferencias del Doctor I). Rafael Altamira y
sumario de las dl Doctor D. José Deleito.—40 páginas.

CUADERNO 19.—El antiguo patrimonio de la Universidad dc Valencia.—
Memoria del Dr. .D. Carlos Riba.—144 páginas y dos
lam inas.

CUADERNOS 20 A 24.—Estudios monográficos y servicios cilnicos dc la
Facultad de Medicina.—Indice del volumen 3.Q—228
pginas, un grabado y ocho láminas.



VOLUMEN 4.° — 1923-1924

CUADERNO 25.—La hipótesis de una primitiva reliquia totémica ante
la Prehistoria y Ia Etnologia. Discurso leido en Ia so-
lemne apertura del Curso de 1923 a 1924, por el Doc-
tor D. Manuel Cabrera y Warieta, Catedrático de De-
recho.—68 páginas.

CUADERNO 26.—ExtensiOn Universitaria.—F'acultad de Derecho: Con-
ferencias de los Sres. Maeztu y Atard Gonzdlez.—48
páginas.

CUADERNOS 27 y 28.—Facultad d. Derecho: Conferenejas de los Doc-
tores Ots Capdequi jj De Benito._La R. P. en Bélgica,
'por el Dr. D. Mariano Gómez u González.—124 pági-
nas. (Agotado).

CUADERNOS 29 y 30.—Memorias y Estadisticas de los Cursos 192 1-1922
y 1922-1923, preparadas por la Secretaria general de
Ta Universidad de Valencia.—136 pginas.

CUADERNOS 31 y 32.—La vida de la Universidad de Valencia desde
1919 a 1924, por el Dr. Deleito u Piñuela.—La reforma
de la Segunda Enseñanza, Ponencia de la Facultad de
Filosofla y Letras.—El <<Colegio de San Pablo y el
de <<Na Monforta.—Indice del voluinen 4.°—88 pa-
ginas.

YOLUMEN 5.°— 1924-1925

CUADERNO 33.—Amemus paitriam!—La infinencia española en Ia cul.
tura mundial. Discurso leido en Ia solemne apertura
del Curso de 1924 a 1925, por el Dr. D. Vicente Pesej
g Cervera, Catedrático de Medicina.—120 páginas.

CUADERNO 34.—Don Ignacio Tarazona y el Observatorio Astronómico
de Ia Universidad de Va1ncia.—54 páginas y 8 láminas.

CUADERNOS 35 A 38.—Precedentes de la Universidad dc València, po
el Dr. D. Antonio de to Torre g del Cerro, Catedráticc
d la Universidad de Barcelona.—128 páginas.



• CUADERNOS 39 40.—Memorias y Estadisticas de Io Cursos 1923-1924
y 1924-1925, preparadas por Ia SecretarIa general de
Ia Universidad de Valencia.—Indice del volumen 5.°.
—120 páginas.

VOLUMEN 1925-1926

CUADERNO 41.—La Botánica en España. Discurso 1eIdo en Ia solem-
ne apertura del Curso de 1925 a 1926, por el Doctor
Don Francisco Belt ran Bigorra, Catedrático de Ciencias.
—66 páginas.

CIJADERNOS 42 A 44.—Extensión universitaria.-—Facultad de Derecho:
Conferencias acerca de La Organizacion y las activi-
da.des de Ia Sociedad de las Naciones'.—156 páginas
y 4 láminas.

CUADERNOS 45 A 47.—La ensñanza de Ia Patologia General en Ia Fa-
cultad de Medicina dc Valencia, por el Dr. D. Ramón
Vila g Barberá, Catedrático titular de dicha asignatu-
ra.—76 páginas, 3 grabados y 6 láminas.

CUADE1INO 48.—Premio Olóriz.—Estudio histórico-critico del Código
Penal Argentina de 1922, por D. Elias Izquierdo Ma-
rondo, Doctor en Derecho.—E1 tercero en nuestro sis-
tema hipotecario, por D. José Maria CUSUdO Pallarés,
Licenciado en Derecho.—82 páginas.

