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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Se publican a través del curso académico, a base de un cuaderno o

fascIculo para cada una de las Facuitades universitarias, completado

por uno de Crónica, en el que se recoge Ia actividad general de Ia

Universidad, durante el respectivo curso y de sus distintas Facuita-

des, instituciones y servicios.
La publicaci6n de Anales, puesta bajo la alta dirección del Mag-

nIfico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad y de los litres. Sres. De-

canos de las cuatro Facultades, se halla confiada a una Comisión de

Redacción, integrada por los siguientes señores: Director, ilustrisimo

Sr. D. José Santa Cruz Teijeiro, Decano de Ia Facultad de Derecho y

Director del Secretariado de Publicaciones. Vocales: don Antonio Liom-

bart Rodriguez, Catedrático y Vicedecano de la Facultad de Medicina;

don Pablo Alvarez Rubiano, Catedrático de la Facultad de Filosofia

y Letras, y don Enrique Costa Novella, Catedrático de la Facuitad de

Ciencias; Secretario, don José Maria Font Rius, Catedrático de la Fa-

cultad de Derecho y Secretario del Secretariado de PublicacioneS.

El Secretariado de PublicaciofleS, Interèamhio Cientifico y Extension

Universitaria, desea que Anales de la Universidad de Valencia pueda

servir, a su vez, de intrurnento de con otras Universidades y

organismOS cientIficoS de España y del extranjero, y a este fin orga-

niza su distribución, principalmente, por el sistema de intercambio,

con las publicaciones de estos centros, bien de Ia totalidad de sus fas-

ciculos, bien de solo aquelios que interesen en cada caso en función

de la respectiva especialidad. Asimismo, para otros organismos, par-

ticulares, etc., tiene establecido regimen de yenta por cuadernos

independienteS.

Toda clase de correspondenCia dirigirla al Secretariado de Publi-

caciones, Intercamhio Cientifico y ExtensiOn Universitari a. Universida()

de Valencia (España).
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MODIFICACIONES EN EL• PERSONAL DOCENTE

En el pasado curso académico 1952-53, se ban registrado en nuestra
Universidad las siguientes modificaciones de su personal docente:

La Facultad de FiosofIa y Letras ha recibidö en su seno a! Dr. D. Ma-

nuel DIaz DIaz; catedrático• de Lengua y Literatura latinas, incorporado

a la niisma por oposición, y a! Dr. D. Felipe Garin Ortiz de Taranco,
de Historia del Arte, valenciano y alumno de nuestra Uni-

versidad, ingresado por concurso, procedente de la Facultad de FilosofIa

y Letras de la Universidad de La Laguna; la Facultad de Derecho, al
Dr. D. Adolfo Miaja de la Muela, catedrático de Derecho Internacional

y privado, procedente de la Facultad de Derecho de Ia Universi-

dad de Va]ladoiid, y la del Dr. D. Francisco Murillo Ferrol, catedrâtico
de Derecho PolItico, ingresado por oposición; la Facultad de Medicina,
al Dr. D. Carlos Carbonell Antoll, valenciano, alumno que fue de nues-

tra Facultad de Medicina, catedthtico de PatologIa y ClInica Quirñrgicas,
ingresado por concurso, procedente de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza.

• En el cuadro del profesorado adjunto. se debe registrar la incorpora-
ción del profesor don Vicente Salvatierra Mateu. a la Facultad de Medi-

cina, después ganar por concurso oposición, Ia plaza de profesor
• adjunto de Obstetricia y GinecologIa.

La Universidad de Valencia brinda su afectuosa bienvenida a los nue-

vos claustrales y les desea toda clase de dichas y venturas en el desempeiIo
de sus cometidos.

Esta Universidad, y más especialmente su Facultad de Derecho, tiene
que lamentar la muerte de uno de sus más significados docentes, del que
fue catedrático de Derecho Internacional piThlico y privado, don José
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

de Othe y Arregui. Pérdida tanto más de sentir por ser el finado
un profesor entusiasta pie consagró toda su vida a las tareas universita-

• rias. Aunque nacido en tierra de Castilla y oriundo por sus antepasados
y, apellidos, del pals vasco, se habla compenetrado de tal manera con Ia

• Universidad y con Valencia, que parecla haber nacido en esta ciudad que

• ,
él quiso tanto.

Dios tenga en a tan • querido universitario.
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ACTOS ACADEMICOS Y CONMEMORACIONES

APERTURA DECURSO

Con la solemnidad de costumbre, el dIa de octübre, celebró nuestra
Universidad el acto de apertura oficial del curso 1952-53, bajo la presiden-

cia del Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. Vicente Belloch, en ausencia, por

enfermedad, del MagnIfico Sr. Rector y con asistencia de las primeras

autoridades de la ciudad y region, claustro universitario y
representación de los centros docentes del Distrito, asI como de un gran

contingente de estudiantes y en general.
Inicióse la solemnidad con la celebraciOn de la Misa del EspIritu Santo,

en la capilla universitaria, después de la cual tuvo lugar el acto académico

en el Paraninfo.
Comenzó el acto con el discurso del Jefe del S. E. U., camarada Vi-

cente Lopez Rosat, que ha sido objeto de publicación aparte y en el que

sefialaba varios proyectos e iniciativas para el curso.

A continuación, el catedrático de la Facultad de FilosofIa y Letras,

Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano, leyó el discurso inaugural del curso, bajo

el tema lección polItica de los Reyes publicado en estos

ANALES. (Vol. XXVI, Fasc. I. Letras.)
Terminada su lectura, el señor Vicerrector, con las autoridades que

le acompaflaban, fueron entregando los Premios Extraordinarios de la Li-

cenciatura a los alumnos de las distintas Facultades distinguidos en los

mismos.
Finalmente, el señor Vicerrector, en nombre del Jefe del Estado, de-

clarO abierto el curso 1952-53 para todos los centros del Distrito Uni-

versitario.

:12

• ,. ';.:

¶



VISITA DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSITARIA A LA UNIVERSIDAD

A mediados del mes de el Excmo. Sr. Director General de
Enseñanza Universitaria, don JoaquIn Perez Villanueva, realizó una visita
a nuestra Universidad, recorriendo detenidamente sus distintos centros y
edificios, y celebrando sendas reurnones con los claustros de las distintas
Facultades, con objeto de recoger amplia información sobre los proble-
mas generales y particulares de nuestra vida universitaria y de cambiar
impresiones sobre los proyectos y planes para su resolución.

CONMEMORACION DE LOS REYES CATOLICOS

La Universidad valenciana se ha unido •a la conmemoración nacional
del V Centenario del nacimiento de los Reyes Católicos, con un acto
académico celebrado el dIa 72 de octubre de 1952, en el Paraninfo de la
Universidad, que cerraba varios actos celebrados en la ciudad durante
aquella jornada.

La lección conmemorativa estuvo a cargo del profesor de esta Facultad
de FilosofIa y Letras, Dr. D. Sabino Alonso-Fueyo, que hizo del aconte-
cimiento del dIa una explicación abierta, no de especialidad, por entender
que si, como dice el Ministro de Educación, la Universidad debe ser

el Ia fecha del 72 de Octubre y la gran figura de
aquellos Reyes es una de las grandes realidades culturales y patrióticas
que mejor se enmarcan en los deseos del señor Ruiz Giménez. Y con
arreglo a sus propósitos, el señor Alonso-Fueyo exaltó la significación
profunda del Descubrimiento y de la colonización, al mismo tiempo que
puso de relieve la lección polItica de Isabel de Castilla y de Fernando de
Aragón, creadores de la mejor tradición de nuestra Patria. fue ci
Descubrimiento, dijo, un regalo fortuito, sino ci de un
pueblo que habIa alcanzado su plenitud para las obras universales, bajo
ci sabio mandato de los Reyes Católicos.>

El señor Alonso-Fueyo se extendió en otras consideraciones y terminó
su discurso con estas palabras: esa sabia lección poiltica de

CRONICA DEL CURSO 1952-53
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

• Una vez más fue celebrada, en la solemnidad de costumbre, la fiesta
del glorioso Angel de las escuelas, patron de los estudiantes, ci dIa 7 de
marzô. En ci presente aiS.o tuvo esta celebraci6n un relieve especial, por
coincidir la misma con el final de los Ejercicios Espirituales.

AsI, con este doble cathcter, se inició la jornada con una Misa de Go-
muniOn general en Ia capilla universitaria, que ofició, con sentida plática,

el P. Director de los Ejercicios, don Raimundo Paniker.
tarde, en la Basilica de San Vicente Ferrer (PP. Dominicos), tuvo

lugar b. solemne Misa patrocinada por la Universidad, con asistencia de

sus autoridades, claustro y numerosos estudiantes de todos los centros
de la capital. Celebró el Santo Sacriflcio ci R. P. Marcelino Liamera, re-

gente de estudios, y pro•nunció una plática el R. P. Alfonso Monieón.
Por la tarde, celebrOse eli ci Paraninfo un acto académico en honor

del Santo. AbriO ci mismo el alumno de la Facultad de Derecho, don
Juan Ferranu'o Badz'a, pronunciando una alocuciOn de la que extractamos
los siguientes

un sentido profundo, la coincidencia en un mismo dIa, el tér-
mino de los Ejercicios Espirituales y la celebraciOn de la festividad de
Santo El Padre Paniker, nos ha evidenciado durante estos dIas

La esencia del ser cristiano. cristiano, nos dirá ChestertOn, es creer que
Ia deidad o la santidad se ha unido a Ia materia, penetrando asI en ci
mundo de los Pero hernos de tener en cuenta que una creencia

que no se traduzca en obras, es una fe muerta. Desde ci punto de vista

sociolOgico, Ia existencia de ateos tiene como presupuesto la inconsecuen-

cia de los mismos catOlicos.

los Reyes CatOlicos aprende uno, entre otras muchas cosas, a ser pru-.
dente en un mundo como este, desquiciado por ansias de poderIo, y en. el
que vuelven a entronizarse la astucia dc la vulpeja y la razón' del mâs
fuerte. Nos enseuia a ser prudentes, y do serIa suficiente si acertásemos

a recoger la lecciOn. Porque la Prudencia, lo dijo ya ci Libro de la Sabi-
durIa, acredita verdadero saber. Y sabido es que más la sabidurIa

que ia fuerza, y rhás vale el varOn prudente que ci.

LA FIESTA DE SANTO TOMAS DE AQUINO
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

La crisis de una época o de una generación implica la falta de una
axiologIa que no puede ser otra que la cristiana. es indudable. Pero
no es menos cierto que la inexistencia de tal axiologIa supone la carencia
de una metafIsiça. Cuando existe nervio metafIsico, florece una unitaria
y esplendorosa cultura. La existencia de una filosofIa que tenga afincadas
sus raIces en la esencia de las y no en las opiniones de los hombres,
es un remo seguro para no naufragar, para bregar con las circunstancias.

estudio de la filosofIa, nos ensefia Santo Tomás, no tiene por objeto
saber lo que han pensado los hombres, sino lo que las cosas son en SI.>)

En las circunstancias actuales, el mundo necesita, como dice Chester-
ton, de un Santo; pero, sobre todo, necesita de un filósofo. El siglo xx,
porque ha olvidado la razón, se está asiendo a la TeologIa racional tomista.
Puesto que el siglo XIX nos ha legado un caos, al tomismo. le incumbe de-
volverles un cosmos.

En estos dIas de Ejercicios, dias de reflexión, se ha hurgado en lo
hondo de nuestra existencia y hemos comprendido lo movedizo del terre-
n& que pisamos. Nos falta firmeza de ideas, y hoy Santo Tomás se nos
ofrece como Angel de la Escuela cuál debe ser el armazón
de nuestra vida.

He aquI la significación del tomismo consistente en dignificar y re-
habiitar la criatura en Dios y para Dios, y esta dignificación y esta rehabi-
litación teocéntrica de la criatura, y particularmente del ser humano y
de Ia vida humana, es. lo que pide la civilización si debe renovarse para
no perecer, es decir, que la persona humana y la vida humana sean verda-
dera y profundamente respetadas ((en>) su enlace con Dios y
lo tiene todo en El.

Sólo en la metafIsica de Santo Tomás podremos fundamentar firme-
mente nuestra vida. Solo teniendo una base segura se podrán evitar esas
crisis, tan frecuentes y- de tan lamentables consecuencias, de la juventud.

Nosotros, los universitarios, como aprendices de la culnira que somos,
hemos de prepararnos para cumplir en el futuro el quehacer que en la
vida nos ha deparado la Providencia. Por eso, es improrrogable nuestra
formación. Cada uno, ensefla Santo Tomás, está obligado a tender hacia
la perfecciOn del amor segün su condición, y en cuanto de él dependa.
Este es el primer precepto. Nosotros, las generaciones jOvenes, tenemos
una obligaciOn insustitulbie para con nuestra Patria: Desarrollar, com-
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

•
pletar y solidificar los principios falangistas, que son trasunto de la mejor
esencia hspánica y por lo que lucharon y murieron los mej ores de nues-

• tros mayores.
A continuación, ci eminente teólogo P. Emilio Sauras, 0. P., desarrolló

una magistral disertaci6n sobre teologIa en el pensamiento del horn-
bre de integrante del ciclo de conferencias sobre los
actuales del resefladas extensamente en su lugar. A
modo de breve recension debemos aquI consignar, que el P. Sauras ofre-
ciO una maravillosa l•ección •acerca del concepto de la TeologIa y sus
posibilidades de adaptación a los momentos actuales, tal como afirmati-.
vamente tiene deciarado ci Romano PontIfice.

Seflaló tres caracterIsticas del mundo de hoy; la tendencia a subj.eti_
vizar las cosas; la de considerarlas con carácter histórico, y la tendencia
de nuestro sentido comunitario.

Con el desarrollo, amplio y docurnentado, de los puntos de vista enu-
merados, el conferenciante . probó y ilegO a la conclusion de que la Teolo-
gIa tradicional tiene virtud suficiente para adaptarse el pens.arniento del

hombre de hoy.
CerrO el acto el Rebtor MagnIfico, Dr. Corts Grau, con frases de reco-

nocimiento de aita valoración e interés en la disertación del P. Sauras,
extendiéndose después en consideraciones sobre la TeoiogIa en la Uni-
versidad y la necesidad de la influencia de Ia enseiianza teoiógica en la
vida universitaria.

EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
EN LA UNIVERSIDAD

Como manifestaciOn de Ia estrecha interdependencia entre las distin-

tas Facultades y sus Seminarios y Laboratorios, con las respectivas

secciones del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas, la Delega-

ción en Valencia de este organismo.. ceiebró en el Aula Magna de nuestra
Universidad, durante ci pasado curso, dos sesiones cientIficas en las que
distintos Jefes de Institutos, Secciones o Servicios, fueron exponiendo la
labor ilevada a cabo por su departamento y los planes de trabajo para
el futuro.
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

El dIa 23 de febrero de '953' se celebró por la malia una Misa del Es-

pIritu Santo, en la capilla universitaria, oficiada por el R. P. José Maria

Garganta, 0. P.
Por la tarde tuvo lugar la primera sesión cientIfica. En ella, el R. P. Gar-

de la Escuela de Estudios Medievales, expuso: La investigación

histórico_ecltwhr en Valencia. Realidades y proyectos, y el doctor

don José Maria Viguera Lobo, catedrático de la Facultad de Ciencias y

Director del Departamento de QuImica Vegetal del Patronato de

la CierVa)), habl6 sobre la labor realizada por este Departamento.

La segunda sesión fue celebrada el dIa 1.0 de mayo con este desarrollo:

I. Sobre los trabajos realizados por la Sección de Prehistoria, por ci

Dr. D. Domingo Fletcher Jefe de la Sección de Prehistoria del

Instituto Carob, de ArqueologIa.
II. Exposición de los trabajos ilevados a cabo por la Sección de Mor-

fopatologIa, por ci Dr. D. Antonio Liombart Rodriguez, Secretario de la

Delegaciófl y Jefe de la Sección de MorfopatologIa del Instituto <Ramón

y Cajab.
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VIDA DE LAS FACULTADES
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Decano Honorario: limo. Sr. D. José Casado y Garcia (zo diciembre 1939).

Decano: limo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar (31 enero 1950).

Vicedecano: limo. Sr. D. Francisco y Meria (r 3 octu—
bre 1942).

Secretario: Sr. D. Pablo Alvarez Rubiano (i6 octubre 1952).

CATEDRATICOS NUMERARIOS

i. Dr. D. Francisco Alcayde Viiar
octubre 1931) Fundamentos de Filosofia e Histo-

na de los Sistemas Filosóficos.
z. Dr. D. Francisco Sdnchez-Castañer

y Mena (26 jurno -.1942) Lengua y Literatura Espafiolas y
Literatura Universal.

Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano
(i 3 enero 1944) Historia de España en las Edades

Moderna y
Historia General de Espauia

(Moderna y Contempothnea),
Historia de America c Historia
de la Colonización Espafiola.

4. Dr. D. Julidn San Valero Aparisi
(8 noviembre Prehistoria e His'toria Universal de

las Edades Antigua y Media e
Historia General de la Cultura
(Antigua y Media).

21
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Dr. D. José MarIa lover Zarnora

(6 diciembre 1949) Historia Universal de las Edades
Moderna y Contemporánea e
Historia General de la Cultura
(Modema y Contemporánea).

6. Dr. D. Felipe Maria Garin y Ortiz
de Taranco (25 JUfl1O 1953)

7.
Dr. D. Manuel Cecilio DIaz y

DIaz febrero

PROFESORES ADJUNTOS

Fundamentos de Filosofla
e Historia de los Sistemas
Fiosóficos

Lengua y Literatura Es-.
pafIolas y Literatura Uni-
versal

ArqueologIa, EpigrafIa,
Numismática, PaleografIa
y Diplomática

Dr. D. Sabino Alonso-Fueyo
(23 julio 1947).

Dr. D. Arturo Zabala Lopez
(23 julio 1947).

Dr. D. Ros y GarcIa-Pego
(2 abril 1952).

Dra. Olimpia Arozena Torres

(23 julio 1947).

Historia del Arte.

Lengua y Literatura Latinas.

Grupo 1.0

Grupo 2.°

Grupo 3.0

Grupo 4.°

Grupo 5.0

GeografIa

4
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Prehistoria e Historia An-
tigua y Media Universal
y de Espauia, Historia
General de la Cultura e
Historia General de Es-
pafia (Antigua y Media).

22

Dr. D. Miguel Gual Camarena
(23 julio 1947).
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Historia Moderna y Con-
temporánea Universal y
de Espafia, Historia Ge-
neral de la Cultura e His-
toria General de Espafla
(Moderna y Contempo-

Historia de Amé-
rica y de la Colonización
Espaliola

Grupo 7.0 FiologIa Clásica (Lengua
y Literatura Latinas, La-
tin Medieval y Lengua
y Literatura Griegas)

Dr. D. Manuel Tejado Fernández
(23 julio 1947).

D. José MarIa DIaz-Regañón y
Lopez (23 diciembre 1947).

• .
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Grupo 6.0
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CATEDRAS VACANTES Y PROFESORADO QUE LAS
DESEMPENA

i. Lengua y Literatura Griegas Dr. D. José Casado y GarcIa (i oc-
tubre 1944).

2. Lengua y Literatura Arabes Dr. D. José Casado y Garcia (i oc-
tubre 1947).

Prehistoria e Historia de Espafia
en las Edades Antigua y Media
e Historia General de España
(Antigua y Media) Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano

(, octubre 1944).

4. GeografIa (i •a Cátedra) Dr. D. Julidn San Valero Aparisi
(, diciembre 1951).

5. GeografIa (2.a Cátedra) Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano
(i diciembre 1951).
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

6. ArqueologIa, EpigrafIa y Numis-
Dra. D.a Olimpia Arozena Torres

(i octubre '945).
PaleografIa y Diplomática Dr. D. Julia'n San Valero Aparisi

(13 enero 1950).

PLAN DE ESTUDIOS
(DECRETO DE 7 DE JULIO DE 1944)

ESTUDIOS COMUNES

'4

a

t

PRIMER CT.JRSO

Lengua y Literatura Latinas, Primer curso.
Lengua yr Literanira Griegas, Primer curso.
Lengua yr Literatura Arabes, Primer curso.
Lengua y Literatura EspafIolas.
Historia General de la Cultura (Antigua y Media).
Historia General de la Cultura (Moderna yr Contemporánea).
Historia General del Arte (Edades Antigua y Media).
Historia General del Arte (Edades Moderna y Contemporânea).

Fundamentos de la FiosofIa.
Religion, Primer curso.

FIsica, Primer curso.
Formación PolItica, Primer curso.

SEGUNDO CURSO

Lengua y Literanira Griegas, Segundo curso.
Lengua y Literatura Arabes, Segundo curso.
Lengua y Literatura Latinas, Segundo curso.
Literatura Universal.
Ilistoria de los Sistemas FiosOficos.
Historia General de Espafia (Edades Antigua y Media).

Historia General de Espaffa (Edades Moderna y Contemporánea).

GeografIa General.

24
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PRIMER CURSO

Prehistoria e Historia Universal de la Edad Antigua.
Prehistoria •e Flistoria de España en la Edad Antigua.
Geografla General.
ArqueologIa.
PaleografIa.
EpigrafIa.
Numismática.
Curso Monográfico: El Arte Mudéjar.
Curso Monográfico: Historia de las Relaciones Internacionales.
Religi6n, Tercer curso.
Educación FIsica, Tercer curso.
Formación PolItica, Tercer curso.

SEGUNDO CURSO

Historia Universal de la Edad Media.
Historia de España en la Edad Media.
Geografla de Espafta y dé los Pueblos Hispánicos.
Historia del Arte Medieval.

LatIn Medieval.
Curso Monográfico: El alma, Aristóteles.
Curso Monográfico: Lo inconsciente en Psicologla.
Religión, Cuarto curso.

TERCER CURSO

Historia Universal en Ia Edad Moderna.
Historia Universal en la Edad Contemporáriea.

H:--,,
—

•
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CRONICA DEL CURSO

GeografIa de Espafia.
Religion, Segundo curso.
EducaciOn FIsica, Segundo curso.
FormaciOn PolItica, Segundo curso.

LICENCIATURA DE HISTORIA

• -
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Historia de Espauia en la Edad Moderna.
Historia de Espafia en la Edad Contemporánea.
GeografIa Descriptiva.
Historia de America.
Historia de la Colonización Espafiola.
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo.
Gurso Monográfico: Historia del Reinado de los Reyes Católicos.
Curso Monográfico: El NeolItico espaflol.

L4 FACULTAD DE FILOSOFIA. Y LETRAS D[JRANTE
EL CURSO 1952-53 (1)

Siguiendo el ejemplo de aflos anteriores, hemos recopilado los datos
referentes al curso 1952-53, ordenándolos de modo que reflejen lo más
claramente posible el desarrollo de la gestión docente y de la vida interna
de la Facultad durante el expresado perIodo académico. Aspiramos a sin-
tetizar, con esta breve reselia, para integrarla en los anales universitarios,
los acontecimientos, las incidencias y- las particularidades que se presen-
taron a lo largo del curso y que, juntamente con el desenvolvimiento de
la docencia, constituyen una ejecutoria, en la que habthn, como es inhe-
rente a todo órgano vivo, sus motivos de satisfacción y las naturales y
lógicas contrariedades.

I. ACTIVIDAD DOCENTE

A) CURSOS ORDINARIOS

I .—Licenciatura.

Integra y normalmente se desenvolvieron las enseuianzas de todas las
disciplinas que integran los cursos comunes a todas las secciones de la Fa-
cultad y la Licenciatura de la Sección de Historia, segñn el vigente plan,
dirigidos por los catedráticos numerarios a ella adscritos, con la cooperación
de los profesores adjuntos y encargados de curso que figuran en su plantilla.

Al igual que en cursos anteriores, la Facultad estableció las ensefianzas

(i) La presente crónica ha si.do redactada por el catedrático de Ia Facultad,
Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano.
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

de Lengua y Literatura griegas y Lengua y Literatura árabes, aunque re-
glamentariainente no está obligada más que a la docencia de una de ellas,
perseverando con ello en ci criterio de que deben darse ambas disciplinas

para que sus alumnos elijan la que mejor responda a su especial interés y
vocación.

Como en años anteriores, también en éste se observa ci crecimiento de
la matrIcula, que fue de 2.671 incripciones de asignaturas, correspondiendo
i86o a la matrIcula oficial y 8x i a la correspondiente a la ensefianza libre.

Y atenta siempre la Facultad a la mayor eficacia de sus enseFtanzas, se

desarrollaron no solamente las de las asignaturas obligatorias, sino también
las correspondientes a los cursos cuatrimestrales monográficos, establecidos
conforme a lo dispuesto en ci Decreto Ordenador de 7 de julio de 1944,
con la finalidad de aleccionar a los alumnos en las tareas de investigación
histórica, los cuales versaron sobre los siguientes estudios:

Tercer arte por ci Catedthtico doctor Francisco

y Mena. <Historia de las Relaciones Internacionales>>, por
ci Catedrático doctor José Maria Jover Zamora.

Cuarto curso.—<E1 alma segi'in y <Lo inconsciente en Psi-
cologIa>, a cargo ambos del Catedrático doctor Francisco Aicayde Vilar.

Quinto del Reinado de los Reyes Católicos>, por el
Catedrático doctor Pablo Alvarez Rubiano. <(El Neolitico españoh, por ci

doctor Juiián San Vaiero Aparisi.

2.—Do ctorado.

.'
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La Facñltad desarrolló igualmente los estudios del Doctorado, con cur-
SOS especiales de carácter general y

Los primeros (del tipo A) comprendieron las disciplinas de:
y Metodologla de la Historia>>, por el Catedrático doctor Pablo Alvarez
Rubiano, y Cultural e Historia>>, a cargo del
doctor San Valero Aparisi.

Los cursos monográficos (tipo B) versaron sobre las materias siguientes:
<<Materia y forma>: Catedrático doctor Francisco Alcayde Vilar.
vante en Ia novelIstica de Gabriel Catedrático doctor Francisco
Sánchez-Castafier y Mena. <<La polItica colonial de los Estados europeos
en ci siglo xvln>: doctor José Maria Jover Zamora.

A la enseflanza de dicho grado asistieron doce licenciados.
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B) EXAMEN DE LICENCIATURA

Integraron ci Tribunal que juzgó el examen de Licenciatura, en Ia

convocatoria de junio, los catedráticos doctores como

presidente, y Alvarez Rubiano, San Valero, Jover y DIaz (Secretario),

como Vocales.
El nñmero de alumnos inscritos para dicha prueba fue de veintitrés.

Los ejercicios consistieron, segl'ln las disposiciones pertinentes, en la

traducción de un texto latino de carácter histórico, sacado a la suerte de

entre los propuestos por ci Tribunal, para la primera prueba, realizado por

escrito; ci desarrollo oral de un tema, elegido por cada graduando, de

entre tres, sacados a la suerte, del cuestionario redactado a dicho fin, para

ci segundo ejercicio; e interpretaciófl y comentario sobre temas de Ar-

queologIa, Epigrafla, Numismâtica, PaleografIa, Diplomática, Prehistoria

e Historia del Arte, insaculados también a la suerte, de las materias que

se dispuso que constituyeran ci práctico, tércero

y del examen de Licenciatura.
El Tribunal concedió la calificación de Sobresaliente 'a dos alumnos;

la de Notable, a seis, y la de a siete;

En la convocatoria de septiembre, ci Tribunal se constituyó con los

catedthticos doctores Alcayde (Presidente), Sánchez-Castañer, Alvarez Ru-

biano, San Valero y GarIn (Secretario), desarrollándOSe las pruebas por

los doce alumnos inscritos, en la forma reglamentaria y bajo las normas

generales de que se ha hecho mención. Las calificaciones obtenidas fueron

un y once Aprobados.
de estas convocatorias, de carácter ordinario, hubo también

una extraordindria en ci mes de enero, a la que se presentaron cinco alum-

nos, e integraron ci Tribunal juzgador los catedráticos doctores Aicayde

(Presidente), Castaiier, Alvarez Rubiano, San Vaiero y Jover (Secretario).

Los graduandos obtuviçron la calificación de Aprobado.

Aparte de las citadas pruebas de Licenciatura, con arreglo ai plan de

estudios de 1944, en la convocatoria extraordinaria de enero se verifica-

ron exámenes de Licenciatura con arreglo al plan anterior. Constituyeron

ci Tribunal, designado al efecto, los catedráticos doctores Alvarez Rubia—

no (Presidente), San Valero y Jover (Secretario). Se presentaron a ellas

dos alumnos, obteniendo la caiificación final de un Notable y un Aprobado.
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

C) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE LA LICENCIATURA

-

Para esta prueba, que denota el Indice de la más alta docencia conse-
guida, se constituyó el Tribunal correspondiente, formado por el señor

•

Decano, doctor Alcayde, como Presidente, y los catedráticos Sanchez-
Castalier, Alvarez Rubiano, San Valero y GarIn, actuando este
como Secretario.

Aspiraban a la misma dos alumnos, calilicados de Sobresaliente en las
convocatorias correspondientes a este curso académico, los cuales lo soli-
citaron conforme a derecho, acordando el Tribunal, a la vista de los res-

• pectivos expedientes, que se concediese a ambos, dada la brfflantez de su
historial académico, el Premio de la Licenciatura, con arreglo al siguiente
orden: 1.0 Doña MarIa Francisca Olmedo Hurtado de Mendoza, y
2.0 Doña Angeles Vail Ojeda.

D) CURSOS PARA EXTRANJEROS

Implantados por esta Facultad en la convocatoria de 1949-go, a virtud
de las órdenes ministeriales de ig de octubre y 9 de diciembre de
solicitaron su inscripción en el presente curso nueve alumnos, de nacio-
nalidad francesa (dos), alemana (seis) y norteamericana (uno), quienes
asistieron a ios -ciclos correspondientes de las disciplinas de espa-

ñola y comentarios estilIsticos de textos uLiteratura española>>,

((Historia del Arte españob e General de Espafia>, bajo la direc-
ción de los catedraticos doctores Sánchez-Castañer las tres primeras, y
del doctor Alvarez Rubiano, la

E) REPRESENTACION DE LA FACULTAD EN EXAMENES DE OTROS GRADOS
•

DE

i .—Exárnenes de Grado Superior de Enseñanza Media.

De conformidad con el articulado de la nueva Ley de Enseñanza Media,
el Rectorado estableció los Tribunales que hablan de juzgar dicho examen
de Grado Superior, que ha venido a sustituir al anterior Examen de Estado,
interviniendo en dichas pruebas, en representación de Ia Facultad, en Ia
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TJNIVERSIDAD DE VALENCIA

convocatoria de junio, el sefior Decano doctor Alcayde, que presidio el
Tribunal Sánchez-CastafIer, que presidio el nñmero 3, y Alva-
rez Rubiano el Tribunal - z; actuando como vocales habilitados,
en función de Inspectores de Ensefianza Media de la Sección de Letras, los
catedráticos sefiores San Valero, en el Tribunal 4, Jover en el
nñmero 5 y DIaz en ci nñmero 6.

En Ia de septiembre se forrnaron i'inicamente cinco Tribunales, de los
cuales formaron parte los doctores Alcayde, como Presidente del nñme-
ro i, y Sánchez-Castañer, de los nñmeros 3 y 5, y como vocales habili-
tados, Inspectores de la SecciOn de Letras, los doctores San Valero, en ci
Tribunal 4, y Jover, en ci nñmero 5.

2.—Examen de Ingreso en la Universidad.

Para esta prueba, comi'in a FiosofIa y Letras. y Derecho, se formó un
Tribunal, eonstituIdo, en representación de la Facuita4, por ci
doctor .DIaz, por renuncia del sefior Jover, a quien con arreglo al turno
estable.cido por la Facultad le correspondIa. Por la Facultad de Derecho
formaron parte en el Tribunal de ref erencia, los catedráticos doctores Miaja
(Presidente) y Murillo.

3 .—Exainen para Practicantes y Matronas.

La Facultad nombrO, a requerimiento del Rectorado, y conforme al
turno reglamentario estabiecido, para formar parte del Tribunal encargado
de las pruebas de acceso a los estudios de Practicantes y Comadronas,
al catedrático doctor Sánchez-CastaIier, quien, en uniOn del catedrático
sefior Fernández Alonso, de la Facultad de Ciencias;, y del profesor Gampos
Fillol, de Ia de Medicina, integraron dicho Tribunal y juzgaron los corres-
pondientes ej ercicios.

F) PREMIOS Y BECAS

La SecciOn Delegada del Patronato de ProtecciOn escolar, oficio

dci Rectorado de iz de diciembre de 1952, acordO otorgar el beneficio
de prOrroga de beca completa a los alumnos de la Facultad, don Salvador
Aldana Fernández, don Juan Alfonso OrtI Beniloch, don José Antonio
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

RodrIguez Garcia y don Ignacio Soldevila Durante; y media beca a los
alumnos doña Celia MarIa Murciano MInguez, don Antonio Centeno
Higuera y doña Teresa Perez Picazo, esta i'tltima de nuevo nombramiento.

Para las becas concedidas por ci Excmo. Ayuntamiento de Valencia
para ampiiación de estudios de licenciados y graduados, la comisión encar-
gada al efecto, de la que formó parte el señor Decano de la Facultad,
propuso fuesen adjudicadas a doña Maria Isabel Rincón de Arellano Garcia,
doña Amparo Villaiba doña Josefa Querol Faus y don Antonio
Mut Calafell.

G) PENSION DE AMPLIACION UNIVERSITARIA

Correspondiendo en este curso a la Facultad de FilosofIa y Letras ia
Pensi6n de Ampliaci6n Universitaria de la Diputaci6n Provincial, se cons-
tituyó el Tribunal encargado de juzgar los ejercicios correspondientes,
del que formaron parte, con el señor Decano de la Facultad, los catedrâ-
ticos doctores Alvarez Rubiano y San Valero, en representación de la
misma, y don Manuel Dualde Serrano por la Institución de el

bajo la presidencia del excelentisimo señor Presidente de
Ia Corporación, don Francisco Cerdá Reig.

Solicitaron tomar parte en los ej ercicios, doña Josefa Lopez Carbonell
y don Eliseo Vidal Beltrán, no concurriendo a dos más que ci aspirante
üitimamente mencionado.

Realizadas las dos pruebas reglamentarias exigidas, la primera sobre
conocimientos generales propios de la Facultad, fueron propuestos los

temas:
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r. El existencialismo (por el doctor Alcayde).
2. La idea de Imperio en la Historia de Espafia (por el doctor Alvarez Rubiano).

Elementos romanos de Ia Alta Edad Media (pot el doctor San Valero).
Pedro III el Grande, rey de Arag6n (por el señor Dualde).

Para el segundo ejercicio, en función del estudio, objeto de Ia pension, propuso
ci Tribunal los siguientes temas:

i. Organización del Reino de Valencia por don Jaime I (por el doctor Alvarez
Rubiano).

2. Realeza, nobles y plebeyos en la Baja Edad Media valenciana (por el doctor
Alvarez Rubiano).

La sociedad -valenciana sobre la que actOa ci Procurador General (por el
doctor San Valero).
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Proceso histórico de los fueros como base del Reino de Valencja
(por el selior Dualde).

Previo sorteo, correspondió desarrollar el tema nñmero dos para ci
primer ejercicio y ci señalado con el tres para ci segundo.

El Tribunal acordó conceder por unanimidad la expresada Pensión a

don Eliseo Vidal Beltthn, siendo el estudio que se propone desarrollar, ob-.

jeto de la Pension, ci siguiente: <<El regimen patrimonial en el Reino de
que realizará bajo la direcciOn del catedrático de la Facultad

de Derecho de la Universidad de Valencia, don José Maria Font y Rius,
durante ci piaEo de un año y en ei Archivo de la Corona de Aragón, de
Barcelona.

II. LABOR DE LOS SEMINARIOS E INSTITUTOS DE LA
FACULTAD

Seminario de Filosofla, bajo la dirección del catedrático doctor Alcayde.
Aparte de la labor ordinaria de cátedra, se desarrollaron en el Seminario

disertaciones sobre interesantes materias filosOficas extension, a cargo
de los doctores Alcayde, Aionso-Fueyo y MuIioz Alonso, este i'iitimo cate-

de FilosofIa de la Universidad de Murcia.
El primero explicO nueve lecciones sobre <<Las corrientes de la FilosofIa

actual>> y pronunció, además, dos conferencias sobre ci tema <<Estudio del
niuioa, en la Escuela de Orientación pedagógica del Ayuntamiento.

Mufioz Alonso disertO en torno a Ia FilosofIa contemporánea en Alema-
nia, en el ciclo ensefianzas del mes de diciembre, y don Sabino Alonso-
Fueyo, desarrolló tres lecciones sobre FiosofIa espaIiola, en ci mes de

noviembre.
El Seminario publicO Ia obra del doctor Aionso-Fueyo, y

narcisismo>, que es una afortunada exposiciOn de la extensa labor cultural

ilevada a cabo en ci campo filosófico.
La <<Cátedra de Luis Vivesa, regida igualmente por ci catedrático doctor

Alcayde, organizó un curso de nueve lecciones sobre la PsicologIa del gran

humanista valenciano, en sus relaciones con la PsicologIa moderna, ex'pli-

cadas por ci profesor doctor Alcayde, y otro curso de dos lecciones sobre

32

p

p



CRONICA DEL CURSO 1952-53

((La PedagogIa de Luis a cargo del doctor Adolfo Mufioz Alonso.

Ambos ciclos se desarrollaron en el mes de febrero de 1953.

Seminario de Literatura, bajo la dirección del catedrático doctor San-

chez-Castafier.
Como en afios anteriores, 'se prosiguió la labor de este Seminario en

torno a la bibliografIa de revistas literarias, obteniéndose fichas por los

alumnos, bajo la dirección del catedratico, profesor adjunto y profesores
ayudantes, de los principales trabajos publicados, con objeto de. hallarse

al corriente de las iiltimas en el campo de la Literatura.

Seminarib Clásico, bajo la dirección del catedrático doctor DIaz.

Sobre ci tema y la leyenda de Romafl, desarrolló su lección

inaugural en esta Universidad, ci catedrat!co de Lengua y Literatura lati-
nas, doctor don Manuel C. DIaz y DIaz, ci dIa 22 de abril, a las 13 de la

mafiana, en ci Aula Magna de la Universidad, estando presidido el acto

por el Rector Magnifico, Corts Grau y los Decanos de las Facultades

de Filos.ofIa y Letras, Derecho y Medicina.
Al dIa siguiente, en nuestra Facultad, quedó organizado ci

siendo una de las labores iniciadas la. preparación de un fichero

de fuentes literarias y de la Edad Media, referentes a Valencia.
También, durante ci mismo curso, el catedrático y Director del Semi-

nario, doctor DIaz y DIaz, desarrolló un cursillo de once lecciones sobre
iatino-cristiana, anterior a San

Y con motivo del 500 aniversario de la toma de Constantinopla, ci dIa
29 de mayo, ci doctor DIaz explicó una lección sobre heredera

de Roma y Maestra de

INSTITUTO ((ROQUE CHABAS)>

La labor del Instituto Chabás> se desarrolló a través de los

tres Scminarios de Historia integrados en ci mismo, de cuya actuación
damos separadamcnte un sucinto resumen.

El Instituto interësó Ia colaboración extraordinaria dci prehistoriador

y arqueólogo Padre Jests Carvallo, director del Museo de Prehistoria de

Santander, quien, en ci Aula Magna de la Universidad, pronunció dos
conferencias, en octubre y- noviembre, sobre la vida del bombre de las

Ct
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

caverflaS, la primera, y la caverna con pinturas recientemente descubierta

en Puente_VieSgO, esta i'iitima con proyecciones.
Tambi6n el profesor de la Universidad de Lille, M. Michel Mollat,

invitado por el Instituto, pronunCió, en ci mes de marzo, una interesante

conferencia en el Aula Magna, sobre ci tema c<Psichoiogie de l'homme

médiévab, 'exponiendo originales puntos de vista basados en sus personales

investigaciofles y estudios.

Seminãrio de Prehistoria e Historia de las Edades Antigua y Media,

bajo la dirección del catedrático doctor San Valero.

Las adscritas a este Seminario, en Ia esfera propia y privativa

de éste, desarrollaron la siguiente labor:
En Historia de la Cultura, ün cursillo de <<Teoría de la

En Historia Antigua: cuestiones de PaletnologIa (lecciones y visitas

al Museo de Prehistoria).
Historia Media: diversos trabajos sobre biografIas de grandes perso-

nalidades. La señorita Querol Faus, pensionada por ci Ayuntamiento de

Valencia para estudiar (<La vida privada valenciana en ci sigio xv, a través

de los esdirigida en este trabajo por el catedthtico Director del

Seminario.
Diploma'tica: investigaciones y fichas del Archivo Histórico Municipal,

de filoiogIa e historia valencianas.

.$'eminario de Historia Universal de las Edades Moderna y Contempo-

rtInea, bajo la dirección del catedthtico doctor Jover.

El catedrático y Director del Seminario, don José MarIa Jover Za-

mora, ha proseguido personalmente el estudio de la polItica exterior de

Portugal, durante ci perIodo comprendido entre la Restauración y la

Alianza Inglesa, utilizando para do, aparte ci material microfilmado en

Lisboa durante ci curso anterior y que forma parte del Archivo de micro-

film de este Seminario, fondos recientemente conseguidos, por idéntico

procedimiento, en Simancas.
Con objeto de atender a la necesidad de incorporar a! cainpo de la in-

vestigación de nuestra historia moderna los riqulsimos fondos del Archivo

Municipal de Valencia, se ha constituldo, bajo su dirección, un equipo de

trabajo, integrado por don José MartInez Ortiz, señorita Victoria Garcia

Cebolla, don Alvaro Castillo y don Rafael Ródenas, licenciados en His-
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toria los dos primeros y alumnos de la Facultad los otros dos, con la misión
de proceder a! inventario y catalogación de los fondos relativos al pcrIo-
do 1598-1625. Tal inventario servirá de tarea previa a la elaboración de
sendos estudios sobre la vida económica, social y polItica del Mediterránéo

en la época sefialada, que los citados investigadores se proponen
desarrollar como tesis doctotales respectivas.

El profesor don Julio Salom Costa ha concluldo la investiga-
ción emprendida afios atrás, con motivo de su tesis sobre España y el siste-
ma europeo de Bismarck, dirigida por el doctor Jover. Ha trabajado sobre
los fondos del Archivo del Ministerio espaflol de Asuntos Exteriores, Ar-
chivo de la Dirección General de Marruecos y Colonias, Archivo de Palacio,
etcetera. Una prolongada estancia en Münster y otros puntos de Alemania
le ha permitido completar, desde el punto de vista europeo, la docunienta-

• ción de su trabajo, que ha de resultar una exposición compieta de la polItica
exterior espaflola durante la Restauración.

La señorita Pilar Faus ha concluIdo, igualmente, las investigaciones
relativas a su tesis doctoral sobre ((La sociedad espaflola en la obra de

Ha trabaj ado, aparte ci manejo de las indispensables fuentes lite-
rarias, en la Heméroteca Nacional de Madrid, Biblioteca. Menéndez
Pelayo, de Santander (donde ha microfilmado el epistolario, inédito,

•
Galdós-Menéndez Pelayo), Secci5n de Manuscritos de la Biblioteca Na-
cional de Madrid, asI como en el archivo particular de don Benito Perez
Galdós, por gentileza de la hija del mismo.

Tanto el trabajo de la señorita Faus, como el del señor Salorn, han
entradq fase de redacci6n y serán presentados a la Facultad de Fib-.
sofIa y Letras de Madrid, durante el curso próximo, para la del
grado de Doctor.

Durante el curso 1952-53 fue nombrado el doctor Jover Vocal de la
Delegación en Valencia del Consej o Superior de Investigaciones Cientificas.

+ _,.,.

Seminarios de Historia de España Antigua y Media e Historia de Es-
Moderna y Contemporánea, bajo la dirección del catedthtico doctor

Alvarez Rubiano.
Dedicado de ileno a la investigación histórica, y en conexión con la

de Teorla y MetodologIa de Ia Historia, del Doctorado, desem-
peflada por ci catedrático Director, se realizaron los trabajos preparatorios
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

de las monografIas exigidas en dicha disciplina, algunas de las cuales se
en su dIa en la revista de la Facultad,

Bajo la dirección del catedrático regente del Seminario, el licencjado
don Francisco Oliván Baile, está culminando los trabajos de investigacion
relativos a la biografIa de Pignatelli, para su tesis doctoral, e igualmente
se halla muy adelantada la de don Eduardo Corredera Gutiérrez en
a la del Monasterio de Santa MarIa de Beilpuig de las Avellanas

Por otra parte, contini'ian pendientes de publicaciOn, por falta de medios
económicos, las obras elaboradas en cursos anteriores, con motivo de la
conmemoración del centenario de los Reyes Católicos, y para cuya edición
se ha recabado, infructuosamente hasta la fecha, el apoyo material del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

INSTITUTO ((JUAN BAUTISTA MUNOZ))

Seminario de Historia de America e Historia de la Colonización Es-
panola, bajo dirección del catedrático doctor Alvarez Rubiano..

Este Seminario, que tiene por fine,s especIficos la investigación histórica
americanista, ha proseguido. sus trabajos en las tres secciones que corn-
prende, de Documentos, BibliografIa y CartografIa, habiéndose realizado
una labor positiva, con Ia colaboración de los profesores ayudantes, adjun-
tos y alumnos, respecto a la clasificación de fichas y redacción de cédulas
bibliográflcas, mapas y catalogación de documentos.

Damos, a continuación, un resumen de los trabajos desarrollados por
cada una de dichas secciones:

•a Documentos, a cargo del profesor don José Martinez Ortiz.
El plan de desarrollado fue el siguiente:
Primero: Lecciones prácticas de BibliografIa, con el fin de poder los

alumnos fichar los documentos que habIan de ser utilizados.
Segundo: Sobre el documento original se enseIi.6 a considerar su valor

y a hacer una breve resefta expositiva del mismo, deteniéndose en las
consideraciones peculiares a que cada texto daba lugar, destacando su in-
terés histórico.

Tercero: Por se calibraba la rareza bibliográflca del docu-
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mento y las posibilidades de su utilización, consultando los repertorios de
fuentes al uso; tales como Alonso, Palau y Dulcet, la <Biblioteca
americana)), de Leclerc, asI como para los documentos manuscritos ci

de Gutiérrez del
1'oda esta labor se desarroll6 directamente sobre las fuentes documen—

tales existentes en la Biblioteca General Universitaria, de positivo valor
para el conocimiento de la historia americana.

2.a Bibliografla, a cargo de la profesora dolia Angela Rosado de la
Iglesia. -

Consistió la labor dci curso en terminar de uichar ci tomo XXV de la
ccHistoria del Mundo en la Edad de Cambridge; fichar ci
Beuchat; repaso de la bibliografIa referente a America de la

•

de de don Antonio Ballesteros, y alfabetización de todo Jo ante-
rior y su cataiogación con desdoblamiento por materias en sus respectivos
apartados.

3•a Cartografla, a cargo de la profesora dofia Josefina Querol Faus.
Se centró la labor del curso en ci perIodo de ((Descubnmientos y con-

los viajes colombinos, que fueron objeto de tareas
anteriores. Se compusieron dieciocho mapas de expediciones, cronológi-
camente elaboradas. ha procürado reproducir en dos, a efectos de
localización todos los nombres que sobre cada expedición apa—
recen en los textos.

REVISTA (SAITABI>

La revista ((Saitabi)), órgano de expresión de los Institutos de investi—
gaciones históricas y Bautista de la Fa-
cultad, no ha podido publicarse durante este ejercicio académico por falta
de los adecuados medios económicos, ya que las cantidades dedicadas a
este fin, suministradas por Ja Facultad de parte de los derechos de prácticas
de Ja misma, que constituyen su principal ingreso, son a todas luces insufi-
cientes para la edición de una publicación de tan alto coste.

Por dicho motivo, se ha acordado que ci próximo nümero comprenda
dos afios de labor, hallándose ya en preparación los trabajos necesarios
para que yea la luz en ci venidero afio.
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III. FIESTA DEL PATRONO

Por haber coincidido este curso, como en el anterior, la festividad de
San Isidoro, Patrono de la Facultad, con las vacaciones de Semana Santa,
no pudo celebrarse su corxespondiente conmemoración con los actos relj-
giosos y académicos demandados por dicha efemérides.

IV. BIBLIOTECA

Persistiendo la necesidad de completar su adecuada instalación, se con-
tinuaron las: gestiones. cerca de la Superioridad para la dotación de los
gastos correspondientes a estas obras, que seguramente quedarán termi-
nadas en fecha próxima.

Con la labor realizada durante este curso, se encuentra bastante adelan-
tada la catalogación de sus fondos, incrementados, además, con diversas
aportaciônes docentes y de especialización, en buena parte procedentes
del intercambio establecido por Ia revista y por las obras llega_
das al Rectorado, cedidas al efecto por el Secretariado de Publicaciones.
Las nuevas adquisiciones ascienden a doscientas treinta y seis.

El de lectores de Ia Biblioteca ascendió en este curso a
dos mu ciento cincuenta y tres, siendo consultadas dos mu doscientas Se-
senta y una obras en el propio local de la misma, y ciento sesenta y cuatro
fuera de ella, mediante el servicio de préstamo, que se ha desarrollado
normalmente y con los frutos.

V. PROYECCION SOCIAL

A) APORTACION DE LA FACULTAD A ACTIVIDADES CULTURALES

Como en años anteriores, la proyección de la Facultad fuera de s.u
labor especIfica docente, ha tenido una intensidad y extension notables,
que prueban su amor a la cultura y a los intereses espirituales de la ciudad.

En el concurso de Literatura, instituIdo por la Diputación Provincial,
para la adjudicación de los premios intervino en el Tribunal
calificador, correspondiente a la convocatoria de 1953, en representaciófl de
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Ja Facultad, el catedrático don Pablo Alvarez Rubiano, habiéndose otor-

gado por unanimidad eJ premio de la sección de novela a don Enrique

HernándeZ, por su obra la y por mayorIa de votos,

los dos restantes, ci de poesIa, a doña Maria Beneyto Cufiat, por su co-

lección de versoS, presentada con el tItulo de ((Criatura y el de

teatro, a don Fernando VizcaIno Casas, por la comedia escultor de

sus suelios>>.
Alcanzaron la condición de finalistas: en novela, don Manuel Signes

Molines, autor de ((Horizontes cerrados>>; en poesIa, don Vicente Andrés

Estellés, autor de d'ales en i'aigua>>, y en la sección de obra tea-

tral, don Enrique Vila Selma, por la comedia ((Cuando ci camino se yergue>>,

y don Cristino y don Manuel Garcia Corachán, autores, en colaboración,

de la que ileva por tItulo la obscuridad>>. Las obras presentadas al

concurso fueron sesenta y dos, distribuidas del siguiente modo: dieciocho

en la sección de novela, veintiocho en la de teatro y dieciséis en la de

poesIa. -

En la Institución cAlfonso el creada por la Diputación
Provincial para el estImulo y sostenimiento de una labor cultural e inves-
tigadora, los catedráticos don Julián San Valero, al frente del Instituto
de Estudios Ibéricos y de EtnologIa Valenciana, y don José MarIa Jover,
Director de la Sección de HistoriaV Moderna del Instituto Valenciano de
Estudios Históricos, desarrollaron una fecunda labor que la corporación
divulgará en su dIa, a través de sus interesantes y valiosas publicaciones. En

esta labor, algunos de los colaboradores, estudiantes y licenciados en
losofIa y Letras, orientan sus aportaciones en la preparación de tesis
doctorales.

El catedrático doctor San Valero, durante este curso, ha pronunciado
diversas conferencias en los centros docentes y entidades culturales que
a continuación se mencionan: en la Escuela Especial de Orientación Peda-
gógica, dci Ayuntamiento de Valencia, disertó acerca de su autobiografia
como antropólogo; en ci Circulo de Bellas Artes de Valencia, sobre
bera en la cultura de su época>>; en el Colegio Femenino ((Las Marlas>>,

de Valencia,. del hombre primitivo>>; en Ia Caja de Ahorros de
Alicante, Ribera>>; en el Instituto Nacional de Enseflanza Media, de

y su tiempo>>; en el Instituto Laboral, de GandIa,
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DE VALENCIA

hombre prehistórico• en la comarca de GandIa>, y en los Altos Hornos
de Sagunto, una lección sobre orIgenes de Sagunto>.

Dentro del Plan Nacional de la ComisarIa General de Excavaciones
Arqueológicas, ci doctor San Valero practicó excavaciones en Alcázar de
San Juan, en una villa romana, que debe ser considerada como la más rica
en mosaicos descubierta en España. Como complemento de la labor efec-
tuada, se realizó una pelIcula sobre la técnica de extracción de mosaicos,

que será proyectada a los alumnos de Ia Facultad.

B) CONGRESOS Y VIAJES DE ESTUDIO

Durante el pasado curso, el catedrático doctor fue
autorizado por la Superioridad para trasladarse a Inglaterra, pronunciando
varias conferencias sobre temas literarios en las Universidadcs británicas
de Liverpool, Manchester, Edimburgo, Birmingham, Leeds, Durham, Glas-
gow y Aberdeen, asI como también en ci Instituto de EspafIa en Londres.
Con el mismo motivo visitó también las Universidades irlandesas.

El doctor dio igualmente, en el mes de julio, diver-
sas conferencias en Alemania, invitado por las Universidades de Heidel-

Munich, Erlangen y Wurzburgo, visitando después, con idéntico fin,
las Universidades austriacas de Viena y Salzburgo, en las que desarrolló
interesantes aspectos de la literatura espafiola.

El catedrático doctor San Valëro fue profesor y excavador del I Curso
Intemacional de ArqueologIa del Campo, celebrado en Granada, habiendo
tenido a su cargo, en colaboración con el profesor Van Giffen, el des-
arrollo de un curso sobre técnica y práctica de excavaçión de yacimientos
de la Edad del Bronce, en el poblado de MontefrIo, que por motivos
familiares no pudo terminar.

Del io al 14. de marzo tuvo lugar una excursi6n a Ibiza de los alum-
nos de los cursos tercero y cuarto de la Facultad, dirigidos por ci catedrá-
tico señor San Valero, en colaboración con la profesora doña Olimpia
Arozena Torres, con fines docentes de carácter arqueológico y geográfico.
Los expedicionarios fueron acogidos con la deferencia por las
autoridades de la isla, a las que el señor Decano expresó su gratitud.

Igualmente, se realizó por los mismos alumnos y profesores otra excur-
sión, con igual finalidad cientIfica, a Tarragona.
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Con obj etivos, otro grupo de alumnos, como fin de carrera,
bajo la dirección del catedrático doctor San \Talero, realiz6 un viaje de
estudios a Paris, visitando la Soborna, Versalles y los principales monu-
rnentos y museos: Louvre (salas de pinturas y de antiguedades orientales,
griega y romana), Museo Oriental Guimet, Museo del Hombre, Museo
de Arte Moderno, Museo Carnavalet y exposiciones de arte contemporáneo.

El alumno de Ia Facuitad, señor Castillo Pintado, solicitó ayuda econ&-
mica, con cargo al presupuesto universitario de cultura, para verificar
estudios de Historia Social, durante los meses de agosto y septiembre, en
la Universidad de Paris, cuya solicitud fue favorablemente por
la Junta, vistas las razones expuestas por el catedrático doctor Jover,
que ha dirigido a dicho alumno en sus est.udios, siendo aprobada final-
mente por ci Rectorado.

Durante ci pasado curso fue alta en la docencia de la Facultad el cate-
drático don Manuel Ceciio DIaz y DIaz, como titular de las disciplinas
de Lengua y Literatura latinas, quien nombrado, en virtud de oposición,
por orden ministerial de de febrero de 1953, tomó posesión en x.° de
marzo, cesando, por lo tanto, en el desempeño de las el profesor ad-
junto, adscrito a dichas materias, don José Maria DIaz-Regafión López,
quien las ha regentado durante varios años.

Después de haber ejercido ci profesorado en ci Instituto de Vigo, ci
doctor DIaz ingresa en ci de la Universidad, tras brillantes ejercicios,
culminando con do su vocación docente. Los claros prestigios humanIs-
ticos alcanzados por esta joven figura del profesorado universitario, sus
profundos conocimientos linguIsticos clásicos, son motivos de satisfacción
para nuestra Facultad, a cuya docencia se incorpora.

Igual sentimiento de complacencia produjo adscripción a la misma
—en zg de junio— del de Historia del Arte, doctor don Felipe
Maria GarIn y Ortiz de Taranco, a virtud dci concurso celebrado para
proveer la vacante de Ia expresada disciplina, durante largos años desempe-
flada, como encargado de curso, por ci catedr&ico numerario doctor
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El nuevo catedrático, valenciano y antiguo alumno de nuestra Facul...
tad, publicista y crItico de arte, incorpora, desde este curso, su fecunda
actividad a! servicio de la disciplina universitaria, no solamente por los
imperativos de las obligaciones académicas, sino también por los lazos más
fuertes de una vinculación espirituäl.

Señalemos también, con referencia al movimiento del profesorado, la
sensible baja, por fallecimiento, del profesor ayudante de clases prácticas
de Epigrafla y Numismática, don Rafael Gozalbo Marco, a cuya familia
expresó la Facultad su sentimiento de condolencia.

Otra baja fue motivada por el nombramiento del también profesor
ayudante don Tomás Escribano Vidal, para los cargos de profesor y
Director del nuevo Instituto de Enseflanza Laboral de HellIn.

La Junta de Facultad se adhirió con gran satisfacción al homenaje
que un grupo de amigos y compafieros dedicó al catedrático doctor San-
chez-Castañer, a quien se ofrendó, en testimonio de afecto, ci dIa 20 de

febrero, regalado por suscripción pñblica, un artIstico cuadro de Cervan-
tes, hecho por Ricardo Verde, el cual le fue entregado por el Decano de
la Facultad, doctor Alcayde, en nombre de la comisión organizadora del
homenaje.

Vacante el cargo de Secretario de la Facultad, por fallecimiento, en
ci pasado curso, del doctor Ramón y RodrIguez-Roda, la Junta, en sesión
de 30 de septiembre de 1952, acordó proponer, por turno de antiguedad,
para cubrir la expresada vacante, al catedrático don Pablo Alvarez Ru-
biano, cuyo nombramiento se aprobó por la Superioridad, segñn Orden
Ministerial de i6 de octubre.

Al tomar posesión de la SecretarIa de la Facultad ci Doctor Alvarez
Rubiano hizo renuncia del cargo de Interventor de la misma, para el que
fue designado, a su propuesta, ci catedrático don Juiián San Valero.

VII. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Registramos en este apartado, en primer término, Ia dolorosa baja del
Jefe de ia Secretarla de la Facuitad, don Enrique MuIioz Gallego, que
falleció a fines del pasado dejando un sensible vacIo, no solamente
por sus relevantes dotes de orgarnzación, al frente de los servicios admi-
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nistrativos, sino también por sus cualidades humanas y su entraflable apor-
tación a los fines docentes, •a los que sirvió cumplidamente, en su larga
vida de funcionario, con la mayor probidad y eficiencia.

La Facultad acordó que figurase en acta el sentimiento de la misma y
se celebrase en la Capilla universitaria una Misa en sufragio de su alma.

Para compensar la vacante producida por el selior MufIoz, el Recto-
rado trasladó a la Secretarla de la Facultad a Ia funcionaria administrativa,
hasta entonces del Instituto Nacional de Enseñanza Media ccLuis.

dofia Amelia Linares Alonso.

VIII. PREOCUPACIONES DE ORDEN UNIVERSITARIO

A) REFORMAS DOCENTES EN LICENCIATURA

Por motivos de Indole pedagógico, la Junta propuso a la Superioridad
Ia alteración del orden en los ejercicios de Grado de la Licenciatura, pa-
sando el práctico, que figuraba en i'iltimo lugar, al segundo, y' éste, de
carácter oral, al tercero, para implicar la calificación definitiva. La Direc-
ción General, en oflcio de 20 de marzo, accedió en un todo a dicha peticion.

B) DOCTORADO

• ,-

,— V

r'. • ". .-. S

V. -.

Por acuerdo de la Junta se oflció a la Superioridad, recabando la implan-
tación de las normas vigentes en lo referente a la constitución de los tribu-
nales juzgadores de las Tesis del grado de Doctor, las cuales no se han
aplicado en la práctica hasta la fecha, fundamentándose la peticion en
que, dada la idoneidad reconocida por la ley a todas las Facultades, entrafla
esta situación no solo el incumplimiento de preceptos legales, sino también
la subsistencia de una desigualdad a dichos fines entre los catedráticos, a
todos los cuales debe reconocerse el derecho .a formar parte, por turno
de rotación y entre los titulares de la disciplina de que se trate, de los
Tribunales que hayan de juzgar dichos ejercicios del Doctorado.

Ta.mbién, en este la Facultad se pronunció favorablemente, al
serle recabado su informe por la Superioridad, sobre el proyecto de cola-
ciOn del grado de Doctor, para que se extendiese a todas las Universidades
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el ejercicio de dicha docencia, previa dotación de los médios necesarios
para ilevar a la práctica las ensefianzas correspondientes.

Sobre dicho asunto se eievó asimismo un voto particular del catedrá...

tico don Pablo Alvarez .Rubiano, proponiendo la centralización en Madrid
de las enseIianzas del Doctorado de la Sección de Historia, por entender
que al hallarse localizadas en la capital de la nación la mayor pane de
nUestras fuentes históricas, algunas de carácter ñnico, las necesidades do-
centes en orden a la investigacion, aconsejaban dicha centralización por
las fadiidades de acceso a las mismas; bien entendido que los Tribunales
para la concesión del grado de Doctor estarian integrados, en turno ro-
tativo, por todos los catedráticos de Espafia de cada disciplina..

Por la posible trascendencia de dicho informe, lo copiamos seguida-

mente:

((Para cumplimiento pieno del artIculo 21 de Ia Ley de Ordenación Universitaria,
que atribuye a todas las Facultades la función de conferir ci Grado de Doctor de
las respectivas especialidades que las integran, ci Ministerio de Educación Nacional
ha elaborado el correspondiente proyecto, que supen la etapa transitofla que signi-.
fica el Decreto de 29 de abril de con los cursos monogthficos dcl Doctorado.

))En primer lugar, la Facuitad, al informar sobre dicho proyccto, sienta el criterio
dé •que como tal organismo superior •docente, su acción debe abarcar de un modo
absoluto e mntegro a todas las enseiianzas que sean susceptibles de docencia oficial
dentro de su especuflca misión y, por consiguiente, las del Doctondo. A •ello res-

ponde la tradición de las Universidades espailolas y la práctica generalmente obser-
vada en laSs extranj ens.

embargo, esta aspiración ideal, asentada' en un derecho indiscutible, se halla
dificultada en su realización práctica por deficiencias de organización que no son
imputables en modo alguno a la Facultad, sino al Poder páblico, que a lo largo de
muchos años, desde Ia absorción de la ensefianza a la órbita estatal, con arreglo al
patron frances, impreso en ci pasado siglo por ci Real Decreto de Gil de Zárate,
de 17 de septiembre de 1845, viene prodigando sus máximos desvelos para el mejora-
miento y esplendor de la Universidad Central de Madrid, por razones de capitalidad
y de densidad urbana, mientras las Universidades de provincia, algunas con una
vieja y gloriosa tradiciOn cultural, adolecen de deflciencias notorias de medios técnicos.

Facultad de Filosofla y Letras de Valencia es un ejemplo, con sus cinco
Catedthticos numerarios que actualmente tiene para todas las disciplinas, cuando
su plantilla es de catorce, y en situaciOn unas más y otras menos, se encuen-
tran las demás Facukades de provincias.

DPrecisamente en esta realidad obj etiva apuntada, fundamentamos una posiciOn que

parece contradictoria con nuestro propio criterio, al considerar que quizá sea pre-
matura la concesiOn del referido proyecto o, en todo caso, que a ésta

debiera preceder una organizaciOn, una adecuaciOn de medios, en las Universidades
de provincias.

x.Pero, ademü, en el caso de Ia Secei6n de Historia, que oficialmente se cursa
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en nuestra Universidad de Valencia, por las modalidades propias de sus enseñanzas,
el catedrático que suscribe eleva a la consideración de la Junta yr de la Superioridad
unas bases de proyrecto que se apartan enteramente del criterio' general de concesión
del Doctorado a todas las Universidades, yr que sucintamente exponemos a continuación.

DEs evidente qhe Ia investigación de la ciencia histórica debe descansar sobre la
-

base sólida yr al amparo de los grandes depósitos de fuentes. La -experiencia más
reciente de este orden supone un evidente valor formativo conseguido en la etapa
de los antiguos cursos doctorales de Historia, radicados en Madrid, en que junto
a la preparación técnica •en materias fundanientales, no cursadas en la Licenciatura,

'- el -estudiante tenla que adiestrarse en la invesdgación histórica, pan cualquier
modalidad o época podia fácilmente realizarse en Madrid, ya que dadas sus peculia-
ridades centralistas, Ia capital de Espalia con su Archivo Histórico Nacional, su

• Biblioteca Nacional, sus Hemerotecas, los Museos Arqueológico, del Prado, de Re-
- producciones, etcetera, son todos elios no solamente los mejores depósitos, sino tam-

bién de los mu nutridos del mundo, yr, en consecuencia, •constituyre Ia sede primordial
para la investigación de nuestros fondos arqueológicos, artIsticos o documentales.

:1
DEsto no quiere decir que la colación del grado de Doctor deba adscribirse a Ia

•

Universidad Central, sino que sus estudios radiquen en ella, pero juzgada la con-
cesión del Grado por tribunales formados —como la legislación actual prescribe, atm
cuando no se aplique en Ia realidad más que por la Facultad de Ciencias,— en tutno
riguroso de rotación por todos los catedráticos de cada especialidad, cimalquiera que
fuese su centro de residencia, yra que todos se hallan igualmente interesados en la

• concesión de los Grados doctorales.
DConvendria también establecer verdaderos cursos de Doctorado, con estudios

teóricos yr prácticos, que por su especialización o en razón de ser el complemento
de las disciplinas de Ia Licenciatura, no pueden o nci deben darse en ésta, tales
como las enseIianzas, por ejemplo, de Teoria de Ia Historia, Metodologia I-llistórica,
Técnica de la Investigación, História de la Historiografia, la misma Historia de la
Culnmra, cuyro estudio deberia ser acaso, mu lógicamente, el complemento necesario,

• después de Ia exposición global de las diferentes edades históricas, etcetera.
• de andloga manera propugnamos por la división del Doctorado de Ciencias

•
Históricas .en ramas especializadas, que supongan un conjunto de materias en bene-
ficio de Ia preparación mu eficiente yr adecuada que constituyra la vocaci6n del gra-
duando. Asi, habria un Doctorado en Prehistoria, Historia Antigna, Historia Medieval,
Historia Modema, Historia Contempothnea, Historia del Arte, Arqueologia yr Cien-

• cias afines, etcetera, cada uno de los cuales abarcaria cursos teóricos obligatorios, yr
-. un sector amplio de cursos monográflcos de investigación, que el graduando escogeria

• segñn su sentido vocacional, yr todos ellos regidos por una plantilla propia.
- DLa especialización profesional, por una parte, yr, por la otra, Ia Iimitación a una

- determinada época en los estudios, redundarIa en beneficio de Ia formación del
futuro mvestigador, que tendria desde la capitalidad donde se ha proyrectado en
buena parte Ia Historia nacional yr sobre los fondos de sus copiosas fuentes yr depó-

— -

- sitos, una vision amplia yr total, sin los particularismos regionalistas que muchas veces
.

deforman la apreciación o Ia verdad histOrica.
- -- el perlodo de Ia Licenciatura, en cambio, preconizamos abiertamente la

reorganizacion de los Seminarios, anejos a cada C&edn, como complemento indis-
-

-
pensable de la labor docente de las Facultades de Historia, vigorizando sus medios

• -

- tecnicos, sus de todo orden, pan capacitar debidamente al alumnado

--

ç —J
(

4 I

-- - - -- •-•.:• -

- ,o• -



UNIVEE.SIDAD DE VALENCIA

en la investigación de documentos, en la redacción y utilización de fichas bibliogra..
ficas, etcetera, es deck, las ensefiaflZaS prácticas que, junto con la teorIa yr ci caudal
de cultura adquirida en la Licenciatura, contribuyan a la formación de verdaderos
historiadores.

,>Pero para esta misión hace fain que los Seminarios universitarios adquienn ci
rango que por icy les &orresponde, coordinando su función con Ia obra del Consejo
Superior de Investigaciones CientIficas, que no solo debiera dotarles econOmicamente

para el cumplimiento de sus fines, sino tener también en dos su representaciOn
genuina en la provincia, de modo tal que las Instituciones locales o provinciales no
minimicen con una visiOn particularista el sentido nacional de la Historia de Espa-
fia, que ánicamente encontrará en los Organos docentes de la Universidad, a3enos a
todo regionalismo, Ia interpretaciOn desapasionada, amplia y universal de nuestro
pasado histOrico.

del Doctondo, tal como anteriormente lo concebimos, creemos que de-
biera exigirse también, pan •tomar parte en las oposiciones a las Cátedras Universi-
tarias de Historia, haber realizado algán curse o práctica de especializaciOn en
cualquiera de los más reputados Seminarios histOricos extranjeros, bajo la tutela del
Consejo Superior de Investigaciones CientIficas, quien podria subvencionar estos

estudios con el establecimiento de becas especiales, en conexiOn con la DirecciOn
General de Relaciones Culturales, las Organizaciones Internacionales de Estudiantes,

etcetera.
))Como resumen del •examen del referido proyecto ministerial, suscribimos inte-

gramente su misiOn renovadora y su interés en elevar ci prestigio dc las Universidades
de provincias, con las salvedades apuntadas y con la reserva de que nos parece
excesiva la exigencia econOmica que plantea a los graduandos ci obligarles a editar
a sus expensas las tesis doctorales.—Valencia, 20 de febrero dc ALVAREZ

/

4);).
4,
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C) PROFESIONALIDAD DE LOS ESTUDIOS DE FILOSOFIA Y LETRAS

La Junta, en sesión de 27 de abril, se adhirió a la petición de la Facultad
de Oviedo, dirigida a Ia Superioridad, recabando que los Licenciados en
ella tengan un más ancho campo de posibilidades en el ejercicio pro-

fesional.
A este mismo fin, se sugirió que el titulo de Licenciado en Filosofla y

Letras podIa tener otras posibles salidas, tales como intérpretes, personal
técnico de los archivos de protocolos notariales, eclesiásticos, municipa-
les, etcetera, editoriales y librerIas, cronistas municipales y provinciales,
directores de teatros nacionales, asesores de emisiones de radio, agregados
culturales de Espafia en çl extranjero y demás actividades de indole aná-

loga o similar.
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D) LOCALES

Continuando en. sus preocupaciones ante la insuficiencia y la made-
cuación de locales para sus ens•eflanzas, la Facultad recabó ci interés de
la Superioridad para remediar estas necesidades, de las que el limo, señor
Director General de Enseflanza Universitaria tuvo ocasión de comprobar
personalmente en su visita a esta Universidad. A la vista de la misma, la
Dirección General, por oflcio de 10 de marzo, encargó oflcialmente a!
arquitecto de la Universidad la redacción de un proyecto de habihtación
de aula y laboratorio de ArqueologIa, por un importe no superior a tres-

cientas cincuenta mu pesetas.
De la misma manera que en el curso anterior, debemos consignar que

la cantidad Integra que en éste fue otorgada por el señor Director
ral de Enseñanza Universitaria para las atenciones del Seminario del doc-
tor Alvarez Rubiano, fue invertida en la construcción y arreglo de
estanterIas, para conservar adecuadamente las numerosas revistas recibidas
por la Facultad, procedentes del intercambio establecido por la revista

E) PROVISION DE CATEDRAS Y PLAZAS VACANTES

Aun cuando la Facultad, en este curso, ha conseguido con la provi-
sión en propiedad de las de Lengua y Literatura Latinas é His-
toria del Arte una sensible mejora en sus enseflanzas, todavIa subsisten las
naturales deficiencias de orden docente que producen el gran nñmero de
vacantes de numerarias existentes, y a fin de ñormalizar paula-
tinamente esta situación, se interesó de la Superioridad que se proveyera
en propiedad la de ArqueologIa, EpigrafIa y Numismática, cuyo
concurso, pendiente desde 1940, se declaró desierto en ci pasado curso,
por lo que se insistla en la necesidad de cubrir dicha plaza, desempefiada
interinamente durante tantos afios.

Solicitada del mismo modo Ia provisi6n de las dos plazas de profesores
adjuntos de FilologIa e Historia del Arte, Ia Superioridad accedió
a la dotación de la primera de dichas disciplinas, quedando sin proveer
actualmente, a pesar de haberse reiterado su petición, Ia de Historia
del Arte.
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UNIVERSIDAD DE VALENCLA

Convocada por el Ministerio la provision, en turno de concurso, de la
Cátedra de Historia del Arte, el Rectorado remitió a informe de esta
Facultad, por oficio de 6 de marzo, el expediente de dicho concurso, acor-
dándose por la Junta que la ponencia encargada de emitir dictamen la
integrasen todos los catedráticos numerarios. En sesión de iz. de mayo

la Junta aprobO ci informe de la ponencia, en el que se hace un análisis
objetivo del expediente y de las obras aportadas por cada uno de los dos

S

señores concursantes, concrethndose el criterio general, después

de los cambios de impresiones pertinentes, en ci expresado dictamen, apro_

bado por unanimidad.

F) ASAMBLEA UNIVERSITARIA

S

En el mes de julio se celebró en Madrid la Asamblea Universitaria

que, bajo la presidencia del señor Ministro de Educación Nacional, des-
arrollO una fecunda labor en torno a la resolución de los problemas de

•
todo orden que tiene planteados la Universidad espafiola.

Nuestra Facultad de FilosofIa y Letras, de conformidad con los re-
querimientos hechos, elevó a ella dos redactadas por los cate-

dráticos doctores Alvarez Rubiano y Jover, que, con peculiares puntos de

vista, aportaban sugerencias dignas de tenerse en cuenta para la reforma
del plan de estudios de la Facultad, tanto en lo concerniente al ciclo de
ensefianzas comuties como en los correspondientes a la Sección de Historia.

La representación de la Facultad la ostentO, por acuerdo de la Junta
- -' de io de junio, el catedrático doctor Alvarez Rubiano, en cuya sesiOn se

aprobaron igualmente los dos proyectos menéionados, asI como también

las consideraciones que cristalizaron en el escrito elevado a la Superioridad

como criterio de la Facultad, en torno a los probiemas que habIan de de-

batirse en el seno de la Asamblea y que, por su interés, copiamos segui-

damente:

Junta de Facultad, en sus reuniones i'iltimas celebradas con motivo de la
proyectada Asamblea Universitaria, al estudiar el nuevo plan de estudios que ha de

elaborado por la misma, ha tenido ocasi6n de intercambiar los puntos de vista
de sus componentes respecto a problemas generales de Ia ense5anza universitaria,

•
coincidiéndose por todos en la necesidad .de adoptar, para resolverlas, las decisiones

que se expresan esquemáticameflte a continuación:
Supresión de los cursos cuatrimestrales, por haber resultado inoperan-

- i tes, tanto en su aspecto como en el docenre.
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Segundo. Exigencia de idiomas modenos a los alumnos pan completar su for-
macion, con vistas a una especializaciOn de tipo superior y a la labor investigadora,
pie necesita cada vez Ss del manejo de la bibliografla y fuentes extranj eras.

Conveniencia de las pruebas de ingreso en las Facultadés, divididas en
dos grupos de Letras y Ciencias y juzgadas exciusivamente por el profesorado •de
ambas Facultades.

Luarto. Necesidad de la existencia de un grupo preparatorio comti a las Fá-
cultades de Filosofla y Derecho y Ciencias PolIticas y EconOmicas, pan
dotar a los alumnos, en el umbral de la Universidad, de los conocimientos humanIs-
ticos que deben de ser base de las respectivas carreras.

de un ciclo de estudios comunes, de dos altos de esco-
laridad, previo a todas las Secciones de Fiosofla y Letras, en los que predominará
Ia enseliañza humanIstica• (Fiosofla, Filologia Clásica, Literatura e Historia), como
base a las especializaciones posteriores.

,)Sexto. Que los cursos actuales de formaciOn reilgiosa y polItica y de educaciOn

fisica tengan carácter complementario de la labor universitaria, sin que integren por
si asignaturas anejas al plan de estudios.

Séptimo. Uniformidad en Ia exigéncia •de Ia prueba de para todas las
Facultades, ya que prácticamente sOlo es obligatoria en la actualidad en la Facultad
de Filosofia y Letras, por requerirse para el ejercicio •de todas las actividades pro-
fesionales de Ia misma, incluso Ia dedicaciOn a la enseltanza privada. Esta exigencia
déberia liwitarse con catheter general, en lo sucesivo, a quienes aspiren a los estudios
de Doctorado, cualquiera que sea su licenciatura.

xOctavo. SupresiOn, en principio, de las acumulaciones de cátedras, en cuanto se
trate de disciplinas fundamentales que no puedan considerarse como complementa-
rias, lo cual debe tener como correspondencia la fijaciOn •de asignaciones econOmicas
suflcientes al profesorado numerario, tanto por la importancia •de Ia funciOn como
por Ia dignificaciOn social del cargo.

Uniformidad en Ia retribuciOn de encargos de C&edras, mediante asig-
naciones fijas por asignaturas y escolaridad.

Décimo. Aumento proporcional de la plantiila de Cftedras numerarias de His-
toria, que en el actual plan de estudios, por lo que se reflere a las Universidades de
provincias, ha disminuido con respecto a los planes anteriores, que contaban con
seis Cátedras desde 1900, reducidas en Ia actual ordenaciOn universitaria a cuatro,
en manifiesto contraste con lo que ha ocurrido en todas las demás disciplinas.

DUndecimo. ModificaciOn de la misi6n propia •de los Profesores Adjuntos, para
que intervengan de una manera eficaz en Ia docencia, encargándoles de Ia direcciOn
de los trabajos de estudio y repetición, complementarios de Ia labor de Ckedra, a
cuyo objeto se asignarian dos Adjuntos por cada materia fundamental, los cuales
realizarlan Ia funciOn expresada semanalmente, a las inmediatas órdenes del titular
de Ia asignatura.

Duodécimo. Reajuste de las Secciones de la Facultad, reitenndo con tal motivo
la peticiOn formulada varias veces al Ministerio para que se aumente el nltmero de
sus Secciones, tanto por Ia importancia demográilca del distrito universitario, como
por el movimiento de alumnos en las disciplinas de Letras y la tradiciOn humanista
de Valencia. En este orden seria sumamente Otil a los intereses de la misma, en cons-
tante relaciOn con el extranjero, el establecimiento de la reciente y en vias de forma-
ciOn SecciOn de Lenguas Modernas.
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)Déclmotercero. Que las dotaciones de material, pan libros, etcetera, no

estimen proporcionalmente al nñmero •de alumnos sino por Facultades.

DécimocuartO. Dotaciôn económica especial a los catedráticos - de Fiosofla y
Letras, en razón a que no pueden ejercer profesionalmente su carrera en actividades

libres, como ocurre en las de Derecho, Medicina, Farmacia y Ciencias Quinticas.

Y décimoquinto. Con el fin de interesar en. las tareas directivas de la Univer-

sidad a! mayor posibie de se sugiere la conveniencia de que

todos los cargos universitarios sean renovados periódicamente, previa elección de

los Claustros y en -turno .d-e rotacién entre las distintas Facultades. Tal era la estruc-

tura orgánica de Ia antigua Universidad española, y lo es actualmente de la mayor

pane de las Universidades extranjeras, salvo las inspiradas en el patrón politico fran-

cés, -todavia en vigor en nuestra patra.D
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Dr. D. Francisco Beltrdn Bigorra
Dr. D. Francisco de A. Bosch Ariño.
Dr. D. Joaqzdn Catald Alemany
Dr. D. José Jgnacio Fernández Alonso.
Dr. D. José Maria Viguera Lobo
Dr. D. José Beltra'n Martinez
Dr. D. Enrique Costa Novella

Ciencias Naturales (Biologla).
QuImica AnalItica1.
FIsica Experimental.
QuImica FIsica.
Qulmica Orgánica.
QuImica
QuImica Técnica.

1&•,

•?

PROFESORES ADJUNTOS

Dr. D. Francisco Artigas Bellapart ... QuImica para Medicos.
D. Carlos Calvo Carbonell Matemáticas.
D. Fernando Senent Perez Optica y Electricidad.
D. Fernando Bosca' Berga GeologIa.

51

•-.'
I

—

,

-N

V

—J

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano: limo. Sr. D. Francisco Beltthn Bigorra.
Vicedecano: limo Sr. D. Francisco de A. Bosch Ariflo.
Secretario: D. José MarIa Viguera Lobo.

CATEDRATICOS NUMERARIOS

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

Dr. D. Ernesto Caballero López-Bellido. QuImica Experimental.
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D. Miguel Pens Gómez QuImica AnalItica.
D. José Aguilar Pens y TermologIa.
D. Antonio Casabuena Puig QuImica Orgánica.
D. Canlos Jbdñez Garcia Matemáticas.
D. Victor Garcia Miralles FIsica para Medicos.
D. Celia Fuertes Polo Matemáticas Especiales.
D. Ignacio Docavo Alberti BiologIa.

D. Angel Soler Ruiz QuImica Técnica.
D. José Mira Pastor QuImica FIsica.

Miguel Roca Adell QuImica Inorgánica.
D. Francisco Costell Landete ElectroquImica.

CATEDRAS DOTADAS Y VACANTES

Matemáticas especiales.

LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL CURSO 1952-53 (*)

I. ACTIVJDAD DOCENTE

a) Curso a Ciencias, Medicina y Farmacia

Implantado por primera vez este curso con el que se iniciaban
los nuevos Planes de Estudio, y ante el considerable ni'imero de alumnos

matriculados, se solicitó de la superioridad, y se consiguió; el oportuno
desdoblamiento de las distintas asignaturas. Se establecieron cuatro gru-
pos en todas ellas, encargándose de los mismos los siguientes profesores:

De los de Biologla, el Dr. Beltrán Bigorra y D. Ignacio Docavo Alberti.
De los de GeologIa, el Dr. Beltrán Bigorra y D. Fernando Boscá Berga.
De los de Qulmica, los Dres. Bosch Ariño, Fernández Alonso y Costa

Novella.
De los de FIsica, los Dres. Catalá Alemany y Beltrán MartInez.

(*) Esta crónica ha sido redactada por el Catedrático de la Facultad, Dr. D. Enrique
Costa Novella.
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GarcIa.
El de alumnos matriculados ascendió a 326, de los que pro-

yectaban estudiar Medicina zi8 (21 sefloritas), Ciencias, 58 (i seuioritas)

y Farmacia, 50 (x6 sefidritas).
El nñmero de alumnos que alcanzó la aptitud de conjunto en los exáme-

nes de junio/ fue de 65, y en los de septiembre de 10 que
supone que ünicamente ci por 100 de los alumnos matriculados pudie-
ron pasar al curso siguiente.

b) Cursos de Licenciatura

Se desarrollafon normalmente las ensefianzas teóricas y prácticas co-
rrespondientes a! resto de los cursos de la Licenciatura de Ciencias Qul-
micas, de acuerdo con el Plan

PRIMER CURSO:

QuImica experimental.
Matemáticas especiales, 1.0.
FIsica experimental.
BiologIa.
Religion, 1.0.
Formación polItica.
Educaci6n fIsica.

SEGUNDO CURSO:

Matemáticas especiales, 2.0.
Mecánica y Termologla.
Qulmica inorgánica., 1.0.
GeologIa con nociones de GeoquImica.
Religion, 2.0.
EducaciOn fIsica.
FormaciOn poiltica.

'I

CRONICA DEL CURSO 1952-53

Dc los de Matemáticas, D. Carlos Calvo Carbonell y D. Carlos Ibáfiez
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TERCER CURSO:

Optica y Electricidad.
QuImica inorgánica, 2.°.
QuImica analItica, 1.0.

Religion, 3.0.

FormaciOn polItica.
Educación fIsica.

QuImica orgánica, 2.0.
QuImica técnica..
QuImica fIsica, 2.0, y Electroqulmica.

El de alumnos matriculados fue de 258, de los que 45 fueron
señoritas (excepto 21 sujetos al Plan de Estudios de 1935, el resto pertenecen
a! Plan de '944).

Los sujetos al Plan de 1935, cursaron los estudios seg(in ci siguiente
cuadro:

PRIMER CURSO:

Matemáticas especiales,
GeologIa con nociones de geoquImica.
QuImica experimental.

SEGUNDO CURSO:

Matemáticas especiales, 2.°.
FIsica teOrico experimental, 1.0.
Qulmica inorgánica,

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CUARTO CURSO:

QuImica analItica, 2.0.
QuImica
QuImica fIsica, 1.0.

ReligiOn, 4.0.

QUINTO CURSO:

.3
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TERCER CURSO:

QuImica analItica, 1.0.
QuImica inorgánica, 2.0.
FIsica teórico experimental, 2.°.

CUARTO CURSO:

Qulmica analItica, 2.0.
Qulmica
QuImica fIsica (o Teórica).

QUINTO CURSO:

QuImica orgánica, 2.0.
QuImica técnica.
ElectroquImica y Electrometalurgia.
Alcanzaron el grado de Licenciados veinticinco alumnos.

c) Cursos de Doctorado

Se dieron cuatro cursos:
Qulmico de explicado por el Catedrático de Aná-

lisis QuImico, Dr. D. Francisco Bosch Ariuio.
cTeorIas electrónicas de QuImica a cargo del Catedrático

de QuImica FIsica, Dr. D. José Ignacio Alonso.
((Estructuras desarrollado por el Catedrático de QuImica

Inorgánica, Dr. D. José MartInez.
Industriab, explicado por el Catedrático de QuImica Téc-

nica, Dr. D. Enrique Costa Novella.
El de Licenciados matriculados en estos cursos fue de treinta

y tres.

d) Curso preparatorio de Medicina

También se desarrollaron las clas.es teóricas y prácticas de Qulmica y
FIsica para alumnos que tenlan estas asignaturas pendientes
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de aprobación. Estos cursos estuvieron a cargo del Dr. Viguera Lobo y

D. Victor Garcia Miralles, respectivamente.

El de alumnos matriculados fue de doscientos.

e) Exámenes de

En la convocatOria de junio, el tribunal que juzgó los ejercicios corres..

pondientes estuvo constituido por los Catedráticos Dres. Bosch Ariño (pre-

sidente), Fernández Alonso, Viguera Lobo, Beltrán MartInez y Costa
Novella (secretario).

La naturaleza de los ejercicios fue la habitual, •detallada ya en Me-
moths similares a ésta de cursos anteriores. De los doce alumnos presen_

tados, obtuvieron la calificación de Sobresaliente, tres; la de Notable,

uno; la de Aprobado, seis; retirándose en el curso de los dos.

En la convocatoria de septiembre, el tribunal estuvo constituldo en

Ia misma forma que en jun10. De los catorce alumnos presentados en esta

convocatoria, obtuvieron la calificaci6n de Sobresaliente, tres; de Nota-

ble, uno, y de Aprobado, ocho, retirándose dos.

56

f) extnzordinarios de Licenciatura

En octubre de 1953, y ante un tribunal constituldo por los Catedrá-

ticos Dres. Bosch Arifio (presidente), Fernández Alonso, Viguera Lobo,

Beltrán MartInez y Costa Novella (secretario), se celebró el ejercicio de

Preniio Extraordinario correspondiente al curso 1952-1953, siendo alcan-

zados por los Sres. D. José Luis Lioret Sebastian y D. Carlos Payá Riera.

g) Premios y Becas

Durante el curso 1952-1953 fueron concedidas las siguientes Becas a

Doctores y Licenciados en Ciencias que realizan trabajos de investiga-

don en esta Facultad:
Del dnstituto José Celestino Mutis, de del C. S. de I. C.,

a los sefiores:
D. Francisco Artigas Bellapart.
D. Julio GarcIa Sanjuán.
D. Vicente José Revert Revert.

Celia Fuertes Polo.
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Del dnstituto Alonso Barba, de del C. S. de I. C., a los
señores:

D. Angel Soler Ruiz.
D. Luis José Ros Sierra.
D. José Roca Adell.
D. Miguel Roca Adell.
D. Francisco Castaño Casanova.

Del dnstituto A. de Gregorio del C. S. de I. C., a los
señores:

Isabel Estellés Planells.
D. José Mira Pastor.
D. José Luis Santos Lucas.
D. Luis Rodrigo Rodrigo (honorario).

Del Juan de la Cierva, de Investigación Téiinicá>, del

C. S. de I. C., de Qulmica Vegetab, a los señores:

D. Juan Colom Pizá.
D. José Luis Gómez Fabra.
D. José Lopez Fernandez.
D. Antonio ColombrI (consideraciOn de becario).
D. Francisco Pascual Raga (consideración de becario).
D. Leonardo Pens Chust (consideración de becario).

MarIa Margarit Vidal (consideración de becario).

Del Juan de la Cierva, de InvestigaciOn del

C. S. de I. C. Trabajo subvencionado, ((La técnica del polvo fluidificado
pam la práctica de reacciones a los señores:

Dr. D. Vicente Sanchez Lozano.
D. Vicente Ribes Romero.

Del ((Patronato Juan de la Cierva, de Investigación del

C. S. de I. C., de a los señores:

D. Francisco Costell Landete.
D. Luis Rodrigo Rodnigo.

Del dnstituto Daza de Valdés, de Optica>, del C. S. de I. C. y de la

de EnergIa a los señores:
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D. Fernando Senent Perez.
D. José Aguilar Pens.
D. José Casanova Colas.
D. Francisco Busquets Badenes.

Aurelia Bonet Hortelano.
D. Eugenio Villar Garcia.

Del dnstituto EdafologIa y FisiologIa Vegetab, del C. S. de I. C.,
al señor:

D. Francisco Costell Landete.
Del <<ExcelentIsimo Ayuntamiento de a los señores:
D. Angel Soler Ruiz.
D. Vicente Ribes Romero.
D. Luis José Ros Sierra.

De (<Los Cursos de Verano, de la Universidad de Zaragoza en
al señor:

D. Victor Blasco Gordó.

El <Premio Rodriguez correspondierite al curso 1951-1952,
fue otorgado al señor:

Manuel Baggetto BadIa.

h) Pension de ampliación universitaria de la Excma. Diputación
Provincial de Valencia

Aunque en el turno rotacional entre las distintas Facultades no corres-
pondIa este curso a nuestra Facultad, le fue prorrogada a don Vicente
Ribes Romero la Pensión que le fue concedida el curso anterior, a fin de
que prosiguiese sus estudios sobre de anhIdrido sulfuroso puro
mediante Ia técnica del polvo fluidificadw>, bajo la dirección del doctor
Costa Novella.

i) Tesis doctorales

Han obtenido el grado de Doctor en Ciencias QuImicas, con la cali-
ficación de Sobresaliente, por unanimidad, los siguientes señores:

Don Francisco Artigas Bellapart, por su trabajo: quimico
de la lejIa residual del aderezo de la aceituna sevifiana, variedad
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DEL CURSO 1952-53

Don Lorenzo Miralles Jiménez de la Espada, por su trabajo:
ración de los componentes iónicos de jugos de agrios por resinas de
cambio de

Don Juan Colom Pizá, por su trabajo : <Estudio sobre nuevas aplica-
ciones de los subproductos del arroz (germen y salvado)>>.

Don Ramón Navarro Botella, por su trabajo: <Obtención de morfina
por cambio iónico>.

Estas cuatro tesis doctorales fueron dirigidas y apadrinadas por el

•

Catedrático Dr. D. José Maria Viguera Lobo.
Don Vicente Sanchez Lozano, por su trabajo: al esru-

•

dio quimico del obscuraglucósido aislado en la Digitalis Obscura
Esta tesis' fue dirigida y apaddnada por el Dr. D. Enri-

que Costa Novella.

j) Representación de ía Facultal en exámenes de otros grados
de enseñanza

Exámenes de Grado Superior de Bachiller: En la convocatoria de
junio•, formaron parte de los distintos tribunales nombrados al efecto, los
Catedráticos de esta Facultad Dres.: Beltrán Bigorra, Bosch Ariño, Ca-

talá Alemany y Fernández Alonso, en calidad de Presidentes, y los docto-

res: Viguera Lobo, Beltrán MartInez y Costa Novella, en calidad de

Vocales Inspectores Habiitados.
En la convocatoria de septiembre, actuaron como Presidentes los doc-

tores: Bosch y Catalá Alemany; y como Vocales Inspectores Ha-
los doctores: Fernández Alonso y Beltrán Martinez.

Exdmenes de ingreso para Practicantes y Matronas: Fue designado el
Catedrático de esta Facultad, Dr. D. José Ignacio Fernández Alonso, para
formar parte del tribunal que habIa de juzgar estos exámenes, tanto en la

convocatoria de junio, como en la septiembre.

II. INVESTIGACION

Con satisfacción registramos la labor de investigación desarrollada du-

rante el curso 1952-1953, en nuestra Facultad.
Al Departamento, seis secciones y un trabajo subvencionado de los
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distintos Patronatos e Institutos del C. S. de I. C., que ya venIan funcjo.
nando en esta Facultad, hay que sumar ahora una nueva Sección de Silj..
catos, dependiente del Patronato de la de Investigacion
Técnica, y establecida por acuerdo de 14 de julio de su ComisiOn Perma.,
nente de la Junta de Gobierno, como adscrita a! Laboratorio de Qulmica
FIsica de Ia Facultad, bajo la jefatura del doctor Fernández Alonso.