VOLUMEN 7,0 — 1927-1928

CIJADERNO 49.—San Francisco de Asis. Discurso leldo en la solemne
apertura del Curso de 1926 a 1927, par el Dr. D. José
Casado y Garcia, Catedrático de la Facultad de Filoso-
fia y Letras.—72 páginas.

CUADERNOS 50 y 51.—Memorias y Estadisticas dc los Cursos 1925-1926
y 1926-1927, preparadas par la Secretaria general de la
Universidad de Valencia.—128 páginas.

CUADERNOS 52 A 54.—La Representación Profesional en las Asambleas
Legislativas, par D. José Medina EchevarrIa, alumna
pensionado por la Universidad dc Valencia.—90 pa-
ginas.

CUADERNOS 55 • 56.—(Sin publicar).



VOLUMEN 8.0 — 1927-1028

CUADERNO 57.—Discurso leido en Ia solernn apertura del Curso de
1927 a 1928, por el limo. Sr. Dr. D. Joaquin Ros U
Gómez, Caieclrático dc la Facultad de Derecho.—62
páginas. (Agotado).

CUADERNOS 58 y 59.—Memorias y Estadisticas de los Cursos 1927-1928
y 1928-1929, preparadas por la Secretaria general de
la Universidad de Valencia.——122 páginas.

CUADERNOS 60 A 64.—(Sin publicar).

VOLUMEN 9.° — 1928-1929

CUADERNO 65.—Orientación quirUrgica. Discurso leido en la solemne
apertura del Curso de 1928 a 1929, por el Dr. D. En-
rique Lopez Sancho, Cate.drático de la Facultad de Me-
dicina.—70 páginas.

CUADERNOS 66 y 67.—Biografias dc Francisco Perez Bayer y José Ibo-
rra Garcia, por el Dr. D. Francisco Canto Blasco.—52
páginas y 2 láminas.

CUADERNOS 68 y 69.—Memorias y Estadisticas dc los Cursos 1929-1930
y 1930-1931, preparadas por Ia Secretaria general de
la Universidad de Valencia.—112 páginas.

CUADERNOS 70 A 72.—(Sin publicar).

VOLUMEN 10 — 1929-1930

CUADERNO 73.—La Quimica al servicio de la patria. Discurso leido
en la solemne apertura del Curso de 1929 a 1930, por
el Dr. 1). José GascO y Oliag, Catedrático de la Facul-
tad de Ciencias.—62 páginas.

CUADERNO 74.—La poesia del Cancionero de Uppsala, por D. Leopoldo
Queroi Roso.—118 páginas.



CUADERNOS 75 x 76.—Memorias y EstadIsticas de los Cursos 1931-1932
y 1932-1933, preparadas por la Secretaria general de
la Universidad de Valencia.—76 páginas.

CUADERNOS 77 A 80.—(Sin publicar).

VOLUMEN 11 — 1930-1931

CUADERNO 81.—El concepto romántico de Ia Historia. Discurso leido
en la solemne apertura del Curso de 1930 a 1931, por
el Dr. D. Juan de Con treras, Marques de Lozow, Ca-
tedrático de la Facultad •de Filosofia y Letras.—56
páginas.

CUADERNO 82.—Discurso leido por ci Excmo. Sr. Conde de Gimeno, en
la solernne sesión necrologica que la Facultad de Me-
dicina de Valencia celebró el 6 •de diciembre de 1930,
en honor del ilustre sabio espaflol Jaime Ferrdn.—
34 páginas.

CUADERNO 83.—Facultad de Filosofia y Letras. Seminario de Arte
Valenciano. Historia de la Pintura Valenciana. Memo-
na y Trabajos de los Cursos 1928-1929 y 1929-1930.—
152 páginas y 14 Iáminas.

CUADERNOS 84 A 88.—(Sin publicar).

VOLUMEN 12 — 1931-1932

CUADERNO 89.—Los sisternas sociales contemporáneos y SUS direccio-
nes convergentes. Discurso leido en la solemne aper-
tura del Curso de 1931 a 1932, por 1 Dr. D. José Cas-
tan Tobeñas, Catedrático d la Facultad de Derecho.
—120 páginas.

CUADERNO 90.—Negros y mulatos de Nueva Espafla. (Historia de su
aizamiento en Méjico en 1612), por Li. Luis Querol u
Roso, Ex Profesor de la Universidad de Valencia y
Catedrático dc Geografia e Historia.—46 páginas.

CUADERNOS 91 A 96.—(Sin publicar).



VOLUMEN 13 — 1932-1933

CUADEHNO 97.—Discurso leido en la .solernne apertura del Curso de
1932 a 1933, por el Dr. Jesds Bartrina Capella, Ca-
tedrático de la Facultad de Medicina.—70 páginas.
(Agotado).

CUADERNOS 98 A 104.—(Sin publicar).

VOLUMEN 14 — 1933-1934

CUADERNO 105.—El azar y los fundamentos del cálculo de probahi-
lidades. Discurso leido en la solemne apertura del
Curso de 1933 a 1934, por el Dr. D. Sixo Cáinara Te-
cedor, Catedrático de la Facultad dc Ciencias.—84 pa-
ginas.

CUADERNO 106.—Los cuantos de acción, por D. Fernando Ramón y
Ferrando, Profesor de FIsica de la Universidad de Va-
lencia.—72 páginas.

CUADERNO 107.—El nuevo derecho dc propiedad individual, Monogra-
fia, por D. illanuel Mar qués y Segarra, Licenciado n
Derecho.—92 páginas.

CUADERNOS 108 A 112.—(Sin publicar).

VOLUMEN 15 — 1934-1935

(:UADERNO I 13.—.Juan Ortiz de Zái'ate. Tercer Adelantado dcl Rio de
Ia Plata 1515?-1576, por D. Emilfo Gómez NadaL—152
pginas.

CUADERNOS 124 A 128.—(Sin publicar).

VOLEJMEN 16 — 1939-1940

CUADERNO 121.—El concepto (Ic Nación segdri .José Antonio. Discurso
leido en Ia solemne apertura dcl Ciu'so dc 1939 a 1940,
por el limo. Sr. Dr. D. Francisco Aicayde u Vilar, Ca-
teclrático y Decano de Ia Facultad de Letras.—32 pa-
ginas. (Agotado).



CUADERNO 122.—La nación como comunidad de existencia, por Don
Felix Garcia Blcizquez, Doctor en Filosofia.—Platón y
una idea actual del Estado, por D. Manuel Souto Vi-
las, Doctor en FilosofIa.—58 páginas. (Agotado).

CUADEIINQ 123.—Fosfatasa y Fracuras: Contribución a! estudio de
la Bioquimica de la calcificación del callo, por Don
José Gascó Pascuui, Profesor Auxi1iai de la Facultad
de Medicina.—136 páginas y 48 grabados.

CUADERNOS 124 A 128.—(Sin publicar).

VOLUMEN 17—1940-1941

CUADERNO 129.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso de
1940 a 1941, por el Dr. D. Salvador Salom Anteçjuera,
Catedrático de la Facultad de Derecho.—80 pãginas.
(Agotado).

CUADERNO 130.—Discurso leIdo en Ia solemne apertura del Curso de
1940 a 1941, por D. Guzmán Zamorano Ruiz, Jefe del
Distrito Universitario del S. E. U. de Valencia.—16 pa-
ginas. (Agotado).

CUADERNO 131.—Juan Luis Vives. Ofrenda dc su Universidad en el
IV Centenario de su muerte.—Aportacions, Conferen-
cias y Pensarnientos, recopilados por el llustrIsimo
Sr. D. Francisco Alcayde Vilar, Decano de la Facultad
de Letras.—308 páginas y 10 láminas. (Agotado).