Todos estos organismos del Consej o Superior de Investigaciones Glen..
tIflcas, junto con las Pensiones de la Excma. DiputaciOn Provincial y del
Excmo. Ayuntamiento, asI como algunas becas subvencionadas por la in-
dustria privada, propician los medios econOmicos adecuados para permitir
este lloreciente desarrollo de la investigacion pura y aplicada en nuestra
Facultad.

El personal directivo de todos los organismos citados asciende a doce.
El nñmero de becarios es de treinta y cuatro. También es muy numeroso
el grupo de Licenciados que sin haber alcanzado la cátegorIa de beca-
rios colabora en cuantos trabajos se realizan.

Durante ci curso transcurrido, el ni'imero de trabajos publicados ascen-
dió a cuarenta. Fueron presentadas cinco tesis doctorales, correspondientes
a trabajos realizados en Ia Facultad; todas merecieron la caiificación de
Sobresaliente por unanimidad. El nñmero de trabajos en curso de reali-
zaciOn asciende a cuarenta y cinco.

La participación de nuestra Facultad en Reuniones y Congresos Cien-
tIflcos, no pudo ser más brillante. Con motivo de las Bodas de Oro de la
Real Sociedad Espafiola de FIsica y QuImica, fueron presentadas dieciocho
comunicaciones cientIficas correspondientes a otros tantos trabajos reali-
zados en nuestros laboratorios. La participaciOn de la delegación de la
Junta de EnergIa Nuclear, de nuestra Facultad, en la II Reunión de FIsica
Nuclear, celebrada en el mes de agosto en Santander, fue brillantIsima.
Fueron presentados cuatro interesantIsimos trabajos, que despertaron cx-
traordinaria atencióu entre los asistentes nacionales y extranjeros, moti-
vando animadaè discusiones de las que se derivaron el planteamiento de
nuevos trabajos que se desarrollarán en colaboración con los grupos,
ingles, de Birmingham, y noruego, de Bergen.

Tras este alentador resumen estadIstico, pasamos a reseflar la labor
realizada en cada una de las Cátedras y Organismos aludidos.
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a) C'átedras de Biologla y Geologia

Catedrático: D. Francisco Beltrán Bigorra.
Profesores Adjuntos: D. Fernando Berga y don Ignacio Doca-

vo Alberti.
El gran prestigio que tuvo en el pueblo valenciano el Museo

de Historia, de Valencia, es motivo de frecuentes consultas por cuantos
se interesan por los problemas de la naturaleza. A ellos se debe gran can-
tidad de donativos, singularmente de ayes, fósiles y minerales que, estudia-

dos y clasilicados con todo cuidado, pasan a incrementar las coleccibnes
del Museo. Entre los alumnos de las asignaturas de BiologIa y GeologIa,
siempre hay algunos que sienten verdadero celo por tales materias y
emprenden verdaderas excursiones por tierras valencianas, recogiendo ma-
teriales de estudio que absorben muchas horas de trabajos y estudios
minuciosos, hasta que se incorporan a las correspondientes colecciones.
Las adquisiciones de ejemplares más importantes son las de intercambio
con museos y, sobre todo, el material que se recoge en las excursiones que
se realizan por los miembros del laboratorio de Historia Natural,. a los
que corresponde tarde Ia tarea de su estudio, catalogación y con-
servación.

El Profesor Adjunto de esta prosiguió desarrollando su tesis
doctoral, que llevath el tItulo (<Estudio de los Bracónidos espafioles>>.

El resto de la labor de investigación desarrollada en esta Cátedra, se
detalla al reseliar la del Instituto Celestino y en la corres-
pondiente Memoria anual del JardIn Botánico de nuestra Universidad.

b) Cátedra de Análisis Qulmico

Catedrático: D. Francisco Bosch Ariflo.
Profesor Adjunto: D. Miguel Pens Gómez.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

c<Nueva volumëtrIa para el ion sulfato. Macrométodo y semimicromé-
por F. de A. Bosch Arifio y M. Pens GOmez.

Este método original que permite la determinaciOn volumétrica del
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ion sulfato en forma de tiosulfato bárico y que es aplicable a aguas, mi-
nerales y lIquidos orgánicos, sangre, orina, fue presentado Con motivo de
las Bodas de Oro, de la Real Sociedad Espaflola de FIsica y Qulmica, ha-
llándose pendiente de publicación en los Anales de la citada Sociedad.

método anailtico sencillo, volumétrico, rápido y exacto, para de-
terminar el ion baricm, por F. de A. Bosch Arifio y M. Pens Gómez.

Este trabajo fue presentado en la Reunion de la Real Sociedad Espa-
fiola de FIsica y QuImica, celebrada en nuestra Facultad, el dIa 6 de no-
viembre, estando todavIa pendiente de publicación en los Anales de esta
Sociedad.

Trabajos en curso:

c<VolumetrIa del hierro en medio clorhIdrico mediante reducciOn Ca-
talizada, con tiosulfato

El desarrollo de este tema muy 5adelantado; el procedimiento re-
sulta seguro y fad; actualmente, se estudian las interferencias de los
jones que complejan facilmente el hierro.

volumétrico para determinar el aluminio en presencia del

Iniciada esta interesante separaciOn, por métodos volumétricos, se han
encontrado numerosos factores que dificultan la determinación, pero hasta
ahora no parecen imposibles de superar, cosa que se espera conseguir en
fecha próxima.

Estos trabajos se realizan en colaboraciOn con los sefiores Pens Gómez
y Giménez Estellés y con la seliorita Capilla Rufias.

c) Cdtedra de FIsica

Catedrático: D. JoaquIn Catalá Alemany.
• Profesores Adjuntos: D. Fernando Senent Perez y D. José Aguilar Pens.

La labor de investigaciOn desarrollada en esta Catedra se detalla al
S

reseflar la del Instituto cDaza de de Optica, y la de la Junta de
55 EnergIa Nuclear, que en sus laboratorios

S.
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d) Cátedra de Qulmica FIsica

D. José Ignacio Alonso.
Profesores Adjuntos: D. José Mira Pastor y D. Francisco Costell

Landete.
La labor de investigación de esta se detalla a! reseñar la del

Instituto de Gregorio y la del Instituto de Silicatos, que
funcionan en ios laboratorios de la misma.

e) Cdtedra de QuImica Orgánica

Catedrático: D. José Maria Viguera Lobo.
Profesor Adjunto: P. Antonio Casabuena Puig.
La labor de investigación que se realiza en esta Cátedra, se detalla al

reseflar la de QuImica Vegetab y la del Instituto
Celestino que funcionan en sus laboratorios. -

f) Ca'tedra de QuImica Inorgdnica

Catedrático: D. José MartInez.
Profesor Adjunto: D. Miguel Roca Adell. -

La labor de investigación que se desarrolla en esta Cátedra, se resume
en la resefia de la Sección de Qulmica Inorgánica del Instituto ((Alonso
Barba>>, de QuImica, que en su laboratorio funciona.

g) Cdtedra de Qulmica Técnica

Catedrático: D. Enrique Costa Novella.
Profesor Adjunto-: D. Angel Soler Ruiz.
En Ia resefia de la Sección de QuImica Técnica del Instituto cAlonso

de QuImica, y del trabajo subvencionado del polvo
fluidificado>>, del Patronato de la que funciona en ci labo-
ratorio de esta Cátedra, se relaciona la labor de investigación que en ella
se realiza.
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h) Instituto ((José Celestino Mutis>, de Farmacognosis

Ii

•
Director: D. Francisco Beltrán. Bigorra.
Profesor D. Francisco Bosch Ariflo.
Profesor Ayudañte: D. Antonio Casabuena Puig.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

quImicas de la aceituna durante ci aderezo. III. So-
bre el sólido blanco aislado de la iejIa residual>, por J. M. Viguera Lobo

y F. Artigas Bellapart.
quImicas de la aceituna durante ci aderezo. IV. La

presencia del ácido oleanólico en la lejIa residuab, por j. M. Viguera Lobo

y F. Artigas Bellapart.
((Transformaciones quImicas de la aceituna durante el aderezo. V. El

espectro infra-rojo del ácido oleanólico>, por F. Artigas Bellapart y
A. Hidalgo Gadea.

acción hipoglucémica en• ci centaurea. II. Intento de Se-
paración del principio activo>, por J. M. Viguera Lobo y A. Casabuena
Puig.

El segundo y tercero de trabajos fueron presentados con mo-
tivo de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espafiola de FIsica y Qul-
mica, y todos ellos están pendientes de publicación.

Trabajos realizados:

Además de Ia clasfficación de las plantas que se estudian quImicamente

por ci personal de esta Sección, se han ilevado a cabo: trabajos histológi-
con en aigunas especies como la montanafl, por ejemplo, para
resolver algunos problemas que plantea su estudio.

Se continuaron los trabajos del fichero de plantas medicinales, singu-

larmente de la region valenciana.

Trabajos en curso:

Se ha emprendido un estudio experimental sobre plantas que contienen

las por Farhencamp llamadas funcioninas.
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quImico y acción fisiológica de la Ruta montanan.
Se continl'la el estudio de la lejIa residual del aderezo de aceitunas se-

villanas, con miras al aislamiento de nuevos productos.
<<Estudio quImico de la àlgarroba>.
Todos estos trabajos se realizan en ci laboratorio de QuImica Orgá-

nica, bajo la dirección del Catedrático don José Maria Viguera Lobo.
Los trabajos de investigaCiófl reseflados al referirnos a la labor realizada

en la Cátedra de Análisis Qulmico, corresponden asimismo a esta Sección

del Instituto Celestino

i) Instituto de Qulmica: Sección de Qulmica Inorgánica.

Jefe de la Sección: D. José Beltrán Martinez.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

<<Contribucion a! estudio de los peroxicromatos rojos. I. Peroxicroma-

tos dobles de magnesio y sodio o por J. Beltrán MartInez, B. Ro-

drIguez RIos y F. Brito.
de los vanádicos y por J. Beltrán Mar-

tInez y R. Truji]lo Torres.
El primer trabajo fue presentado en las Bodas de Oro de la Real Socie-

dad Espafiola de FIsica y Qulmica y esth en la actualidad pendiente de
publicación. El segundo trabajo que se reseña, ha constituIdo la tesis
doctoral del Sr. Trujillo Torres, dirigida y apadrinada por ci Dr. Beltrán
MartInez, estando también pendiente de publicación.

Trabajos en curso:

alcalinotérreas (percromatos rojos de Mg., Ca., Sr. y Ba).>

Colaboran en el desarrollo de este trabajo, D. Miguel Roca Add y
D. José Roca Add.

<Estudio sistemático de la prueba de Riesenfeld.
Desarrolla este trabajo D. F. Castaiio Casanova.
(<El oro de Gerland. Estudio sobre los isopolivanadatos.>>

A cargo de D. Claudio Guillén MonzonIs.
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j) Instituto Alonso Barba de Qulmica: Seccióñ de Quimica Técnjca

Jefe de Ia Sección: D. Enrique Costa Novella.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

de anhIdrido sulfuroso puro mediante Ia técthca de polvo
fluidfficado>, por W. 'K. Lewis, W. M. Chow y E. Costa. Novella.

por E. Costa Novella.
Estos dos trabajos aparecieron publicados en estos Anales de la

versidad de Valencia, Vol. XXVI, curso 1952-53. Cuaderno II-Cjencjas
de la estructura molecular. del —obscuraglucósido-—. aislado

de la Digitalis por V. Sanchez Lozano y E. Costa Novella.
Este trabajo fue presentado con motivo de las Bodas de Oro de la

Real Sociedad Espafiola de FIsica y QuImica, y está pendiente de publica
ción en los Anales de esta Sociedad.

dé fli'iidos por conducciones: Aplicación del principio de
conservación de Ia materia y del primer principio de Termodinámica>,
por E. Costa Novella y R. Fernandez.

Este trabajo fue enviado para su piiblicación a la nueva Revista
e próxima a aparecer editada por la Asociación

Nacional de QuImicos, en Bilbao.

Trabajos en curso:

El Sr. Solèr, becario de la sección, continña sus trabajos sobre
ducción de anhIdrido sulfuroso' puro, mediante la técnica del polvo flui-

El Sr. Moragues, becario que fue de esta sección; contini'ia con sus
trabajos sobre modificada de mezclas lIquidas

El Sr. Ros, también becario de la sección, trabaja en colabo•ración con
ci Sr. Sanchez Lozano en en fase vapor de hidrocarburos en
lecho de polvo
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k) Instituto A de Gregorio Rocasolano

Jefe de Sección: D. José Ignacio Fernández Alonso.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

teórico del pentaleno por el método de los orbitales molecu-
por Isabel Estellés y J., I. Fernández Alonso, An. F. y Q. Abril

sobre hidratación iónica. III. Resultados obtenidos con ci
cloruro de por J. I. Fernández Alonso, J. Mira y J. L. Santos Lucas.
An. F. y Q. Mayo 1953.

<<Estudios sobre hidratación i6nica. IV. Resultados obtenidos con el
bromuro potásico>, por J. I. Fernández Alonso y J. L. Santos Lucas.
An. F. y Q. Junio 1953.

moleculares del pleiadeno y de la por
Sra. Isabel Estellés y J. I. Fernández Alonso.

c(Diagramas moleculares del p- y o-benzoquinodimetano y del metilen-
3-pentadieno.-i, 4)), por J. I. Fernández Alonso y J. Mira.

((Diagramas moleculares y conjugación del grupo CO en ciertos
aldehidos,,, por Sra. Isabel Estellés y J. I. Fernández Alonso.

((Diagramas moleculares del. fulvaleno y por J. I. Fernán-
dez Alonso y J. Mira.

Estos cuatro trabajos fueron presentados en la Sección de
QuImica, FIsica e Inorgánica durante las Bodas de Oro de la Real Sociedad
Espafiola de FIsica y QuImica, hallándose pendientes de publicación en
los Anales de la citada Sociedad.

((Diagrama molecular y reactividad quImica del por
J.' I. Fernández Alonso y J. L. Santos Lucas.

Este trabajo también pendiente de publicación en An. de F. y 0.

Trabajos en curso:

molecular y reactividad quImica del por J. I. Fer-
nández Alonso yr F. Peradejordi.

picno-rontgepométrico para Ia determinación de masas ató-
micas. II. Densidades del nitrato sódico, ciorato potásico y cloruro yr
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nitrato plñmbicos; masas atómicas del sodio, potasio y por
J. I. Alonso y L. Gascó.

(<Estudios. sobre hidratación iónica. V. Resultados obtenidos el bro-
muro y fluoruro por J. I. Fernandez Alonso y J. L. Santos Lucas.

Estos tres trabajos, ya finalizados, están en curso de redaccjón
moleculares de los isómeros del

cEstudio de la molécula de antraceno, teniendo en cuenta la interaccjón
configuracionab: Tema de Tesis del Sr. Santos Lucas.

((Velocidades de reacción y ci método de los orbitales
Tema de Tesis del Sr. Mira Pastor.

teórico de la
((Estudios sobre hidratación
Asimismo, se calcuiarán los diagramas mole culares de diversos homo y

heteronñcleos.

1) . Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica:
Departamento de Qulmica Vegetal

Director: D. José Maria Viguera Lobo.

Investigadores: D. Eduardo Primo YMera y D. José Royo Iranzo.
Colaboradores: D. Bernardo Lafuente Ferriols y- D. Andrés Casas Ca-

rramiñana.

publicados o pendientes de publicación:

cAprovechamiento de los subproductos del arroz. V. Acli-
matación de levaduras sobre caldos de prehidrólisis de por
J. M. Viguera Lobo, A. Casas y E. Primo. MicrobiologIa Espafloia, abril-
jUfliO

<(Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz. VII. Leva-
duras alimenticias a partir de los prehidrolizados de ia paja>, por J. M. Vi-
guera Lobo, B. Lafuente Ferriols y E. Primo Yñfera. Anal. de F. y Q.
48-B, 911 (1952).

de los res!duos de la industrialización de los agrios.
IX. Constantes fIsicas y- quImicas de las esencias de naranjas españolasD,
por C. Valiente, J. M. Viguera y J. Royo. ION, XIII (138) 3 (iç53).
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de los residuos de la industrialización de los agrios.
VI. Obtención de levaduras a partir de los lIquidos de

por J. M. Viguera Lobo, B. Lafuente Ferriols, A. Casa Carramiliana y
Castellote.

((Aprovechamiento de los residuos de industrialización de los agrios.
VII. Separación del ascórbico del zumo de agrios por resinas cam-
biadoras>, por J. M. Viguera Lobo y L. Miralles.

de los residuos de la industrialización de los agrios.
VIII. Cloración de la fracción terpénica de las esencias de naranja>, por
J. L6pez J. M. Viguera Lobo y J. Royo Iranzo.

Estos tres t'iltimos presentados en distintas sesiones cientIflcas
de la Real Sociedad Espafiola de FIsica y QuImica en Valencia, están
pendientes de publicación en sus Anales.

((Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz. VIII. Los
principios antioxidañtes del germen y del por J. Colom Pizá,
E. Primo YMera y J. M. Viguera Lobo.

industrial de los subproductos del arroz. IX. Ob-
tención de levaduras alimenticias en fermentador Waidhof a partir de pre-
hidrolizados de por F. Pascual Raga, A. Alcalá Colombri y
A. Casas Carramiñana.

industrial de los subproductos del arroz. X. Esta-
bilización del germen y salvado>, por J. L. Gómez Fabra y E. Primo

era.
((Obtencion de alcaloides por resinas de cambio iónica. IV. Reacciones

de intercambio entre carbon sulfonado ácido y sales de morfina. Elución
del alcaloide por R. Navarro Botella, E. Primo y J. M. Vi-
guera Lobo.

Estos i'iltimos cuatro trabajos, presentados en las sesiones cientIflcas
celebradas con motivo de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espafiola
de FIsica y QuImica, están todavIa pendientes de publicaciOn en sus
anales.

I

V.

N

•1,

Trabajos en curso:

Investigaciones sobre el arroz:

Se ci estudio del aprovechamiento del residuo lignocelulósiCo
de la prehidrOlisis de la paja de arroz.
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Se el estudio de los aceites y residuos obtenidos, COfl diversos
disoiventes, del germen y del salvado de arroz.

Se el estudio de las ceras del germen y del salvado de arroz
Se han iniciado pruebas sobre desacidiflcaci6n del aceite de arroz,

mediante empleo de resinas de intercambio iónico.

Investigaciones sobre agrios:
Se continüan los siguientes trabajos: Poder insecticida y fraccjona_

miento de los productos de cloración de la fracción terpénica de las esen-
cias de naranja. Enriquecimiento en ci contenido en nitrógeno de los
piensos de agrios mediante ci tratamiento con amonIaco.

Se ha iniciado el estudio de los glucósidos de la corteza de las naranjas
espauiolas.

Investigaciones sobre otros productos vegetales:
Se continua el estudio de las aplicaciones industriales de la garrofa.
Se continña el estudio selectivo de substancias vegetales que puedan

servir como sustratos en las fermentaciones cItrica y butilenglicólica.
Se ha iniciado ci estudio comparativo de las horchatas de chufa, germen

y salvado de arroz.

Libro publicado:

Recogiendo las investigaciones que sobre agrios se vienen realizando en
este Departamento, asI como resumiendo las explicaciones dadas en dos
cursos de Doctorado que, con los tirulos de <<TecnologIa de los agrios> y
((Control analItico de Ia industria cItrica>,, fueron desarrollados en nuestra
Facultad, durante los cursos 1950-51 y 1951-52, por el Dr. Viguera Lobo
en colaboración con el Dr. Royo Iranzo, ha sido publicado un libro con
ci tItulo TccnologIa de los firmado por los dos citados doctores
y editado por Ediciones d'ei Sindicato Nacional de Frutos y Productos
HortIcolas>> (Langa y CIa. Madrid, i

m) Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica: Trabajo sub-
vencionado, La técnica del polvo fluidificado para la prdctica de reac-

ciones

Director D Ennque Costa Novella
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Trabajos publicados o pendientes de

de anhIdrido sulfuroso puro mediante la técnica de polvo
fluidificado. I. Oxidación de Fe S con Fe203. Oxidación de Fe304 con
por E. Costa Novella, A. Soler Ruiz, V. Ribes Romero y J. M. Espinosa
Feij óo.

de anhIdrido sulfuroso puro mediante 1a1 técnica del polvo
fluidificado. II. Cálculo de reactores para la combustion de azufre y tos-
tación de por E. Costa Novella, A. Soler Ruiz y V. Ribes Romero.

Estos dos trabajos fueron presentados en la SecciOn de IngenierIa QuI-
mica y QuImica Aplicada durante la Celebración de las Bodas de Oro de
Ia Real Sociedad de FIsica y QuImica, y están pendientes de
publicación en los Anales de la misma.

Fue redactada y cursada para su tramitaciOn una Memoria de solicitud
de Patente de InvenciOn con el tItulo: ((Produccion de AnhIdrido suifu-
roso

p

en fase vapor de hidrocar-
buros mediante la técnica de catalizador a cargo del Dr. San-
chez Lozano, en colaboración con el Sr. Ros, del Instituto Alonso Barba.

Prosiguen los estudios sobre ((Produccion de anhIdrido sulfuroso puro
mediante la técnica de polvo fluidificado>, a cargo del becario D. Vicente
Ribes, en colaboraciOn con ci Sr. Soler, del Instituto Alonso Barba.

Se inician los trabajos sobre cBeneficios de piritas y residuos. de Sn
a cargo de D. Pedro Liiiana Juan.

Prosiguen los trabajos sobre de cinabrio mediante la técnica
de a cargo del Sr. Payá Riera.

n) Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica.

Sección de Silicatos

Jefe .de Ia Sección: D. José Ignacio Fernández Alonso.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

fisicoqulmico de las arcillas del Levante espanol. IV. Análisis
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térmico diferenciab, por J. - I. Fernandez Alonso, F. Costell Landete y
J. Lioret Valterra. An. Ed. y Fis. Veg. Enero,

tér ico diferencial de algunos minerales no arcillosos>, por
J. I. Fernandez Adonso y F. Costell Landete.

Este trabajo, presentado durante Ia celebración de las Bodas de
Oro de la Real Sociedad Espaiiola de FIsica y QuImica, está pendiente de
publicación en los Anales de esta Sociedad.

Trabajos en curso:

de diversos defloculantes sobre algunos productos
((Estudios sobre dieléctricos cerámicos>. Tema de tesis del Sr. Costefl.

sobre loza
sobre colorantes cerámicos>.

Esta Sección de Silicatos ha sido invitada a enviar itiforme sobre la
nica del térmico diferencial, en la encuesta internacional Ilevada a
cabo por el Prof. W. J. Smothers, del dnstitute of Science and Techno-
logy>> University of Arkansas (U. S. A.).

o) Instituto Daza de Valdés de Optica y Junta de Energia Nuclear

Jefe de las Secciones: D. JoaquIn Alemany-.

Trabajos publicados o pendientes de publicación:

(cDifusión del uranio en las emulsiones nucleares cargadas con hilos de
seda impregnados con acetato de uranio>>, por J. Catalá Alemany y J. Ca-
sanova Colas. Nota previa aparecida en la Revista Euclides, 1953.

cDistribución angular de los protones producidos en el bombardeo del
carbono 12 por deuterones por J. Catalá Alemany, F. Senent Perez
y J. Casanova Colas. An. de F. y 0. 1953.

cHios de seda cargados con uranio en las emulsiones nucleares (I). Téc-
nica, estudio de la difusión del uranio y pérdida de sensibilidad de la emul-

por J. Catalá Alemany, J. Casanova Colas y F. Senent Perez. An. de
F. y Q. 1953.

energético de los neutrones producidos en Ia reacción Li7
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(d,n) Be8 y posibles estados de excitación del Be8 (I)>, por J. Catalá
Alemany, J. Aguilar Pens y F. Busquets Badenes.. An. de F. y Q. 1953.

angular de los protones producidos en ci bombardeo del
carbono 12 por deuterones>,. Tesis doctoral de D. Fernando Senent Perez,
presentada en el mes de abril y que ha de leIda en fecha próxima,

Los trabajos citados en tercero y cuarto, lugar fueron presentados en Ia
Sección de FIsica durante la celebración de las Bodas dc Oro de la Real
Sociedad EspafIola de FIsica y QuImica.

Trabajos en curso:

angular de los deuterones difundidos elásticam•ente por ci
carbono 12>>, por J. Catalá, F. Senent y J. Casanova.

dnfluencia del oxIgeno en ei estudio de los niveles de excitación del C"D,
por J. Catalá, F. Senent y J. Casanova.

angular de los neutrones producidos en la reacción Li7
(d,n) que cons•tituirá ia Tesis Doctoral de D. José Aguilar Pens.

de los fragmentos ligeros emitidos en ci proceso de la fisión
del uranio, mediante la técnica de bibs de seda>, que constituith la Tesis
Doctoral de D. José Casanova Colas.

angular de los protones producidos en el bombardeo. del
carbono 12 COfl deuterones de 19 MeV>>, que constituirá la Tesis Doctoral
de D. Eugenio Villar Garcia.

de niveles energéticos del C12 por difusión ineiástica
de por J. Catala, E. Villar y A. Bonet.

ccPoder de enfrenamiento de deuterones en emuisiones nucleares>>, por
J. E. Villar y A. Bonet.

del espectro energético de neutrones de Ia reacción C'2 (d,n)
N">>, por J. Catalá, J. Aguilar y F. Busquets.

de un nuevo detector de partIculas relativistas fundado en Ia
radiación Cerenkow>>, trabajo iniciado por D. Rafael Perez Belles, de la
Junta de EnergIa Nuclear, durante su estancia en Vaiencia.

p) Instituto de EdafologIa y FisiologIa Vegetal

La labor desarrollada por ci becario dc este Instituto D. Francisco Costell
Landete en los laboratorios de QuImica y FIsica de esta Facultad, ha sido
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consignada a! resefiar la correspondiente a la Sección de Silicatos del Pa-
tronato Juan de la Cierva.

III. PROFESORADO

Durante el curso 1952-1953 no se produjo alteración alguna en la plan...
tilla de Catedrâticos numerarios de nuestra Facultad.

A petición propia cesaron definitivamente en sus cargos de Profesores
Adjuntos Provisionales, .D. Manuel MartI Perez, que lo era de Qulmica
Inorgánica, y D. Luis Gascó Sanchez, de QuImica FIsica. Para sustitujrles
fueron nombrados Profesores Adjuntos Provisionales los Sres. D. Miguel
Roca Adell y D. José Mira Pastor, respectivamente. Este l'Iltimo venla
desempeflando, también con carácter provisional, el cargo de Profesor Ad-
junto de ElectroquImica, pam el que ahora fue nombrado D. Francisco
Costell Landete.

Se nombró profesor de Educación FIsica a D. Enrique Gastaldi Albiol.
Fue nombrado profesor de Educación PolItica el Dr. D. Sabino Alon-

so-Fueyo, Prof esor Adjunto de la Facultad de Fiosofla y Letras de nuestra
Universidad.

Por acuerdo de Junta de Facultad se decidió suspender las clases que,
con carácter oflcioso, fueron establecidas los dos cursos anteriores, de ale-
man, inglés y dibujo. Por consiguiente cesaron en el desempeflo de tales
clases los Sres. Rodriguez Estellés, Bonet Sancho y Benet Ponce, respec-
tivamente.

IV. BIBLIOTECA

Actuó de Catedrático jefe de Biblioteca el Dr. D. José Ignacio Fernán-
dez Alonso.

Continuó de bibliotecario director D. Luis Chorro, y, a! frente de las
secciones de revistas y libros, la Licenciada Srta. Celia Fuertes y la Srta. Rosa
MartI, respectivamente.

La relación de revistas que se recibe es la siguiente:
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uChemical Engineering News>>.
dndustrial and Engineering Chemistry>>.
<Analytical Chemistry>>.
<<Journal of Agricultural and Food Chemistry>>.
<<Chemical Engineering>>.
(<Chemical Engineering Progress>>.
<<Journal of Chemical Education>>.
<<Chemical Review>>.

<<Journal of the American Chemical Society>>.
<<Journal of Organic Chemistry>>.
<<Journal of Applied Chemistry>>.
<<Chemistry and Industry>>.
<<Journal of Chemical Society>>.
<<Quaterly Review>>.
<<Chimie Industrie>>.

<<Bulletin de Ia Societe Chimique de France>>.
<<Comptes Rendues de l'Academie des Sciences Paris>>.
<<Chimie Analitique>>.

<<Annales de Chimie>>.

<<Helvetica Chemica Acta>>.
<<Chemischer Zentralblatt>>.
<<Angewandte Chemie>>.
<<Chemische Berichte>>.

<<Zeitschrift fur Analytische Chemie>.
<<Chemie Ingenieur Technick>>.
<<Anales de la Real Sociedad Espaliola de FIsica y Qulmica>>.
<<Revista de Ciencia Aplicada>>.
<<Ion>>.

<<Revista de Plásticos>>.
<<Journal of Chemical Physics>>.
<<Transactions of the Faraday Society>>.
<<Discussions of the Faraday Society>>.
<<Journal de Chimie Physique>>.
<<Zeitschrift Electrochemie und Angewandte Physikalische Chemies.
<<The Physical Review>>.
<<Review of Modern Physics>>.
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((The Review of Scientific
Journal of Optical Society of America>>.

((American Journal of Physics>>.

<<Physics to-days.
<(Nucleorncs)).
The Phylosophical Magazine.
<<Proceedings of the Physical Society)>.
<(Science Progress>>.
((Journal of Applied Physics)>.
<<Journal of Scientific
<<Proceedings of the Royal Society)).
<(Journal of Chemical
<<Journal de Physique et Radium>'.
((Revue d'Optique>>.
<<Annalen der
<(Acta Physica
<(Metalurgia y

La iniciativa tômada el curso anterior sobre la creación de nombra-
mientos de socios protectores empezó a dar sus frutos, y hoy contamos con
nueve de ellos que aportan una ayuda económica que asciende a unas
2.100 pesetas a.nuales.

consiguió también nos fueran asignadas algunas divisas oficialmente,

para de este modo poder atender, al menos parcialmente, al pago de
algunas suscripciones. Se entró en contacto directo con numerosas edito-
riales, •empezando a alcanzarse econornIas de consideración en muchas de

las suscripciones.
Dificukades económicas impidieron se acrecentase, en el grado que

hubiera sido de desear, el rn5mero de nuestros libros, que asciende a poco

más de 7.000.
Puede cifrarse en, aproximadamente, 5.000 el ni'imero global de lecto-

res que visitó nuestra Biblioteca en süs dos secciones de libros y revistas.
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V. CONFERENCIAS Y SESIONES CIENTIFICAS

Organizada por esta Facultad, en colaboración con la Asociación Na-
cional de QuImicos, pronunció una conferencia, el dIa 27 de febrero, en
el Aula Magna, el Catedrático de Qulmica Técnica de nuestra Facultad,
Dr. D. Enrique Costa Novella. El tItulo de la conferencia fue:
prepara Norteamérica a sus

El dIa 6 de noviembre tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad una
sesión cientIfica de la Real Sociedad Española de FIsica y Qulmica, bajo
la presidencia del Catedrático y Presidente de la Sociedad en Valencia,
doctor Alemany, leyéndose las siguientes comunicaciones:

método analItico sencillo, volumétrico, y exacto, para de-
terminar el ión de los Sres. Bosch AriiIo y Pens Gómez.

angular de los protones producidos en el bombardeo del
carbono 12 por de los Sres. Catalá Alemany, Senent Perez
y Casanova Colas.

El dIa 5 de diciembre tuvo lugar una nueva sesión cientIfica de la
Real Sociedad Espaliola de FIsica y QuImica en el Aula Magna de nuestra
Facultad. Presidio también el Dr. Alemany, y se leyeron las siguien-
tes comunicaciones:

qulmicas de Ia aceituna durante el aderezo. III. So-
bre el sólido blanco aislado de la lëjIa residuah, de los Sres. Viguera Lobo
y Artigas Bellapart.

de los residuos de la industnialización de los agrios.
VT. Obtención de levaduras alimenticias a partir de los lIquidos de pren-
sa>, de los Sres. Viguera Lobo, Lafuente Ferriol, Casas Carramifiana y
Castellote.

((Aprovechamiento de los residuos de la industnialización de los agrios.
VII. Separación del ácido ascórbico del zumo de agrios por resinas cam-
biadoras>, de los Sres. Viguera Lobo y Miralles Jiménez de la Espada.

El dIa i6 de febrero se celebró, en el Aula Magna de la Facultad, la
tercera sesión cientIfica del curso de Ia Real Sociedad Española de FIsica
y QuImica. Fue presidida por D. JoaquIn Catalá, y se leyó la siguiente
comunicación:

((Estudios sobre hidratación iónica. III. Resultados obtenidos con el
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cloruro de de los Sres. Fernández Alonso, Mira Pastor y Santos
Lucas.

El dIa 30 de marzo, también en nuestra Aula Magna, se celebró la
cuarta sesión del curso, de la Real Sociedad Española de FIsica y QuImica.
Presidio el Presidente de la Sociedad, Dr. Catalá, y se leyeron las siguientes
comunicaciones:

sobre hidrataciOn iónica. IV. Resultados obtenidos con el
bromuro de los Sres. Fernández Alonso y Santos Lucas.

de los residuos de la industrialización. de los agrios.
VIII. CloraciOn de la fracción terpénica de las esencias de de
los Sres. Lopez Fernández, Viguera Lobo y Royo Iranzo.

•Por ci zo de julio celebróse la i'iltima sesiOn cientifica del curso,
de la Real Sociedad de FIsica y Qulmica. En el Aula Magna de
Ia Facukad, presidio el Dr. Fernández Alonso, Vicepresidente de la So-
ciedad, y se leyó la siguiente comunicación:

molecular y reactividad quImica del de los
Sres. Fernández Alonso y Santos Lucas.

VI. PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

a) Con ferencias pronunciadas por miembros de la Facultad

En ci mes de octubre el Vicedecano de Ia Facultad de Ciencias, Dr. Bosch
Ariño, pronunciO ci discurso de apertura de curso en el Colegio de' los
PP. Franciscanos de Onteniente.

El z6 de noviembre, el profesor J. I. Fernández Alonso pronunciO, en
Ia Casa Americana d-e Valencia, una conferencia sobre ci tema: gran
centro de investigación: el Instituto Tecnológico de Californiafl.

En el mes de enero, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valladolid, y dentro de. un cursfflo que sobre QuImica Vegetal organizó
dicho Centro en colaboración con la Obra de Formación Profesional
del S. E. U., pronunció una conferencia el Dr. Viguera Lobo, titulada:
cAprovechamiento industrial de los subproductos de ia industrialización de
los

También formando parte del cursfflo acabado de mencionar, y en la
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misma Facultad de Ciencias de Valladolid, pronunció otra conferencia, el
mes de febrero, el Investigador del Departamento de Qulmica Vegetal,
Dr. Royo Iranzo. El tItulo de su conferencia fue: fundamenta-
les en la industrialización de los

El 19 de febrero, en el Instituto Laboral de GandIa, pronunció una
conferencia sobre <Cómo prepara Norteamérica a sus técnicos>, el Dr. Costa
Novella.

El 23 de febrèro, en el Aula Magna de nuestra Universidad Literaria, y
en una Reunión de Ia Delegación en Valencia del Consejo Superior de
Investigaciones CientIflcas, el Dr. Viguera Lobo dis.ertó sobre reali-
zada y en desarrollo por el Departamento de QuImica Vegetab.

También en ci mes de febrero, y en el Instituto Laboral de Alcira, el
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas (Departa-
mento de QuImica Vegetal), Dr. Royo Iranzo pronunció una conferencia
sobre tdndustria de los

En el mes de marzo, también ci Dr. Royo Iranzo, prorunció otra con-
ferencia en el Instituto Laboral de GandIa, cuyo tItulo fue: dndustrialización
de subproductos de los agrios>.

El Catedrático de Análisis Qulmico y Vicedecano de nuestra Facultad,
D. Francisco Bosch Ariuio, pronunció, durante ci mes de abril, dos confe-
rencias de carácter vocacional en los Colegios de los PP. JesuItas y de los
HH. Maristas, de nuestra ciudàd.

El 24 de abril, el profesor Adjunto D. Ignacio Docavo pronunció una
conferencia, titulada: divulgación de las Ciencias Naturales a través de
La en Ia Real Sociedad Espafiola de Historia Natural: Sección de
Valencia.

En ci mes de mayo, invitado por la Asociación Nacionai de Qulmicos
de Murcia, ci Catedrático de nuestra Facultad, Dr. Costa, pronunció, en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias de Murcia, una coriferencia cuyo
tItulo fue: prepara Norteamérica a sus

En ci mes de junio, el Profesor Adjunto de nuestra Facultad, D. José
Mira Pastor, pronunció, en ci Instituto Laboral de Vail• de Uxó, una con-
ferencia con el tItulo: ((La energIa atómica>.

El x8 de junio, e invitado por la Cooperativa AgrIcola de Aiberique,
pronunció en localidad una conferencia 'nuestro Profesor Adjunto
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D. Ignacio Docavo Alberti. El tItulo de la misma fue: (<La mosca del Me-.

diterráneo': su biologIa y modo de

El zo de agosto, y en la Universidad de Verano que la Universidad de
Zaragoza organiza en la ciudad de Jaca, nuestro Catedrático de QuImica
Técnica, Dr. Costa Novella, explicó una lección con el tItulo <Método
general para el cálculo de desecadores continuos en corriente de Esta

[ección estuvo integrada en un cursillo que sobre QuImica Aplicada e Inge-

nierIa QuImica se desarrolló en la aludida Universidad de Verano.

b) Congresos y Ascrrnbleas

Durante el mes de abril tuvo lugar en Madrid la solemne conmemora-

ción de las Bodas de Oro de la Real Sociedad de FIsica y Qulmica.

Con tal motivo se desarrollaron interesantIsimas series de sesiones y cob-

quios cientificos, con selecta y abundante participación extranj era. En unas

y otros participó, activa y brillantemente, nuestra Facultad. Las comuni-

caciones cientIficas presentadas por miembros de la misma o de los Orga-

nismos anejos a ella, fueron:

Sección I: Fisica.

J. Catalá, J. Aguilar y F. Busquets. <Espectro energético de los neutro-

nes producidos en la reacción Li73 (d,n) Be84 y posibles estados de exci-

tación del Be84>.

J. Catalá, J. Casanova y F. Senent. de seda cargados con uranio

en las emulsiones nucleares. I. Técnica, estudio de la difusión del uranio y

pérdida de sensibilidad de, la

e Inorgdnica.

Sra. I. Estellés, J. I. Fernández Alonso y J. Mira. molecu-

lares del pleiadeno y de la

J. I. Fernández Alonso y J. Mira. <<Diagramas moleculares del p- y
o-.benzoquinodimetaflo y del metilefl-3 -.pentadieno- I, 4)).

J. I. Fernández Alonso y J. Mira. <<Diagramas moleculares del fulvaleno,

e
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Sra. I. Estellés y J. I. Fernández Alonso. moleculares y

poder de conjugación del grupo CO en ciertos
F. Artigas Bellapart y A. Hidalgo Gadea. quImicas

de la aceituna durante el aderezo. V. El espectro infrarrojo del ácido

i oleanólico>.
• J. Beltrán MartInez, B. RodrIguez RIos y F. Brito. al

estudio de los peroxicromatos rojos. I. Peroxicromatos dobles de magnesio

:t y sodio o potasio>.

Sección III: Quimica Orgánica y Biológica.

J.. M. Viguera Lobo y F. Artigas Bellapart. quImicaS

• de la aceituna durante el aderezo. IV. La presencia del ácido oleanólico en

la lejIa residuab.
• V. Sanchez Lozano y E. Costa Novella. de lEa estructura mo-

•

lecular del _obscuraglucósi4o— aislado de la Digitalis Obscura Li>

Sección IV: Qulmica Anailtica, Pura y Aplicada.

F. de A. Bosch AriIio y M. Pens Gómez. volumetrIa para ci

• ion sulfato. Macrométodo y

/
Seccion V: Ingenieria Quimica y Quimica Aplicada.

E. Costa Novella, A. Soler Ruiz, V. Ribes Romero y J. M. Espinosa

• Feijóo. de anhIdrido sulfuroso puro mediante la técnica de
polvo fluidificado. I. Oxidación de FeS con Fe203. Oxidación de Fe304

• con
E. Costa Novella, A. Soler Ruiz y V. Ribes Romero. de

• anhIdrido sulfuroso puro mediante la técnica de polvo fluidificado.

II. Cálculo de reactores para lEa combustion de azufre y tostaciOn de

•

R. Navarro Botella, E. Primo y J. M. Viguera Lobo. ((Obten-

ción de alcaloides por resinas de cambio iOnico. IV. Reacciones de
intercambio entre carbon sulfonado ácido y sales de morfina. Elución del

alcaloide fijadoi>
• J. Colom Pizá, E. Primo Yñfera y J. M. Viguera Lobo.

6 .81

.5
-. -

II •.- I

I' i —

•
.

•- •- . .

•.

-
• I-. .

-
5. --5, • • . .- •- . • —'1' •' - S

-



UNIVERSIDAD DE VALENCIA

miento industrial de los subproductos del arroz. VIII. Los principios
antioxidantes del germen y del

F. Pascual Raga, A. Alcalá ColombrI, A. Casas Carramifiana y E. Prj-
mo YMera. industrial de los subproductos del arroz
IX. Obtención de levaduras alimenticias en fermentador Waidhof a partir
de prehidrolizados de

J. L. Gómez Fabra y E. Primo YMera. ((Aprovechamiento industrial
de subproductos del arroz. X. Estabilización del germen y

Coloquio de Silicatos.

J. I. Fernández Alonso y F. Costell Landete. thnálisis térmico diferen-
cial de algunos minerales no

Además, firmaron comunicaciones más de las presentadas en esta
conmemoración, los Licenciados en nuestra Facultàd, señores:

D. Ignacio Ribas Marques: Decano de la Facultad de Ciencias de
Santiago de Compostela.

D. JoaquIn. Pascual de Teresa: Decano de la Facultad de Ciencias de
Salamanca.

D. Octavio Foz Gazulla: Catedrático de Ia Facultad de Ciencias de
Madrid.

D. Fernando Burriel MartI: Catedrático de Ia Facultad de Ciencias de
Madrid.

D. Salvador Senent Perez: Catedrático de Ia Facultad de Ciencias de
Valladolid.

D. Antonio Soler: Catedrático de la Facultad de Ciencias de Murcia.
D. Juan Liopis Marl: Investigador del Consejo Superior de Investiga-

ciones CientIficas.
D. Andrés Perez Masiá: Colaborador del C. S. de I. C.
D. Rafael Gallego Andreu: Becario del C. S. de I. C.
D. Antonio Hidalgo Gadea: Becario del C. S. de I. C.
D. Rafael Ramos Garijo: Becario del C. S. de I. C.
D. A. Carrasco: Becario del C. S. de I. C.
D. José de Ia Rubia Pacheco: Del Instituto Nacional de Colonización.
En es-ta manifestación, que puede servir de exponente de la investi-

gación cientifica que actualmente se desarrolla en nuestra patria, y que
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encontró su coyuntura adecuada con motivo de esta celebración de las
Bodas de Oro de la Real Sociedad Española de FIsica y Qulmica, nuestra
Facultad se siente, pues, vinculada a 59 de las 220 comunicaciones cientI-
ficas que en total fueron presentadas, cifra (aproximadamente z6 %) en
verdad alentadora y que queremos hacer resaltar con la natural satisfac-
cion.

De las 26 Sesiones celebradas, fueron presididas por los Catedrá-
ticos de nuestra Facultad, Dres.: Bosch Ariñó; Catalá Alemany, Fernández
Alonso, Beltrán MartInez y Costa Novella. Asistieron a esta celebración,
prácticamente, todos los firinantes de las comunicaciones

En el mes de julio se ceiebró en Madrid la I Asamblea de Universi-
dades Espafiolas. Representaron a nuestra Facultad, su Decano, D. Fran-
cisco Beltrán Bigorra, y D. José Beltrán Martinez. El Vicedecano, D. Fran-
cisco Bosch Ariflo, que, como Delegado Provincial de Educación y Jefe
del Servicio Espaflol del Profesorado de EnsefIanza Superior en Valencia,
debIa asistir a la citada Asamblea, no pudo hacerlo a causa de encontrarse
enfermo.

También en ci mes de julio, y pensionado por el Consejo Superior de
Investigaciones CientIficas, el Je-fe de la Delegación en Valencia de la
Junta de EnergIa Nuclear, Dr. D. Joaquin Catalá Alemany, asistió en
Bagneres de Bigorre (Francia) a! Congreso que sobre Radiación Cósmica
(partIculas pesadas) patrocinó la U. N. E. S. C. 0.

En el mes de agosto, todos los miembros de la Delegacion de la Junta
de EnergIa Nuclear en Valencia, asistieron en Santander a la II Reunion
de FIsica Nuclear celebrada por la citada Junta de EnergIa Nuclear. Pre-
sentaron las siguientes comunicaciones:

J. Catalá, J. y F. Senent. <Estado actual de nuestra técnica
de Kilos dc seda cargados con

J. Catalá, J. Aguilar y F. Busquets. especiales pam ci estudio
de Ia reacción Li7 (d,n) Be8 por la técnica fotográfica>.

J. Catalá y F. Senent. *xDistribuciOn angular de los protones producidos
en ei bombardeo del carbono 12 por deuterones de 8 MeV>>.

J. Catalá, E. Villar y A. Bonet. de la reacción C'2 (d,p) C'3
con deuteronesde 19 MeV. Primeros resultados>>.

Como ya adelantamos en otro lugar, todos estos trabajos despertaron
ci máximo interés entre los asistentes nacionales y extranjeros, y suscitaron
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animadas discusioneS con los grupos de investigación de Birmingham y
Bergen, planeándose para el futuro una serie de investigaciones a realizar

en colaboración con los mismos.

c) Pensiones en el Extranjero.