CUADERNOS 132 A 136.—(Sin publicar).

VOLUMEN 18—1941-1942

CUADERNO 137.—Oración Inaugural. Curso Académico 1941 a 1942,
leido por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Rodrijuez-
Fornos y Gonzalez, Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Rector de la Universidad.—50 páginas. (Ago-
tado).

CUADEIINOS 138 A 144.—(Sin publicar);



VOLUMEN 19 — 1942-1943

CUADERNO 145.—El Corcho. Discurso leido en la solemne inaugura-
ción del Curso Académico cle 1942 a 1943, por D. Ig-
naclo Ribas Marques, Catedrâtico de la Facultad de
Ciencias.—22 páginas. (Agotado).

CUADERNO 146.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso 142
a 1943, por D. Rafael Cerezo EnrIquez, Jefe del Dis-
trito Universitario del S. E. U. de Valencia.—16 pa-
ginas.

CUADERNO 147.—Constitución molecular de la quinhidrona, por Don
Octavia Rafael Foz Gazulla, Catedrático de Ia Facul-
tad de Ciencias.—84 páginas y 3 lãminas.

CUADERNOS 148 A 152.—(Sin publicar).

VOLUMEN 20—1943-1944

CIJADERNO 153.—Valencia y los Reyes Católicos (1479-1493). Discurso
leido en Ia solemne inauguración del Curso 1943 a
1944, por D. Manuel Ballesteros Gaibrois, Catedrático
de la Facultad de Filosofia y Letras.—110-civ páginas.

CUADERNO 154.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso
1943 a 1944, por D. Rafael Cerezo Enriquez, Jefe del
Distrito Universitario del S; E. U. de Valencia.—18
páginas.

CUADERNOS 155 A 160.—(Sin publicar).

VOLUMEN21 — 1944-1945

CUADERNO 161.—La situación anormal del comerciante y sus solucio-
nes lgaies. Discurso leido en la solemne inaugura-

- ción del Curso 1944 a 1945, por el M. 1. Sr. Dr. D. Ricar-
do Mur Sancho, Catedrático de Derecho Mercantil.—
94 páginas. (Agotado).



CUADERNO 162.—Discurso leIdo en Ia solemne apertura del Curso 1944
a 1945, por D. Rafael Cerezo Enriquez, Jefe del Frente
cle Juventudes del Distrito Universitario de Valencia.
—18 páginas.

CUADERNOS 163 A 168.—(Sin publicar).

VOLUMEN 22 — 1945-1946

CUADERNO 169.—Influencia social de Ia Medicina. Piscurso leido en la
solemne. inauguracion del Curso 1945 a 1946, por el
Dr. D. Miguel MariE Pastor, Catedrático de la Facul-
tad de Medicina.—54 página.

CUADERNO 170.—Discurso leido en Ia solemne apertura •del Curso
1945 a 1946, por el camarada Rafael Cerezo Enriquez,
Jefe del Frente de Juventudes del Distrito Universita-
rio de Valencia.—20 páginas.

CUADERNOS 171 A 176.—(Sin publicar).

VOLUMEN 23 — 1946-1947

CUADERNO 177.—Orientaciones analiticas para el -estudio quimico de
los subproductos del arroz. Discurso leido en la solem-
no inauguracion del Curso 1946 a 1947, por D. Fran-
cisco de A. Bosch Ariño, Vicedecano de la Facultad

de Ciencias.—86 páginas.
CUADERNOS 178 A 184.—(Sin publicar).

VOLUMEN 24 — 1950-1951

CUADERNO I.—FiloSofia y Leiras. Las pasiones como enlace entre el
alma. y ci cuerpo, por D. Francisco Alcayde Vilar.—116
páginas.

CIADERNO l1.—Ciencias. Avances en la Tecnologia de los agrios y del
arroz, por el Laboratorio de Qulmica de la Facuitad
de Ciencias.—148 páginas.
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