D. JoaquIn Catalá, Jefe de la Sección del Instituto de Optica
de Valdés>> y de la Delegación de la Junta de EnergIa Nuclear, estuvo
pens:ionado por este i'iltimo Organismo, en Roma y Milan, durante el mes
de mayo, con objeto de conocer los preparativos realizados por las Uni-
versidades italianas en colaboración con Bristol y Bruselas, para el lanza-

miento de globos destinados a! estudio de la Radiación Cósmica en altura.
Al mismo tiempo, en Pisa y Milan, se puso en contacto con los investiga_

dores. interesados en la técnica de los tubos para introducir uranio en las

emulsiones nucleares.
D. Eduardo Primo Yi'ifera, Investigador del C. S. de I. C. del Depar-

tamento de QuImica Vegetal, estuvo pensionado por el C. S. de I. C.

durante seis meses en el Chemische Anstalt> de Basilea (Suiza),

trabajando sobre glucósidos con el Dr. T. Reichstein, Premio Nobel de

Qulmica.
Nuestro Profesor Adjunto, D. Miguel Pens GOmez, fue pensionado

por el Servicio Espaliol del Profesorado de Ensefianza Media, realizando
en Francia, durante el mes de septiembre, un interesante estudio s:obre la

Enseiianza Media en dicha nación.
También han sido pensionados por el Servicio Español del Prof esorado

de EnseIianza Superior, para realizar estudios de extensiOn cultural uni-
versitaria en el extranjero, los Catedráticos de esta Facultad, Dres.: Bosch
ArifIo y Catalá Alemany, pero todavIa no disfrutaron las mismas.

RegresO a Espafia el Prof. J. I. Fernández Alonso, después de haber

trabajado, pensionado por la Dirección General de Relaciones Culturales

del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre los métodos de la Qulmica
cuántica, bajo la dirección de los Prof. Linus Pauling y Verner Schomaker.

También regresó el becario del InstitutO ((A. de Gregorio Rocasolano>>,

Sr. Santos Lucas, después de haber trabajado sobre Orbitàles moleculares,

bajo la direcciOn del Dr. R. Daudel, en el Centre de Chimie Théorique

de France (Paris).
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d) Colaboraciones periódicas en Revistas u otras
cultu'rales

El Dr. Bosch Arifio, como Delegado Provincial de Educación, dirige,
en colaboración con ci Dr. Aionso—Fueyo, Profesor de la Facultad de
Filosofla y Letras de nuestra Universidad, la Revista y ha inter-
venido en las ponencias sobre ((Plan nacional de cultura>> que se estudiaron
en las asambleas de Delegados Provinciales de Educación en ci mes de
julio en Madrid y en ci Congreso Regional de FET y de las JONS de la
Provincia de Valencia.

El Profesor Adjunto D. Ignacio Alberti, prosiguió durante
todo el curso sus charlas radiofónicas de divulgación: de la
Naturaleza a través de los micrófonos de Radio Valencia y
Radio Alcira, de la Sociedad Espaliola de Radiodifusión. Este mismo Pro-
fesor colabora asiduamente en ci suplemento agrIcola del diario
en la sección a las plagas del campo>>.

e) Cargos directivos fuera de la Universidad

D. Francisco Beltrán Bigorra continña siendo Director, tanto del JardIn
como del Museo Paleontológico de nuestra ciudad.

D. Francisco Bosch Arillo es actualmente: Decano del Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en FiosofIa y Letras y Ciencias; Delegado
Provincial de Educaci6n y Jefe del Servicio Español dcl Profesorado de
Enseflanza. Superior.

D. Enrique Costa. Novella continua siendo Decano-Presidente del
Colegio Oficial de QuImicos Universitarios.

D. Francisco Artigas Bellapart, Profesor de esta Facultad, y D. José
Royo Iranzo y D. Andrés Casas Carramifiana, ambos del Departamento
de QuImica Vegetal, son, respectivamente, Vocal, Vicesecretario y Teso-
rero del Colegio Ouiciai de QuImicos Universitarios.
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VII. FIESTAS DE LOS PATRONOS

Como en alios anteriores, se celebró, con toda solemnidad, el 15 de
noviembre, la festividad de San Alberto Magno, Patrono de 1a Facultad.
Primero, y en colaboración con el Colegio Oficial de QuImicos Universi-
tarios, se dijo una Misa en la Capila de nuestra Universidad, que fue ofi-
ciada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, que pronunció una breve
y emotiva tarde, y en la Capilla de la Facultad, nuestro pro-
fesor de Religion, Rvdo. Padre don Juan Senchermés, ofició otra Misa
seguida de una sentida y documentada sobre San Alberto Magno.

Posteriormente, y en el Aula Magna de la Facultad, se proyecto una
amena pelIcula. También se desarrollaron brillantes actos deportivos a
cargo de nuestros alumnos.

También el dIa 7 de marzo. se celebró la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, Patrono de los estudiantes, a cuantos actos organizó
la Universidad a tal fin.
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VIII. PREOCUPACIONES DE ORDEN UNIVERSITARIO

Son tantas que ilevarla un espacio demasiado extenso el pasarles revista,
aunque sOlo fuera someramente; por ello nos limitaremos aquI a destacar
algunas de las más acuciantes.

a) Locales y sostenimjento de la Facultad

El incremento considerable del de alumnos, sobre todo des-
pués de la implantación del Primer Curso comñn a las Licenciaturas de
Ciencias, Medicina y Farmacia, asI como el desarrollo progresivo de los
Organismos de InvestigaciOn que en nuestra Facultad funcionan Intima-
mente ligados a la vida de la misma, determinan se agudice el problema de
escasez de locales que, sobre todo, sufren algunas la cons-
trucciOn de ediflcio por el Consejo Superior de Investigaciones
CientIficas, como se ha hecho en otras Facultades, ayudase a mitigar el
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

a las secciones de investigaci6n, des-
congestionando nuestros actuales Laboratorios.. Tambien habrá que estu-
diar un aprovechamiento al máximo' de nuestros actuales locales. -

SerIa de desear que subvenciones estatales más amplias permitiesen ci
funcionamiento totalmente normal de algunos de los servicios, asI como
ci subsanar algunas deficiencias que se van produciendo, por ley natural,
por la acción del 'tiempo. El sostenimiento de un edificio de la magnitud
del nuestro, exige subvenciones superiores a las actuales.

b) Material de Laboratorios

Anunciada una ligera elevación en los derechos de pthcticas, se aliviará
un poco la angustiosa situación de muchos de nuestros laboratorios, obli-
gados a ofrecer cursos de prácticas eficientes con escasIsimos medios.
SerIa de desear que un estudio detenido y ponderado de este problema.
de los derechos de permitiese fijar éstos definitivamente en el
adecuado nivel.

c) Provision de Cátedras.

A fin de normalizar completamente las ensefIanzas en nuestra Facultad,
serla muy conveniente se dotasen y cubriesen los puestos vacantes.

d) 'Pro fesores Ayudantes

Sabido es la inexcusable necesidad de estos profesores para. los cürsos
prácticos, si se quiere que éstos resulten de completa eficiencia. Bien por
subvenciones especiales, o por la fljación justa de los derechos de prác-
ticas, a que antes aludIamos, es conveniente se pueda disponer de medios
para nombrar ci mInimo indispensable de dos.

e) Biblioteca

Como machaconamente venimos repitiendo en años sucesivos, la con-
signación que para libros y revistas se nos asigna, es todas luces in,-
suficiente.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

f) Nuevas Secciones

Por las razones que ya otros años expusimos., cada vez más
por Ia ingente labor que en todos los terrenos está desarrollando nuestra
Facultad en los alias consideramos debe estudiarse la posibiljdad
de ampliar con nuevas Secciones aquella, a fin de consegu.ir que la
cultad de Ciencias de esta Universidad valenciana aicance el rango e im-
portancia que Valencia merece.

O.. . .. .
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Dr. Th José A.. Rodriguez Muñoz
Dr. D. José Viñas Mey
Dr. D. Alvaro Calvo Alfageme
Dr. D. Adolfo Miaja de ía Muela

Dr. D. José Corts Grau

Dr. D. José Santa Cruz Tel jeiro
Dr. D. Pedro Lamas Lourido
Dr. D. Juan Gal'uañ Escutia
Dr. D. José Maria Font Rius
Dr. D. José MarIa Naharro Mora

Dr. D. Victor Fairén Guille'n
Dr. D. Francisco Murillo Ferrol

Derecho Penal.

Derecho Civil.
Derecho Mercantil.
Derecho Internacional Pñblico y

Privado.

Derecho Natural y FilosofIa del
Derecho.

• Derecho Romano.

Derecho Canónico.

Derecho Administrativo.

Historia del Derecho
EconomIa PolItica y Hacienda Pa-

blica.

Derecho Procesal.
Derecho Politico.

- I

FA.CULTAD DE DERECHO

Decano: limo. Sr. Dr. D. José Santa Cruz Teijeiro.
Vicedecano: limo. Sr. Dr. D. Pedro Lamas Lourido.
Secretario: Dr. D. Luis Donderis Tatay.

CATEDRATICOS NUMERARIOS
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

PROFESORES ADJUNTOS

Dr. D. Luis Donderis Tatay Derecho Civil (Derechos reales e
Hipotecario y Famiia).

Dr. D. Simon Cano Denia EconomIa y Hacienda.
Dr. D. Alfonso Franch Miras Derecho Penal.
Dr. D. Francisco Vives Villamazares. Derecho Canónico• y Derecho Pro-

cesal.
Dr. D. Diego Sevilla Andrés Derecho PolItico.
Dr. D. Juan Perez Burriel Derecho Administrativo y Derecho

del Trabajo.
Dr. D. Manuel Marques Segarra Derecho Romano e Historia del

Derecho Espaliol.
Dr. D. Ls'mael Peydró Pastor Derecho Natural, FilosofIa del

Derecho y Derecho Civil (In-
troducción y derecho de las
personas).

LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CURSO 1952-53 (*)

CURSOS DE LICENCIATURA

• Los cursos ordinarios de la Facultad se han desarrollado normalmente du-
1 rante el curso académico 1952-53, con arreglo al plan de estudios vigente

(Decreto de 7 de julio de en aplicación de la Ley de Ordenación
• Universitaria de 29 de julio de Dicho plande estudios (modificado

•

por disposiciones oficiales dictadas en el verano de 1953, a regir en el
próximo curso) comprendIa el siguiente cuadro de ensefianzas:

• PRIMER CURSO
• •

Derecho Natural.
• . Derecho Romano.

• La presente crónica ha sido redactada por el Catedrático de la Facultad, Dr. don
• José Font Rius.
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EconomIa Poiltica.
Historia del Derecho (Fuentes e Institucioncs poiltico-administrativas.)
Derecho Politico.
Religion 1er curso.
FormaciOn polItica er curso.
EducaciOn FIsica 1er curso.

SEGUNDO CURSO

Derecho CanOnico.
Derecho Politico.
Derecho Civil (IntroducciOn y derecho de las personas.)
Derecho Penal (Parte general).
Religion 2.° curso.
FormaciOn PolItica 2.0 curso.
Educación Fisica 2.0 curso.

TERGER CURSO

Derecho Civil (derechos reales e hipotecario).
Derecho Administrativo (Parte general).
Derecho Internacional Pñblico.
Derecho Penal (Parte especial).
Hacienda Pñblica (Principios generales).
ReligiOn .er curso.
FormaciOn polItica curso.
Educación FIsica curso.

CUARTO CURSO

Derecho Civil (Obligaciones y contratos).
Derecho Administrativo (Parte especial).
Derecho Procesal curso.
Hacienda PiThlica (Derecho Fiscal).
Derecho del Trabajo.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Historia del Derecho (privado, penal y procesal).
Derecho Mercantil (çonceptos generales).
Religion 4.0 curso.

QUINTO CURSO

Derecho Civil (familia y sucesiones).
Derecho Procesal 2.° curso.

Derecho Mercantil.
Derecho Internacional Privado.
FilosofIa del Derecho.

PRACTICAS DE DERECHO

Durante el pasado curso, ci Catedrático Dr. Fairén ha iniciado una
reorganización de las prácticas de Derecho Procesal, sobre la base de
poner a los alumnos en ci contacto lo más estrecho posible, dadas las
disponibiidades de horario y personal, con la realidad forense. Auxiliado
por los señores Ayudantes de clases pthcticas, don Gregorio Pascual Nieto,
Juez Municipal 4 de los de Valencia, y don Francisco Fuentes Carsi,
Abogado del Ilustre Colegio de Valencia, los alumnos visitaron los Tn-
bunales y asistieron, divididos en grupos, dado su nñmero y la capacidad
de los locales de los Tribunales, a diversas actividades judiciales, sobre las
cuales se desarrollaron después diversos diálogos socthticos a fines de es-
clarecimiento.

CURSOS DE DOCTORADO

En el curso 1952-53, la Facultad de Derecho organizó los siguientes
cursos monográficos del grado de Doctorado:

<(DERECHO SUCESORIO por el Dr.- D. José Santa Cruz.
((TEORIA GENERAL DEL por ci Dr. D. José Viñas.
((CRITICA DE LALEY DE SOCIEDADES por ci Dr. D. Alvaro

Calvo.
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(CESTUDIO DE LA NUEVA LEY DE REGIMEN LOCAL>>, por el Dr. D. Juan
Galvafi.

CIUDAD Y EL REGIMEN LOCAL EN EL ANTIGIJO REINO DE VALENCIA>,

por el Dr. D. José Maria Font.
((EL DOBLE SISTEMA PROCEDIMENTAL SUS CAUSAS Y CONSE-

CUENCIAS>, por el Dr. D. Victor Fairén.

FIESTA PATRONAL

Al igual que en alios anteriores, la Facultad de Derecho celebró la
festividad de su excelso patrono, San Raimundo de Pefiafort, el dIa 23 de
enero de '953. Celebró la Santa Misa, en la Capifia de la Universidad, el
R. P. Ramón Lamas, Catedrático de la Facultad, con cánticos a cargo de
la capilla de dirigida por ci antiguo alumno de la misma, sefior San-
saloni. El propio celebrante dirigió una sentida plática a ios asistentes, pre—
sentando a! glorioso Santo en su faceta de recopilador del Derecho
Canónico. Con tal motivo, se extendió en la demostración de constituir
éste una verdadera ciencia jurIdica, en tanto se trata del Derecho por ci
que se rige la Iglesia, sociedad perfecta.

Asistieron al acto buen ni.'imero de profesores y alumnos de la Fa-
cultad.

Al mediodIa, los profesores de la misma se reunieron en fraternal co-
mida, en un restaurante de la ciudad.

FALLECIMIENTO DEL PROFESOR ORUE

La Facultad ha tenido que lamentar, en ci presente curso, la pérdida
del más antiguo de sus docentes, ci Dr. D. José Ramón de y Arregui,

de Derecho Internacional y privado, fallecido ci z de
marzo de 1953. El profesor Orñe pertenecIa a esta Facultad desde el
afio 1926, en que se incorporó a la misma, por concurso de traslado, pro-
cedente de la Universidad de La Laguna.

Durante estos alios, colaboró asiduamente a las tareas de la misma, adoc-
trinando, a través de sus clases, a numerosas promociones de escolares, cui-
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

dando una larga época de la dirección de su Biblioteca y profes.ando cursos
monogMficos de Doctorado.

HabIa publicado varias obras de su disciplina, alguna aparecida poco
antes de su muerte, y en el curso 1950-51, estuvo encargado del discurso
de apertura en esta Universidad.

La Facultad ofreció ci dIa de marzo una Misa con responso en su-
fragio de su alma, en la capilla universitaria, a la que asistieron sus corn-
pafieros y buen nñm•ero de discIpulos. (E. P. D.)

CONFERENCIA DEL PROFESOR GOLDSCHMIDT

El ilustre profesor Werner Goldschmidt, de la Universidad de Tucu-
man,. ocupó la tribuna de nuestra Facultad, pronunciando el dIa 17 de fe-
brero de 1953 una conferencia en ci Aula Magna, bajo el tItulo <E1
Derecho Natural en la

Tras unas breves palabras de presentación del Rector Sr. Corts, el
conferenciante declaró que el propósito de su disertación era dar una
clasiIicación sistemática de las corrientes iusnaturalistas. A este efecto, con-

• viene distinguir tres aspectos diferentes: el sector de la realidad en ci
que hallamos el Derecho Natural, el medio cognitivo que nos lo revela y,
por i'tltimo, sus caracterIsticas. Desde el primer punto de vista, hay autores
que creen encontrar Derecho Natural en la naturaleza animada; y otros
que estiman que su sede reside en la naturaleza humana. El medio cogni-
tivo del Derecho Natural puede ser o la experiencia 0 la razón y la reve-

• lación. Sus caracterIsticas, por han de determinarse en atención
al tiempo, en atención al espacio, en atención a! contenido y en atención
a su fuerza. Con el auxilio de este sistema de ángulos visuales se consi-
gue poner orden en las corrientes iusnaturalistas que han sur-
gido en el curso de la historia. El conferenciante esbozó, al final de sus
explicaciones, la idea del Derecho Natural Católico y de su relación con
ci mencionado sistema de puntos de vista.

BIBLIOTECA

La Bibliôteca de la Facultad ha proseguido su marcha normal, regis-
trando un progresivo aumento en sus fondos, que actualiza ci problema de
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

Ia necesidad de una ampliación de sus locales, insuficientes, tanto para el
depósito de libros, como albergar cómodamente a sus habituales lectores.
Algunas ligeras obras de ampliación están previstas para el próximo curso.

Las obras ingresadas ascienden a 362 (4.14. y las revistas
a xo6.

Como revistas de nueva recepción en el presente año, debemos men-
cionar, afiadiéndolas a las listas de anteriores crónicas de estos <ANALES>>,
las siguientes:

((Ephemerides Juris Canonich.
de Derecho Aragonés>>.

((The American Journal of Sociology>>.
<(Zeitschnft fur
(<Revue Francaise de Science Politique>>.

Internationaux de Sociologie>>.
Las tareas de ordenación interior han sido cifradas como en afios ante-

riores hacia la confecci6n de Terminada la
redacción del de se ha procedido en el presente curso a su
clasiIicación dentro de las respectivas secciones o materias. Al redactar
esta crónica, estaban ultimadas las correspondientes a FilosofIa del Dere-
cho, Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho Eclesiástico y
Derecho Mercantil, quedando las restantes por clasificar, labor de poco
tiempo que han emprendido los respectivos profesores de las disciplinas.
Asimismo, en el plan de confeccionar ficheros auxiliares y complementa-
rios, se ha terminado el de las obras anteriores al siglo XJX, que presenta
un total de 578, correspondientes a: Incunables: 3; siglo Xv!: 44; Si-
gb xvii: 167, y siglo xviii: 365. De ellos, 24 son manuscritos, con otro
más correspondiente al siglo xxv.

Algunas de las mismas son ejemplares de positivo valor y rareza, del
que daremos, Dios mediante, . cuenta oportuna, en crónicas sucesivas. Fi-
nalmente, en relación al iniciado uichero de obras jurIdicas y sociales
existentes en las diferentes bibliotecas de la ciudad, se han obtenido ya
los duplicados de las coErespondientes a las Bibliotecas: General de la
Universidad y . de la Facultad de FilosofIa y Letras, esperando acome-
terse en el próximo curso Ia labor correspondiente a otros fondos biblio-
gráficos extrauniversitarios.
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Los servicios de la Biblioteca, han venido presthndose en la forma ordi-.
naria (dIas laborables: de y media a i y de 4 a 8, salvo sábados pot la
tarde, reducido en perIodos vacacionales) a profesores y alumnos. El
mero de lectores ha ascendido, durante el curso, a i 3.092, y el de présta_
mos efectuados a 491. Debemos señalar la visita del profesor Guillermo
J. Cano, de la Universidad de Cuyo, Mendoza, quien utiiizó nuestra Bi-
blioteca para s.us estudios sobre regimen de aguas.

PREMIOS Y BECAS

Premios extraordinarios de Licenciatura.—En el curso 1952-53, se han
conccdido estos Premios a los señores don José Enrique Fosar Beniloch
y don José Luis Gonzalez Berenguer, habiéndose asimismo la
concesión, en caso de sobrantes, para don Luis Vives Berenguer.

Premios Olóriz.—En 23 de enero de 1953, se ha anunciado la convoca-
toria de los premios de esta Fundaèión, correspondientes al bienio 1952-53,
de acuerdo con las nuevas normas aprobadas por la Junta del Patronato
de la misma.

Dicha convocatoria se reflere a un concurso de monograflas entre los
alumnos de esta Facultad de Derecho, para la concesión de dos premios
de Licenciatura de dos mil pesetas cada uno; y otro concurso para la
concesión de dos premios de doctorado, consistentes en mil quinientas
pesetas cada uno, para costear sendos tItulos de Doctor.

Pueden aspirar a los Premios de Licenciatura los alumnos matricu-
lados actualmente en esta Facultad de Derecho, que hayan cursado en la
misma diez o más asignaturas fundamentales y hayan obtenido la califi-
cación de Sobresaliente en cinco, por lo menos. Pueden también concurrir
los que reuniendo las expresadas condiciones se hubiesen licenciado du-
rante el curso 1951-52.

Los trabajos que se presenten para optar a los Premios de Licencia-
tura, deberán consistir en ci estudio monográfico de un tema jurIdico,
especial o general, pero que sea de interés cientffico, de investigación
sobre fuentes bibliográflcas, original e inédito.

Pueden aspirar a los Premios de Doctorado, los alumnos de esta Fa-
cultad de Derecho, de notoria pobreza., debidarnente acreditada, que hu-
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bieran cursado en la misma con nota de MatrIcula de Honor, diez

asignaturas por lo menos, que hayan obtenido la calificación de Sobre-
saliente en los •ejercicios de Grado de Licenciado y que hayan realizado
en este mismo centro los cursos del Doctorado. Los aspirantes que
las anteriores condiciones, deberán presentar su tesis doctoral censurada
con la calificación de Sobresaliente, obtenida durante el bienio 1952-53,
o sea, en el curso 1951 a 1952 6 1952 a 1953. -

La resolución de la Junta de Patronato, que será dada a la publicidad,

Dios mediante, el dIa 23 de enero de 1954, festividad de San Raimundo de

Pefiafort, Santo Patrono de la Facultad, se comunicará personalmente a
los alumnos premiados, y no se admitirá recurso alguno contra la misma.

Beca Universidad de Verano.—La Beca que anualmente concede la
Facultad a uno de sus alumnos para asistir a la Universidad Intemacional
de Verano, de Santander, fue otorgada este curso (julio-agosto, 1953) al

alumno de 4.0 curso, don José Enrique Fosar Belloch.
Pension de ampliación de estudios universitarios.—La pension concedida

por la Diputación Provincial para ampliar estudios, del correspondiente año,
a Ia Facultad de Derecho, fue otorgada, tras coiicurso-oposición, entre gra-
duados de la misma, y juzgado por de la Facultad, al profesor
ayudante de la misma, D. Jorge Antonio Cardona Palacios. El señor Cardona
ha de efectuar un año de estudios de derecho mercantil e internacional, bajo
Ia direcci6n del catedrático de .Valencia, D. Alvaro Calvo, y al de Barce-
lona, D. José TrIas de Bes.

PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD
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El MagnIfico y Excmo. Sr. Dr. D. José Corts Grau, Catedthtico de
FilosofIa del Derecho, pronunciO una Conferencia en los Cursos Univer-
sitarios de Málaga, sobre ((Valotacion hispánica del hombre>.

En la Universidad de Granada sobre: ((El existencialismo y su co-
yunturaJ)

En la Escuela de Derecho, de Pamplona, sobre: y perspectiva
de la Justicia

En la Escuela de Peritos Industriales sobre: ((La técnica al servicio
del

7 97



UNIVERSIDAD DE VALENCIA

En el Aula de Cultura, de Bilbao, sobre: <Vigencia del pensamiento

de Donoso
En el InstitutO histórico-jurIdico 4xFrancisco de Burgos, sobre:

•
teológico del Derecho

El limo. Sr. Decano de la Facultad, Dr. D. Jose' Santa Cruz Teijeiro,

usufructuando unaPensión de la Dirección General de Relaciones Culturales,

ha durante el verano de 1953, en Heidelberg; y en su Uni-

• versidad, y en estrecha colaboración con el profesor Kunkel, romanista

eminente de aquel ilustre claustro de profesores, ha estudiad& el proble-

ma de la posible iniluencia de la retórica en la evolución del ius romanum.

El profesor Santa Cruz, siguiendo la dirección de Stroux, piensa que,

especialmente en materia de. interpretatio., el influjo de los retóricos en

•
ci progresivo afinamiento de los criterios de hermenéutica legal y de ne-

gocios jurIdicos, es evidente, que no es posible rechazar este mismo

influjo, en la contienda forense que se produce en la fase apud iudicem

del procedimiento formulario, as1 como en una buena parte del cognitorio.

Sobre este importante tema prepara el profesor Santa .Cruz una monogra-

fIa, cuya aparición no se hark esperar mucho tiempo.

• Asimismo, y siguiendo su incinación a rastrear las alusiones jurIdicas

contenidas en las obras de los escritores no juristas, las cuales nos dan a

conocer el Derecho, tal como fue sentido y vivido, el profesor Santa Cruz

prepara también un éstudio sobre el Derecho romano en las sátiras de

•
Horacio. Los trabajos sobre este mismo tema de PflUger, Brassloff, etcé-

tera, se refieren solamente a una parte de los sermones horacianos. (El de

Brassloff a serm II, i, 74, y siguientes, y ci de PflUger all!, i, 86.) Los

de Stella Maranca, versan sobre aspectos jurIdicos muy dispares de la

obra horaciana; el que prepara el profesor Santa Cruz abarca el contenido

jurIdico de todas las sátiras.
También participó el profesor Santa Cruz, representando a nuestra

• . Facultad, en ci congreso de Historiadores de Derecho Antiguo celebrado

en Barcelona, durante los dias comprendidos entre ci z8 de septiembre

•
y 3 de octubre por la Societe d'Histoire des Droits de J'Antiquite.

Concurrieron al mismo eminentes especialistas de todo ci mundo:

•

Arangio Ruiz, Dc Visscher, Wolff, Paoli, Guarino, Pirenne, Le Bras,

•

D'Ors, Alvarez Suárez, Pelsmaeker, Iglesias y otros muchos.
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Las comunicaciones fueron todas del más alto interés. De Visscher di-
sertó sobre conflit entre la succession testamentaire et le regime des
tombeaux de nuestro compatriota, el docto profesor Alvaro
D'Ors, sobre testamentum porcelli et son interet pour l'histoire du

el profesor de Mainz, Hans Julius Wolff, sobre attische Apo-.
timema>>; Burdese expuso muy finas observaciones sobre la consumptio
nummorum. El reseflar someramente las calificadas de estas aporta-
ciones, exigirIa un espacio no permitido en una breve crónica. No se
puede silenciar, sin embargo, al Catedrático de Dereého Romano de Ma-
drid, Dr. D. Juan Iglesias, alma de estas jornadas y autor de una brillante
comunicación sobre droit romain et ses complementes extrajuridi-

ni a los doctores Latorre y Fuenteseca, que intervinieron de modo
relevante.

La acogida que Ia ciudad dispensó a los ilustres huéspedes, la celosa
emulación de todos los organismos ofIciales y su generoso desprendimiento
para hacer lo más grata posible la esta.ncia entre nosotros de los prof e-
sores .extranjeros, acreditan una vez la proverbial hospitalidad y Ia
hidalga cortesIa de Barcelona.

El Catedrático de Derecho Internacional, Dr. Adolfo Miajiz de liz Mue-
liz, invitado por la Universidad de Valladolid a participar en los Cursos
de Verano que dicha Universidad sostiene en Vitoria, profesó, del I 0 al I 4
de agosto, un cursillo de cinco conferencias sobrei ((La justicia interna-
cional: a) Antecedentes hasta la creación del Tribunal de Justicia. b) Corn-
peten.cia y Derecho • aplicable. c) El proceso internacional. d) La función
consultjva. de los .Tribunales internacionales. e) Los derechos humanos
y la justicia

También fue invitado el doctor Miaja de la Muela, en su calidad de
asociado fundador del Instituto hispano-luso-arnericano de Derecho In-
temacional, a la segunda reunion de dicho Instituto que se celebró en San
Paolo (Brasil), del 2 al ,z de octubre de 1953. No obstante hab.er decli-
nado Ia invitaciOn, el Instituto, en la citada reuniOn, acordó el ascenso del
señor Miaja a la categorIa de miembro de rn'imero, distinciOn que también
fue concedida a los profesores espafioles doctores Yanguas Messla, Barcia
Trelles, Sela Sempil, Luna, GarcIa Arias y Bustamante, resul-
tando asI el grupo espaflol del Instituto hispano-luso-americano de Dere-
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cho Internacional el más numeroso, tanto en sus asociados como dentro
de los cuarenta miembros de ni'imero, honroso reconocimiento del renacer
de los estudios jurIdicos internacionales en nuestra patria.

El Catedrático de Derecho Procesal, Dr. D. Victor Fairén Guillén ha

, ilevado a cabo, durante el pasado curso, las siguientes actividades den-
tIficas:

Congresos.—Invitado por la Asociación de Profesores de Derecho
Procesal Civil alemana, se trasladó a Wurzburg, para tomar parte en la
<Tagung> que se celebró durante los dIas 23, 24 y 25 de abril de 1953.

Al primer tema del Congreso und Untersu-
chungsmaxime im Zivilprozess>), aportó una Comunicación sobre <Die
heutige Lage des spanischen Zivilprozesses vom Standpunkt der Verhand

Al tercer tema des
aportó una comunicación sobre und

Prozess in
Como miembro, por Espafla, del ((Comitato Internazionale di Diritto

Processuale civile>, participó en la reunión habida en Wurzburg para
decidir sobre organización del II Congreso Internacional de Derecho Pro-
cesal Civil, que habIa de celebrarse en Viena durante ci mes de octubre
de 1953.

Tomó parte en diversas labores de organización y remitió para el
mismo dos comunicaciones: un Berufungund-tendenzen in

y Schiedsgerichtbarkeit der valenzianische Por
causa de fuerza mayor, no pudo asistir a dicho Cngreso, en el cual fue
reelegido como Miembro del Comité Intemacional de Derecho Procesal
Civil, por Espafia.

Ha sido nombrado Vocal de la Comisión Organizadora y Secretario
de la Sección de Derecho Procesal Civil para el II Congreso Nacional de
Derecho Procesal Civil que se celebrará en Madrid, en el mes de marzo
de 1954.

Asistió a las JurIdicas. celebradas en Pau
(Francia) a finaies del mes de agosto de 1953, presentando una comuni-
cación sobre la jurIdica y la economIa de los fenómenos interna-
cionales de facerIas en Ia cordillera

Conferencias.—Invitado por la Facultad de Derecho de Erlan-
100
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gen (Alemania) (Decano, profesor Seidi), pronunció en ella dos confe-

rencias: la primera, para estudiantes, sobre el tema: <<Die Grundsätzen

des spanischen Zivilprozesses>; otra, para profesores y juristas en general,
sobre el tema: <Prozess, Verfahren und juristischen Mythen>; proflun-
ciadas ambas en la Kollegienhaus de la Facultad.

Invitado por la Facultad de Derecho de Colonia (Decano, profesor
Nipperdey), pronunció una conferencia en el Aula Magna de la misma,
sobre el tema: <Geschichte und heutige wissenschatiche Lehre im Zivil—

prozesS in Spanien>>. Estas conferencias tuvieron lugar en la primera decena
del mes de mayo de 1953.

Nombramientos y encargos.—El profesor Fairén Guillén, ha sido nom-
brado Miembro de la Comisión Oficial para la reforma del Apéndice de
Derecho Foral Aragonés (junio de 1953); Profesor de la nueva Escuela

Social de Valencia (junio de i953); encargado por el Instituto de Estudios

Politicos, de investigar, previa encuesta y trabajos necesarios, el actual estado

de las costumbres internacionales agrarias pirenaicas, y de los de organifr
zación y tareas de la .Comisión arriba citadas, en cuanto al II Congreso
Nacional de Derecho Procesal; igualmente, ha sido renovado su cargo de

Miembro del <<Comitato Internazionale di Diritto Processuale en

el 11 Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil (Viena, octu-
bre de 1953).

Publicaciones.—Ha publicado los siguientes trabaj Os: <<El mo-

mento de producción de la litispendencia en las actuales legislación y
jurisprudencia General de Derecho>,, Valencia,
dieciséis paginas); <<El Consulado de Ia Lonja de Valencia y las Ordenànzas
de 1952)>. (<<Revista General de Derecho>, Valencia, y Madrid,

nueve <<La demanda en el proceso ciVil espafIob>, en
Madrid, treinta y nueve páginas); <<Introducción a un estudio del proceso
del artIculo 70 de la Ley de Sociedades (<<Revista de Dere-

cho Madrid, dieciséis columnas); <<La suspension del acuerdo
social en el proceso del artIculo 70 de la Ley de Sociedades
(<Revista de Derecho Mercantib>, Madrid, catorce <<La apela-

ción en el proceso del articulo 70 de la Ley de Sociedades Anc5ni-
mas>,. (<<Revista de Derecho Procesah, Madrid, veintiséis páginas); <<Una
perspectiva histórica del proceso: la litis contest atio y sus consecuen-
cias>,. (<<Anales de la Universidad de Valencia> y en <<Atti del I Congresso
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di Diritto Processuale Padua, 1953, treinta y cinco páginas);
((Dictámenes sobre problemas General de
veintisiete páginas); <(La función arbitral del Consulado de la Lonja de
Valencia>. de Información Comerciab, seis columnas). Ha pu-
blicado el libro ((El jUiCiO ordinario y los plenarios (Ed. Bosch,
Barcelona, doscientas •setenta y seis páginas.)

El Dr. Font Rius, Catedthtico de Historia del Derecho Espaftol, par_
ticipó como representante espauiol y delegado del Consejo Superior de
Investigaciones CientIficas, en la VI Reunion de la <cSocieté Jean Bodin
pour l'histoire comparative des celebrada en ParIs durante
la primera semana de octubre de 1952. En el curso de la misma leyó su
comunicación sobre Instituciones administrativas y judiciales en las
ciudades medievales españolas>>, que fue vivamente comentada y discutida
por varios de los asistentes. La se habIa dedicado a! estudio
comparativo de las ciudades y su regimen administrativo, en las diversas
épocas y civilizaciones.

En representación de Ia Universidad, tomO 'parte asimismo en el Con-
greso de Filologia románica, celebrado en Barcelona en el mes dè abril
de 1953, interviniendo en el desarrollo de algunas de sus ponencias.

TRIUNFOS ACADEMICOS DE ALUMNOS

•2

Entre los éxitos obtenidos por antiguos alumnos de esta Facultad, en
Ia vida académica y profesional durante el pasado curso, han ilegado a
noticia de la misma los siguientes:

En oposiciones a Notarias de primera clase, don Juan Garcia Granero
obtuvo una plaza en Pamplona.

En las celebradas en el Colegio de Barcelona, en la primavera de 1953,
triunfaron los señores don Rafael Azpitarte Camy (PromociOn 1946), don
JerOnimo Cerdá Bafiuls (PromociOn 1950) y don Angel Martinez Sa-
.rrión (PromociOn 1948).

En las del Colegio de La Coruña (verano 1953), obtuvierori plaza los
señores don José Luis Crespo Romeu y don José Luis Mezquita del Cacho
(ambos de las promociOn de 1950).

Y en las oposiciones para Letrados del Consejo de Estado, obtuvo
plaza con brillante puntuaciOn, don José Antonio Garcia Trevijano Fons.
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FACULTAD DE MEDICINA

Decano: limo. Sr. D. Juan José Barcia Goyanes.
Vicedecano: limo. Sr. D. Antonio Liombart RodrIguez.
Bibliotecitrio: Dr. D. José GarcIa-Blanco Oyarzábal.
Secretarlo: Sr. D. Rafael Campos Fillol.
Vicesecretario: Sr. D. Tomás Aicober Coloma.

PROFESORES HONORARIOS

Excmo. Sr. D. Pedro Radio, cx embajador de ia Argentina en España.

Prof. Dr. Viktor von Weizsaecker.
Prof. Dr. Gerhardt Domagk..

CATEDRATICOS NUMERARIOS
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D. Roman Alberca Lorente PsiquiatrIa.,
D. Rafael Alcala' Santaella AnatomIa y Técnica.
D. Juan José Barcia Goyanes AnatbmIa y Técnica.
D. Rafael Bartual Vicens Otorrinolaringologla.
D. Basterra Santacruz OftalmologIa.
D. Manuel Beltrdn Báguena PatologIa Médica.
D. Vicente Belloch Montesinos FarmacologIa y Terapéutica.
D. Francisco Bonilla MartI Obstetricia y Ginecologla.
D. Carlos Carbonell Antoll PatologIa Quirñrgica.
D. Miguel Carmena Villarta PatologIa General.
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D. José Esteller Luengo
D. José Garcia-Blanco Oyarzábal
D. José Gascó Pascual
D. Leo poldo Lopez Gómez
D. Antonio Liombart Rodriguez
D. Dámaso Rodrigo Perez
D. Vicente Sanchis Bayarri
D. Manuel Valdés Ruiz

Nicasio Benlioch Giner .

Rafael Cam pos Fillol
Jose' Tomás López-Trigo

Emilio Alcald Liorente
Juan Campos Perez
José Marti Maieu
Francisco J. Rieta Sister

Vicente Alcober Coloma
Tomás Alcober Coloma
José Almela Guillén
Juliimn Deluc Talens
Francisco Javier Garcia-Conde

Dermatologla y Sifihiografia.
FisiologIa y BioquImica.
PatologIa Quirñrgica.
Medicina Legal.
HistologIa y AnatomIa.
PediatrIa.
Microbiologla e Higiene.
PatologIa Médica.

PatologIa y Terapéutica.
AnatomIa y Técnica.
PatologIa Quithrgica.

FlistologIa y Anatomla Patológica.
FisiologIa General y Especial.
Patologla Médica.
PediatrIa.
PatologIa General.
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PROFESORES AGREGADOS

D. Jorge Comm Vilar.

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS
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PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS

D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.

PatologIa Médica.
Higiene y MicrobiologIa.
PatologIa General.
PatólogIa Médica.

PROFESORES ADJUNTOS
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LA FACULTAD DE MEDICINA EN EL CURSO 1952-53

La Facultad de de Valencia ha seguido en el curso
desarrollando su labor académica, de acuerdo con el plan de estudios vi-
gente, con un amplio desarrollo de sus servicios clInicos, sesiones, confe-
rencias, etcetera, en las que, junto al cuadro de profesores numerarios,
ayudantes, medicos intemos, etcetera, han colaborado destacados prof e-
sores y medicos espafIoles y extranjeros, invitados a participar en las
tareas de la Facultad. -

A destacar, tan sóio la reciente implantación de un primer curso, de
tipo formativo, en los estudios de la Licenciatura, a cursar en la Facultad
de Ciencias, como previo a los estudios propiamente. que cons-
tituirán los cursos segundo en adelante del nuevo plan.

La amplirud y prolijidad de la labor facultativa viene reflejada con
extremada precisión y detalle en el ((Anuano de la Facultad de Medicina
Curso 1953-54)), publicado, a! igual que en cursos anteriores, por cuidado
y a expensas de la misma. En las páginas que siguen solo nos es permitido
recoger, a manera de extracto, una sIntesis de sus actuaciones y aspectos
más destacados, remitiéndonos, para su conocimiento total, a Ia referida
publicaciOn.
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D. Andrés Garcia Martinez
D. Juan Antonio Gisbert Calabuig
D. Francisco Gomar Guarner
D. Antonio Gonzalez Cruz
D. Ignacio Marti Alvarez-Ossorio
D. Manuel Montesinos Sanchez
D. Vicente Oliver Fogués
D. José del Rey Giménez
D. Vicente Salvatierra Mateu
D. Jorge Sempere Corbi
D. Vicente Simon GOmez
D. Vicente Sorribes Santamaria
D. Bernardo Vila Ochando

Higiene y Microbiologla.
Medicina Legal.
PatologIa Quirñrgica.
PatologIa Médica.
Obstetricia y GinecologIa.
AnatomIa y Técnica.
DermatologIa y SifiliografIa.
OftalmologIa.
Obstetricia y GinecologIa.
PsiquiatrIa.
OtorrinolaringologIa..
PatologIa Médica.
FarmacologIa y Terapéutica.
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HistologIa y Técnica Micrográfica.
1.0 de Anatomla descriptiva y topo-

gráfica
1.0 de Técnica anatómica
FisiologIa general y- QuImica fisio-

lógica
QuImica experimental
FIsica experimental
i.o de Formación polIt.ka

de Religión
z.° de Educación fIsica

Dr. D. Antonio Liombart Rodriguez.

Dr. D. Rafael Alcalá Santaclia.
Dr. D. Rafael Alcala' Santaella.

Dr. D. José GarcIa-Blanco.
Dr. D. José Maria Viguera.
Dr. D. Joaquin Catalá.
Dr. D. Diego Sevilla.
Rvdo. Dr. D. José Janini.
Dr. D. José Talon.

SEGUNDO CURSO

2.0 de AnatomIa
2.° de Técnica
Fisiologla especial
MicrobiologIa médica
2.° de Formación poiltica
2.0 de Religion
2.0 de Educación fIsica

Anatomla patológica
FarmacologIa experimental
Terapéutica fIsica
PatologIa general

Dr. D. Juan I. Barcia Goyanes.
Dr. D. Juan I. Barcia Goyanes.
Dr. D. José Garcia-Blanco.
Dr. D. Vicente Sanchis Bayarri.
Dr. D. Diego Sevilla.
Rvdo. Dr. D. José Janini.
Dr. D. José TalOn.

Dr. D. Antonio Llombart Rodriguez.
Dr. D. Vicente Belloch Montesinos.
Dr. D. Vicente Belloch Montesinos.
Dr. D. Carmena Villarta.

DE VALENCIA

LICENCIATURA

La distribución de los estudios, que ha regido en el curso transcurti..
do, en el perlodo de Licenciatura es la siguiente:

PRIMER CURSO

••-1

TERCER CURSO
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3.0 Formación polItica
3.0 Religion
3.0 Educación fIsica

i.o de Patologla médica
x.0 de PatologIa quir&gica
PsicologIa
i.o de Obstetricia y GinecologIa

z.° de PatologIa quirñrgica
2.0 de PatologIa médica
Otorrinolaringologla
PediatrIa ..;
OftalmologIa
2.0 de Obstetricia y GinecologIa

3.0 de PatologIa quirñrgica
3.0 de PatologIa médica
DermatologIa y SifihiografIa
Medicina legal
PsiquiatrIa
Higiene

Historia de la Medicina
DeontologIa médica
Prácticas de Obstetricia
Prácticas de PediatrIa

de ClInica médica
Prácticas de Cilnica quithrgica

Dr. D. Diego Sevilla.
Rvdo. Dr. D. José Janini.
Dr. D. José Talon.

D. Manuel Beltrdn Báguena.
D. José Gascó Pascual.
D. Francisco Alcayde Vilar.
D. Francisco Bonilla MartI.

D. Jose' GascO Pascual.
D. Manuel Beltra'n Báguena.
D. Rafael Bartual Vicens.
D. Da'maso Rodrigo Perez.
D. Bas-terra Santacruz.
D. Francisco Bonilla Marti.

Dr. D. José Tomds y Lopez Trigo.
Dr. D. José Almela (luillén.
Dr. D. José Esteller Luengo.
Dr. D. Leo poldo Lopez Gómez.
Dr. D. Roman Alberca Lorente.
Dr. D. Vicente Sanchis Bayarri.

Dr. D. Fernando R. Fornos Cuesta.
Rvdo. Dr. D. José Janini.
Dr. D. Francisco Bonilla Mart:'.
Dr. D. Da'maso Rodrigo Perez.
Dr. D. José Almela Guillén.
Dr. D. José Oascó Pascual.
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ESTUDIOS DEL DOCTORADO

Se han desarrollado en ci año académico 1952-53, los siguientes cursos:

Curso de Geriatr:'a, bajo la dirección del catedrático doctor don Ma-
nuel Beltrán

Se profesó el curso normal del Doctorado, en el que se matricularon
veintitrés medicos.

Las clases tuvieron lugar los viemes, de siete a ocho de la tarde, icc-
ción teórica. Y los lunes, de once a doce de la mañana, lección práctica.

Curso de Neurologla, bajo Ia direcci6n dci catedrático doctor don
Juan José Barcia Goyanes.

La parte teórica de este curso ha consistido en la explicación de un
programa, en ci que se han recogido los distintos problemas de la neuro-
cirugIa: Historia, diagnóstico, terapéutica general, clInica y tratamiento
quirñrgico de los tumores del neuroege, de la epilepsia, de la hidrocefalia

y de los traumatismos de cráneo, tratamiento del dolor y de
las hiperquinesias y psicocirugIa.

En ci aspecto práctico, los alumnos han explorado enfermos neuro-
quithrgicos en las Salas del Servicio, y han asistido, por grupos de dos, a
las intervenciones realizadas durante curso.

Curso de UrologIa, bajo la dirección del doctor don Ra-
fael Santaella.

La labor realizada en ci curso ha consistido en la explicación del pro-
grama, formando cuadros sinópticos de:

Los grandes sInciromes de la orina; PatologIa uretral; PatologIa de

la próstata; PatologIa de la vejiga; Enfermedades quirñrgicas del riñón.

Curso de Parasitologla Médica, dirigido por el catedrático doctor don
Vicente Sanchis Bayarri.

Aparte de la labor en las sesiones pMcticas, se trabajó sobre
los siguientes temas: Técnicas de coloración. Estudio microscópico de
protozoos y metazoos. Estudio de larvas y aduitos de mosquitos. Investi-
gaciones de parásitos de heces. Investigación de parásitos en sangre. Oh-
servaciones sobre fondo oscuro.
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Curso de CancerologIa, dirigido por el catedthtico doctor don Anto-
: nio Liombart RodrIguez.

La orientación de sus enseflanzas ha sido principalmente de Cancero-
logIa general, insistiéndose, sobre todo, en tres aspectos fundamentales:

a) Problemas de la malignidad y sus relaciones con la cilnica. b) Cues-
tiones actuales de Cancerologla experimental. c) Importancia y gravedad
del cancer en Espafia.

Curso de Cirugla Torácica, bajo la dirección del catedrático doctor
don José Gascó Pascual.

Se ha desarrollado el curso con arreglo un programa en el que figu-
ran lecciones de Generalidades (AnatomIa, FisiopatologIa torácica, explo-

ratoria toracopulmonar y anestesia en cirugla PatologIa

quithrgica pleuropulmonar; PatologIa general y especial del mediastino

y ,de Angiocardiocirugi'a.
Un dIa semanal se ha dedicado exclusivamente a intervenciones de

cirugIa torácica.

• FIESTA PATRONAL

El dIa i8 de octubre se conmemoró, como en afios anteriores, la fes-
tividad de San Lucas, Patron de la Facultad, asistiendo todos los miembros

de la Facultad de Medicina.
En la Capilla del SantIsimo Cristo de la Agonla del Hospital Provin-

ofici6 una Misa con platica el Rvdo. sacerdote y medico P. José
Janini, profesor de Religion de la Facultad. Se repartió una estampa con-
memorativa con la imagen del Santo.

A las 2o'3o, en el Aula Magna de la nueva Facultad de Medicina, pro-
nunció una conferencia el catedratico de Patologia Médica, profesor doctor
don Manuel Valdés Ruiz, que desarroll6 el tema: ((La alimentaciOn del

hombre en xiempos de escasezD.
Como todos los afios, el Profesorado se reuniO a continuación en el

restaurante de los Viveros Municipales en una cena de hermandad.

BENDICION DE LA CAPILLA DE LA .NUEVA FACULTAD

A las nueve de la mafiana del dIa 8 de nOviembre se celebró la solemne

bendiciOn de la Capifia de la nueva Facultad, revestido de pon-
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tifical, su Excelencia ReverendIsima el señor Arzobispo, doctor don Mar-
celino Olaechea y Loyzaga. Asistieron a! acto el MagnIfico y ExcelentIsi-

mo Rector, doctor don José Corts Grau, los IlustrIsimos señores

Decanos de las cuatro Facultades, ci Claustro de Medicina y alumnos de
todos los cursos. Como recuerdo se distribuyó una estampación que repro-

duce el frontal del Altar.
A continuación, con ornamentos negros, el señor Arzobispocelebró

el Santo Sacrificio de la Misa en sufragio del alma de nuestro inolvidable
compañero de Claustro y Rector Magnffico de la Universidad, doctor
don Fernando RodrIguez-Fornos, en cumplimiento del primer aniversario
de su fallecirniento. A este emotivo acto asistieron las autoridades acadé-
micas, profesores, alumnos y la viu4a, hijos y familia del ilustre maestro.

SOLEMNIDADES RELIGIOSAS

El dIa 2 de febrero, festividad de la Puriflcación de Nuestra Señora,

se veriflcó, en la Capilla, la bendición de las candeias, organizándose a
continuación la procesión, que recorrió ci patio central de la Facuitad, con
asistencia del IlustrIsimo señor Decano, profesores y alumnos de los dos
primeros cursos, cuyas ens eñanzas se dan en la Facultad nueva.

El dIa 29 de marzo, Domingo de Ramos, el Padre Janini bendijo las
palmas y ramos de olivo que fueron luego 'repartidos a los catedráticos de
la Facultad, enviándose también una palma, como testimonio del afecto
que le profesa la Facultad, a! profesor auxiliar jubilado, doctor don Jaime
Mur, que ingresó como profesor en el aIi.o 1902.

LA PRIMERA LECCION DEL DOCTOR CARBONELL

El dIa 20 de abril, a las veinte horas, en ci Aula Magna de la Facultad
de Medicina nueva, dio su primera lección ci nuevo catedrático de Patolo-
gla Quithrgica, doctor don Carlos Carbonell Antoil.

La lección magistral del nuevo profesor, versó sobre el tema:
cusión biológica de Ia agresión

110

YS -

'I'
U

• •:.'•
I'. '4 6

• :
';• . . -' • . - - .

Np-'- ,.

- -, •. -



CRONICA DEL CURSO 1952-53

CONFERENCIAS Y SESIONES CLINICAS

En la imposibilidad de resefiar a! detalle las numerosas conferencias y
sesiones de las distintas cátedras y servicios, recogemos del mencionado

la siguiente relación:

Decanato de la Facultad de Medicina

En el Aula Gil y Morte, el dIa de junio, se proyectó la version es-
pafIola de una pelIcula suiza sobre ((Resultados y técnica de Ia infusion
endovenosa de con aclaraciones sobre la misma, por el doctor don
Aifredo V. Bosch Perez, de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Sesiones cilnicas con juntas de la Facultad

La primera tuvo lugar el dIa 28 de en la que hablaron los
don Leopoldo López GOmez sobre: rayos X y la

identfficación médico-legab, y don Vicente Belloch Montesinos, acerca de:
aspectos de Ia quimioterapia en la

La segunda, el dIa 23 de enero, en la cual intervinieron los catedráticos
don Rafael Bartual Vicens, con el tema: voz en el laringectomiza-
don, y don Francisco Bonilla MartI, sobre: de la

La tercera, el dIa 8 de mayo, participando los catedráticos .don Roman
Alberca Lorente, acerca de: psicOticos en las anemias per-

y don Juan José Barcia Goyanes, sobre: ccContribución al cono-
cimiento del quiste hidatIdico de

Cátedra de Patologla General

El dIa 25 de octubre, doctores M. Caballero y A. Cortés: hepá-
tica, adquirida y

En el mismo dIa, el catedrático don Miguel Carmena hablO sobre:
de

El 8 de rioviembre, doctores J. Olagüe y E. LOpez Botet: ccEnfisema
mediasti'njco en un asmático>>; doctor A. Méndez Monsell:
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pluriglandular de origen catedrático don Miguel Carmena:
del colon descendente y litiasis renal

El dIa 22 de noviembre, el doctor P. Sosa Arnau: infantil

seudohipertrófica en dos doctor E. Lopez Botet:
escapular)'; catedrático don Miguel Carména: muscular pro-
gresiva, forma seudohipertrófica en piernas y atrófica en brazos>.

DIa 6 de diciembre, doctor J. Sanchis Liopis: ddeas patogénicas sobre

el acceso de asma bronquiah; doctor E. Lopez Botet: rigidez pul-

monar en el asma experimental)); catedrático don Miguel Carmena:
termia o febrIcula no

El dIa 17 de enero de 1953, doctor E. Tudela: con elevada

hipertermia de origen catedrático don Miguel Carmena:
no infecciosas>,.

El 31 de enero, doctor M. Picardo: dndicaciones de la resección qui-
rñrgica en el tratamiento de la tuberculosis puirnonar'>; catedthtico don

Miguel Carmena:
DIa de febrero, doctor F.-J; GarcIa-Conde: de Addi-

son y reumatismo>; catedrático don Miguel Carmena: ((Cirrosis hepática,
consecutiva a fiebre de

DIa z8 de febrero, doctor E. López Botet: y tuberculosis

bronquiah; doctores J. Olagüe y Sanchis Llopis: de aorta

y diagnóstico diferencial con los tumores de mediastino>; catedrático don

Miguel Carmena:
El 25 de abril, doctor F.-J. GarcIa-Conde: ((Uremias extrarrenales>;

catedrático don Miguel Carmena: hepática latentes>.

- . ., .— ..—-
:--':-

a
- .y.

Ca'tedra de Farmacologla experimental

Bajo la dirección del catedrático don Vicente Belloch, se organizó,
como en afios anteriores, un cursillo de Terapéutica ClInica, destinado este
curso a la Terapéutica de las afecciones de las vIas unrinarias. Tuvo lugar
este cursillo durante los meses de noviembre a abril, en los dIas martes y
viernes, de 7'30 a 8'3o de la tarde.

El cursfflo constó de quince lecciones, a cargo del doctor Belloch, con
la siguiente colaboración:

Doctor don Rafael Belloch, con una conferencia acerca de:
Su
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Doctor don Antonio Vila L6pez, con una conferencia acerca de:
drologla médica en las enfermedades de las vIas

C'átedra de Patologla Médica A

El catedrático don Manuel Valdés Ruiz explicó las de

la las del y las
reumátlcas)).

El profesor adjunto don José Almela Guillén, explicó las

infecciosas>> y las cEnfermedades de la
Los doctores S. Clariana Pascual y E. Salar Luis, explicaron las

fermedades y el doctor J. GarcIa Latorre, las ferro-

pénicas)).

Cdtedra de Patologia Médica B

DIa 29 de noviembre, catedtático don Manuel Báguena y colaborado-
res: y discusión de los casos registrados durante la

Servicio de NeuropsiquiatrIa del Hospital Provincial

El Jefe del Servicio, en conexión con la Cátedra de PatologIa Médica,
segundo curso, ha explicado un curso de NeurologIa, en el que se ban
desarrollado: Sesiones teóricas: los viernes, de doce a una; Sesiones prác-
ticas: los lunes, de once a doce. Además, los viernes, de once a doce, los
alumnos han realizado prácticas, por grupos en las Salas del Servicio, bajo
la dirección de los medicos asistentes doctores EspIn, Gómez, Lopez
Rosat, Malabia, Schellert y Villena.

Además del curso de NeurologIa, se han profesado los siguientes cur-
silos: I. por don J. Espi'n Herrero; H.
del sistema por don José EspIn Herrero; III. cNeurocirugl'aD

(Curso monográfico del Doctorado).

Cdtedra de Patologla A

El dIa 22 de noviembre, doctor J. Olague: dncidencias diagnósticas
de un tumor de mediastino poSterior>>; catedrático don José Gascó Pas-
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cual: ((Consideraciones sobre un tumor cervical, que simulaba un aneu-
risma de la carótida primitiva (con proyección de pelIcula en colores de
Ia intervención). gravis y timectomIa>. c(Rrnón mastic en un
nifio de diez ailos>>. de cadera por (Con presenta-

En las sesiones clInicas actuaron el doctor Cano y el doctor Calvete
sobre: mesentérica el doctor Beniloch, sobre:

renal y su diagnóstico radiológico con caifficaciones yuxtaure-
trales>> y renal ci doctor Monieón, sobre:

escápulo-humerah; el doctor Gonzalez Piera, sobre: ((El tra-
tamiento de la de boca anastomótica>>; ci doctor Gonzalez Piera y
el doctor Tamarit, sobre: inflamatorios del ciego>>; ci doctor
Gómez Ferrer y el doctor Monsalve, sobre el doctor Romero,
sobre: extrapleural con relleno>, y el doctor Aicácer, sobre:

En estas sesiones presto una colaboración de extraordinario valor ci
catedrático don Antonio Liombart, que aportaba al estudio de los enfer-
mos ci criterio histopatológico.

Cátedra de Obstetricia y Ginecologla

El dia ig de noviembre, ci catedrático don Francisco Bonilla, habió
sobre: de Stein-Loventhab.

Durante este mes, se celebró cliii Cursillo de Obstetricia de Urgencia
para postgraduados, limitado a diez plazas, que se cubrieron todas. En ci
curso dc una semana se revisaron en lecciones teóricas y prácticas los pro-
blemas obstétricos que interesan al medico general. Los alumnos del primer
curso de Obstetricia y Ginecologla asistieron. a las conferencias magis-
trales pronunciadas por el catedrático don Francisco Bonilla.

Cátedra de Otorrinolaringologla

Durante ci mes de abril, se celebró un curso intensivo para postgradua-
dos, con Ia colaboración, aparte de los medicos pertenecientes al Servicio,

114

ción de enfermos.)

Cdtedra de Patologla Quirárgica B

—



V

F'

I

CRONICA DEL 1952-53

la de ilustres colegas, no solo de nuestro Claustro, sino de otras Facultades
de Medicina. Entre éstos figuraron los profesores NñuIez, RodrIr

guez, Azoy y Poch Vifials, de las Facultades de Medicina de Madrid,
Sevilia y Granada, respectivamente; los profesores GascO, Al-

berca y Simon, de nuestra Facultad, y los doctores Valls, Lopez Botet,
Marco, Bisier, Vento y Vilar PamplO. Dicho curso intensivo, a! que con-
currieron más de veinte postgraduados procedentes de todas las regiones

fue, no sOlo teOrico, sino práctico, y durante ci mismo realiza-
ron intervenciones de cirugIa ambulatoria los propios cursillistas, partici-
pando asimismo como ayudantes en intervenciones de mayor trascendencia.

Cátedra de DermatologIa y Venereologla

El profesor de DermatologIa de la Facultad de Medicina de Granada,
don Marino Gallego BurIn, dio una lección en esta Cátedra, sobre las:
<Hormonas de adaptación en

Cátedra de Medicina Legal, Toxicologla y PsiquiatrIa Forense

En ci actual curso, todos los alumnos de nuestra disciplina han podido
realizar personalmente, por lo menos, una autopsia judicial, y muchos
varias, ya que el ni'imero de cadáveres judiciales de que la cátedra ha
dispuesto ha rebasado el de las necesidades' prácticas en este sentido.
Deseamos scguir mostrando este satisfacción en cursos venideros, ya que
esperamos contini'ie la arm6nica coiaboraciOn con el profesorado del men-
cionado Instituto Anatómico-forense.

DE PRACTICANTES, MATRONAS Y ENFERMERAS

Enseñanza de practicantes.—La dirige el profesor doctor don Rafael
Campos. En ci pasado curso, por esponthneo ofrecimiento del profesor auxi-
liar numerario y jefe de los Servicios de TraumatologIa del Hospital
Provincial, doctor don José Tomás López-Trigo, las prácticas del segundo
curso se han realizado bajo su direcciOn, asistiendo los alumnos oficiales y
tambiën los no oficiales que lo solicitaron.
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Las pthcticas del primer curso se reaiizáron, como en los cursos ante-
riores, con Ia colaboración del demás personal.

La matrIcula ha disminuIdo ostensiblemente en consideración a las
modificaciones introducidas en el plan de estudios, en lo que se refiere al
examen de ingreso. obligatorio para todos los alumnos que sólo tienen
aprobado los ties cursos de Bachiier y la FisiologIa e Higiene. Este
examen de ingreso no sólo limita el de alumnos, sino que, ademâs,
selecciona. Esto explica que los que pasan de este examen obtengan me-
jores calificaciones, y que ci porcentaje de suspensos sea más bajo .que en
cursos anteriores.

Enseñanza de matronas.—La dirige el doctor don Ignacio MartI Alva-
rez-Ossorio. La ensefianza correspondiente a los dos cursos de matronas
se realizó, como el affo anterior, en sus dos aspectos, teórico y práctico.

Se ha intentado inculcar los principios fundamentales' de la obstetricia
del modo más elemental posible, a fin de grabarlos indeleblemente en la
mente de las futuras matronas; se hizo principal hincapié en las lecciones
referentes a la asistencia del parto, asI como las correspondientes ala asep-
sia y antisepsia.

Se realizó de un modo intenso la preparación práctica, dividiendo a
las alumnas matriculadas en diferentes grupos, a fin de que prestaran seil-
vicios de guardia.

Escuela de enfermeras.—Dirigida por el don Rafael Aicalá
Santaella. En el curso 1952-53 las alumnas matriculadas fueron ciento ocho,
habiéndose presentado cincuenta y tres de primero y cincuenta de segundo.

Las clases teóricas han sido dadas por ci catedrático y director de las
escuelas, don Rafael Alcalá Santaella, y don Manuel Montesinos.

Pasadas las vacaciones de Navidad y Pascua de Resurrección, fueron
celebrados los exámenes escritos para las alumnas de los dos cursos, y al
finalizar el curso oficial en los i'tltimos dIas del mes de mayo, éstas sufrieron
ci examen oral regiamentario.

La ciase de Religión ha continuado este curso con .idéntico éxito del
pasado' aIjo, habiendo asistido la casi totalidad de las alumnas, tanto oficiales
como libres.

El examen oral de fin de curso de esta asignatura no pudo celebrarse este
afio por causa de grave enfermedad del profesor.
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Se han celebrado catorce reutiiones en nuestro Departamento, presidi-
das por nuestra Regidoras de Enfermeras.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD

En ci pasado curso hay que destacar que ha aumentado ci de
lectores asiduos en esta Biblioteca. Este aumento ha sido posible merced
al ligero incremento de obras modernas que han tenido entrada en ci regis-
tro de este Departamento. La relación de las mismas es la que sigue:

Lawrence R. Boies: <Garginta, nariz y oIdos>. Mexico, 1951.
Manuel Uribe Troncoso: de los Mexico-, 1952.

Charles K. Friedberg: del corazórn>. Mexico, 1951.
Russel L. Cecil: Mexico, 1950.
William A. Sodemann: ((Fisiopatologia Mexico, 1952.
Lawrence R. Wharton: Mexico, 1950.
Maxwell M. Wintrobe: Mexico, 1948.
Charles B. Storch: Mexico, 1952.
Julius Bauer: diferencial>.. Mexico, '95i.
Bernard J. Alpers: .xNeurologIa clInica>>. Mexico, 1952.
Ralph H. Major: y Mexico, 1952.
Pedro Pons: y clInica Barcelona, 1952-53 (Du-

plicada). Los dos tomos en la actualidad publicados.
J. Surós: y Té-cnica Barcelona, 1953.
Karl Sohleip: de enfermedades de la Barcelona, 1952.
José del Soto Basil: mal de Barcelona, 1953. (Donación

del autor.)
Vincent J. Collins: ((Anestesiologla>). Mexico,
Claude E. Welch: ((Cirugla gastroduodenah. Mexico, 1952.
Hans Eppinger: ((Patologla de la Barcelona, 1952.
Herbert Assman: Barcelona, 1952.
Arthur Jores: Barcelona, 1948.
Francisco Guerra: ((Farmacologl.a)>. Mexico, 1946.
Arthur C. Allen: <Enfermedades del Mexico, 1952.
Reed M. Nesbit: Mexico, 1946.
Philip B. Hawk: Mexico, 1949.
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Victor M. Ehiers: urbano y rurab>. Mexico, 1948.
Durante el curso han sido facilitados libros a cuatro mu quinientos

veinte lectores asistentes a la Biblioteca, y prestados para su devolución
cuatrocientos ocho libros a alumnos provistos de la tarjeta de lector, y a
algunos ayudantes de clases prácticas y profesores adjuntos.

PREMIOS Y BECAS

Los Premios extraordinarios de Ia licenciatura fueron concedidos a los
señores don Angel Ruiz de la Hermosa y a don Juan Sotos Fernández.

El Premio <cPeregrIn Casanova>> fue otorgado al alumno don José

Font Buxó.
El Premio ccLópez al alumno don José Sanchez Fayos.
La Beca concedida por la Universidad Internacional de Verano de

Santander, fue concedida al alumno don José Antonio Lopez Navarro.
El doctor don M. Esteban Gil ha sido premiado en la Roeb,

del Instituto Medico Valenciano, por su trabajo: experimental

sobre Ia IisiologIa del apéndice vermicular>>.

I

.1

4, .

PENSIONES DE ESTUDIOS

El doctor don Jaime Bigné Pertegaz obtuvo, por concurso, una beca

para dos aflos en el Colegio de España de Bolonia (Fundación
Albornoz>). Durante este curso ha trabajado en la ClInica Médica de la

Universidad de Bolonia (profesor Sotgiu) sobre y
por las tardes, en el Instituto de PatologIa General (profesor Favilhi), sobre

de glucosamina en el
El doctor Narbona estuvo durante tres meses colaborando directa-

mente en la clInica Universitaria de Düsseldorf, bajo la direcciOn del
profesor E. Derra, ampliando estudios sobre CirugIa pulmonar y Angio-
cardiocirugIa, habiendo obtenido un diploma laudatorlo de dicho profesor
por su aprovechamiento. A su regreso presentO la reglamentaria memoria
de su labor en la Diputación Provincial, que ha sido aprobada por la Junta

de la Facultad.
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Don Luis Salom Costa ha estado disfrutando, dürante cuatro meses,
una beca par intercambio en Viena en ci <Unfallkankenhaus>, bajo la
dirección del profesor Lorenz Boehier. Esta beca Ia debemos a la genti-
leza del Director del Sanatorio MarItimo de la Mavarrosa, doctor don
Alvaro Lopez Fernández.

El doctor Gomar Guarner se ha trasladado a Londres, donde ampliará
estudios durante tres meses, en las clInicas de los profesores Broc, Home
Sellors y Denny Brown.

El doctor don Enrique Penadés Carbonell ha obtenido una beca para
el West Jersey, Hospital de Filadelfia (EE. UU.).

TESIS DOCTORALES

El ayudante de clases prácticas de la Cátedra de Medicina Legal, don
Miguel Fernández Fresneda, leyó su Memoria Doctoral ci dIa iz de junio,
que versó sobre el tema: aportaciones experimentales a la Micro-
quimia alcaiOidica en Medicina Legab, siendo calificado de Sobresaliente.
El texto de Ia misma ha sido publicado en ci fascIculo de Medicina de los
presentes

PROYECCION SOCIAL DE LA FACULTAD

Honores y distinciónes.—Ei profesor adjunto, doctor don Francisco
Javier GarcIa-Conde GOmez, ha obtenido, tras brillantes oposiciones cc-
lebradas en julio del año 1953, la Cátedra de PatoiogIa General de la
Universidad de Santiago.

Por la DirecciOn General de Sanidad, fue nombrado ci doctor don
AIcaIá Liorente, Medico Encargado del Servicio del Dispensario

Geriátrico de Valencia.
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CA PILLA UNWERSITARIA

Se abrió la Capilla con la Misa del EspIritu Santo el 3 de octubre, pro-
cediéndose, inmediatamente después, a la solemne apertura de curso.

Por hallarse enfermo el MagnIfico Sr. Rector, Dr. D. José Corts Grau,
presidio el acto ci limo Sr. Vicerrector, Dr. D. Vicente Belloch.

Este dIa se repuso al Señor Sacramentado en el Sagrario. Se han veni-
do celebrando las Misas sapienciales los viernes. La primera fue oIda con
bastante de aistentes, breve exhortaciOn y dieciséis comuniones.
Sc ofreció por el alma del venerable Mossen Gregori Ridaura —1638-
i 66o—. Asistieron las personas que ilevan ci mismo apellido.

El 20 dc octubre inauguraron, con el Santo Sacrificio, el curso escolar
los colegiales del Colegio Mayor <Aiejandro El dIa de Difuntos
Misa cantada con asistencia de los señor Catedráticos. El dIa de San Al-
berto Magno celebrO el Santo Sacrificio ci señor Arzobispo a instancias
de los señores de la Facultad de Ciencias.

El 23 de octubre, para conmemorar el 19 aniversario del S. E. U., ce-
lebró ci M. I. Sr. Dr. D. José Es.pasa, canónigo de la Metropolitana. El
5 de diciembre, Misa por el Secretario de la Facultad de FilosofIa y Letras,
don Francisco Ramón Rodriguez Roda. (D. E. P.)

Hasta ci 22 de diciembre, se ceiebraron en total veintidós Misas y se
repartieron ciento treinta y una comuniones.

1953. Enero, i6. Misa Sapiencial. Festividad de San Fulgencio, Doctor
<Apud El 23 San Raimundo de Peñafort, Patrono de la Fa-
cultad de Derecho. OIició ci Santo Sacrificio el M. I. Sr. Dr. D. RamOn
Lamas.

Febrero, 7. Gran Misa dci VOTO, que hizo esta Universidad de de-
fender ci Dogma de la Inmaciilada Concepción en la que fue Ia primera
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TJNIVERS WAD DE VALENCIA

de España. Asistió el Excmo. Sr. Arzobispo; y entre ci MagnIfico Señor
Rector y ci Vicerrector, tomó asierito el limo. Sr. Obispo Auxiliar, don
Jacinto Argaya.

Marzo, Como final de Ejercicios Espirituales. Misa con plática y
ciento cinco comuniones. El 14, celebró el Santo Sacrificio tin abogado de
esta Universidad con asistencia de los de la promoción de 1948 y ocho
comuniones. El 24, Misa final de Ejercicios Espirituales que celebró el
M. I. Sr. Dr. D. José Espasa.

Mayo, i6. Misa en acción de gracias de los de la promoción 1948-53 de
La Facultad de FiiosofIa y Letras. El 20, Bodas de Piata de la promoción
de la Facultad de Derecho 1929. Entraron en la SacristIa para rubricar
Los asistentes .cdn

Mayo, 24. Hubo dos Misas: Primera Comunión de niños de la Ins-
titución DOMUS, con setenta comulgantes. La otra Misa, por los Licenciados
fallecidos, de la Facultad de Medicina, de la promoción de 1920.

Junio, 5. Misa por ci etemo descanso del compafiero don Vicente
Godoy Laguna, que le ofrecieron los Licenciados en Derecho de la pro-
moción de 1948.

Un total hasta julio de ochenta y seis Misas y cuatrocientas cincuenta
y tres Comuniones.

Loado sea el Señor.

CONMEMORACION DE LOS UNIVERSITARIOS FALLECIDOS

El dIa z de noviembre, festividad de los Fieles difuntos, la Universi-
dad, restaurando antigua costumbre, celebró la conmemoración de los
universitarios fallecidos, ofreciendo una Misa con Responso en la Capilla
universitaria. Ofició don AgustIn Salomón y bajo la Presidencia del Mag-
nIfico Sr. Rector, asistieron buen de claustrales y de alumnos de
las distintas Facultades.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

En la Cuaresma de 1953, durante la primera semana de marzo, profe-
sores y alumnos se reunieron todas las noches en Ia Capilla universitaria,
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para practicar unos Ejercicios Espirituales abiertos. Dirigió los Ejercicios
el R. P. Raimundo Paniker, eminente pensador, de una recia formación
y vocación universitaria. Sus meditaciones y piáticas, seguidas con ci
más vivo interés por los asistentes, piantearon de modo certero los acu-
ciantes probiemas espirituales para el joven universitario del presente.

La Misa de Comunión general del ñltimo dIa (fiesta de Santo Tomás)
fue ci brillante broche en que se cerraron estos Ejercicios.

RENOVACION DEL VOTO CONCEPCIONISTA

Otra innovación en la vida religiosa de la Universidad, la representó
la conmemoración del voto de defender el Dogma de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen MarIa, formulado por esta Universidad, en ci año
1664. A tal efecto, ci dIa 7 de febrero, se celebró en nuestra Capilla un
solemne oficio con asistencia de los Excmos. Sres. Arzobispo y Obispo
Auxiiar, y cantando un coro escolar la Misa cde Angelis>>. Al terminar Ia
Misa, ci MagnIfico Señor Rector, Dr D. José Corts Grau, hizo una reme-
moración y renovación de aquel voto formulado por nucstros antecesores,
con las siguientes palabras:

cVaientina Universitas juravit, quatenus per Sanctam Sedem Aposto-
• licam licebit, tenere, tueri, defendere, praedicare atque doëcre, Beatissiman

Virginem Dci Genitricem Mariam, praeveniente Spiritus Sancti gratia,
absque ulla peccati originalis -labe fuisse conceptam, et ab ipsa praeser-

vatam inmunem in primo instanti animationis, atque in hoc sensu Fes-
tum Immaculate Conceptionis ejus ab Ecciesia solemni ritu coli et ceie-
bran, VII Käiendas Februarii, Anno MDCLXIII!.>>

El texto de esta fórmula fue impreso en artIstica estampa y repartido
a los asistentes al acto.

FORMACION RELIGIOSA EN LAS FACULTADES

FACULTAD DE DERECHO

Las clases de Formación Religiosa, a cargo de Monseñor don Juan
de Unzalu, versaron sobre los siguientes cuestiofiarios:
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Curso primero.

Temas explicados:

- UNIVERSIDAD DE VALENCIA

I. Misión y misioneros. Finalidad especIfica de las Misiones Católicas.
Importancia y actualidad de la MisionologIa, sobre todo en nuestra Es-
pafia Misionera.

II. El universalismo mesiánico en el Antiguo Testamento. La misiórl
universal de Cristo y de su Iglesia en el Nuevo Testamento.

III. La Tradición y la MisionologIa en los Santos Padres, en los Con-
cilios y en los Romanos PontIfices.

IV. Voluntad salvIfica universal de Dios. Su realización por Jesu-
cristo Nuestro Rédentor. La Iglesia Católica continuadora de la misi4n
de Cristo.

V. La Iglesia, Cuerpo MIstico de Jesucristo. Fuera de la Iglesia no
hay salvación. Necesidad de la fe, del bautismo y de la gracia. salva-

ran o no los infieles negativos?
VI. Deber misional de la Iglesia en general y en cada uno de sus

miembros. Fuentes del deber misional. Modos de cumplirlo.
VII. La Apologética Misional, en sentido propio, demuestra que las

Misiones Católicas son obra de Dios, mientras, en sentido impropio, co-
rrobora las notas indefectibles de la Iglesia verdadera: su unidad, santidad,
apostolicidad y catolicidad.

VIII. Historia y literatura del derecho misional. Derecho misional de
la Iglesia sobre los acatólicos y sobre los infieles. La Iglesia Misionera ante
el derecho de los Estados.

IX. SIntesis general de la Historia de las Misiones, en sus cuatro eda-
des. Espafla Misionera del Siglo de Oro en America y Filipinas. EstadIsti-
cas actuales del mundo pagano.

X. Historia de la cooperación misional. Origen, finalidad e impor-
tancia de las Obras Misionales Pontificias. Nuestras Universidades de ayer
y las Misiones Católicas.

Curso segundo.

Temas explicados:

I. El Sacramento en sus diversas acepciones y verdadera definición.
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DEL CURSO 1952-53

I

El autor de los Sacramentos de Ia Nueva Ley: doctrina católica e im-
pugnadores.

II. Analogla y diferencias. entre los Sacramentos dela Aritigua y Nueva
Ley. Requisitos que han de reunir el ministro y ci sujeto de los Sacramentos
para administrarlos o recibirlos Noción y efectos de los Sa-.
cramentales.

III. El Sacramento del Bautismo y sus efectos. Adversarios de la doc-
trina católica. Significado, la Pila Bautismal. El catecumenado en la Iglesia
primitiva.

IV. Impugnadores del Sacramento de Ia Confirmación. Su necesidad
y efectos. La Conlirmación es el Sacramento de la Acción Católica.

V. Necesidad y excelencia del Sacramento de la Eucaristla. figu-
ras en ci Antiguo Testamento. Vida 'eucarIstica de los primitivos cristianos.

• VI. Obligación de recibir el SantIsimo Sacramento. Conveniencia de
la Comunión frecuente. Contepido general de la Constitución Apostólica

Dorninus>>, de S. S. Plo XII, acerca del ayuno eucarIstico.
VII. La Santa Misa, verdadero sacrificio eucarIstico. Su excelencia,

valor y frutos. La Santa Misa en la Iglesia primitiva.
VIII. La virtud de la penitencia. Su necesidad. En qué se diferencia

de Ia penitencia-sacramento. La potestad de la Iglesia para perdonar los.
pecados a los ya bautizados.

IX. Naturaleza del poder de perdonar que tiene la Iglesia. Los bau-
tizados no pueden alcanzar el perdón de sus culpas graves, independiente-
mente de dicho poder. Algunas dificultades y su solución. Cómo pueden
.conseguir los justos ci perd6n de sus pecados veniales.'

X. La Penitencia, verdadero Sacramento. Adversarios y pruebas de
Ia tesis. Eficacia de la contrición perfecta.

XI. Necesidad de Ia Confesión. Vigencia perenne de la misma en Ia
Iglesia de Jes.ucristo. Integridad de la Confesión. GravIsimas exigencias
del Sigilo sacramental.

Curso tercero.

Temas explicados:

I. Elementos constitutivos del acto humano y sus impedimentos. Natu-
raleza y fuentes de Ia moralidad.
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II. La conciencia y su necesidad. Conciencias defectuosas. Modos de

formar la conciencia.
III. La ley en general. El sujeto de las leyes eclesiásticas. Obligación

delaley.
IV. Leyes penales y anulatorias. Su existencia, grados y eficacia. La

costumbre: su division y valor.
V. El pecado en general. Diferencia entre el pecado mortal y el

nial. Nñmero y malicia especIfica de los pecados capitales.

VI. Necesidad y objeto de la Fe. La Esperanza y pecados contrarios.

Reglas prácticas de Caridad para con Dios, nosotros mismos y nuestros

prójimos.
VII. Pecados contra la caridad del prOjimo. El escándalo, su malicia

y reparación. La cooperaciOn. Casos mixtos de escándalo y de cooperación.

VIII. La virtud de la religion. Necesidad de la oraciOn. Obligación

de santificar los DIas del negativa y positivamente.
IX. La blasfemia y nuestro COdigo civil. El juramento y sus con-

diciones. Juramento promisorio y de fidelidad. El voto en sus diversas
especies y requisitos.

X. Deberes que impone el cuarto Mandamiento a la sociedad domes-

tica, patronal, civil y religiosa. Pecados contra este Mandamiento.

Curso cuarto.

Temas explicados:

I. Autoridad del Estado. Leyes civiles y deber de conciencia. Rela-

ciones entre la Iglesia y el Estado. Libertades modernas.-

II. Virtud de la justicia. Cómo obligan las diversas clases de justicia.

La -justicia social en las EncIdicas Pontificias. La doctrina católica acerca
del derecho de propiedad.

III. Injusticia o violación del derecho ajeno. Necesidad extrema y
compensaciOn oculta. Principios y raIces de la restituciOn.

IV. Leyes determinativas de la propiedad. Obligación en conciencia
de las leyes civiles en materiâ de bienes temporales. Los moralistas ante la

prescripciOn y los impuestos.
V. Contratos en general. Sus requisitos, objeto y causa para la validez.

Cuándo y cOmo cesa la obligación de los contratos.
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

VI. Contratos en particular. Venta, valor, precio. Arrendamiento de
servicios. Principios de doctrina social-cristiana. Salario justo y familiar.
Cómo obligan las leyes sociales de Estado.

VII. Donación entre vivos. Derecho de herencia. Sucesión in
Testamento. LegItima. Testamentos informes. Competencia de

Ia Iglesia en materia de obras pIas.
VIII. Exigencias del deber profesional: ciencia, diligencia, secreto

profesional. Aplicación de una ley mala. La moral católica ante ci divor-
cio civil.

IX. Deberes de los jueces. Reparación por sentencias injustas. Obli-
gación moral de un fallo. Deberes de los jurados y procuradores.

X. Deberes de los abogados en las causas criminales y civiles. Repara-
ción debida por el abogado, aun a su cliente, por simple negligencia. Hono-
ratios que respeten los ilmites de Ia justicia y de la equidad.

J. UNZALU

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Durante ci curso 1952-1953 hemos ido desarrollando en las clases de
Religiosa algunos temas escogidos entre los que el Programa

• Oficial sefiala. En esta selección hemos tenido en cuenta el interés que
en los alumnos podIan despertar estos temas, bien por estar relacionados
con las Disciplinas de la Facultad, bien por su actualidad •en la preocupa-
ción religiosa y espiritualidad de nuestros dIas.

El objetivo de las clases de Formaci6n Religiosa ha sido conseguir que
cada alumno ilegara. a plantearse su problema religioso con clara con-
ciencia y concepto de su vitalidad; con nociones exactas de —lo que la

• Religion importa y significa. En definitiva, si plantearse el problema reli-
gioso es de espIritus selectos, resolverlo satisfactoriamente es de espIritus
escogidos.

• Por do la idea central en las explicaciones ha sido fijar la posición del.
hombre ante Dios, Jesucristo y la Iglesia. Y esto no como una teorIa —ya

• que el Cristianismo no lo es—, sino como una vitalidad puj ante que brota
de la Sagrada Escritura y los Documentos de Ia Iglesia, como un descon-
tento del propio yo y una exigencia sagrada de

• Porque el Cristianismo no puede encerrarse en las formulas muertas de
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unos ritos, ni en la letra frIa de unas normas, sino que exige además y
principalmente una vivencia de amor a Dios que hace posible —y explica—
la conquista del propio yo, precisamente por su negación, en un acto cons-
ciente de elección y de entrega:

J. ESPASA

En las Facultades de Medicina y Ciencias se han profesado también los
cursos de formación religiosa a cargo de los PP. Janini y Sanchermés, res-
pectivamente.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE <<PROBLEMAS
ACTUALES DEL CATOLICISMO>

Como exponente de la preocupación de la Universidad y de sus miem-
bros por los problemas religiosos del momento actual, principalmente en-
focados desde el del universitario e intelectual, se invitó este curso
a un selecto rn'imero de destacadas personalidades de nuestra vida cultural ca-
tólica, para exponer en sucesivas conferencias diversas cuestiones de vital
interés en torno a esta problemática. Las conferencias se pronunciaron du-
rante varios sábados, entre los meses de febrero a mayo, en el Aula Magna de
la Universidad, con gran concurrencia de profesores, alumnos y piThlico
extra-universitario.

La primera de las conferencias, pronunciada el dIa de febrero, estu-
vo a cargo del catedrático de la Universidad de Murcia, Dr. D. ADOLFO

ALONSO, sobre el tema: eCatolicismo y
De su texto denso y ágil al mismo tiempo, entresacamos los párrafos

esenciales:

viene a mostrar que la verdad es algo que si no se interpreta en función
de salvación o de condenación, no hay tal verdad. Que la verdad no es algo sobre Jo
que se escribe o se habla, sino algo desde lo que se escribe o se habla. Que no importa
Jo que se dice tanto como la fuente de donde mana 10 que se dice. Que la verdad
que no es camino y vida, no es tampoco verdad.

La FiosofIa es anterior a la presencia histórica de Jesucristo; el Catolicismo es
una función histórica, presentada por un Ser suprahistórico, en Ia medida en que este
Ser se hace histórico. Más sencillo: ci Catolicismo no es la doctrina de un Hombre
que es Dios, sino de un Dios que se ha .dignado hacerse hombre. No es Jo niismo;
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yo me atreveria a decir: es todo lo contrario; es la humillación de Dios con •exal-
tación del hombre; no es Ia exaltación del hombre con temblores para Dios.

El hombre, •en cambio, cuando filosofa quiere buscar dignificación de si mismo
en la verdad que busca y que encuentra. La Filosofia es el arnor a Ia sabiduria, pero
de tal forma que la sabiduria no aquiete el amor, sino que dé gracia al amor de Ia
básqueda, porque toda la sabiduria que aquieta de tal forma que no inquieta el
corazón, no es sabidurla, sino que termina en comodidad vital. La sabiduria es la
que no da paz al alipa mientras el alma no se ha encontrado con lo que es superior
a sI misina, y. superior al alma solamente hay una cosa: Dios.

En este sentido, Jesucristo, Ia doctrina cat6lica, bien podemos decir que no es
Filosofia ni tiene nada que ver con Ia Filosofia. La Fiosofia es el descubrimiento
natural de unas verdades, para saber lo que esas verdades son. De otra forma: es ver

• qué hay en el secreto de las cosas que nacen y mueren, de S forma que el sepulcro
no es más que una cuna fria en la cual los encajes del nacimiento suelen ser lágrimas

-
de los deudos; pero, en realidad, para la Fiosofia, la nada anterior al nacer y la

•
-.: nada que se ahonda en el morir es la misma nada tejida por las manos de una ilusión

•

que es Ia vida.
En este sentido Ia FiiosofIa en cuanto tal es la del hombre mientras

• hombre. La Filosofia no ha salvado a nadie, pero puede condenar a muchos.
La Filosofla es el análisis, el an; es decir, el descubrir para unir en una sIntesis
superior, eso es el análisis, el tejer y destejer para poder ver qué figura tiene lo que
buscamos y encontrar en eso la satisfacción intelectual del que husca.

Triste del fllósofo que se abraza con amor a lo encontrado: se •encontrará con
que todo era polvo y ceniza. Los •hombres más tristes son los filósofos auténticos

•

antes de Ia presencia de Cristo. Uno de los fllósofos más grandes, sin reivindicar
•

todavia, es Herklito. Uno de los fllósofos humanamente alegres en cualquier
tipo de soflsta que vinculaba Ia Filosofia al triunfo politico, al exito, cuando el
fil6sofo es aquel que ileva en si mismo el fracaso de sus propias doctrinas, porque
solo la satisfacciOn de buscarlas es Fiosofla.

• ; Nos encontramos, pues, con que la Filosofia ha ilegado, vamos a ponernos asi, a
: Ia cumbre a donde podia ilegar; esta cumbre, para algunos Ia representa AristOteles;
•C: pan ml Ia representa PlatOn.
• La Filosofla y el Catolicismo son de una oposiciOn radical, y se confirma con Ia

misma aparición de Jesucristo sobre la tierra. El mayor' enemigo que va a tener el
Catolicismo son los filOsofos; los fll6sofos, en el sentido histOrico de la palabra. Incluso

•

• dentro de las dos series y de las dos corrientes que se establecen inmediatamente de
aparecer el cristianismo, que son: Tertuliano con su africanismo por un lado, y los
Santos —San Justino, por ejemplo— por el otro; nos encontramos con que unos y otros

• van a creer o que Ia Fiosofia es Ia enemiga mortal del Crisdanismo, o que Ia Fib-
•

: sofia es el evangelio natural del Cristianismo.
El filOsofo es un hombre que se encuentra con una situaciOn4 dada que ha buscado

la verdad, que la ha buscado con todas sus fuerzas, pero que la verdad es algo que
le sausface como hombre, y aparece Jesucnsto —y este es el fondo y la umca esencia

- del Catolicismo—; no son unos dogmas, no son tampoco unas doctrinas sobre
moral, no, el Catohcismo en esencia no es mas que una persona que es la esencia
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personal de los misterios. Es decir, la Iglesia Católica no Cs el conjunto de dogmas
y de moral, sino es la presencia de un Hombre que dice y prueba que CS Dios, y
ese Dios es K Verdad. Ahora bien, cuando un hombre se presenta como Dios tiene
exigencias divinas de ser mnico CII cuanto a esencia, de ser todo lo que diga y
además de imponer por su propia presencia todo lo que pueda ilamarse conducta
moral. Entonces el acto ánico de fe es Ia genuflexión intelectual, volitiva y de came,
de la rodilla; en cuanto pie el hombre •entero está colgando de la propia volunta d,
qu es El, de CSC Hombre que SC presenta como tal.

Si nosotros observamos la reacción natural del hombre que vive, SC encuentra

con que no tiene dificultad ninguna en admitir, gracias a milagros y a profecias, dc
que ese Hombre sea Dios. Ahora bien, si admitimos los fllósofos que presencien esta
uigura histórica de Jesucristo, la dificultad no esth en que vean menos que el hombre
sencillo, sino en que no yen los filésofos, tristes filósofos, sino interpretando lo que
yen. En este sentido el fllósofo es un intérprete de Ia realidad, y como intérprete
puede negar la divinidad de Jesucristo, pero no como visionador de aquella realidad.

Jesucristo aparece como Dios desde el momento en que hace un milagro; concre-
tamente el milagro de su propia resurrección, o de Ia de L6.zaro, o del hijo de la
viuda de Naim; no en cuanto que hace el milagro, sino en cuanto lo hace .para
confirmar lo que esth diciendo.

Nada hay inátil en la vida de Cristo, y todo es una sola cosa y ñnica; de tal
forma, que el cristianismo. no se entiende si no es desde el corazén mismo de Cristo,
o desde sus obras. Sus obras son una manifestación a lo humano de lo que El es a
lo divino.

El ullósofo, pues, se encuentra con Ia presencia histórica de Jesucristo, y lo lógico
ante un espectáculo como éste es riegar la adhesión a quien asI se presenta. Quien
busca la verdad entiende por verdad ver la realidad de lo que las cosas son y ver
pie se ha desgastado. y que se ha superado la apariencia de las cosas. Pero pensar
que un hombre pueda ser Dios se necesita primero haber ilegado a la existencia de
Dios como demostración racional. Primera relación del Catolicismo con Ia Filosofla.
ate Catolicismo afirma qué la existencia de Dios puede ser conocida por las solas
fuerzas naturales de Ia razón. Son palabras del Condiio Vaticano, y son palabras

antes de San Pablo: tLo invisible de El puede ser conocido por las cosas
Lo cierto es que Ia existencia de Dios puede ser conocida. Ahora bien, si la exis-

tencia de Dios puede ser conocida con verdad uiloséfica, yr es una verdad católica,
si, por lo tanto, los fllósofos griegos han podido ilegar a la existencia de Dios autén-
tica; Dios, una vez conocido, €hay repugnancia intrinseca en que se haga Hombre,
aunque no se conozca el misterio de la Santisima Trinidad? Tengo que decir abier-
tamente que no. Es decir, Ia humanización de Dios no es algo que repugne metafisi-
camente a la razón, porque si repugnara también repugnaria después de revelada.
Por lo tanto, la no imposibilidad se llenath por medio de la razón, de acuerdo yr solo

por -ella; pero Ia no repugnancia es algo evidente después dc revelada.
,Ahora, los fllOsofos griegos han ilenado filosOficamente cometido?

La mayoria de los filOsofos dicen que si. Otros fllOsofos estiman que no. dDe qué
lado nos inclinamos?
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La cuestión.. es lo mismo y una conferencia ha de ser también generosa. Ahora
bien, lo cierto es que en el mismo apóstol que dice: visibilia enim per ipsium per ea
quae facta stint intelecta conspitiuntur, ((pero no le conocieron porque eran idólatras,
porque eran lujuriosos, porque eran Es decir, que la posibilidad queda siem-

• pre intacta, pero Ia realidad de ese conocimiento no se da.
Ahora bien; Jesucristo, que ilega en Ia plenitud de los tiempos, mu que porque

los tiempos tenlan plenitud, porque El es la plenitud del tiempo, se encuentra con
que ni el Dios desconocido es el Dios a quien se adora en tiempos de Jesucristo.

El caso de los apóstoles no es un caso excepcional en la vida dc Jesucristo. Me
atreverla a decir que cada apéstol representa Ia postura de un sector de Ia huma-
nidad: les atrae Ia belleza, Ia hermosura...

El caso es que en jesucristo está todo, menos precisamente Ia divinidad auténtica.
Yo estoy seguro, y Jesucristo lo insináa, que si se hubiese presentado ante ellos comp
Dios, le hubiesen abandonado todos.

En este aspecto Jesucristo se presenta sólo. Es b contrario de lo que le ocurre
al iilósofo. El filósofo lo pie quiere son razones, y entonces se encuentra •con que
en su razonir no ha encontrado la posibili-dad de Ia existencia de Dios, a- Ia cual
tenia derecho por naturaleza. Entonces, qué es lo que ocurre con la revelación de
Dios de las verdades naturales?

Qué •es lo que aflade el Catolicismo a Ia Filosofla cuando el Catolicismo dice las
• mismas verdades que la Filosofia puede decir?
• Que el Catolicismo enseila verdades a las que la Filosofia no ilega, esto me pare-

ce evidente; evidente pan quien sea católico y para quien no lo sea.
El Cristianismo, concretamente Jesucristo, concretamente la Religión católica, no

repite nada. La •presencia histórica dc Jesucristo, el ser catélico, no es aprender por
lo que se nos da por nzón; sino es dar un resplandor nuevo y una luz

nueva aqueflo que se nos daba por razén y aquello que no se nos pudo •dar por
la razón.

qué consiste •esto? El hombre, que indudablemente tiene un afán por la
4- verdad, todo lo que encuentra -en ese afán satisface o intranquiiza su afán, pen no

• - le salva o le condena. La existencia de Dios posible entre los griegos esth dentro
del campo de unas posibilidades a las cuales ilega la razón en virtud de su propio

- ejercicio.

•
••• Ahora bien, el hombre ha nacido y está en este mundo, no para conocer unas

verdades, sino para sucumbir o pan gloriarse bajo el peso o sobre el vuelo de esas
propias verdades.

• •. Jesucristo, una de las verdades que no necesita afirmar es la existencia de Dios.
Pues bien, Ia existencia de Dios que el Catolicismo afirma, la existencia de Dios
a que pudieron ilegar los griegos? Sencillamente, no. La presencia histórica de Jesu-
cristo, como Dios que se afirma a SI mismo, es el encitamiento..., iba a decir casi el

pan la razón, de esti prohibido a Ia razón buscar algo que sea autén-
tica verdad si no esti dispuesto el hombre a salvarse o condenarse con aquello
que busca.

Cristo viene a decir 4ue Ia presencia del hombre sobre Ia tierra no es
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Cuando Jesucristo dice daremos cuenta hasta de una palabra ociosa, está diciendo
algo mucho más grave de lo que nosotros entendemos por palabra ociosa. Está
diciendo que desde la primera Hgrima hasta el áltimo suspiro, esto, o en virtud de
la propia voluntad humana, o en virtud del propio beneplácito divino, es una lágrima
que nos Heva al cielo o es una lágrima que nos envuelve como en un sudario en nuestra
propia desilusión. Pero el hombre se distingue de las cosas porque el hombre está
caminando sobre su propio sepuicro desde su propia cuna, al paso que las cosas
tienen en su sepuicro su propio •existir, y su existir es ir fnguando su cuna, de la
que nunca pueden salir, porque no han nacido pan resucitar.

Jesucristo viene a decirnos, y esto es lo católico, que lo que importa es que todos
tengamos sitio en el seno de Dios; que somos hermanos en Ia resurrecciôn mu que
en el origen comán carnal, que esto nos seria indiferente. Y esto solo somos
nosotros. -

En este aspecto la transformaciOn que se opera en virtud del catolicismo es algo
totalmente original, y lo que transforma es la situación vital, no aquello que se dice.
El catOlico no es el que tiene unas opiniones distintas sobre un tema, sino el que
razona desde una situación distinta sobre cualquier tema.

En este aspecto, Fiosofia y Catolicismo son una especie de contraposiciOn que
hay que admitir desde el principio. Y para el católico Ia filosofla que no es una
responsabilidad intelectual de su catolicismo no es filosofia. Es decir, que el filOsofo,
desde el punto de vista catOlico, es aquel hombre que estudia las razones que puede
exhibir desde el punto de vista humano para confirmar su postura catOlica. De otra
forma: al Catolicismo no se va por la Filosofia, sino que se va por la gradia de Dios,
a Ia que no puede destruir jamás la Filosofia. Más sencillo todavIa: el que espere ser
catOlico porque coinciden las verdades que ensefla con las que enselia el Catolicismo,
que Dios le perdone su errqr! No se es catOlico por Ia coincidencia de doctrina,

sino por Ia fuente de la gracia: o por Ia fuente racional de la que nacen esas
doctrinas.

Ahora bien, comoquiera que ese catolicismo necesita por exigencias de su propia
naturaleza y del hombre, en cuanto ser compuesto de alma y cuerpo, unas demos-
traciones impuestas por quien es la Verdad, es claro que quien traiciona o quien
no cumple las manifestaciones exigidas por ese Catolicismo, de acuerdo con Ia natu-'
raleza humana, no puede exhibir patente de' Catolicismo sin cumplir lo que ese
Catolicismo le impone como elemental.

Ahora, entre el Catolicismo y Ia Filosofia, el centro a mi entender consiste en
la nueva Iuz que las verdades.

Asi, por ejemplo, el filOsofo admite la inmortalidad del alma; unos uilOsofos si
y otros filOsofos no.

Vamos a estar de acuerdo con aquellos fllOsofos que la admiten. Se crela en la
inmortalidad del alma, antes de que Jesucristo rotundamente en Si mismo y con
sus palabras la auirmara, Si; pero de una manera radical y esencialmente distinta.

AsI, cuando CicerOn habla, por ejemplo, de Ia inmortalidad del alma, qué tristeza
da leer aquellas páginas desde el Catolicismo, porque para CicerOn la inmortalidad
no es resucitar, es no morir entre los vivos. Es decir, que es inmortal aquel de quien
queda Ia memoria por los siglos de los siglos. La inmortalidad no es más que aquella
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memoria que queda entre los vivos pan que mientras el mundo sea mundo SC recuer-
de a ese hombre y viva con vida más propia que la terrenal.

En Platón Ia cosa es más grave. Fl filósofo que admite la union no substancial
del alma con el cuerpo habla de una inmortalidad ficticia, puesto que al separarse
lo que no era unidad substancial, no hay inmortalidad del ser. Cuando el cristianismo
habla de Ia inmortalidad del alma, habla de la inmortalidd del alma, sino en Ia
espera inmensa que está haciendo de aquel cuerpo para formar el ser. Lo inmortal
no es el alma. Lo inmortal en el cristianismo auténticamente es el hombre.

El cristianismo, por lo tinto, en torno a la inmortalidad del alma ha venido a
mostrarnos que no se tnta de una tesis filosOfica, sino que se trata de que ci hombre
siga siendo hombre. Mu sencillo: el Catolicismo ha dado a! hombre su auténtico
sentido sobre la tierra, que es el no ser terrenal. Que es un pretexto que Dios se ha
inventado para tener compaiuia en el óltimo dia.

El Catolicismo, por lo tanto, es la transformaciOn de las verdades, sean o no
• cognoscibles por la nzOn, desde otra dimensiOn y con otra iuz. El Catolicismo es

algo profundamente original. Cuando Jesucristo ensefia una v'erdad conocida o cog-
noscible, ia pone en funciOn de nuestra salvaciOn, no en funciOn de nuestro conoci-
miento especulativo. Dios no ha venido a enseliamos algo que podlamos conocer;
no ha venido tampoco a humillarnos, dándonos verdades a las que no podiamos ilegar;
lo que ha venido a darnos es una serie de noticias en SI mismo —pot decirlo asI—
ante las cuales nosotros nos podemos salvar con una salvaciOn no indigna de los
hombres, porque ya nacemos por gracia de Dios con capacidad para aprenderla.

En este sentido el estado de naturaleza pun no nos importa. Lo cierto es que
nosotros hemos nacido todos en un 'estado cIa naturaleza histOricamente elevada, his-

•
tOricamente pecadora, de tal forma que el pecado es una sáplica a Dios. Dios ha
tenido hasta la maravilla que ci pecado sea original, que nazcamos con éi sin ser
nosotros los que pequemos, para Dios verse obligado hasta cierto punto a tenérnoslo
que cjuitar con un bautismo antes de que sepamos lo que hacemos.

Eti este sentido Ia gncia de Dios, la transformaciOn catOlica que se obra en ci
hombre es, sencillamente,

El dIa i de marzo don CARLOS de la A. C. N. P., de San
• : SebastMn, disertó muy documentalmente sobre: ((Las Asociaciones cató-

licas internacionales: su eficacia y finalidath.

Dc su texto ofrecemos ci siguiente resumen:

•

€El Santo Padre ha dicho a los cristianos de Roma lo que debe ser ci programa
•

de los catOlicos en Ia hon presente: uTodo el mundo debe ser reconstruldo desde
I sus fundamentos. De salvarse hay que transformarlo en humano, de humano en

• > Humanizar primero pan divinizar después, ese es ci prognma pan el cristiano
de hoy dia. Y su acción es edificar el Cuerpo MIstico de Cristo, la Igiesia del Verbo.

7, Encarnado.

H
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- La nota esencial del apostolado cristiano es la universalidad; por lo tanto, las
barreras espirituales, las fronteras naturales, no, son sino obra del Gran Separador.

Tal vez por este motivo anterior los católicos habiamos perdido un poco el sentido
de universalidad. Hoy, por fortuna, parece que se ha superado esra fase y tiende
a florecer el universalismo.

La Iglesia es la que tiene la dave para Ia unificación, porque si unificamos
a! mund'o por la fuerza se una unidad sin diversidad y si lo unificamos
por el interés se producirá un equilibrio inestable.

Nosotros ni hemos promovido ni henios alentado Ia unhIlcación, pero ésta sigue
adelante, por eso hace falta que aill donde haya cualquier germen de esta clase
debemos de estar presentes para inyectar nuestra savia cristiana.

hemos de ir los cristianos a ese movimiento de uni.ficación? Con espIritu
de fe y de realidad. EspIritu de fe para creer que el cristianismo es lo capaz
de crear un orden nuevo y de realidad para no dejarnos ilevar de ningán vano
idealismo. El mundo evoluciona constantemente, pero no de una manera homogénea,
y mientras unos pueblos nadan en Ia opulencia de Ia ciencia y. de Ia economla, otros
sufren la espantosa miseria moral, material y cientlilca.

En estos ithimos es donde el comunismo tiene campo abonado y fructifero.
La Iglesia tropieza contra ese obstki.ilo: el egoIsmo y comodidad occidentales.

El ateIsmo comunista y la ignorancia de gran multitud de pueblos. Como estos males
tienen un alcance mundial, internacionales han de ser sus remedios.

En el áltimo Congreso del Apostolado Seglar se dio mucho a
a los cristianos del mundo que ofreciesen sus

oraciones y sacrlilcios por su unifica.ción.
Las asociaciones mundiales se cuentan por cientos y en ellas podemos sefialar varios

grupos de organismos de técnico, encargados de seguir Ia polItica interna-
cional. Existen en este grupo: el Centro Católico de Coordinación para las cuestiones
de la UNESCO; el Centro de Información de las Organizaciones Católicas en
Ginebra y el Secretariado Católico para Asuntos Europeos en Estrasburgo. Estos
tres organismos se ocupan de coordinar los esfuerzos de los católicos en relación
con los organismos oficiales, corno Ia UNESCO, la ONU y todos sus organismos
dependientes. También se ocupa de Ia Organizacion Mundial de la Salud, Organiza-
don Internacional de Refugiados, la 0. I. F., la de EducaciOn, Ciencias y Cultura,
Oficina Internacional del Trabajo, etcetera.

Uno de los graves problemas de hoy dia es el que dos tercios de la humanidad
viven en una situaciOn que pudiéramos ilamar infrahumana, y lo que es peor todavIa,
explotados por otros seres humanos. Aqul es donde hay que aplicar las palabras dcl
Papa, de humanizar para divinizar.

Y esta es Ia labor callada que ilevan a cabo los niisioneros, haciendo entrar prime-
ro Ia civilizaciOn (escuelas, dispensarios, etcetera), para después elevar a Ia vida
sobrenatural a los individuos. Este hecho pasaba hasta hoy desapercibido, pero las
gentes se han percatado dc que este terreno está muy abonado para la propaganda
comunista. Por eso se le busca una solución, que es una gran campafia de educaciOn
dirigida no a individuos, sino a pueblos enteros.
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Este plan esth preparado por la UNESCO para doce aflos, y en él participarán
4.200 especiaiistas y 6.ooo :expertOs.

El primer centro se ha creado en Pascualo (Méjico), o sea, en un lugar pie ya
poseia esta educación base, pues se •trata de antiguas misiones espafiolas.

Se van a crear otros en America del Sur, Africa Ecuatorial y Extremo Oriente.
Comoquiera que la ONU está formada por naciones con religiones muy diversas,

ni se puede déjar que esta educación sea laica, ni ilegar a una mezcla de principios
comunes con los que Ia Iglesia no podria transigir; por lo tanto, la Iglesia prpcura
por todos los medios que tsta educación se ileve a cabo con unos •principios neta-
mente cristianos.

Para ello se ha propuesto en primer lugar Ia formación de especialistas y •exper-
tos seglares que colaboren con los misioneros en las zonas donde se ha de ilevar
a cabo este plan.

Pero no es éste el problema con que se encuentran las Organizaciones
internacionales, pues los hay en distintos campos: albergues para la juventud, pro-
tección del niflo, de Ia mujer, asistencia social,

Otro tanto se podia decir de la Secretaria para Asuntos Europeos en Estrasburgo,
que aunque no ha hecho todavia nada, esth a Ia expectativa de la creación de un
futuro Consejo de Europa. Porque si Europa no se une bajo un signo cristiano, tal
vez se nos obilgue a unirnos a fuerza de principios ajenos a nuestra civilización.

Podiamos también destacar. un segundo grupo de movimientos católicos inter-
nacionales, destinados a coordinar los esfuerzos y aunar los criterios de los ante-
riormente indicados.

El importante de ellos es la Conferencia de Presidentes de Organizaciones
Católicas Intemacionales. Se inició Ia Conferencia en el aflo 1927 con la reunión de
ocho o diez Presidentes. Actualmente es ya un pequeulo Parlamento presidido por
un Delegado del Santo Padre.

Tiene un Comité Permanente que depende de Ia Conferencia, y ésta, a su vez,
está constantemente fiscalizada por la Santa Sede.

Otro Organismo de coordinación es Ia Comisi6n Católica Inrternacional pan
los emigrantes, que se preocupa de todos los problemas relacionados con los mismos.
Esta Comlsión estudia también el problema de lá' superpoblación y el posible reparto
homogéneo de Ia misma.

Esth también el Consejo Cat6lico de Ia Infancia y de Ia Familia, cuyo nombre
ya es de si bastante expresivo.

También existe el Secretariado Internacional de Prensa Católica.
Un fiitimo grupo de Internacionales, serian los organismos de tipo

técnico, para el estudio de problemas sociales, politicos, etc.
Un ejemplo de este óltimo grupo es la Union Intertiacional de Estudios Sociales.n

El dIa 7 de marzo, coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de
Aquino, el eminente teólogo R. P. EMILI0 SAURAS, 0. P., disertó sobre:
iLa teologIa en el pensamiento del hombre de boy)).

cTras de •unas observaciones preliniinares,- Ia primera para circunstanciar el tema
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general del presente ciclo de conferencias y Ia segunda para justificar el hecho de
que en la Universidad se traten asuntos de orientación teológica —ya como fun-.
damento de una vida integralmente cristiana, ya como reacción frente a la civi—
lización que nos viene del Oriente y del ateo—, ci disertante planteó

• su tema: presencia de Ia TeologIa en Ia mentalidad del hombre del dIa.
es Ia Teologia? mira la Teologla a Ia razón? valor tiene, la

razón ante Ia Fe? cómo la razón y Ia Fe mutuamente se complementan y mutua-
mente Se ayudan?

He aqul el primer problema teológico: el que Ia Teologla plantea sobre su pro-
pia naturaleza, o sobre su propia existencia.

La TeologIa es el conocimiento de Dios y de las relaciones tenidas por el hombre
del modo propio suyo, del modo propio del hombre. Es Ia fe un aceptar sin razo-
nes y es Ia Teologla un aceptar razonado. Por lo tanto, Ia Telogla no es otra cosa
más que ci saber concordar debidamente Ia Fe y la razón.

•
En efecto: un concepto pequello dc los hombres y un concepto pequeiio de las cosas

hath que pensemos que los hombres y las cosas son algo colgado en el aire sin
ninguna relación transcendental, sin vinculación con algo que tiene valor
permanente. Tal pensamiento tiene que angustiarnos, porque, de tal tnodo, el horn-
bre acaba con la muerte y el fllósofo es un fracasado.

• Por fortuna las cosas no son asI para los filósofos cristianos, ya que por la razón
natural vemos que lo contingente, por no tener explicación de su própio ser, debe

estar ligado con algo que no es contingente. Esto lo al•canza la razón, y la razón, por
• - tanto, nos lieva a Dios y nos hace ilevar a Dios.

• • • San Pablo nos dice que por las criaturas ci hombre puede ilegar a Dios. Afirma
también que por estas criaturas mismas, muchas veces no ha ilegado a Dios. Y añade

que porqu.e pudo ilegar y no llegó, es inexcusable.
• Es decir: las ideas de Dios no las tiene la fliosofla por revelación, sino que las

lleva antes de aceptar Ia revelación: son las verdades que ilamamos ci preámbulo

• de Ia Fe. Esto ensefia San Pablo con toda claridad, y esto, además, practicaba San
.•- Pablo. El proceso entero de Ia predicación paulina es Dios alcanzado por la

-: razón.
La razón fracasada es conceptó protestante, como en el fondo protestante es,

luterano Cs, ci movimiento existencialista, ci cual las cosas son un yerro. Para
Lutero el hombre después de la caIda es incapaz por Si mismo de hacer nada hueno.
Cuán distinto, en cambio, ci concepto cristiano conforme al cual el hombre es caIdo,

• . pero no muerto; ci hombre tiene todavIa energIas morales que Ia Gracia aprovechará,
pero energIas morales que son sin la Gracia.

:• Ad.emás, ci hombre en sí ci concepto es sujeto dc r.eligión,
- - - • de religion natural, antes de la revelación. La misma etimologIa agustiniana dc Ia

- - - .

religion debe implicar, por necesidad, la consideraciOn de algo a lo que •está religado
• -. .- - •. •-• el hombre, y que aparece claramente en tres aspectos.

Ante todo, en una consideración de tipo ontológico. Porque ci hombre no es Un
ser, no puede decirse que ci hombre sea un ser; el hombre tiene ser. Lo i'tnico

• •,. que es ci scr, es Dios. El hombre tiene el scr, o sea, el ser en 61 está dosificado,
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ci set en él •está como parcelado.. El hecho dc que digamos pie el hombre no es
el ser, sino que tiene ci ser, implica que el set •en el hombre esth limitado, es finito, es
participado y toda participación es totalmente in6xpiicable sin la relación con el
Todo de 10 que es participación. No conoce al hombre, pot consiguiente, quien
conoce su contingencia y no conoce la relación que denc con lo transcendente.

Henos ante consideración de tipo axiológièo. El hombre es santo, el hombre
Cs sujeto de verdad, ci hombre es sujeto de bondad, ci hombre es sujeto de belleza.
Tal gradación- de perfecciones o valores nos debe ilevar al summum de cada una de
ellas, es decir, a Ia verdad primera, a la belleza primera, a la bondad primera, sin
Ia cuai serla inexplicable este más y este menos de bondad, de belleza y de verdad,
que encontramos en las cosas y en los hombres.

En tercer iugar, subrayemos Ia considerñción de tipo dinámico. El hombre se
mueve, las cosas se mueven, las criaturas se muevén. Este movimiento, este orden
de las cosas ileva a un principio del movimiento y a un fbi dcl orden.

No hay, pot tanto, consideración del hombre, ni se conocen las cosas como son,
si se prescinde de esta relación ontológica, axiológica, dcl hombre y de las
cosas. •Por tanto, Ia razón ilega por si misma mu aiM de las cosas de aqul y Ia
razón pot si misma es capaz de dar alguna idea de la transcendencia. Y esta razón
utiliza la Fe o esta razc5n utiliza ia revelación para elaborar ia Teoiogia. La Teologla
no es otra cosa más que la revelación explicada por la razón. La razón es un pre-

para la Fe. Luego, Ia razén se perfecciona con la revelación, pero la razón
pot si vale para ilevarnos a Dios. Este es el primer problema que tiene pianteado
la Teologh.

Ahora se plantea un segundo probiema a la mentaiidad del hombre: La Teologla
asi •concebida, fe y razón con valor propio de la tazón y con valor propio de Li fe
y, por lo unto, razón perfeccionada pot la Fe, esta teologia, dresponde a las necesidades
de hoy? La TeologIa tradicional, una teoiogia de raciocinig, una teologla de discurso,
dresponde a las necesidades del hombre del dia?

La Igiesia sostiene que sí. Plo XII lo aflrma, categóricamente, •en diversos docu-
mentos. -

No vamos a enmendarle la plana. La Iglesia sostiene que sí. Es posible que nos-
otros no seamos •capaces de actualizar esta Teologla. Pero no •carguemos nuestra
incapacidad para actualizarla; no Ia •carguemos sobre la propia Teoiogia que es
capaz. repetimos, de set actualizada;

Veamos si la Escolástica en su seriedad vale para las necesidades del pensamiento
del dIa.

El mundo de hoy profesa una ciencia vitalista: una tendencia a apropiarse las cosas,
a subjetivizar las cosas, a hacer de las cosas nuestra propia vida.

En ci mundo inteledtuai de hoyt existe también una tendencia muy acusada a
examinar las cosas en su contextura actual, sin dat un valor técnico a la palabra;
dirlamos, a considerar las cosas con un carácter historicista reiacionado con ei ayer,
con el mañana y con las demás cosas que la circundan: las cosas rodeadas dci
espacio y del tiempo.
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En tercer lugar, hay en el pensami-ento de hoy una tendencia que pudléramos
ilamar de sentido comunitario. 0 sea, que considera al hornbre no como individuo,
sino como parte.

La Teologla tradicional se enfrenta- con estas tendencias?
Ante la ciencia vitalista, la Teologla sustenta un principio incuestionable: el de

12 objetividad de las cosas. El hombre no hace las cosas; las cosas las hace Dios.
El conocimiento del hombre no es creador de las cosas; es Dios el creador de las
cosas. Hay que salvar, pues, Ia objetividad de las cosas como independientes de
nuestro conocimiento. Es más; nuestro conocimiento es tributario de las cosas. Y
una vez puesta esta realidad objetiva •como procedente de Dios y no de nuestro
conocimiento, llámese como se quiera el modo y la manera cómo estas cosas podemos
subjetivizarlas, podemos aprovecharlas, podemos alimentarnos de ellas y asimilarlas.

En segundo lugar, o el segundo movimiento, es •ese movimiento evolucionista
o historicista que también Ia Fiosofla y la Teologia tradicional dejan a salvo. Siem—
pre que no haya un evolucionismo a ultranza total y absoluto; siempre y cuando
se aceptan cosas que no cambian, cosas permanentes, se pueden admitir tantos cambios,
se puede penetrar tanto en el fluir de las cosas.

En •efecto: la Hwmani Generic dice que la razón humana y Ia Teologla, exac-
tamente iguales, no pueden prescindir, no deben prescindir de la inmutabilidad de
Ia verdad y de Ia existencia de un principib de causalidad, y de un principio de
finalidad. Sabido estó, por tanto, cabe toda evolución que se quiere, igual que toda
historicidad.

Henos, finalmente, frente a otra caracterIstica del pensamiento actual: o sea, el
sentido comunitario de Ia vida.

El hombre es un individuo y una parte. En diversas épocas de la historia ha
prevalecido el carácter de pane.

Tienen manifestaciones acusadas estas dos tendencias. La tendencia que encarna
la consideración del hombre como individuo podrIamos concretarla en el Liberalismo,
segün el cual, el hombre es el punto céntrico de la consideración y de la actividad.
En otra tendencia politico-social, en cambio, prevalece el sentido del hombre
parte: concretamente, en las filosoflas marxistas del dIa. El hombre es parte, y hay
que sacrificar todo al todo sin tener en cuenta los derechos del individuo.

Es que hoy vivimos en una época de tránsito de la consideración de hombre
como individuo a Ia consideración del hombre como pane. Hay hoy un sentido
comunitario de la vida, y este sentido comunitario -de Ia vida no cabe duda que se
satisface plenamente con el dogma del Cuerpo mistico. Este dogma salva Ia unidad
personal de cada uno sin mengua, en absoluto, de Ia unidad personal.

Concluyendo: Ia Teologla tradicional es la Fe a cuyo servicio se pone Ia razón
con su valor positivo, razón que a su vez recibe nuevas ilustraciones y nuevos per-
feccionamientos de Ia Fe. Y Ia Filosofia y la Teologia tradicional responden perfec-
tamente a estos tres sentimientos -de la mentalidad de hoy: Vitalismo, Evolucionismo
y Sentido de comunidad.D
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Verdaderas lecciones magistrales de alta Teologla MIstica, COflstjtu_
Y yeron las dos conferencias pronunciadas a fines de marzo por el Rvdo Padre

don ALFONSO QUEREJAZU, Pbro., profesor dcl Seminario Conciliar de Avila.
La primera versó sobre <<El misterio de

cEn él estaba la vida, y la vida era Ia luz de los hombresj (Juan, I, He aqol
Ia revelación uiel, verdadera, auténtica, que nos ilumina pan poder penetrar en ci

•

?. Misterio de Cristo y en el Misterio de la muerte.
allá de lo que alcanza Ia inteligencia humana y de 10 que ci más ambicioso

querer presentir pueda, quiere Jesés conducir a sus discIpulos a descubrir y aceptar
el rriisterio de Su Persona de Hijo de Dios; su •designio es ci elevarnos a la dignidad
de hijos de Dios, estableciendo entre nosotros y El una relación anáioga a la que

•
lo une con Su Padre.

Esto se logra por medio de una pedagogla paciente y progresiva ganosa en ha-
• .; cernos vivir ci misterio antes de manifestarlo en so deslumbrante •esplendor.
- esto exige de nosotros una entrega, on confiarse sin reservas; entraffa on riesgo, el

• albur del don total, una •experiencia Intima que perdure por lo hondo de so huella
y que constituirá on acontecimiento epóthmo en nuestra existencia.

El Maestro maniflesta su designio en todo el halago de la oración sacerdotal
(Juan, 26...) justo..., yo les di a conocer To nombre, y se lo hare conocer,
para que el amor óon que Ta me has amado esté en ems y Yo en ellosi El Amor,
Dios-Amor, he aqul Ia buena nueva que inaugura Ia Revelaci6n -cristiana. El sum'mum
bonum no tendrá ya valor de cosa, tendrá valor de acto.

• La Encarnación han de los hombres otros tantos hijos adoptivos de Dios, pero
pienamente reales: enos predestinó a ser conformes con Ia imagen de Su Hijo, pan
que éste sea ei Primogénito entre muchos Rom. 8, 29. Y en esta confor-
niidad con ia imagen de Su Hijo, hemos de crecer hasta lograr cla medida de la
plenitud de (Eph. 4, i 3), y de tal modo asimilarnos a El que alcancemos el

(reza el texto gniego) de Cristo (I Con. II, x6), esto es, una mentalidad, on
sentfdo, como un instinto hicido para sen y obrar como hombres de •Cnisto.

Este crecimiento en Dios lo obra en nosotros la acción vivificante del EspI-
ritu Santo, pues sç trata nada menos que de una regeneración, de on renacimiento
(J. Asi es como por una intima vivencia penetramos en el Misterio Divino.

En primer término, el Misterio Divino es Dios en sj mismo, el Iniinito, macce-
sible, tres veces Santo que maniflesta a los humildes que El ha escogido (Luc. X, 21)
ya los puros de corazón (Mt. V, 8), y se ocuka y resiste a los soberbios.

Para San Pablo, el Misterio es la Revelaiión de Dios en Cristo. Dios ocuitó en
so eterno silencio... Ia bondad y amor hacia los hombres de Dios... que
nos salve mediante ci lavatorio de Ia regeneración y renovaciCn del Espinitu Santo
que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo. (Tito, III, 4-6.) Y
ci Verbo hecho cane revelé en la cruz todo ci Amor del Padre para con los horn-
bres. (Rom. V, 83 Cnisto es, pues, ci Misterio •en persona, manifesto en cane
humana Ia •divinidad; los ApOstoles anunciaron este Misterio y la Iglesia lo trasmite
de generaciOn en genenaciOn.
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La Rederición no entraña tan solo una doctrina, es, ante todo, la obra redentora
de Cristo, y por ella la Iglesia conduce a los hombres a su salvación nuestra

no ya solo por la palabra sino •también por las acciones sagradas. Por
Ia fe y por los Misterios vive Cristo siempre •en Ia Iglesia. Este tercer sentido corn-

pleta los anteriores. apariencias del Señor y Redentor han pasado a los Mis-
escribe San León. La persona del Seflor, la de Su Gracia, todo ello

lo tenemo's en los Misterios, segt'in el dicho de San Ambrosio —in tuis te invenio
Sacramentis—. Por el Misterio de Cristo pasa y en él obra un de vida divina,

por él corre la sangre de Cristo, vivificante, para redimir, regenerar al

En la segunda, continuación de la primera, abordó misterio de

la

el Cristianismo dogmas, una ley moral, pero esto no agota su naturaleza.
San Pablo •centra y cifra todo el Cristianismo en esta palabra: una

acción divina, el cumplimiento de un designio eterno de Dios que Se realiza en el
tiempo, en el mundo, y logra plena sazOn y -térinino en la Eternidad. (Eph. I,

enos dió a conocer el Misterio de Sn voluntad, conforme al beneplácito que quiso
realizar en Cristo, en la plenitud de los tiempos, resumiendo en El todas las cosasD.

veces y en muchas maneras hablO Dios en otro tiempo..., en estos dias nos
hablO pot Su Hijo... imagen de su substancia, esplendor de Sn (Heb. I, i-i.)

A causa del pecado, el Misterio ha venido a ser una providencia redentora, grá-
vida de SabidurIa y Amor divinos. Praesta lumen, claude mortem chrismatis con-
sortibus, reza la liturgia del Jueves Santo. De ahI que en el corazOn de Ia religiOn
exista un sacrfficio y su consiguiente consagración. Este sacrificio es el del Hijo de
Dios expirando en Ia cruz para resucitar glorioso. El nudo vital de la fe esth en la
posibilidad de Ia Iglesia, y cada cristiano en ella, de ser asimilado a Cristo, a su
persona y a su sacriflcio. Creernos en la eficacia de la voluntad de Cristo de realizar
entre El y nosotros esa inefable uniOn. (Eph. V, 32.) No sOlo- una oblaciOn de lo
que tenemos, más de lo que somos; un don •de sí a Aquel que nos ha dado todo,
hasta el ser. En su esencia de acto religioso fundamental, el sacriflcio es Ia vuelta del
Amor a Aquel que es Sn principio; vuelta donde lejos •de destruirse este amos se
consuma y completa en el logro de una plenitud. Pero siendo, como tiene que ser
el nuestro, un sacriflcio de reconciliación, como de p.ecadores que somos, Ia oblación
supone necesariamente una inmolaciOn. Y esto se realiza -en un signo
en él sub diversis speciebus, signis taiuum et non rebus, latent res eximiae, canta el
Angélico.

La nueva> que conmoviO al mundq con Ia predicación de los Apósto-
I-es, fue que el Hijo de Dios era al mismo tiempo el segundo Adán, vivifi-

(I Cor. XV, La Imitaclon de Jesucristo constituye la esencia misma de
Ia vida cristiana; tened los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo,, nos dice el
Apostol: (Fil II, 5.) Este es •el Misterio de Cristo: Dios, a los hombres en
la plemtud de su divinidad, nniéndose a los Hombres, haciéndolos participar de
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Ia vida de la Trinidad, a si para darles gozo cumplido y dándoles, desde
ahora, por la fe y la caridad, pane en su vida divina.

Y el Misterio de vida comünicado a los hombres por Jesñs tiene una eficacia
victoriosa pan vencer ese estado de ánimo que es una capitulacion ante muerte.
Nuestro liii no es Ia muerte, nuestro fin es Ia vida. Tan solo el hombre es capaz de
un encuentro, de un encuentro decisivo con Dios; por ello, el primer nombre que
da el Apocalipsis al hombre es el de cvencedorD. Inaugurada en Jesus, para nosotros,

que para El, la victoria de la vida sobre la muerte por la muerte, ha de prose-
guirse en nosotros. Esta es Ia obra de la vida cristiana moral y sacramental a un
tiempo mismo. La muerte del •cristiano es un momento del •gran sacriflcio espiritual
comenzado •en el Calvario; en nuéstra •muerte Cristo se inmola en nosotros. La
muerte es, pues, un acto de adoraciOn, y por ello un acto de culto, dirigido a Dios
vivo, que intçresa todo el cuerpo mIstico; su importancia es tal, que normalmente se
inserta en un marco lithrgico.

Nuestra muerte es un munus misericordiae. Menester es morir pan entrar •en
plena posesiOn de si mismo y realizar Ia idea divina del hombre (L. 9, 4) que se
afirma admitiendo que caiga lo que sOlo •es temporal. (I Cor. 13, '6.) Superar Ia
realidad presente en comuniOn con Ia muerte y Ia ResurrecciOn de Cristo, es Ia
almendra de la Otica cristiana; es fundamentalmente una ética de y
de cviviflcaciOn,. Se trata de morir al pecado, •a ese regusto sensual cde la pm-
dencia de Ia cane que es muerte,,, yr acendrar nuestros denuedos con da prudencia
del espIritu que es vida y (Rom. 8, 6.)

A mediados de abril, el Rvdo. P. don JosÉ MeudA CIRARDA, habló muy
precisa y elocuentemente sobre t7irtudes y defectos del Catolicismo
español)).

ePodemos cifrar en tres las fuentes de virtudes yr defectos, a Ia vez, en nuestro
catolicismo.

En primer lugar, los factores temperamentales de nuestro pueblo; en segundo,
aquellos otros histOricos que presionan sobre nuestro presente, yr en tercer lugar,
en el mismo soplo de espIritu que alienta sobre nuestra cristiandad espafiola como
sobre todas las demás yr de una parte despierta yr pone en marcha grandes movi—
ntientos, yr otras veces, quizá porque no correspondemos, nos oxida •tanto.

Temperamentalmente se nos acusa a los españoles, por un lado, de extremistas,
yr, por otra pane, de individuales. La conjunciOn aporta sus virtudes yr defectos
sobre nuestro carácter.

Observamos que algunos cat6licos de otros pueblos, en sus circunstancias poifti-
cas, sociales yr religiosas determinadas, no pueden soliar en realizar la plenitud de
un ideal -cristiano; -confunden lo que para ellos es lo mó.ximo posible con lo máximo
deseable, yr matan en sí mismos una parte de su carácter precisamente porque
cr-een qu.e no pueden hacer que aquello que les es posible en un momento
determinado. Cuando a nosotros se nos habla yr se nos traza el ideal, -en seguida
sintonizamos con él yr lo comprendemos ash una meta.

Tal. idealismo, que nace de nuestra manera de ser, arrastra consigo un defecto
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que ilega a manifestarse sin premeditarse: la falta de realismo. Y veo esa falta de
realismo en dos fases diferentes: en primer lugar, el poco interés por proponer la
realidad de la vida religiosa en Espafla.

Nadie puede dudar •de que Espafla es católica, sin ser tachaçlo de mal patriota;
pero casi nadie se viene preocupando de hasta qué punto la Iglesia está informando
de verdad a los espafloles todos. Y al pretender tomar ci pulso a la vida nacional,
nos abren en el alma admiraciones de pasmo al encontrarnos, por ejemplo, con que
en una Vizcaya, que, sin ofensa a ninguna otra provincia, no es Ia peor en el vivir
cristiano de Espauia, solamente el 54 por 100 de los fieles, segán recientIsima estadIs-
rica, asisten al Santo Sacrificio de la Misa los domingos.

0 sea que un 46 por ioo no tiene ningñn contacto con la Iglesia aparte de aquel
de los Sacramentos del Bautismo y del Matrimonio y, a hora, cuando ilaman
a! sacerdote para encomendarle a Dios nuestro Señor a la horn de morir.

Lievados de idealismo exagerado, cogiendo la tesis de las Enciclicas Ponti.ficias
o del Derecho Páblico Eclesiástico, la queremos ver plasmada en hechos y. :concre_
tada en una circular aprobada por las Cortes, por el Gobierno, cuando quizá nosotros
ni nos preocupamos de examinar Si esa ley responde a un ambiente, pues ella debe
responder siempre a lo que el pueblo diga, ya que, si es cierta la influencia mutua
y reciproca de ley y ambiente, también lo es que si una ley se aparta en demasla
de Ia realidad espiritual del pueblo en un momento dado, Ss que producir frutos
buenos los produce malos.

Idéntico caso se produce a Ia hora de elegir los medios. Plo XII ha repetido
muchas veces que la horn de los planes qued&atths, que sonó la hora de los hechos.
Y nosotros, con extremismo simplista, queremos entender las palabras dcl Romano
Pontifice como si no fuera necesario ya pensar lo que tenemos que hacer en este
momento determinado, qué lo necesario para aicanzar la meta áltima, creyendo
haber entendido perfectamente el principio rector de nuestras ideas.

Defecto que se acusa con mu fuerza en nuestra Acción Católica que con un ideal
trazado, meta ültima que lograr y contando con cuadros en muchas ocasiones per-
fectamente dispuestos a la tarea, esth falta de planes inmediatos que sean como esca-
lones que conduzcan a la altura ültima de sds afanes.

Nos falta sentido de la realidad y fiexihilidad para dejar unos medios y tomar
otros, porque los medios solamente interesan en tanto en cuanto puedan ser eficaces
para alcanzar una meta final.

Junto al extremismo ya seflalado se alInea el otro defecto temperamental: nuestro
individualismo. Sean cuales fueren los factores que se conjugan y lo determinan, lo
cierto es que somos un pueblo individualista, y cada uno un poco reyes de
nosotros mismos, que en el terreno espiritual produce sus virtudes indudables porque
germina la iniciativa privada, porque cada uno tiene su visiãn del problema y mu-
chas veces no nos contentamos con escuchar lo que otros dicen; pero acarrea un
terrible mal, el de que queramos hacer la labor individualmente, marchando cada uno
por su camino, faltando el haz de fuerzas que produzca energia suficiente pan
alcanzar las metas deseadas.

En otros terrenos, ni la parroquia se preocupa de los problemas de las circun-
vecinas, ni aquei instiruto religioso se preocupa demasiado de que él es una com-
paula del ejército de Ia Iglesia a las ôrdenes de un solo jefe y hay que trazar y con-

seguir un obj etivo. Y lo mismo ocurre muchas veces entre las diócesis, invocando
el espiriru nacional, y en el terreno de lo ecuménico, falta el sentir que somos miem-
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bros del cuerpo mIstico de Cristo y ha de importarnos, no solo mejorar nuestro
vivir cristiano, sino el crecimiento en todas partes de Ia Iglesia por el esfuerzo de todos
sus hijos.

Pero junto a estos factores de tipo temperamental, brevemente indicados, hay
otros: quizá mu importantes porque han venido a subrayar algunas de las cosas
antes seflaladas que vienen dadas por Ia Historia de nuestro pueblo: el ambiente,
que verdaderamente es cristiano-catOlico.,

Este ambiente ha venido a dar vida a una gran tarea, por Ia herencia que hemos
recibido de nuestros mayores, y está siendo alimentado en nuestros dIas pot una
serie de circunstancias providenciales que Dios nos ha regalado. Espafia, con proble-
mas ciertamente, ha tenido uña paz y una seguridad y ha podido vivir hoy y ayer
y anteayer con tranquilidad la pienitud del Evangelio, sin que nada perturbara pro-
fundamente sus creencias.

En el terreno interior cuantas veces nos paramos a pensar debemos dar gracias
a Dios Nuestro Señor de que cuando se ha produc.ido un ataque profundo contra
las esencias mismas de la Patria ha venido dado pot hombres que no crelan en Cristo
o, al menos, no vivian como si creyeran en El, y asI Ia crisis religiosa y la crisis
patriOtica fueron fundiéndose, obligando al pueblo a Ia par que hacerse más espaflol
a hacerse religiosô, cimentando toda su vida lo hondo de sus creencias.

Junto a estos factores hay otros que nunca podremos nosotros olvidar: lo que
signilica Ia escuela; una escuela. en la que, con muy pocas excepciones, nunca ha
faltado Ia Cruz presidiendo ni el Catecismo en las manos del maestro, y Jo que sir
niuica la familia, que, a pesar de todos los pesares y aunque en tantos palses está
desintegrada o en trance de desintegraciOn, en nosotros permanece, al menos en
muchas clases de la vida nacional, perfectamente estrechada y siempre informada del
mejor espiritu cristiano, factores que nunca podremos alabar bastante ni cuya influen-
cia es posible exagerar. Elios han lienado el ambiente de nuestros dias y son fomen-
tados pot una legislaciOn cristiana inspirada, sobre todo en el terreno de Ia educación,
por unos criterios que son los de la Igiesia.

• Hay que it a Jo largo de :esta historia aferrando mu a nuestro pueblo a una
ortodoxia, a una tradicion que, siendo recibida de nuestros padres, sea el none

-. y el criterio que nos va orientando en esta vida. Pero se va extendiendo demasiado
• ;: Ia idea de identificar a Espafla con la Iglesia.

- . Y esta identificaciOn puede tener de visiOn muy diversos. Porque algunos
parecen pensar que Ia manera como nosotros enfocamos un problema, por set opiniOn
auténticamente espaflola, representada tal vez por la jerarquia, es ya el criterio que
Ia Iglesia tiene ante ese problema y el que tienen que tenet en consecuencia todos

• los cat6licos del mundo. Y asI protestamos porque otros catOlicos, quizá refrendados
por su JerarquIa propia, adoptan distintas actitudes ante el problema creyendo que
están apartados de Ia verdad, confiindiendo el criterio de Ia Iglesia •con nuestro
propio criterio, ilegando a pensar algunos, ilevados por el evidente desvelo amoroso
que el Señor ha tenido para con nuestra Patria, que aquella promesa de la indefec-
tibilidad que por Dios está hecha a la Iglesia, lo esth también a Ia Iglesia espaflola
como tal Y esto no consta en mnguna pane Y eso será solamente funcion en ultimo
tOrmino del esfuerzo que nosotros hagamos.

No es esto sOlo. Nuestro espIritu conservador, que) nos ha preservado •de mil
peligros, ha temdo aparejado el efecto permcioso de que hayamos confundido las
verdades los criterios eternos que se nos han dado pot las generaciones
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pasadas, con .el modo accidental con que aquellos criterios se nos han presentad'o. Y
viene asociado este defecto a aquel que antes senalabamos de nuestro •excesivo idea-
lismo. A saber, que nos fain la flexibilidad; que no sabemos dejar en Ia cuneta del
camino lo que ya en el momento actual quizá no nos sirva.

Y, por áltimo, esta historia que tantos provechos nos ha acarreado hasta aquI, ha
traido también uno de los rasgos •que yo personalmente más lamento en nuestro
catolicismo español: el de hahernos aislado y habernos quedado satisfechos con
nuestro aislamiento. En lo politico y en lo religioso las cosas han ido marchando de
tal manera que en los áltimos siglos Espafla necesitaba meterse mu y mu dentro
de sus fronteras pan poder seguir siendo Ia España de ayer y para poder conser-
var la fe.

Pero hay más. No es solamente que nosotros al aislarnos asI no hayamos dado
al mundo nuestra verdad, Ia •que hemos .conservado en herencia, mientras que ellos,
quizás, en pane, la han dejado en jirones; encharcada con las lágrimas que les iban
saliendo de tantas herejias y errores fllosóflcos y politicos. Es que tampoco recibimos
de elios sus propias experiencias, tan necesarias, pues se da el fenómeno, en. primer
lugar,. de que hoy ya es difIcil poner fronteras a los pueblos, por las que se filtran
las ideas y los problemas, y aunque vayamos, gracias a Dios, con tantos años de
retraso en el planteamiento de algunos de éstos con respecto a otros hermanos
nuestros, sin embargo ya est&n entre. nosotros y necesitamos saber de
sus experiencias y de sus dolores y cómo han vivido su angustia, pan nosotros no
tener que vivirla poniendo el remedio a tiempo.

El tercer punto se referia al. soplo del EspIritu sobre nosotros. Es evidente que en
nuestro dIas aquella asistencia prometida por Dios Nuestro Señor a su Iglesia por
medio del EspIritu Santo, ya casi casi no puede ser dQgma de fe, porque fe es creer
lo que no vimos, y estamos tocando con los dedos la asistencia constante dcl EspIritu
a Ia Santa Madre Iglesia.

Y es mis; este soplo del EspIritu viene produciendó entre nosotros una sèrie de
obras evidentes, ante las cuales no hay más •que hacer que dar gracias rendidas a
Dios nüestro Señor. €Cómo dudar, por ejemplo, del crecimiento de la piedad
en nuestro pueblo en este ñltimo decenio? Y cuando vemos que crecen tantas y
tantas asociaciones y se producen esas inmensas manifestaciones de fe y de piedad,
como son los congresos marianos y los congresos eucarIsticos y las grandes misio-
nes, como aquella memorable que en Valencia se celebró tin dia y que fue ejemplo
para todas panes, dcómo dudar nosotros que el soplo del EspIritu ha producido ya
un efecto :extraordinario en nuestra vida cristiana, en este crecimiento de la piedad?

Algo, no obstante, nos tiene que doler y ha de convertirse en punto de examen
de nuestra vida: Ia enseñanza.

El fenómeno del analfabetismo, todavia latente en Espaila, se produce en pane
en el orden de lo espiritual, y una de las primeras ilagas en este aspecto es la igno-
nncia religiosa, ignorancia tan extendida que eon grandes excepciones, es cierto,
atraviesa todas las capas de la vida sociØ española y que si es intensa en ese
estrato m6.s bajo dc los que solamente halt recibido una enseñanza primaria, no es
tampoco de poca importancia en los hombres de la Universidad, en aquellos que han
recibido una formación integral en las escuelas oficiales.

Y junto a esta ignorancia religiosa hallamos una falta de proyección dc la piedad
que se da en tantós y tantos de nuestros cristianos, contentos, 51, de pertenecer a
muchas sociedades y con inuchos actos de piedad, pero sin inquietiId de traducir
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todo esto en obras de caridad y de justicia produciendo una especie de falsa jerar-
quización de valores.

Debemos dar muchas gracias a Dios Nuestro Señor porque hemos recibido una
serie de dones que otros pueblos no recibieron. Pero tamblén es cierto que en otras
cosas nos estamos quedando atths, y es necesario, con metáfora tomada del depone,
que rápidamente pan alcanzar la altura de otros pueblos hermanos.

- A la preguda tantas veces formulada de si Espaha es católica hay que contestar
que si, porque lo es su ambiente, porque juntamente a ser •católico va el estar bau-
tizado, y en Espalia se pueden contar con los dedos de Ia mano los que no han
recibido el Santo Bautismo en comparación con la inmensa masa del pueblo, y hay

• que contestar que si, porque nuestra Historia cuenta con hitos gloriosos que fijan
pan siempre nuestro none en el catolicismo.

Fern hay que contestar que no en el scntido de que Ia igualdad entre el predicado
y el sujeto de la frase es no se ha realizado de una manera piena
y total. Si esta plenitud absoluta es imposible por el orden de sus exigencias, no es
menos cierto que pan que nuestra piedad sea sólida, para que desaparezca nuestra

• ignoráncia tan extendida, para que Ia fe asI vivida se tnduzca en obras de justicia
•

y caridad y luego de todas las demü virtudes, largo es todavia el camino. Y pan
• poder recorrerlo es necesario que sepamos ser más realistas y dispuestos a lo largo

del camino a un examen de conciencia sereno y sincero. Y en el fuero de lo exterior,
• pan que Espalia sea católica de verdad, mucho se ha de hacer también hasta vivir

con plenitud las exigencias universalistas de la

A mediados de abriJ. discrtó ci insigne filósofo R. P. Lui s Cots-
MER, 0. F. M., sobre la Misión de hr Filosofia en ci mundo catóiico. De
su enjundiosa conferencia recogemos las siguientes ideas:

tEl hecho de Ia Filosofia —Es Ia Filosofia un hondo quehacer humano Ya hace siglos
• que el hombre anda empeilado en él. Es afdn que le nace de lo profundo del espIritu

•

y que tin a ponerle en claro el misterio del ser y de Ia vida en que está inmerso.
Nos hallamos, señores, ante un quehacer humano de inmensa trascendencia siem-

pre y de agudIsima urgencia en los tremebundos tiempos que corren. Pocas veces
como ahon ha sido menester una revision a fondo de esas doctrinas que tocan la
mOdula del ser y del destino humano y que tnen aparejados espantosos trastornos
cuando, convertidas en normas •de vida, están en honda pugna con la realidad.

Origen del hecho de la Filosofia.—El espIritu humano no se contenta con recorrer
la tierra y los cielos, sino que es más ambicioso y va mucho más lejos. Quiere descu-
brir lo que hay en el fondo de todo lo que existe, quiere ver lo que se esconde en
el recatado seno de todo lo que hay. Adivina que todas •estas cosas tan variadas del
mundo en que vivimos, que •toda Ia ingente muchedumbre de seres de •este vasto

• universo en el que somos cada uno menudIsimo puntito, diminuto que el grano
de arena en la playa, tiene un rasgo que los unifica en un perfil UniversalIsimo y que

• se yergue ante Ia inteligencia como un problema hondisimo que lo abnza todo y
que lo pone en riesgo todo a Ia mirada de la mente, que lo ye todo concentndo en
esa estupenda nota del ser. AhI •empieza la Fiosofla. Su saber, si algOn saber logra,

• ya no será un conocimiento regional, acotado en una porciOn del universo o limitado
a algOn aspecto de nuestro mundo de experiencia. Ha de tener un valer universali-
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simo pan cuanto CS, el mero hecho de set. Sus luces, si aigunas luces halla, han
de iluminar todo el vastIsimo Lmbito del ser y sus enseñanzas •han de alcanzar a
todo. Querámoslo o no, todos los demü saberes humanos han de hundir sus ralces
en este abisal saber, y todas las ciencias y actividades de Ia vida han de sentir el influjo
benéfico o pernicioso de esta honda sapiencia que pretende ser Ia vision radical y

• primera de cuanto es. Necesariamente, seflores, la Filosofla es ciencia de vida o
muerte para todo, segán que sea conforme con Ia honda realidad de las cosas o en
pugna con elias.

Al hombre del campo y de la calle, al hombre corriente que atiende a los negocios
o sencillamente a ganarse la vida, no se le ocurre dudar de las cosas que le rodean

•
o que maneja, las halla a mano y sabe pan qué sirven. Sabe que son y cuenta con
ellas para it viviendo. Para él no hay problema acercà de eso que -esth ahI y sirve para

•
algo. En ese piano del vivir y -de utilizar lo que a la vida aprovecha, coincidimos todos
siempre, aunque en las especulaciones filosOflcas acerca de ello no nos entendamos.
Can a la realidad y' en las necesidades de Ia vida, todos nos gobernamos pot esos
datos universales, que llamamos de sentido comün. La discusiOn viene después y en
piano especulativo, ya que no es el de las dolorosas e inaplazables urgencias de!
vivir. Cuando el hombre se remonta y observa lo que experimenta y cae en la
cuenta de su manera de sentir las cosas que se le ofrecen y cogerlas con la mano
invisible de su entendimiento y de la contraposiciOn de notas entre lo que expe-
rimentalmente capta y entre lo que intelectualmente conoce, se le turba la claridad
de la mirada y entra en graves •dudas •de eso tan sencillo y que parecla a la mano de
todos. €Qué es eso que ilamamos ser, cosa que es realidad existente? El problema
nos atenaza y pone en actividad ese entraflable apetito de ver el fondo de lo que
tenemos delante. La Fiosofia esth en marcha.

Ahon bien; Si al empezar a andar nosotros nos desentendemos de ese dato pri-
mero de lo que se nos entn conocimiento adentro, como algo que llama a su puerta
y quiere convertirse en luz de saber, quedamos en el aire y sin punto de apoyo
a que asimos y sobre que actha nuestra capacidad de conocer.

Antes de las cavilaciones crIticas de la Fiosofia moderna iniciada por 'Descartes,
este problema propedéutico de la Filosofia no existia. Todo el mundo descansaba
en la espontánea seguridad de lo que se nos ofrece a la experiencia de todo. Después
de la duda metOdica cartesiana y, sobre todo, del criticismo kantiano, no podemos
echar a andar tranquilamente pot el campo fllosóflco sin tenet la seguridad de pisar
•terreno firme y de tener los pies de Ia inteligencia bien asentados en la roca viva
de Ia realidad. Ello nos obliga a una revisiOn del dato realIsimo del sentido comñh,
que es de todos, pero cuya justificaciOn crItica pertenece al filOsofo. Querémoslo
o no, la Filosof ía necesita descombnr de dudas ese comienzo y aflrmarse sobre esa
base inconmovible del hecho real. -

Logrado eso, el discurso fllosOflco procede con firme seguridad. Lo que nosotros
somos y lo que, como real, se nos ofrece a Ia experiencia es y no tiene en si la
raiz de su ser. Existe pudiendo no existir, y es algo teal pudiendo no set. qué
existe, pues? dQuién nos mete en la entrafla viva de la inteligencia esa ardorosa sed
de ver el porqué de lo que es pudiendo no set? Es algo inexplicable y absurdo:
inexplicable porque no hay razOn alguna para que sea; absurdo porque no tiene

en si la raiz de sir set ni Ia tiene en nada fuera de si. Luego, cOmo es debiendo no
ser? COmo existe tal supuesta cosa, que ni en si ni fuera de 51 tiene punto de
apoyo para existir? La mente se halla confusa y desorientada. Lieva en su mismo
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tuétano el principio de raz6n suficiente y el fallo de éste es la negación del principio
de •contradicción.

Cuando Ia mente toca estremecida ese punto vivo del ser contingente, sale dis-
parada al ser necesario. Es preciso acogerle a él, so pena ser atenazada por la con-
tradicción. Poco importa que siga largo camino para dar con el ser necesario o que
brinque instantáneamente del hecho radical contingente al firme e inmutable ser nece-
sario. La vinculación de aquél a Ste es ineludible y aparece inesquivable desde el
momento que Ia mente pone al desnudo Ia radical insuficiencia del ser contingente.

Con Ia aparición del ser necesario ante Ia mente, cambia radicalmente el inmenso
panorama del ser. Hay aigo que es de por si y, por tanto, no sujeto al vaivén de
lo mudabie.

Forzosamente estamos en un mundo nuevo. Lo contingente nos ha repelidb a lo
necesario, y aqul hemos hallado la honda razón del inmenso mundo contingente, su
firmIsimo punto de apoyo y el fundamento de su unidad maravillosa, de su asom-
brosa riqueza y de su evolución estupenda, como lo que desenvuelve un secreto
piano interior que abnza todas las cosas en la unidad admirable del universo.

El hondón de Ia vida infinita.
procede del ser necesario el mundo contingente? Por necesidad, no, pues

el ser necesario no está ligado a nada fuera de Si mismo. En su misma
tampoco, porque es simplicIsimo •e inmutable. Lo contingente sólo puede brotar de
un omnipotente acto de voluntad libre del ser necesario. Estamos ya, a fib de
lógica, en el mundo encantado de Ia vida espiritual. Qué hay en Ia de ese ser sobre
todo ser? No osemos ianzar nuestra mirada al inmenso abismo de Ia vida trinitaria,
pan lo cual es impotente la pun razón. Contentémonos con lo que por nuestro
natural discurso podemos rastrear.

Lo que en Dios hallamos, es infinita posesi6n de SI mismo por la via del cono-
cimiento? Donde hay acto libre, creador, hay voluntad e inteligencia. Tal intei-
gencia no puede ser al estilo de Ia nuestra, que necesita una intuición provocada
desde fuera •de nuestro ser, ayudada de notas abstractas arrancadas a lo intuido, refe-
ridas a El y dedicadas a El y que enlazan en unidades 'sintéticas otras cosas en que
brillan las mismas notas. En nosotros el conocimiento describe un curso de lo cono-
cido a lo desconocido.

Nunca es pleno y cabal -desde el primer momento. exhalistivo ni enteramente
dominador de lo que se le para delante. En el ser necesario, el conocimiento no puede
tener ese curso sucesivo y liniitado. En él no •hay movimiento. Lo que posee lo
posee de una vez, sin limitación y no como de regalo, sino de su propio caudal,
en plenitud y pan siempre. Es un conocer intuitivo, •enteramente adecuado al ser.
En el ser y conocer no son dos cosas o un pacto acomodado a una realidad que le
sirva de norma y medida. Es algo simplicisimo e infinito. Todo él realidad espiritua-
lisima. Sin principio ni -fin, todo el conocimiento subsistente, que Heva en SI su
propia realidad existencial.

Absolutisima y clarisima intuición de si mismo en Dios, el ser ha de encerrar
en Si inflnita fecundidad imitable. .Aqui nuestro lenguaje apenas puede balbucir el
misterio del ser •creado. En nosotros, las ideas, extraldas más o menos penosamente
de la realidad, son esquemas ejemplares que podemos reproducirlos •en mu formas
concretas que les dan realidad existencial. En Dios su intuición es eoncretlsima e
infinita y su •espejamiento en realidades iimitado en sus gndos y combinaciones.
No tiene pan Dios otro limite que la contradicci6n, y a todo ese inabarcable campo
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para nosotros extiende su poder. Con solo querer pueda dar ser, real y macizo, a
cuanio le plazca, y todo ser producido se apoya integramente en ese acto de omni-.
potente voluntad, que necesariamente es amor beneficentIsimo. Toda la ohm divina
esth encendida y penetrada de esa llama que le da ser y la sostiene en el ser. Nece-
sariamente está orientada a una plenitud final que ha de ser la divina consumación
de la obra de Dios.

La obra de Dios desde Dios.—Mirada desde su autor la obra divina de la creaciOn,
no sOlo ha de ser de un plan profundisimo en que cada una de las partes tiene
naturalmente su lugar y su destino, sino que toda la obra está abierta a la acciOn
omnipotente del Creador, que puede intenrenir libremente en ella para mostrar
extraordinariamente su querer a la criatura cimera de ella en este mundo -material. Tal
criatura es el hombre.

No hay razOn ninguna para negar a Dios ese libre ejercicio de su poder. Tampoco
la hay para limitar la obra de Dios a lo que naturalmente se alcanza por el hombre.
Por encima del hombre caben mundos espirituales más extensos, naturalmente, que
el humano. dLos hay?

También cabe un ordenamiento a Dios que supera el puramente natural y va
hasta donde el hombre no puede pensar. Seth?

La razOn, con sus solas fuerzas, no pasa de ahi: del lento y arduo descubrimiento
tIe las relaciones naturales entre las cosas -del mundo visible y con Dios y de las
posibiidades de Ordenes superiores al •mundo humano y de unas relaciones más
altas del hombre con Dios. Llegar al hecho no es del hombre; tiene que venir de Dios.
Ha de ser obra de una revelaciOn divina hecha por Dios al hombre por medios acomo-
dados a la capacidad humana.

Tal revelaciOn existe, es un hecho: Jesucristo. Este hecho ha entrado triunfal-
mente en la Historia y todos pueden acercarse a a examinar su firme realidad y
a enterarse de las enseflanzas sobrenaturales que de El se deriven.

Consecuencia inmediata de este hecho es que la sola- razOn, Ia pura ftlosofIa, no
puede decir Ia áltima palabra acerca del mundo y de la vida, y que su natural saber
no puede estar en pugna con Ia palabra divina, si ha de ser verdadero, y que sus
luces han de ponerse inexcusablemente al servicio de Ia verdad -divina encerrada en
la revelaciOn, si ha de tener un digno coronamiento en- lo que pretende ser en Ia

vida. La plenitud de la verdad humana, que eso debe ser la Filosofia, tiene que
estar sometida y al servicio de la verdad divina. En nuestro orden real del mundo
nuestra Filosofia tiene que desembocar en Teologia, que es Filosof ía fundada en la fe.

El cauce por el cual debe discurrir la FilosofIa, debe ser entre los datos del sentido
comán y las verdades reveladas.

Ese es el cauce de lo que se ha llamado Filosofia perenne. Cierto que lo que ha
corrido por él no ha sido todo agua limpia; pero manteniéndose la Filosofia conte-
nida entre los darns innegables del sentido y de las enseflanzas infalibles de
Ia fe, no se Ic puede rehusar ni en nombre dc la sana razOn ni en el de la fe, aunque
se le pueda discutir en su lOgica contextura o en sus explicaciones de los datos que
reconocen y quiere poner en claro.

Bien cimentadas en la Fiosofia perenne podemos penetrar en el rico filOn de
nuestra fe y escudri5ar sus grandes misterios y nutrirnos con la médula de leOn que
encierran, para resolver con tino los gravisimos problemas humanos que pesan sobre
Ia vida ahora y la abruman angustiosamente. La Fiosofia sola no basta; pero sin una
sana Filosofia corre el peligro hasta la fe, niinada en su base por doctrinas que
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ponen al hombre en pugna con los presupuestos necesarios pan que Ia fe prenda
en el corazón humano. La Filosofla, saber elemental puramente humano, es impo-
tente para levantar al hombre al orden divino a que está puesto por El hombre
entn en ese orden por Ia puerta ide la fe, que obn en él lo que nuestra natuni
experiencia en ci orden natural humano. Metido por la luz de la fe en esas realidades
divinas, que son el ambiente de Ia •nueva vida, necesita vivirlas, como aqul en el
mundo necesita corner, beber y respinr. Tales verdades no son meras curiosidades
para solaz de la inteligencia o entretenimiento del conzón. Han de ser vividas por
todos para alcanzar Ia vida eterna, como aqul, de tejas abajo, es vivida Ia realidad
,del mundo ambiente fisico y humano y nadie puede sustraerse a él sin perecer.

En el orden sobrenatural pasa lo mismo. Nuestra vida de hijos de Dios está
inserta en un orden de realidades que necesitan ser vividas, pan que ese nuestro
excelso viyir no fenezca. Esth la inmensa realidad de Dios trino y uno cuya vida
estupenda se nos traspasa y hace nuestra por la gracia y echa en nosotros relacio-
nes misteriosas realIsimas en las divinas personas. Somos realmente hijos del Padre
pot generación sobrenatural de arnor generoso y libérrimo. Somos hermanos del
hijo, cuya fihiación se dilata y prolonga realmente en nosotros y nos hace herederos
de Ia herencia eterna del hijo. Somos habitación viviente del divino espiritu,
que prende en nuestn alma como sobrenatural de vida y nos comunica
la honda ley de vida, de amor, que •eternamente palpita en el Padre y en el Hijo. El
misterio de Ia gracia es este misterio de la vida de Dios en nosotros. Esas relaciones
traen consigo deberes ineludibles y forzosamente se convierten en normas dinámicas
de obrar que se apoderan de nuestra vida moral y la centran en el orden divino.
ePodemos rectamente desentendernos de nuestras vitales relaciones con ci Padre,
con el Hijo y con el EspIritu Santo? La violenta •rotura de nuestras relaciones fami-
liares aqul en el mundo, traen trastornos penosIsimos en Ia vida de famiia de la
tierra. Al fin la muerte acaba con estos conflictos de ad y los sepulta en el olvido.
Pero la tremenda rotura de nuestras relaciones de familia con las divinas Personas,
acaba, acaso, y se desvanece con la muerte o no cobn espantable realidad en la

vida eterna? No hay cosa que más hondo nos liegue ni que mayores consecuencias
de vida o de muerte irremediable •traiga consigo que este rompirniento de nuestras
relaciones con Dios no remediado a tiempo.

Y lo que decimos del misterio de la Trinidad en orden a nosotros, se repite en
los de la Encarnación y Redención, en el de nuestra unión vital con Jesucristo en su
cuerpo mistico, en el de los Sacramentos o funciones vitales de Ia Iglesia para
comunicar, fortalecer, restaurar, alimentar y dilatar esa vida divina entre los hombres.
Como en lo natural vivimos en este mundo de experiencia, de donde extraernos lo que
necesitamos para vivir y medrar en lo humano, en lo sobrenatural nos movemos y
somos en ese misterioso mundo de realidades •divinas en que nos inserta la fe, nos
sostiene ia espennza y nos vivifica divinamente Ia caridad. En suma, la fe hay que
vivirla para que nos sea provechosa.

Ahora bien, las personas doctas, ademü de vivirla, pueden penetrarla mental-
mente y sacar enseflanzas valiosIsimas para su mismo quehacer doctrinal. A todos
los saberes de Ia vida puede dar socorro precioso ese fundamental saber de las reali-
dades divinas que nos suministra la fe y desenvuelve la Teologia. Si a esto se aflade
un claro conocimiento de las verdades filos6ficas en que, o no, hunden
sus ralces todas las demás ciencias humanas, el hombre .docto en cualquier rama de
los conocimientos humanos, puede ejercer un eficacisimo apostolado de la verdad
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en el vivir en nuestro mundo sumido en espesas tinieblas de errores que tocan a
Ia médula de ia vida y del .destino humano. Tal sabio es un ejemplo vivo de que la
fe y Ia razón se abran amistosamente en ci alma de una persona cultisima que sabe
ilevar su razón hasta los confines del saber humano y su fe hasta las ralces de la
vida. Y si estas almas armónicas son las de los universitarios, en cuyas
manos' esthn las esperanzas vivas de la Patria y de Ia Iglesia, de los catedr&icos
universitarios que por su saber no ceden a nadie y por su profesión como
nadie habilitados a penetrar en las honduras a que pueda ilegar ci entendimiento
humano, su vida de consciente consorcio entre Ia ciencia y la fe, entre la Filosofla
y Ia Teologla, alcanza una influencia ejemplar de honda resonancia en las almas
jóvenes que a su luz y calor se abren a los altos ideales de la vida.

Resumiendo: Ia misión •de Ia FjlosofIa en ci. mundo católico actual es rica eu
formas enlazadas entre si y encaminadas. a un valiosisimo apostolado en el mundo.
Una sana Fiosofla debe iluminar ci a'inbiente mental humano disipando las espesas
sombras que lo •entenebrecen en lo que toca al ser y al destino dc la vida. Debe
preparar a la fe las almas ajenas a ella, pero que anhelan la luz en esas profundidades
acerca del sentido de esta vida abrumada de dolores. Debe acercarse reverente a la fe
y ser para el hombre pensador un instrumento valioso para penetrarla intelectual-
mente y mejor incorporarla a la vida. Fiosofla cultivada asi no puede menos de
ser una preciosIsima fuerza de apostolado entre los hombres pensadores que, al fin
de cuentas, son ia minorla selecta cuyas radiaciones intelectuales ilegan pronto o
tarde a toda la ingente masa

Finalmente cerró el ciclo, de modo brillante, a fines de mayo, el ilustre
Decano del Colegio de Abogado.s de Barcelona, Dr. D. SCO DE A.

CONDOMINES MASCAR6, dirigiendose al sector escolar con el tema: El pen-
samiento de la juventud en el momento católica actual. -

El Condomines habló de la postura de la juventud católica, que
aspira a la implantación de una manera de vida sincera y clara. Se refirió
a los prejuicios que, aun en las mentes católicas, produjo la economIa
liberal, y cómo és'ra consigui6 crear el adecuado clima que hiciera posible
la propagación del maniflesto marxista. Finalizó su disertación afirmando
que hoy el católico tiene mejores medios para el conocimiento de la
Religión.
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FORM4CION POLITICA

Durante el curso académico 1952- I 953, se desarrollaron en la Universi-
dad de Valencia las enseiianzas de PolItica de la siguiente forma:

PROFESORADO

FACULTAD DE DERECHO

Excmo. y Magfco. Sr. D. José Cons Grau, Rector MagnIfico de la
Universidad; Dr. D. Alfonso Franch y Mira, profesor adjunto de la Uni-

versidad.

I,,

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Dr. D. José Maria Jover Zamora, catedráticQ de la Facultad de Fib-
sofia y Letras; Dr. D. .Arturo Zabala, profesor de la misma Facultad.

FACULTAD DE MEDICINA

Dr. D. Diego Sevilla Andrés, profesor adjunto de la Facultad de De-
recho.

FACULTAD DE CIENCIAS

Dr. D. Sabino Alonso—Fueyo, profesor adjunto de Ia Facultad de Fib-
sofia y Letras, director del periódico cLevante>.

Los cursos en las Facultades de Derecho y FiosofIa y Letras fueron
normales, las ensefianzas en los tres primeros aflos de cada
una de las Facultades.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Implantado ci nuevo plan en los primeros cursos de las Facultades de
Ciencias y Medicina, y en los que se desarrolló tan solo ensefIanzas de tipo
técnico; las enseIianzas de polItica en dichas Facultades se desarrolló sola-
mente en los cursos 2.0 y 3°

Las clases dieron comienzo en ci mes de noviembre, desarrollándose
los programas personales de cada profesor, que fueron seguidos con crc-
ciente interés por parte del alumnado; terrninaron en el mes de marzo,
realizándose las pruebas que fueron escritas en el mes de abril.

Los resultados académicos fueron los siguientes:

FACULTAD DE DERECHO
OFICIAL

CURSOS Matriculados Sobresalientes Notables Aprobados

Prlmero 235 25 34 141
Segundo 136 21 48 54
Tercero 139 16 38 71

LIBRE

CURSOS Matriculados Sobresalientes Notables Aprobados

Prlmero 54 4 5 16
Segundo 75 3 14 16
Tercero 42 1 4 13

FACULTAD DE FILOSOF1A Y LETRAS
ENSERANZA OFICIAL

CURSOS Matriculados Sobresalientes Notables Aprobados

Prlmero 48 10 1 • 32
Segundo 33 5 4 18
Tercero 26 2 7 12
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CURSOS Mafriculados Sobresalientes Notables Aprobados

Prlmero
Segundo
Tercero

23
15

6

1

—

—

—
2

—

14
7

4

FACULTAD DE CIENCIAS
ENSERANZA OFICIAL

CURSOS Matriculados Sobresallentes Notables Aprobados

Primero 1 — I

Segundo 42 5 10 23
Tercero 31 4 10 17

ENS ERANZA LIBRE

CURSOS Matriculados Sobresallentes Notables Aprobados

Primero 5 1 — 3

Segundo 9 — — 7
Tercero 8

.

-— — 2

FACULTAD DE MEDICIJNA

ENS ENANZA OFICIAL

CURSOS Mafriculados Sobresallentes Notables Aprobados

Primero I — — —

Segundo 114 10 11 77

Tercero 105 5 6 76
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ENSENANZA LIBRE

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CURSOS Matriculados Sobresalientes Notables Apiobados

Primero
Segundo
Tercero

2
93
43

—
5

3

—

7

2

55

26
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• LA. EDUCACION FISICA EN EL CURSO 1952-53

Siguiendo las mismas normas generales que el Curso anterior, se dio una
preponderancia a la práctica de los diferentes deportes y a la del atletismo
en diversas manifestaciones a todo lo largo del Ailo Escolar. Y, como en
Cursos anteriores, se celebró Ia terminación del calendario deportivo con
un festival, que tuvo lugar en ci campo universitario, a las seis de la tarde
del dIa 30 de abril. Tuvo esta edición Ia novedad de sus; tres dIas de prepa_
ración, anteriores al citado, durante los que se celebraron las finales del
campeonato masculino de Balonmano y Baloncesto, aparte de las pruebas
de Atietismo que, habiendo sido suspendidas en el Campeonato de Distrito,
tuvieron lugar con la participación de las Escuelas Especiales, especialmente
invitadas para ello en colaboración con la Jefatura del S. E. U., establecién-
dose en cada prueba una doble puntuación: la general y otra reservada
exciusivamente a los alumnos de Educación FIsica participantes en la misma,
adjudicándose un Trofeo a cada ganador. El orden de las pruebas y resul-
tados habidos fue ci siguiente:

DIa 27 de abril.

5.000 metros: Casado (Industrial), 19' 59"3/5. Calomarde (Comercio)
20' 3"; Malonda (Industrial).

ioo metros lisos: Bru (Comercio), II" 2/10; OrtI (Ciencias), II" 4/JO;
Baldomero (Ciencias); Bosch (Ciencias); Boronat (Derecho); Castillo
Ros (Medicina).

Lanzamiento de peso: Puig (Industrial), x metros; Comes (Cien-
cias), 9'28; Figueroa (Industrial); Cebrián (Derecho); Andino (Indus-
trial); Ferrer (Medicina); Mulinas (Medicina); Font (Medicina).

8oo metros: MInguez (Industrial) 2' 19"4/I0; Miró (Derecho) 2' 20";
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MalOnda (Industrial); Gonzalez Rosa (Medicina); Cabrera (Derecho).
Arroyas (Ciencias); Cuñat (Ciencias).

200 metros: (Prirnera eliminatoria): Bru (Comercio), 24"z/Io; Baldo-
mero• (Ciencias); Tecles (Industrial); Esquembre (Medicina); Ferrer (In-
dustrial).

200 metros: (Seg'unda eliminatoria): OrtI (Ciencias), 25"; Bosch (Cien-
cias); Torregrosa (Medicina); Férez (Medicina); Escudero (Medicina).

MartInez

DIa z8 de abril.

Lanzamiento de disco: Miflana (Medicina) 27'18 metros; Puig (In-
dustrial), 26'17; Comes (Ciencias); .Botella (Derecho).

400 metros: Moret (Ciencias), 55"6/ x o; MInguez (Industrial), 56";
Gonzalez Rosa (Medicina); Garcia (Ciencias); Conca (Medicina).

Salto de longitud: Bru (Comercio), 6'6o metros; Moret (Ciencias), 6'32;

Palazón (Medicina); Torregrosa (Medicina); Sedano (Industrial); Do-
mingo (Medicina); Conca (Medicina); Blasco (Medicina).

1.500 metros: Casado (Industrial), 4' 53"4/10 Calomarde (Corner-

cio), 4' Garcia Ferrer (Industrial); Espinosa (Industrial); Collado
(Industrial); Ferrer (Industrial).

4 x ux relevos: Ciencias (Moret, Bosch, Baldomero, Orti), 48"2/Io;
Medicina (Miuiana, Palazón, Conca, Torregrosa), 5 I"5/ 10; Industrial

(Martinez, Alcina, Andino, Ferrer), 54".

Dfa 29 de abril.

200 metros (final): Bru (Cornercio) 25"; Baldornero (Ciencias),

25" 2/10; Orti (Ciencias); Bos.ch (Ciencias); Tecles (Industrial); To-
rregrosa (Medicina).

Lanzamiento de martillo: Puig (Industrial), 29'92 metros (record re-
gional); Figueroa (Industrial), 2o'69 metros; Sanchis (Industrial); Cam-

(Medicina); Yurita (Industrial).
110 metros vallas: Daufi (Industrial), 19"; Mifiana (Medicina), 20";

Gil (Industrial); Esteban (Industrial).
Lanza'miento de jabalina: Sotos (Medicina), 35'07 metros; Figueroa

(Industrial), i. Gonzalez (Ciencias); Calabuig (Ciencias); Figueroa (In-
dustrial); Andino (Industrial).
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

400 metros vallas: Gonzalez Rosa (Medicina), i' 4"6/Io; Navarro
(Medicina), i' 12"; Yurita (Industrial); Gil (Industrial); Espinosa (In-
dustrial); Esteban (Industrial).

Salto de altura: Andino (Industrial), I'45 metros; Sotos (Medici-
na), i'45; Reig (Ciencias); Sedano (Industrial); Ferrer (Ciencias);
Montes (Medicina); DIez (Medicina) ; Blasco (Medicina);
(Ciencias).

Triple salto: Sedano (Industrial), i i'go metros; Palazón (Medicina), i
Marco, Ferrer, Escandino (Ciencias); Yurita (Industrial).

Relevos Universitarios: Ciencias (Garcia, Ferrer, Reig, Marco) 3' 2";
Medicina (Sotos, Ots, Blasco, Montes), 3' 10"; Industrial (Gil, Hernani,
Andino, Malonda).

En ci Torneo Triangular de Balonmano a siete, resultó ganador el equipo
de Derecho, tras ganar al de Medicina y empatar con el de Ciencias;
siendq necesario jugar un decisivo de desempate contra este
á[timo en el mismo dia del festival, en ci que resultó vencedor.

Y en el Torneo Triangular de Baloncesto, resultó campeón ci equipo
de Medicina, tras ganar sus dos encuentros contra Derecho (28-26) y
Ciencias-Filosofia (29-17).

El festival fue presidido por ci profesor Dr. D. Jose Viñas, Catedrático
Secretario General de la Universidad, acompafiado de su distinguida es-
posa; Catedrático Secretario de Publicaciones CientIIlcas de la Univer-
sidad; profesores universitarios de Religion; catedráticos representantes
de los Claustros de las distintas Facultades; Jefe del S. E. U., y repre-
sentación de Ia SecciOn Femenina.

El acto comenzO con una Tabla de Gimnasia Masculina, dirigida por
ci Jefe dci Servicio de EducaciOn FIsica y profesor de Ia Facultad de
Medicina, don José TalOn, en Ia que tomaron parte doscientos cincuenta
alumnos.

Siguió una demostración de Gimnasia Femenina, dirigida por la pro-
fesora doña Carmen Monforte, que fue muy aplaudida.

Y tcrminO Ia parte gimnastica con una exhibiciOn de saltos sobre apa-
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ratos, dirigida por el profesor de la Facultad de Ciencias, don Enrique
Gastaldi, en la que tomaron parte alumnos de todas las Facultades.

Se intercalaron las pruebas de xoo y 400 metros lisos, relevos 4 x 100

y saltos de longitud, intentándose batir en ésta ci record regional.
Como final del festival, se celebró el partido de desempate entre los

equipos de Ciencias-Derecho, seguido con •expectación por el numeroso
y que terminó con la victoria de Derecho, como antes se hizo

constar. Al mismo tiempo, se jugaba un partido exhibición de baloncesto
masculino, entre Medicina-Derecho, y otro de baloncesto femenino, entre
dos equipos de alumnas, mientras que ci campo de balonbolea era ocupado
por otras dos selecciones de alumnas universitarias.

Se cerró ci acto con la entrega de trofeos, siendo adjudicados los de
Educación FIsica en la forma siguiente:

100 metros lisos: OrtI (Ciencias).
200 Baldomero (Ciencias).
400 > Moret (Ciencias).
8oo Miró (Derecho).
i io vallas: Miflana (Medicina).
400 ,> GonzéJez Rosa (Medicina).
Relevos Universitarios: Ciencias.
Relevos 4 x ioo metros: Ciencias.
Lanzamiento de peso: Comes (Ciencias).

de disco: Mifiana (Medicina).
de la jabalina: Sotos (Medicina).
de martillo: Campos (Medicina).

Salto de longitud: Moret (Ciencias).
de altura: Sotos (Medicina).

Triple salto: Palazón (Medicin.a).
COPA DE ATLETISMO: Medicina.
COPA DE BALONMANO A SIETE: Derecho. -

COPA DE BALONCESTO: Medicina.
Totalizando la Facultad de Medicina nueve trofeos; la de Ciencias,

siete, y la de Derecho, dos.
El festival estuvo animadIsimo y sus incidencias fueron seguidas con

verdadero interés hasta ci final, marcando un nuevo jalón de superación
en este desenvolvimiento de la Educación FIsica Universitaria.
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LA. BIBLIOTECA UNWERSITARIA. DE VALENCIA
EN EL CURSO 1952-53

La labor de esta Biblioteca se puede considerar como continuación de
la realizada en el curso . anterior y expuesta en la Memoria de esta Univer-
sidad, cuyos proyectos y directrices flelmente sigue.

Por circunstancias totalmente ajenas a los propósitos de esta Dirección,
no ha podido ilevarse a cabo la instalación de la estanteri'a superior del
Salon de Lectura, y, por consiguiente, el descongestionamiento y elrnii-
nación total del desorden de las obras que se hallan en ci lugar destinado
a depósito de obras.

Se ha formado una secciOn de obras en plan de poderlas
intercambiar con otras bibliotecas, cuando la superioridad Jo disponga,
en nümero de ochocientas cincuenta y nueve, sOlo las referentes a las cen-
tunas anteriores al siglo xvi i x.

Se ha proseguido la catalogación de Varios en nümero de cuatrocien-
tos noventa y un folletos, y- por el personal auxiliar se han copiado mu
quinientas cincuenta fichas para los Indices alfabético y de materias de
esta sección. Dada la complejidad y la importancia de ella, la catalogación,
aunque ilevada a buen ritmo, ha de ser suficientemente cuidadosa e inves-
tigativa para tener preparado ci material necesario para la redacción de un
catálogo publicable con profusion de indices, y seth una importante pieza
para ci conocimiento de los fondos de la Biblioteca.

También se ileva a cabo en la sección de que consta
de seiscientos cincuenta volñmenes de repertorios, una clasiflcación por
materias muy para los técnicos y, principalmente, para el servicio de
documentaciOn e información bibliográfica que cada afio alcanza más
extensiOn y es más solicitado por el docto que a ella acude. Hasta
este momento se han ordenado doscientas veintiuna papeletas.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La catalogación y ordenación de revistas, como secuela de la labor
emprendida el pasado curso, con los constantes que
afluyen a la misma y obliga a distraer mucha parte del tiempo.

Se ha puesto al y fichado convenientemente un gran armario
de obras modernas con las nuevas adquisiciones o donativos recibidos, de-
bidamente clasificados por materias y autores.

Párrafo aparte merece la resefia, aunque somera, de la del
organizada por la Universidad, en combinación con la emisión de Radio
Nacional de EspaiIa, dirigida por el Diputado Provincial y culto Letrado,
don Vicente Giner Boira, titulada ((Valenciano, conoce a tu

Con este motivo fue visitada la Biblioteca por una multitud extraordi-
nariamente numerosa, que admiró desde los valiosIsimos códices hasta las

• obras preciosas editadas en tirada corta de bibliófilo, y con
tal interés, que por la limitación cruel del tiempo, que impedIa una mayor
detención, no se cansaban ni de preguntar ni de contemplar tales bellezas
tipograficas, y el personal facultativo, auxiliar y subaltemo y alumnos de
Ia Facultad de FilosofIa, que gentilmente se prestaron, no daban paz ni
tregua para satisfacer dudas y curiosidades legItimas de todo el que se
acercaba a las mesas en que se hallaban expuestas las obras, al alcance de
todos, pudiéndolas hojear y, además, esta ingente demostración fue pre-
cedida por varias charlas radiofónicas preparatorias del propio organiza-
dor, sefior Giner, del Rector de la Universidad, del Delegado Provincial
de Información y Turismo, Director de la Biblioteca y el Facultativo
ericargado de Ia Sección Raros, Incunables y Varios.

Lástima que el espacio no se pueda ampliar para dar exacta cuenta
y reflejar Jo acontecido en esta jornada memorable, y que no tuviese su
adecuado reflejo en Ia prensa periódica que ignor6 tal acto.

En el presente curso, y para el Congreso de Ia AbogacIa, la Biblioteca
prepara una exposición de los Fueros y repertorios legislativos, como
Actos de Corte, Cédulas, Pragmáticas y alegaciones jurIdicas, todo dentro
del marco del Derecho Foral valenciano que llamath la atención de flues-
tros juristas, tanto de los Colegios visitantes como de los regnicolas.

Importante ha sido Ia intervención de la Biblioteca de la Universidad
en el I Congreso Ibero-Americano y Filipino' de Archivos, Bibliotecas
y Propiedad Intelectual, celebrado en Madrid, con asistencia del Director
don José Maria Ibarra, que tomó parte en el mismo y en la discusión de
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

las comunicaciones referentes principaimente a las Bibliotecas Universi-
tarias, y de los funcionarios facultativos, don Luis Chorro Soria, que
present6 dos comunicaciones tituladas: ((EStUdiO de unas reglas unificadas
de catalogación para todos los paIses de lengua espaFtola y
y de bases para el posible establecimiento de un - sistema

de clasificación para los pueblos iberoamericanos>, y don Abelardo Pa-
lanca Pons, un de unas reglas unificadas de catalogación de

Complemento de estas actividades fue la recepción, de parte de los
Congresistas, que nos honraron con su visita, aunque muy brevemente,
por acoplamiento de fechas, quedando complacidIsimos de las atenciones,
por parte del personal, y admirando nuestros riquIsimos códices miniados.

Contini'ia in crescendo el deslile de ilustres profesores extranjeros, entre
ellos ci Director de la Bibliotca de Munich, que no solo se limitan a
recorrer la Biblioteca, sino a estudiar nuestros manuscritos, incunables y
raros, obteniendo, previo el permiso correspondiente, muchas fotocopias
de las obras que les interesan para sus trabajos de investigación.

MOVIMIENTO DE FONDOS

Procedencia voidmenes ingresados

Exisifan TotalesFondos
antiguos

Donativo Compra Total

40 trim. 52
ler 53
2.° ' 53
3er

>> 53

270
127
20
—

68
54

47

26

22
25
19

3

360
206

86
29

72.996

417 195 69 681 73.677
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TJNIVERSIDAD DE VALENCIA

CLASIFICACION LECTORES EN SALA DE LECTURA

Varones Hembras Niños Extran-
jeros

Total

4° trim. 52 3 151 1.621 5 6 4.783
1.er 53 4.712 2.803 28 13 7.556
20 53 9.161 5.052 69 47 14.329

>> 53 3.211 1.283 73 25 4.592

20.235 10.759 175 91 31 .260

.

MOVIMIENTO DE OBRAS EN BIBLIOTECA
(SALA DE LECTURA)

0 BRAS

Pedidas Servidas

4•0 trim. 52 6.728 6.447
1.er 53 8.926 8.334

53 16.803 14.562
V

30r 53 6.556 6.425

39.013 35.768

CLASIFICACION POR MATERIAS DE LAS OBRAS
V

LEIDAS EN LA SALA DE LECTURA

• 4-

V 444

4-,.'

I

; .3..

S.,. p

.44 V

V V

0

—

1 2 3 54 76 8
—

-a

9

C —=

0 C

4.° trIm. 52 528 14 27 1.624 36 425 643 1.328 859 964 6.447
1.er 53 705 90 33 3.237 162 324 338 1.824 705 916 8.334

53 1.213 353 225 3.440 436 525 503 3.512 1.592 2.660 14.459
3.er 53 1.336 127 62 928 304 568 220 1.328 680 872 6.425

3.782 584 347 9.229 938 1.842 1.704 7.992 3.836 5.412 35.665

Total

Manuscritos consuliados
Raros, Incunables y Varios consuilados
Obras consultadas en Archivo Unlversitario
Obra, registradas en ci Registro Propiedad intelectual

170
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1.198
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LECTORES EN PRESTAMOS DEL LOCAL

CLASIFICACION POR MATERIAS DE OBRAS PRESTADAS FUERA DEL LOCAL

0 1

=

2

—

3 4

.=
Is.

5 6

—U-. —

7

=.t

8

P
=

9

Oa

40 trIm. 52
.1.er 53
2.° 53
3er ' 53

—

—

226

32

4

28

8
24

—

20
6

13

29
96

425
124

—

15

102
83

2
4

184
7

4

6

195
14

52
262
525
161

85
312
526
268

33
273
376
233

209
1.016
2.573

939

258 64 39 674 200 197. 219 1.000 1.191 915 4.757

PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Recibidos de otras
bibilotecas

Remitidos a otras
bibliotécas

TOTAL

trIm. 52 15

53 12
' 53 20
. 53 1•1

58

13
15
26
16

28
27
46
27

70 128
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

<Anales de la Real Academia de
((BoletIn de Divulgación Ganadera>.
((BoletIn Bibliográfico

Astronómico del Observatorio de
(<BoletIn de Legislación
<<Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del
<<Boletrn dè los Seminarios de Formación>.
<<Estudios de Deusto>>.
<dnstituto Nacional del
<cMiscelanea Comillas>,.
((Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo de Madrid>>.
<<Revista de Ciencia Aplicada>>.

de Estudios de Ia Vida Local>>.
de EconomIa Aplicada>>.

<Revista de la Escuela Sociab>, de Oviedo.
<<Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo>>.
<Revista Iberoamericana de Seguridad Sociah.

En el extranjero se tiene establecido intercambio con las siguientes
Universidades:

Universidad de Santo Domingo (Ciudad Trujillo).
Universidad Nacional de (Argentina).
Universidad de Paris (Francia).
Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
Universidad de Zulia (Venezuela).
Universidad de La Concepción (Chile).
Universidad Central del Ecuador.
Universidad de Guayaquil (Ecuador).
Universidad de Pavia (Italia).
Universith Cattolica del Sacro Milano (Italia).
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe (Argentina).
Universidad de Lisboa (Portugal).
Universidad de Sao Paulo (Brasil).
Universidad de Veracruz (Méjico).
Universidad de Cauca (Colombia).
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Universidad de Florencia (Italia).
Universidad de La Habana (Méjico).
Universidad de Nuevo Leon (Méjico).

Además, funciona intercambio con las siguientes revistas:

mensal das observacoes Meteorológicas feitas mas estacoes da
Colonia>, Mocambique.

del Ministerio de Justicia de la Nación>>, Buenos Aires.
<BoletIn de Comunicaciones>, Buenos Aires.
<<Dinámica Sociab>, Buenos Aires.
dl Politico>>, Pavia.
dnternational organization>>, Boston.
<<JUS>>, Milano.

<News Bulletin,>, New York.
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, FIsicas y

Naturales>, Bogota.
de Derecho>, Concepción (Chile).
de Ciencias JurIdicas y Sociales>>, Santa Fe.

<(The Annals>, Filadeffia.
<The Public Opinion Princeton.

Las revistas y demás publicaciones que se reciben, tanto por intercam-
bio como las que envIa el Rectorado, se remiten a su Facultad respectiva
para su ingreso en la Biblioteca.

Además, el Secretariado de Publicaciones ha dado a luz el
seminum in Horto Botanico Universitatis Valentinae>, correspondiente aF
año 1952, bajo los cuidados del doctor Beltrán Bigorra.

En el pasado curso se han recibido numerosas cartas de alumnos y
entidades extranj eras, solicitando información sobre estudios universitarios
en Valencia y otras Universidades, contestando a cuantas peticiones han
sido formuladas, desde:

Italia, una; Estados Unidos, tres; Francia, ocho; Alemania, cuatro;
Suecia, dos; Brasil, una; Repüblica Dominicana, dos; Méjico, una; In-
glaterra, dos; Uruguay, una; Egipto, una; Suiza, una; Escocia una, y
Argentina, tres.

174

'V..-

-,
.,

—

- .' .., . . . . . . . ''l •"
- • .

. . .



1

CRONICA DEL 1952-53

Constituye un anhelo y un propósito de este Secretariado la organiza-
ción de unos de Extension Se han realizado para
ello las gestiones y contactos con otros elementos e instituciones
culturales de la region, que permiten abrigar fundadas esperanzas de que
funciônen ya en invierno o primavera del prOximo curso en alguna ciudad
levantina del Distrito Universitario.
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INSTITUTO DE IDIOMAS

Curso 1952-1953

PROFE SORADO

Director D. José Santa Cruz Teijeiro.
Profesor de Frances. D. Leopoldo G. Santamarta.

D. José Just Mas.
> Inglés. D. Pedro Ribes Sabater.
>> Alemán. D. Rafael Rodriguez Estellés.

>' D. Lamberto Mallen Buj.
> Italiano. D. AgustIn Salomón.
> Griego. D. José Casado Garcia.

Arabe. D. José Casado Garcia.

En el nñmero total de alumnos matriculados figuran cuarenta, que lo
son por matricula gratuIta concedida por el Excmo. Ayuntamiento de esta
capital, el cual tiene asignado a este Instituto de Idiomas una subvención

anual de cinco mu pesetas.

Inglés 144

Alemán 8z

Frances 136

Italiano 2 I

Griego 2

Arabe 4
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JARDIN BOTANICO

Al empezar este auIo vio Ia luz el seminum in Florto
Botanico Universitatis en donde figuran todas las especies
bothnicasdel jardIn que dieron semillas fértiles, y a las cuales se afladieron
no pocas de la flora valenciana recogidas en excursiones efectuadas por ci
personal del JardIn Bothnico. Es de advertir un notable aumento del nñmero
de especies, con respecto a! de años anteriores, asI como también
se debe consignar la presencia de plantas raras que no viven en otros jardi-
nes bothnicos, razón por la cual aumentan de aflo en aflo los intercambios de
semillas con centros e Institutos botánicos del mundo entero, que contribu-.
yen a! aumento de que se advierte en el jardIn, y con todo ello
desarrolla una labor cada dIa más intensa, que se despliega no solo en ci
cultivo tan variado y de cuidado esmerado que necesitan muchas plantas,
sino la labor más seria de comprobaciOn de la determinación cientIfica de
las plantas.

Los pedidos dc semillas servidos a jardines botánicos alcanzan una
dad de de semillas muy considerable, y para satisfacción nuestra

• hemos podido atender los pedidos de plantas vivas para trabajos de investiga-
ciones cientIflcas que se ilevan a cabo, principalmente, en Instirutos del Con-
sejo Superior de Investigaciones CientIflcas; sOlo a! Instituto de Aclirnatación
de AlmerIa, fueron enviadas cincuenta especies del género ((Opuntla)>.

Entre los mu problemas que hay que resolver en un centro de esta
naturaleza, como determinación de especies, pruebas experinlentales como,

• por ejemplo, las que se ilevan a cabo sobre la influencia de las .xFitohor-
monas>>, sus distintos procesos de Ia vida vegetal, etcetera, y cuyo relato
harIa muy larga esta resefla del pulso y vida del jardIn, no quiero omitir
cuanto se relaciona con Ia plaga que desgraciadamente se nos presentO,
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ocasionada ,por la ilamada vulgarmente y
que representó una verdadera alarma para nuestros cultivos. Afortunada-
mente., se pudo dominar el desarrollo y propagación del referido lepidóp.-
tero, y gracias al minucioso y constante trabajo que desarrollamos sobre
La biologIa de dicho animal, hemos advertido detalles y pormenores que
tal vez sean objeto de una publicación.

Por el gran interés de nuestras observaciones, séanos permitido ref e-
rirnos a las que ilevamos a cabo sobre la influencia de la uSetaria vertici-

planta espontánea muy abundante en los cultivos de las huertas de
Valencia. La gramInea en cuestión tiene unas espiguillas, debajo de las
cuales existen un par de largos pelos ásperos y rIgidos que, mirados al
microscopio, nos muestra una punta finisima muy aguda y revestidos de

dientecitos reflej os.
Gracias a esta estructura, cuando las orugas de la tocan la

espiga de dicha gramInea, se contraen o doblan su cuerpo
tratando de separarse de la planta, y con ocasión de tales movimientos, los

pelos florales perforan los tegumentos larvarios produoiendo una pará-

lisis absoluta a la que sigue su muerte. Admirable propiedad para. estudiar

un procedimiento de lucha biológica!
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO

Durante el año 1953, en el Observatorio Astronómico instalado en
Ia Facultad de Ciencias, don Rafael Peiró Castillo y don Vicente MartI
Ortells, se han dedicado a la observación de manchas solares para obtener
Ia estadIstica de manchas del Sol por el procedimiento de Volfs; cada
trimestre, el resultado obtenido se remite a! Observatorio Astronómico de
Madrid, que Jo .envIa a la Union AstronOmica Internacional que reside
en Zurich (Suiza). También enviamos nuestra estadIstica a! Observatorio
del Ebro, en Tortosa. Por estar inscrito en la Sociedad AstronOmica de
España y America, recibimos la revista .xUrania>. de las observa-
ciones, nos dedicamos a ordenar la Biblioteca y cuidar algunos instrumen-
tos que no utilizamos todos los dIas. El 14 de noviembre, segl'ln recomienda
Ia UniOn AstronOmica Internacional y la ComisiOn Nacional de Astro-
nomIa, debe observarse el paso de Mercurio por delante del disco solar:
observación que seth difIcil por estar el So! prOximo a su puesta.

-I-

179

a

- LI
,'

—



4

0

SINDICATO 1JNIVERSITARIO

-

it..
• - -

A



1,

V

S.E.U.

Siguiendo instrucciones de la Jefatura Nacional, cada vez se ha ten-
dido a hacer más representativo y ampiio el Sindicato de estudiantes, cele-

•

brándose para ello, y como primer eslabón, las elecciones de Delegados
de curso entre candidatos libremente presentados. En verdad, la experien-.
cia ha sido francarnente satisfactoria en todos los sentidos, comprobando
una vez más que el joven estudiante es reflexivo y capaz de regir sus
propios asuntos. En este sentido han sido frecuentes las Camaradas Sin-
dicales en las respectivas Facultades y Escuelas Especiales, donde han sido
tratados problemas referentes a cada carrera. Una vez más es necesa—
rio insistir en ci comedimiento, respeto y altura de miras con que la masa
de estudiantes han enfocado los mñltiples y delicados problemas de la
enseflanza y ci acatamiento debido a los señores Catedthticos

I CONGRESO REGIONAL DE ESTUDIANTES

Como fin de esta etapa smdical, se celebró en Valencia el Primer Con-
greso Regional de Estudiantes, al que asistieron repres;entantes de Alicante,
Castellón y Alcoy, y más de un millar en total de universitarios de este

• Distrito participaron a través de las ponencias, entre las que se
pueden citar:

• : Refomu de los Planes de Estudio.
Elevación de las Tasas Académicas.
Reconquista del Estilo Univcrsitario.
AIlrmación del EspIritu Religioso en la Universidad.
Enseñanza libre: Su reglamentación definitiva.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Miicias Universitarias.
Incompatibiidades en los Planes de Estudio.
Estatuto del Estudiante.
Plan de Extension Cultural, etcetera.
El acto de clausura, en el Paraninfo de nuestra Universidad, fue

presidido por el Director General de Ensefianza Universitaria, y en ci
mismo intervinieron el Rector de la Universjdad y ci Secretario Nacional
del S. E. U.

Los Delegados de Valencia, en nñmero de ochenta, asistierori a! Con-
greso Nacional, donde tuvieron una destacada actuación, siendo nombrado
el Jefe del S. E. U. de Valencia Presidente de la Primera Comisión del
Congres.o.

REUNIONES DE MANDOS

Como todos los a.ños, se celebró asimismo: en Bufiol la reunión de
Delegados de Curso y Facultad para trazar en lIneas generales el camino
de nuestro S. E. U. En distintas sesiones asistieron el Jefe Provincial del
Movimiento y Gobernador Civil, el Rector de la Universidad, ci Jefe
Nacional del S. E. U. y distintos catedráticos y profesores de nuestra

• Universidad, que de esta manera han querido conocer de cerca los pro-
blemas estudiantiles y ayudarles con su consejo y ejemplo.

Los camaradas componentes de la primera LInea asistieron a un Alber-
gue PolItico en Agullent, donde se trazaron las directrices poilticas pam
este curso.

ACTIVIDADES CULTURALES DEL S. E. U.

Funcionan en este D. U. una Orquesta Universitaria, Orfeón Mixto,
• - Teatro Espafioi Universitario, Cine Club, Exposiciones, cicios

La ((Catedra y Tuna.
Se pueden resumir sus actuaciones de esta manera:

S • El Orfeón Universitario ofreció distintos conciertos en Valencia en las
.• fechas conmemorativas, destacando los celebrados en Madrid, con motivo
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del Congreso Nacional de Estudiantes, en el Teatro Infanta Beatrjz y en
ci Ateneo, con la colaboración de la Orquesta del S. E. U. de Valencia y
con la asistencia de gran de. personalidades, entre las que desta-
caba el Ministro Secretario General del Movimiento.

La. Orquesta del S. E. U. ha tenido una actuación similar al Orfeón,
siendo muy prometedora esta fonnación.

El T. E. U. y el Cine Club han desarrollado normalmente sus activi-
dades minoritarias, preparando. técnicamente a los aficionados y dando a
conocer obras escogidas.

Se celebró la XI Exposición de Arte Universitario .en el Salon Regio
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con notable éxito.

La Cátedra Europa continuó sus ciclos de conferencias, entre las que
debemos destacar, por su interés y personalidad del conferenciante, la
pronunciada por el Prof. Uscatescu, el General Otto Skorzeny, D. Pedro
Gómez Ap.aricio, ci Profesor Werner Schutauf, etcetera.

La Turnz caracterizó, como siempre, sus actuaciones por su alegre. des-
enfado, culminando éstas en un viaje efectuado a Paris, en donde actuaron
en la Radio y en la TelevisiOn.

PUBLICACIONES

Además de la ediciOn de apuntes y folletos y separatas de conferencias,
edita el S. E. U. de Valencia un periódico Ilamado que centra
toda la inquietud estudiantil y en donde vierten éstos sus opiniones sobre
temas tan varios, desde la PolItica Nacional, hasta la literatura contempo-
ránea, pasando por la crItica d.e Cine y Teatro. Merced a esta publicación,
ci S. E. U. de Valencia está en contacto, mediante intercambio de Revistas,
con Ia mayorIa de publicaciones y paIses extranjeros.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Durante todo el curso se desarrolló una intensa actividad deportiva,
con la ceiebración de diversos campeonatos, preparatorios de los IV Juegos
Nacionales Universitarios.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Los deportes que se practicaron, con los respectivos Campeones de Dis-
trito, son los siguientes:

Balonmano a siete: Campeón, Derecho.
Balonmano a once: Campeón, Derecho.
Balonmano a siete femenino: Campeón, Medicina.
Balonvolea femenino: Campeón, FilosofIa.
Baloncesto masculino: Campeón, Medicina.
Baloncesto femenino: Campeón, Ciencias.
Fütbol: Campeón, Medicina.
Hockey sobre hierba: Campeón, Derecho.
Hockey sobre ruedas: Campeón, E. Industrial.
Rugby: Campeón, Medicina.
Atletismo: Campeón, Medicina.

Todos estos equipos representaron a nuestro Distrito en los citados
J. U. N., eliminándose en la fase previa con los campeories de Murcia, a
los que vencieron en todos los deportes, exceptp en Balonvolea y Hockey
sobre hierba.

En la fase final, celebrada en Barcelona, la actuación de nuestros equi-
pos fue bastante discreta, obteniendo al final, en la clasificación general,
un quinto puesto. Es de destacar, sin embargo, la actuación de los conjun-
tos de Balonmano a siete, tanto masculino como femenino.

Aparte de Ia actividad interna, diversos equipos del S. E. U. se fede-
raron en distintos deportes, sobresaliendo- el de Medicina, de. Balonmano
a siete, que se proclamó Subcampeón regional, interviniendo asI en la fase
final de la Copa de S. E. el GeneralIsimo.

Este mismo equipo se desplazó al extranjero, jugando dos encuentros
en Francia, uno Paris y otro en Lyón.

Dos jugadores de Baloncesto de nuestra Universidad han sido seleccio-
nados para intervenir en la Semana Deportiva Internacional, celebrada en

(Alemania).

COLEGIOS MAYORES

El Sindicato ha verificado parte de sus actividades a través de los dos
Colegios Mayores que posee: el masculino, y el (<Santa
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CRONICA DEL CURSO 1952-53

femenino. A Jo largo del curso se han desarrollado ciclos de con-
ferencias, a cargo de distinguidas personalidades y seminarios de estudios
polIticos, dirigido todo a la mejor formación de 19s colegiales.

El Hogar del S. E. U. ha continuado comida a los universi-
tarios necesitados a precios reducidos. Al mismo tiempo, se verificaron acti-
vidades culturales entre las que destacan los conciertos de discos que sema-
nalmente tenIan efecto y a los que concurrIan un gran de
estudiantes.

SERVICIO DE GUJA

Este servicio del S. E. U., de orientación y trámite, durante ci curso
1952-53, realizó gran de traslado de expedientes, matrIculas en otras
Facultades, petición de certificados de antecedentes penales, etcetera.

Por medio de su Revista y BbletIn divulgó las noticias más interesantes
en todo momento para el universitario, teniéndole a! corriente de oposicio—
nes, becas, premios, etc.

En su sección de publicaciones editó los apuntes de OtorrinolaringologIa
y Religion, asI como los Programas de varias Asignaturas de Ciencias,
Derecho, Medicina y Filosofla.

SECCION DE GRADUADOS

En combinación con ci Servicio GUIA, se informó a todos los camara-
das pertenecientes a esta Sección, de la convocatoria de las Oposiciones
que les podIan interesar. Asimismo se divulgó la convocatoria de becas
para Graduados, que anualmente concede la Jefatura Nacional del Sin-
dicato, y que este curso fueron: Miguel para Licenciados
que amplIen estudios. de Alda>,, para preparaci6n de tesis doctora-
les, y ((Matlas Montero,>, para Doctores que preparen Cátedra.

Se faciitO ayuda econOmica a Licenciados que ampliaron estudios en
ci extranjero. Igualmente se presto el máximo apoyo a todos aquellos que
profesionalmente lo necesitaban.
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AYUDA UNIVERSITARIA

En total, la global de ayudas en metálico proporcionadas
por esta Jefatura del S. E. U., durante todo el curso, asciende a ochenta
mu pesetas. -

De ellas la cifra importante corresponde a las Becas
dotadas cada una de ellas con 6.ooo pesetas, repartiéndose el

resto en otras becas de menor cuantIa y ayudas accidentales.
existe el servicio de Bolsa del Libro, que facilita un gran

ro de ellos a los estudjantes necesitados de las distintas Facultades y
Escuelas.

INTERCAMBIO CULTURAL

La actividad de este departamento ha superado durante el presente
curso los cálculos optimistas. Mantuvo relación constante con los
principales Centros universitarios europeos, consiguiendo un elevado inten-
cambio personal entre los estudiantes, habiendo sido Alemania la que mayor

de ellos proporcionó.
Durante los meses estivales funcion6 un Albergue en nuestra Ciudad

con el fin de acoger al gran nl'imero de expediciones extranjeras que nos
visitaban.

Se organizaron viajes colectivos al extranjero, que tuvieron gran éxito
entre los universitarios valencianos, destacando entre ellos dos a ParIs, uno
a! norte de Italia y otro que recorrió Francia, Alemania y Suiza.

Es de destacar también el gran nñrnero de estudiantes que salieron
de -Espauia a diversos campos de trabajo, visitando de este modo diversos
Palses, especialmente Francia, Alemania e Inglaterra.
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• COLEGIO MAYOR UNIVERSITAR1O DE S. VICENTE

FERRER (Padres Dominicos)

.1..

• ..,

El curso 1952-53 ha sido un eslabón más en la historia de este Colegio.
Una mayorIa de los admitidos ilevan ya varios aflos, por lo que resulta

más familiar la convivencia del Director y los alumnos.
Se sigue la norma de buscar en todo la formación integral. de los jove-

nes, tendiendo a realizar en ellos todo el sentido de la vida del hombre
cristiano e intelectuaL

En la formación religiosa, aparte de los actos obligatorios, se fomenta
el vivir Ia fe con Ia frecuente recepción de los sacramentos y la claridad

de la doctrina católica con charias —en tono familiar— sobre los distintos
temas que puedan interesar. Para mejor lograr el provecho que se busca,
se ha iniciado el que los alumnos propongan los temas, para que ci Direc-
tor pueda certerarnente aclarar lo que en ellos pudiera estar oscuro o por
alguna causa obnubilado.

La direcciOn espiritual, sin ser obligatoria, se ileva a cabo por los PP. de
la Orden residentes en el Colegio, con la solidez de la doctrina tomista.

Como actos extraordinarios se solemnizan la Festividad de San Vicente
Ferrer y la de Santo Tomás de Aquino. Este dIa los alumnos, después de
Ia Misa 'y ComuniOn en su honor, acuden a! acto olicial de la Universidad.

En el terreno de lo intelectual, se han dado en el Colegio conferencias
de orientaciOn profesional, haciendo a su vez algunas exposiciones de Moral
profesional, principalmente en Derecho y Medicina. Los conferenciantes.
de este afio fueron, además del M. R. P. Rector, Manuel Fortea, y del
M. R. P. Ldo. José M. de Garganta, el doctor don Sabino Alonso-Fueyo,
director de y profesor de la Universidad; doctor don Enrique
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TJNIVERSIDAD DE VALENCIA

Taulet, Decano del Colegio Notarial de Valencia; el ingeniero don José
La PefIa, y el medico doctor don Juan Marco.

Los alumnos se ejercitan también en los deportes y atletismo en ci
campo del Colegio, tomando parte en distintas competiciones de
baloncesto, salto, carreras, etcetera, en las que fue gaiardonado uno de los
alumnos, don Alfonso OrtI, de la Facultad de FilosofIa y Letras.

En varias ocasiones se les ha rodado alguna pelIcula de interés en el
salon dci Colegio de Ensefianza Media, contiguo a éste y regentado por
los Padres de esta misma Orden.

Se estâ estudiando el modo de que los alumnos activen con eficacia sus
valores personales, mirando de impedir de que absorba sus facultades: una

demasiado lateral en perjuicio de los distintos matices cultura-
les que necesita ci hombre de carrera para desenvolverse en la sociedad.

Se trabaja con el afán de que sus actuaciones futuras sean de hombres
Integros y españoles en su más noble acepciOn y sentido.

***
Funcionan, los Colegios Mayores &Alejandro y

Teresa de masculino y femenino, respectivamente, dependientes del
S. E. U., y cuyas notas de actividades van incluIdas en la resefla de este
organismo.
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AGENCIA. ADMINISTRATWA UNIVERSITARIA

Durante el pasado curso se han atendido infinidad de peticiones solici-
tando traslados de expedientes a otras Universidades, programas y libros
de texto, planes de estudios, etc., resolviendo cuantas consultas han sido
formuladas a esta Agenciti Administrativa Univers-it aria.

EXAMEN DE GRADO SUPERIOR
(BACHILLERATO)

.3

-I,

.4

.1.:
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En la convocatoria de junio- se constituyeron siete Tribunales, presi-
didos por los siguientes Catedráticos:

Nñm. i. Dr. D. Francisco Beltrán Bigorra.
2. Dr. D. Pablo Alvarez Rubiano.
3. Dr. D. Francisco Sánchez-Castañer y Mena.
4. Dr. D. Francisco Alcayde Vilar.

Nñm. 5. Dr. D. José Ignacio Fernández Alonso.
Nñm. 6. Dr. D. Francisco Bosch Ariflo.
Nñm. 7. Dr. D. JoaquIn Catalá Alemany.
Fueron matriculados 1.412 alumnos. No se presentaron a examen 15

alumnos.

CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ejercicio escrito

Admitidos con anterioridad 196

Admitidos 770
No admitidos 431

Total 1.397

195

S...'.•. ••'.l••.'
.5'

- ..$1. . 'ri
- - -, - :.-Y .-'. - •rt • ,.

.5 '.," 4
4 St

. .,.,••....-..•.
-5-,

-, - 5• .-. . - - . 5.... . -

. .5

..5.



— a
2 —

• .•-.-•

UNXVERSIDAD DE VALENCIA

Ejercicio oral

Sobresalientes 24
Notables 242

Aprobados 489.
Suspensos 196

Premios extraordinarios ig

Total ... 966

En Ia convocatoria de septiembre se constituyeron cinco Tribunales pre-
sididos por los siguientes Catedráticos:

i. Dr. D. Francisco Alcayde Vilar.
Nüm. 2. Dr. D. JoaquIn Catalá Alemany.
Nñm. 3. Dr. D. Francisco Bosch Ariño.
Nñm. 4. Dr. D. Francisco Sánchez-Castafier y Mena.
Nñm. 5. Dr. D. Francisco y Mena.
Alumnos matriculados, 746. Alumnos no presentados a examen, 14.

CALIFICACIONES OBTENIDAS

Ejercicio escrito

Admitidos con anterioridad 176

Admitidos 290
No admitidos z66

Total 732

Ejercicio oral

Notables 47
Aprobados 258
Suspensos 161

Total 466

196
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ESTADISTICA UNIVERSITARIA

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

OFICIAL - CURSO 1952-53

Inscripciones

De Honor 121

Gratuitas 436

Ordinarias i

Total de inscripciones 2.358

Alumnos trasladados

A otras Universidades 4'
Aésta . 4

EstadIstica de exámenes

Convocatoria de enero 8

Convocatoria de junio 1.424

Convocatoria de septiembre 262

Total de 1.694

Estadistica de alumnos matriculados

Varones 38

Hembras 133

Total de alumnos '7'
197
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77'

1.055

22
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Grados y reva'lidas

Alumrios presentados
Alumnos con nota de Aprobado
Alumnos con nota de Notable
Alumnos con nota de Sobresaliente

Relación nominal de los premios ext raordinarios

MarIa Francisca Olmedo Hurtado de Mendoza.
Maria Angeles Valls Ojeda.

LIBRE-CURSO 1952-53

Inscripciones

De Honor
Gratuitas
Ordinarias

Total inscripciones

Alumnos trasladados

A otras Universidades
A ésta

EstadIstica de exdmenes

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

Total de exámenes

EstadIstica de alumnos matriculados

Varones
Hembras

Total de alumnos

198

2

0

0

287

'79

466

35

34

69
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FACULTAD DE C1ENCJAS

OFICIAL-CURSO 1952-53

Inscripciones

De Honor
Gratuitas
Ordinarias

Total de inscripciones

Alumnos trasladados

xi8
83

288

489

I:.'

:

A otras Universidades
Aésta

EstadIstica de exdmenes

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

Total de exámenes

EstadIstica de alumnos matriculados

Varones
Hembras

Total de alumnos

199

10

I0

0
i.8io

97'

2.781

398

9'

489
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Grados y reválidas

Alumnos presentados
Alumnos con nota de Aprobado
Alumnos con nota de Notable
Alumnos con nota de Sobresaliente

Relación nominal de los extraordinarios

D. José Luis Lioret Sebastian.
D. Carlos Payá Riera.

1952-53

Inscripciones

De Honor
Gratuitas
Ordinarias

'V —

—

.1
I

- . ..

- . . —-

1:1.1

0

'4

8i

22

'4

2

Total inscripciones 95

Alumnos trasladados

A otras Universidades o

Aésta 2

EstadIstica de exdmenes

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

r
$

1.

C -

25

123

78

Total de exámenes 226

Estadistica .de alumnos matriculados

Varones 92

Hembras 3

Total de alumnos 95
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FACULTAD DE DERECHO

OFICIAL-CURS0 1952-53

Inscripciones

Dc Honor 395

Gratuitas
Ordinarias ...

Total de inscripciones

Alumnos

A otras Universidades
Aésta

EstadIstica de exa'menes

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

Total de exámenes

0

4.625

1.176

EstadIstica de alumnos matriculados

Varones
Hembras

Total de alumnos

201

5.801

1.449

4.097

5.94'

5
I

724

49

773

4

r
jè
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Total de alumnos

202
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Grados y reválidas

Alumnos presentados
Alumnos con nota de Aprobado 3

Alumnos con nota de Notable 6.
Alumnos con nota de Sobresaliente 7

Relación nominal de los premios extraordinarios

D. José Enrique Fosar Beniloch.
D. José- Luis Gonzalez Berenguer.

LIBRE-CURSO 1952-53

Inscripciones

De Honor ... 31

Gratuitas 614
Ordinarias 2.748

Total inscripciones 3.393

Alumnos trasladados

A otras Universidades 3'
Aésta 8

Estadistica de exdmenes

Convocatoria de enero 72

Convocatoria de junio 888

Convocatoria de septiembre 597

Total de exameries ...

EstadIs-tica de alumnos matriculados

Varones
Hembras 8



FACULTAD DE MEDICINA

OFICIAL-CURSO 1952-53

Inscripciones

De Honor 169

Gratuitas 633

Ordinarias 2.711

•
Total de inscripciones 3.513

Alumnos trasladados

A otras Universidades 6

Aésta 7

EstadIstica de exdmenes

Convocatoria de enero o

Convocatoria de junio 2.3 17

• Convocatoria de septiembre 707

de exámenes 3.024

Estadistica de alumnos matriculados

Varones 501

Hembras 56

Total de alumnos 557

203
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Grados y revdlidas

Alumnos presentados
Alumnos con nota de Aprobado
Alumnos con nota de Notable
Alumnos con nota de Sobresallente

Dc Honor
Gratuitas
Ordinarias

Total inscripciones

Alumnos trasladados

A otras Universidades
A ésta

EstadIstica de exámenes

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio .

Convocatoria de septiembre

46
I0

5

'9

• Relación nominal de los premios extraordinarios

D. Angel Ruiz de la Hermosa.
D. Juan Sotos Fernández.

LIBRE-CURSO 1952-53

Jnscripciones

39
496

2.210

2.745

I

0

100

2.124
6o8

2.83 2

393

22

Total de alumnos 415

204

Total de exám•enes

Estadistica de alumnos matriculados

Varones
Hembras



DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALENCIA.
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El Distrito Universitario de Valencia comprende las provincias de
Valéncia, Alicante y Castellón.

Durante ci curso académico 1952-53 han funcionado los siguientes
establecimientos oficiales de enseñanza:

1.0 Universidad Literaria, con sus Facultades de:

FilosofIa y Letras.
Ciencias.
Derecho.
Medicina.
Además, ha funcionado el Instituto de Idiomas.

2.0 Institutos Nacionales de Enseñanza Media:

(masculino), Valencia.
de Vicente (femenino), Valencia.
((Francisco Castellón.
de Alicante.
de Alcoy.
de Requena.

Játiva.

3.0 Escuelas Normales de Magisterio Primario:

Escuela Normal Magisterio Primario (maestros), Valencia.
Id. Id. Id. Id. (maestras), Id.

205
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UNIVERSIDAD DE

Escuela Normal Magisterio Primario (maestros), Alicante.
Id. Id. Id. Id. (maestras), Id.
Id. Id. i'd. Id. (maestros), Castellón.

• Id. Id. Id. Id. (maestras), Id.

4.0 Escuelas de Comercio:

Escuela Profesional de Comercio, Valencia.
Escuela Profesional de Comercio•, Alicante.

• 5° Escuelas de Peritos Industriales:

Escuelas de Peritos: Industriales, Valencia.
Escuelas de Peritos Industriales, Alcoy.

6.° Conservatorib de y Declamación, Valencia.
7.0 Escuelas de Artes y Oficios Artisticos, Valencia.
8.° Escuela Superior .de Bellas Artes de San Carlos, Valencia.
9.0 Escuela de Cerámica, Manises.

I- -

206

,I



q

COLECIOS PRIVADOS DE MEDIA
RECONOCIDOS LEGALMENTE

i. Colegio (<San José> (Padres JesuItas), Valencia.
2. Colegio <<San Vicente Ferrer>>, Valencia.

3. Colegio <<Santa Teresa de Jesi'is>>, Valencia.

4. Colegio y MarIa>> (Religiosas), Valencia.

5. Colegio <Cisneros>>, Valencia.
6. Academia <<Santo de Villanueva>, Valencia.

7. ((Liceo Sorolia>> (sección masculina y femenina), Valencia.
8. Colegio <Sagrado Corazón de Jesi'is> (Religiosas), Valencia.

Academia <<Castellano>>, Valencia.

io. Colegio <Sagrado Corazón>> (Maristas), Valencia.
i i. Col.egio <<Nuestra Señora del Pilar>> (Marianistas), Valencia.
72. Colegio-Academia Valencia.
73. Academia <MartI>, Valencia.
74. Colegio <Madres Escolapias>>, Valencia.
15. Academia dnternado Santa Valencia.
i6. Colegio <<San Antonio>> (Salesianos), Valencia.
77. Colegio Valencia.
i8. Colegio <Escuelas Plas>>, Valencia.
79. Institución Cultural Femenina <Domus>, Valencia.
20. Colègio Señora de Loreto>, Valencia.
27. Colegio <SantIsima Trinidad>>, Valencia.
22. Colegio <Pureza de Maria SantIsima>>, Valencia.
23. Colegio <Religiosas Dominicas La Anunciata>, Valencia.
24. Colegio Internado Malvarrosa Corazón>>, Valencia.
25. Colegio Centro de Enseflanza <<Akademos>>, Valencia.
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26. Colegio
27. Colegio
28. Colegio
29. Colegio
30. Colegio

3'. Colegio
32. Colegio

33. Colegio
lencia).

34. Colegio <<La (PP. Franciscanos), Onteniente (Va-
lencia).

<Centro Politécnico de Enseiianza>>, Sueca (Valen.cia).
PIas>>, GandIa (Valencia).

<Cristo Rey> (Escuelas PIas), GandIa (Valencia).
y MarIa>, Alicante.

<Sagrado Corazórn> (Maristas), Alicante.
<<Santa Teresa>>, Alicante.
Politécnico <<San Luis Gonzaga>>, Alicante.
<<San Juan Bosco>>, Alicante.
<<La Asunción de Nuestra Señora,>, Elche (Alicante).
<<Santo Domingo>> (PP. JesuItas), Orihuela (Alicante).
<Jesñs y Maria>>, Orihuela (Alicante).
<<Nuestra Señora de la Consolación>>, Castellón.

PIas>, Castellón.
<Sagrado Corazón>> (R. Carmelitas), Castellón.
((Akademos),, Castellón.

q.

DE VALENCIA

Lope de Vega>> (femenino), Valencia.
Francesa>, Valencia.

<<Esciavas del Sagrado Corazón de Valencia.
<<La PurIsima>> (Franciscanas), Valencia.
de Sagrada Famiia>> (Doctrina Cristiana), Valencia.
<<Hogar de Estudios Valencia..
<Parque Colegio. de Santa Valencia.
<Sagrado Corazón de Jesñs> (Religiosas), Godella (Va-

35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.

Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Col.egio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio
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Págs.

VIDA UNIVERSITARIA 7

Gobierno de la Ijnjversidad

Modiflcacjones en el personal docente

Actos académicos y conmemoraciones

Apertura de curso

Visita del Excmo. Sr. Director General de EnseIianza Universitaria a Ia

Universidad

Conmemoración centenaria de los Reyes Católicos

La Fiesta de Santo Tomü de Aquino
El Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas en Ia Universidad

VIDA DE LAS FACULTADES
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Facultad de Medicina

VIDA RELIGIOSA EN LA UNIVERSIDAD

Capilla universitaria
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FORMACION POLITICA

EDUCACION FISICA

ORGANISMOS UNIVERSITARIOS

La Biblioteca Universitaria de Valencia en el curso 1952-53

Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cientlilco y Extensión
versitaria

Instituto de Idiomas

Jardin Bothnico

Observatorio Astronómico

SINDICATO ESPATROL UNIVERSITARTO

COLEGIOS MAYORES

Colegio Mayor Universitario de San Vicente Ferrer
SECRETARIA GENERAL

Agencia Administrativa Universitaria

Examen de Grado Superior .

EstadIstica Universitaria

Distrito Universitario de Valencia

Colegios privados de enseflanza media reconocidos legalmente ... 207
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EL PRESENTE FASCICULO, CUADER-
NO V DEL VOLUMEN XXVI DE ANA-
LES DE LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL
CURSO 1952-53, DEDICADO A CRONICA
DE LA VIDA UNIVERSITARIA EN EL
MENCIONADO CURSO, FUE TERMINA-
DO DE IMPRIMIR EN LA TIPOGRAFIA
MODERNA, DE LA CIUDAD DE VALEN-
CIA, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1954,
FESTIVIDAD DE SAN LEANDRO, OBIS-
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VOLUMEN 1.°—1920-1921

CUADERNO 1.°—Nota preliminar. El presente do Ilniversidades y
el porvenir en sus relacioiies con el regimen autonó-
mico. Discurso leido en la solemne apertura del Curso
de 1920 a 1921, por el Dr. D. Adolfo Gil u Morte, Ca-
tedrático do Medicina.—Acuerdos del Claustro de la
Universidad referentes a Ia publicaciOn 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 do Nipiologia.—92
páginas. -

CUADERNO 3.°—Don Rafael do Olóriz y sus fundaciones culturales, por
el Doctor D. Joaquiri Ros, Catedrático de Derecilo.—
Asamblea Universitaria.—48 páginas y cinco láminas.

4.°—Intercambio Universitario.—Los estudios de Quimica
Biológica en Universidades d.c Zaragoza y Valen-
cia: Conferencias de los Doctores Rocasolazzo Ber-
mejo y Crónica de los actos realizados.—Profilaxis del
Paludismo por ci cultivo do las algas caráceas: Con-
ferencia del Dr. Caballero.—140 pâginas, dos láminas
y un grabado.

CUADERNOS 5.° A 8.°—Extensión Universitaria.—Facultad do Derecho:
Conferencias do los Doctores Villalonga, De Benito, Ga-
itardo,- Cabrera y Jordana.—Nota de la Redacción.—In-
dice del volumen 1.°—178 páginas.

SECRETARIADO BE PIJBLICACIONES, INTERCAMBIO CIENTIF1CO Y
EXTENSION UN1VERSITARIA BE LA IJNIVERSIDAD BE VALENCIA

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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VOLUMEN 2.° — 1921-1922

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

CUADERNO 10.—-Documentos. referentes a Ia Autonomia Universitaria
y su implanta.ción en Ia Universidad de Valencia.—136
páginas.

CUADERNO 11.—La Enseflanza de Lenguas Modernas en los Estados
del Prof esor Wilkins.—1 52 pa

ginas.

CUADERNOS 12 y 13.—Memorias y EstadIsticas de los Cursos 1919-1920
y 1920-1921, preparadas por la Secretaria general de
la Universidad de Valencia.—l3O páginas.

CUADERNOS 14 A 16.—Extension Universitaria.—Facultad dc Filosofia
y Letras: Conferencias de los D. Pedro Maria
Lopez, D. Vicente Losada u D. RarnOn Velasca g Pa-
jares.—Indice del volumen 2.°— 80 páginas. (Agotado).

VOLUMEN — 1922-1923

CTJADERNO 17.—Intereses espafloles derivados dc Ia Oceanografia. Dis-
curso leido en la solemne apertura del Curso de 1922
a 1923, por ci Dr. D. RamOn Velasco g Pajares, Cate-
.drático de la Facultad dc Filosofia y Letras. —92

CUADERNO 18.—Extension Univer•sitaria.—Facultad de FilosofIa y Le-
tras: Conferencias del Doctor D. Rafael Altamita y
sumario dc las del Doctor D. José Deieito.—40 páginas.

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

CUADERNOS 20 A 24.—Estudios monográficos y scrvicios clinicos de la
Facultad de Medicina.—Indicc dcl volumcn 3.°—228
páginas, tin grabado y ocho lámina.s.
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VOLUMEN 4•0 1923-1924

CUADERNO 25.—La hipótesis de una primitiva reliquia ante
la Prehistoria y la Etnologia. Discurso leIdo en la so-
lemne apertura del Curso dc 1923 a 1924, por el Doc-
tor D. Manuel Cabrera y Warlela, Cate•drático dc De-.
recho.—68 :páginas.

CUADERNO 26.—Extension Universitaria.—Facultad de Derecho: Con-
ferencias do los Sres. Maeztu u Atard Gonzdlez.—48
páginas.

CUADERNOS 27 'z 28.—Facultad Derecho: Conferencias de los Doc-
tores Ots Capdequi y De Ben ito.—La R. P. en Belgica,
por el Dr. D. Mariano Gómez u Gonzdlez.—124 pági-
nas. (Agotado).

CUADERNOS 29 y 30.—Memorias y EstadIsticas de los Cursos 1921-1922
y 1922-1923, preparadas por la SecretarIa general de
Ia Universidad de Valencia.—136 páginas.

CUADERNOS 31 y 32.—La vida de la Universidad dc Valencia desde
1919 a 1924, por ci Dr. Deleito y Piñuela.—La reforma
de la Segunda Enseñanza, Ponencia de la Facultad de
Filosofia y Letras.—Ei de San. Pablo) y ci
de .zNa Monforta.—IndiCe del volurnen 4.°—88 pa-
ginas.

VOLUMEN 5.°—1924-1925

CUADERNO 33.— Amemus patriam I—La influencia espafloia en la cul.
tura mundial. Discurso leido en Ia solemne apertura
del Curso dc 1924 a 1925, por el Dr. D. VicenLe Pesel
y Cervera, Cate.drático de Medicina.—120 páginas.

CuADERN0 34.—Don Ignacio Tarazona y ci Observatorio AstronOmieo
de la Universidad dc páginas y 8 láminas.

CUADERNOS 35 A 38.—Precedentes dc la Universidad dc Valencia, por
el Dr. D. Antonio de la Torre del Cerro, Catedrâtico

la Universidad dc Barcelona.—128 páginas.
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CUADERNOS 39 'i 40.—Memoriasy Estadisticas de los Cursos 1923-1924
y 1924-1925, preparadas pr la Secreiaria general de
la Universidad de Valencia.—In•dice del volumen 5.°.
—120 páginas.

VOLUMEN 6.° — 1925-1926

CUADERNO 41.—La Botánica en EspaI'ia. Discurso leido en la sol.em-
ne apertura del Curso de 1925 a 1926, por el Doctor
Don Francisco Belt ron Bigorra, Catedrático de Ciencias.
—66 pâginas.

CUADERNOS 42 A 44.—Extension universitaria.—Facultad de Derecho:
Conferencias. acerca de Organización y las activi-
dades dc la Sociedad de las páginas
y 4 láminas.

CUADERNOS 45 A 47.—La en
de Medicina de Valencia, por el Dr. D. Ramón

Viki y BarberO, Catedrático titular de dicha asignatu-
ra.—76 páginas, 3 grabados y 6 láminas.

CUADERNO histOrico-critico del Código
Penal Argentino de 1922, por D. Elias Izquierdo Ma-

•

- ronda, Doctor en tercero en sis-
tema hipotecario, por D. José Maria CasadQ Pallarés,
Licenciado en Derecho.—82 páginas.

• VOLUMEN 7.°— 1927-1928

CUADERNO 49.—San Francisco de Asis. Discurso leido en la solemne
apertura del Curso de a 1927, por ci Dr. D. José
Casado Garcia, Catedráticó de Ia Facultad de Filoso-
fIa y Letras.—72 pâginas.

CUADERNOS 50 y y EstadIsticas dc los Cursos 1925-1926
y 1926-1927, pr.eparadas por la Secretaria general de Ia
Universidad de Valencia.—128 páginas.

CUADERNOS 52 A 54.—La RepresentaciOn Profesional en las Asambleas
Legislativas,• por D. José Medina Echevarria, alumno
pensionado por la Universidad dc Valencia.—90 pa-
ginas.

CUADERNOS 55 56.—(Sin publicar).
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VOLU MEN 8.° — 1927-1928

CUADERNO 57.—DiscurSO leido en la del Curso de
1927 a 1928, por el limo. Sr. Dr. D. JoaquIn Ros y
Górnez, Catedrático de la Facultad de Derecho.—62
pãginas. (Agotado).

CuADERNOS 58 y 59.—Memorias y de los Cursos 1927-1928

y 1928-1929, preparadas por la SecretarIa general de
la Universidad de Valencia.—l22 págiflaS.

CUADERNOS 60 A 64.—(Sin publicar).

VOLUMEN 9.° — 1928-1929

CUADERNO 65.__Orientaciófl Discurso leido en la solemne
apertura del Curso de 1928 a 1929, por el Dr. D. En-

rique LOpez Sancho, Catedrático de la Facultad de Me-

dicina.—7O páginas.

CUADERNOS 66 67.—Biografias de 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 de los Cursos 1929-1930

y 1930-1931, preparadas por la Secretaria general de
Ia Universidad de Valencia.—l12 páginas.

CUADERNOS 70 A 72.—(Sin publicar).

VOLUMEN 10 — 1929-1930

CUADERNO 73.—La Quimica al de la patria. Discurso leido

en la solemne apertura del Curso de 1929 a 1930, por
el Dr. D. José GascO u Oliag, CatedráticO de la Facul-
tad de Ciencias.—62 páginas.

CUADERNO 74.-—La poesia del Cancionero de Uppsala, por D. LeopoldO

Querol ROsO.—118 páginas..
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VOLUMEN 11 1930-1931

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

CUADERNO 82.—Discurso leido por el Excmo. Sr. Conde de Giineno, en
la solemne sesión necrológica que Ia Facultad de Me-
dicina dc Valencia celebró el 6 dc de 1930,
en honor del ilustre sabio español laiine Ferrán.—
34 páginas.

CUADERNO 83.—Facultad de Filosofla 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 láminas.

CUADERNOS 84 A 88.—(Sin publicar).

VOLUMEN 12 — 1931-1932

CUADERNO 89.—Los sistemas sociales contemporáneos y sus direccio-
nes convergentes. Discurso leldo en la solemne aper-
tura del Curso de 1931 a 1932, por Dr. D. José Gas-
tan Tobeflas, Catedrático dc la Facultad de Derecho.
—120 páginas.

CUADERNO 90.-_Negros y mulatos de Nueva España. (Historia de su
alzamiento en Méjico en 1612), por' D. Luis Querol u
Roso, Ex Profesor dc la Universidad dc Valencia y
Catedrático dc Geografia e Historia.—46 páginas.

CUADERNOS 91 A 96.—(Sin publicar).

CUADERNOS 75 76.—Memoriasy Estadisticas dc los Cursos 1931-1932
y preparadas por la Secretaria general de
Ia Universidad de Valencia.—76 páginas.

CIJADERNOS 77 A 80.—(Sin publicar).
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VOLUMEN 13 — 1932-1933

CUADERNO 97.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso de
1932 a 1933, por el Dr. JeSàs Bartrina Capetia, Ca-
tedrático de la Facultad de Me.dicina.—70 páginas.
(Agotado).

CUADERNOS 98 A 104.—(Sin. publicar).

VOLUMEN 14 —

CUADERNO i05.—El azar y los fundamentos del cálculo de probabi-
lidades. leido en la soleinne

a 1934, por ci Dr. D. Sixfo Cámara Te-
cedor, Catedrático de la Facultad de Ciencias.—84 pa-
ginas.

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

páginas.
CUADERNO 107.—El nuevo derecho de propiedad individual, Monogra-

fla, por D. Manuel Marques y Seyarra, Licenciado en
Derecho.—92 páginas.

CUADERNOS 108. A 1 12.—(Sin publicar).

• VOLUMEN 15 —

CUADERNO de Zárate. Tercer Adelantado del Rio de
la Plata 1515?-1576, por D. Emilio Gómez Nadal.—152
páginas.

CUADERNOS 124 A 128.—(Sin publicar).

• VOLUMEN 16 — 1939-1940

CUADERNO 121.—El coricepto de Nación segün José Antonio. Discurso
leido en la solemrie apertura del Curso de 1939 a 1940,
por ci limo. Sr. Dr. D. Francisco Aicayde U Vilar, Ca-
tedrático y Decano de la Facultad de Letras.—32 pa-
ginas. (Agotado).
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CUADERNO 122.—La nación como coinunidad de existencia, porFelix Garcia Blázquez, Doctor en Filosofia.pjatón yuna idea actual del Estado, por D. Mariue1 SOUIQ Vi-las, Doctor en Filosofia.—58 páginas. (Agotado).
CUADERNO l23.—Fosfatasa y Contrihución al estudjo deIa Bioquimica •de Ia calcificación del callo, DonJosé Gascó Pascual, Profesor Auxiliar de la Facultadde 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. Salom Ante cjuera,
Catedrâtico de Ia Facultad de Derecho.—80 páginas.
(Agotado).

CUAD'ERNO 130.—Discurso leido en la apertura del Curso de
1940 a 1941, por D. Guzmdn Zamorano Ruiz, Jefe del
Distrito Universjtarjo del S. E. U. de Valencia.—16 pa-
ginas. (Agotado).

CUADERNO 131.—Juan Luis Vives. Ofrenda de su Universjdad en el
IV' Centenario de su Conferen-
cias y Pensamientos, recopilados por el Ilusirisimo
Sr. D. Francisco Alcayde Vilar, Decailo de la Facultad
de Letras.—308 páginas y 10 láminas. (Agotado).

CUADERNOS 132 A 136.—(Sin publlcar).

VOLUMEN 18— 1941-1942

CUADERNO l37.—Oracidn Inaugural. Curso Acaclémico 1941 a 1942,
leido por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Rodriguez-
Fornos y Gonzalez, Catedrático de Ia Facultad de Me-
dicina y Rector de Ia Universidad.—50 páginas. (Ago-
tado).

CUADERNOS 138 A 144A—(Sjn publicar).
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CUADERNO 145.—EI Corcho. ])iscurso leido en la solemne inaugura-
ción del Curso Académico de 1942 a 1943, por D. Ig-
macjo Ribas Marques, CatedráticO de la Facuitad de

Ciencias.—22 páginas.

CUADERNO 146.—DiscurSo leido en la solemne apertura del Curso

a 1943, por D. Rafael Cerezo Enriquez, Jefe del Dis-
trito Universitärio del S. E. U. de Valencia.—lG pa-

giñas.

CUADERNO 147.—ConstituCiófl molecular de la por Don
- Octavio Rafael Foz Gazulla, CatedráticO de Ia Facul-
tad de Ci.encias.—84 páginas y 3 láminas.

CUADERNOS 148 A 152.—(Sin publicar).

CUADERNO 153.—Valericia y los Reyes (1479-1493). DiscursO

leido •en la solemne inauguración del •Curso 1943 a

1944, por D. Manuel Ballesteros Gaibrois, CatedráticO

de la Facultad de Filosofia y páginas.

CUADERNO 154.—Disdurso leido en la solemne apertura del Curso
1943 a 1944, por D. Rafael Cerezo Enriquez, Jefe del
Distrito UniversitariO del S. E. U. dc Valencia.—l8

páginas.

CUADERNOS 155 A 160.—(Sin publicar).

VOLUMEN 21 — 1944-1945

CUADERNO 161.—La situación anormal del comerciante y sus solucio-
nes legales. Discurso leido en Ia solemne inaugura-
don del Curso 1944 a 1945, por ci M. I. Sr. Dr. D. Ricar-

do Mur Sancho, Catedrático de Derecho Mercantil.—

94 páginas. (Agotado).
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VOLUMEN 19 — 1942-1943

I
VOLUMEN 20— 1943-1944



CUADERNO 162.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso 1944
a 1945, por D. Rafael Cerezo EnrIquez, Jefe del Frente
de Juventudes del Distrito Universitarjo de Valencia.
—18 páginas.

CUADERNOS 163 A 168.—(Sin publicar).

VOLUMEN 22 1945-1946

CUADERNO 169.—Influencja social de Ia Medicina. Discurso leido en la
inauguracion del Curso 1945 a 1946, por ci

Dr. D. Miguel Mar/I Pastor, Catedrático de Ia Facul-
tad de Medicina.—54 páginas.

CUADERNO l70.—Discurso leIdo en Ia solemne apertura del Curso
1945 a 1946, por el carnarada Rafael Cerezo Enriquez,
Jefe del Frente de Juventudes del Distrito Universija-
rio de Valencia.—20 pãginas.

CUADERNOS 171 A 176.—(Sin publicar).

VOLUMEN 23 — 1946-1947

CUADERNO l77.—Orientaciones analiticas para el estudio quimico de
los subproductos del arroz. Discurso leido en la solem-
ne inauguración del Curso 1946 a 1947,' por D. Fran-
cisco de A. Bosch Ariño, Vicedecano de Ia Facultad
de Ciencias.—86 páginas.

CUADERNOS 178 A l84.—(Sin publicar).

VOLUMEN 24 — 1950-1951

CUADERNO I,_Filosof ía y Letras. Las pasiones como enlace entre el
alma y el cuerpo, por D. Francisco Alcayde Vilar.—116

CUADERNO II.—Ciencias. Avances en la Tecnologia de los agrios y del
arroz, por ci Laboratorio de Quimica dé la Facultad
de Ciencias.—148 páginas.

CUADERNO 1II.—Crónica de Ia Vida Universitaria en ci curso 1950-51.
162 páginas.
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Fairen Guillén; Concepto de la reproducción o repetj
ción del negocio en la doetrina italiana, por D. Ismael
Peidrá Pastor; Las instituciones administrativas y
judiciales de las ciudades en la España medieval, por
D. José Maria Font Rius. Notas y comentarios, por
D. Francisco Vives Villamazares.

CUADERNO Nuevas aportaciones experimentales a la
microquimia alcaloide en medicina legal, por D. 311-
guel Fernández Fresneda (68 págs. + 20 láms.).
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OTRAS PUBLICACION-ES

Calálogo de una serie de cartas de los Reyes Católicos, por C. Abenia
y R. Bdguena, con una introducción de D. Manuel Ballesteros-Gai-
brois. Valencia, 1945. 15 pesetas.

Bases para el estu-dio de Ia Patologia QuirUrgica, por D. José Gascó
Pascual. Valencia, 1944. 12 pesetas.

El trastorno mental Eransitorio, por D. Leopoldo Lopez GOmez. Valen-
cia, 1945. 10 pesetas.

Intoxicaciones por los hongos, por D. Leopoldo LOpez GOrnez. Valencia,
1947. 18 pesetas.

La Academia Valenciana de Bellas por D. Felipe Garth Orliz.
Valencia, 1945. 15

Lecciones -de clinica hidroógica, por D. TomOs Alcober. Valencia,
1947. 45 pesetas.

Memoria anual ile la Universidad (le Valencia.. Curso 1945-46.
Estudios acerca de calores de disolución y •dih[ción, por D. Manuel

Colomina Barberá. Valencia, 1947. 27 pesetas.
Catalogus Seminum 1n Horto Botanico Universitatis Valentinae (Pu-

blicación anual).
El clima de Ia Espafla cuaternaria y los factores de su formaciOn,

por D. Luis Garcia-Sainz. Valencia, 1947. 100 pesetas.
Penumbra y primeros albores en la genesis y evolución del mito qui-

jotesco, por D. Francisco Sdnchez-Casiafier y Mena. Valencia,
1948. 60 pesetas.

Las •dos fases del regionalismo internacional, por D. José Ramón de
Oráe. Valencia, 1949. 30 pesetas.

Evolución de Ia Quimioterapia, por el Dr. D. Vicente Belloch Monte-
sinos. Valencia, 1949. 50 pese-tas.

Para la adquisicion de estas publicaciones, dirigirse al Secretariado
de Ptzbliccjcjones. Universidad de Valencia.
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