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D A T O S ESTADISTICOS

Distrito Universitario de S a l a m a n c a
El Distrito Universitario de Salamanca comprende los Centros
docentes de las provincias de AVILA, CACERES,
SALAMANCA y ZAMORA

En el período de tiempo a que esta Memoria se contrae,
han funcionado los siguientes Establecimientos Oficiales de
Enseñanza:
l.Q

Universidad Literaria de Salamanca, con sus Facultades de:
Filosofía y Letras.
Ciencias.
Medicina.
Derecho.

Además ha funcionado el Instituto de Idiomas y la Escuela
Social, aneja a la Facultad de Derecho.
2°

Institutos Nacionales de Enseñanza Media:
Avila.
Cí^icc reí S' s
í Masculino, "Fray Luis de León".
Salamanca: | Femenino, "Lucía de Medrano".
Zamora, "Claudio Moyano".
Ciudad Rodrigo, "Fray Diego T. González".
Plasencia, "Gabriel y Galán".
"Instituto Español de Lisboa",

_

3.°

6 —

Escuelas del Magisterio Primario:
Avila.
Cáceres.
Salamanca.
Zamora.

4.5

Escuela Profesional de Comercio:
Salamanca.

5.°-

Escuela de Peritos Industriales:
Béjar.

6°

Escuelas de Artes y Oficios Artísticos:
Salamanca.
Avila.

7°

Escuelas Elementales de Trabajo:
Salamanca.
Cáceres.
Zamora.
Béjar.

8°

Conservatorio Regional de Música:
Salamanca.

9.Q Escuela de Nobles y Bellos Artes de San Eloy.
Salamanca.
10.°

Instituto de Enseñanza Labora!
Trujillo (Cáceres).

11.

7

-

Colegios autorizados de Enseñanza Media Privada:
SALAMANCA
Ateneo Salmantino.
María Auxiliadora (PP. Salesianos).
Inmaculada Concepción.
Siervas de San José.
Fray Luis de León.
Santa Teresa de Jesús.
San Juan Bosco (MM. Salesianas).
Esclavas del Sagrado Corazón de jesús.
Colegio Menéndez Pelayo.
Colegio Residencia del Corazón de jesús.
Colegio de San Juan Bautista.
Colegio de la Santísima Trinidad.
PEÑARANDA

DE BRACAMONTE

Colegio de San Miguel.
CIUDAD RODRIGO
Santa Teresa de Jesús.
ZAMORA
Purísima Concepción.
Corazón de María.
Medalla iMilagrosa.
Siervas de San José.
Corazón de Jesús.
BENAVENTE
La Virgen de la Vega.

TORO
Colegio Calasancio.
Colegio del "Amor de Dios".
AVILA
Internado de Santa Teresa.
Medalla Milagrosa.
San Juan de la Cruz.
ÍPurísima Concepción.
Nuestra Señora de la Asunción.
C ACERES
Paideuterion.
San Antonio de Padua.
Santa Cecilia.
12.

Todas las Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria de
las provincias de Avila, Cáceres, Salamanca y Zamora.

-

9

-

Exámenes de Grado Superior de
Bachillerato
Celebrados en esta Universidad durante el curso 1952-53

INSCRIPCIONES
COlNVOCATORIA DE JUNIO DE 1953
Con ejercicio escrito aprobado
en anteriores convocatorias.

Varones.

112

Mujeres.

22

Total
Matriculados en los dos ejercicios (escrito y oral)1

Varones.

562

134

Mujeres.

237

Total

799

Total matriculados en la convocatoria

933

CONVOCATORIA DE SEiPTIEMBRE DE 1953
Con ejercicio escrito aprobado
en anteriores convocatorias.

Varones.

124

Mujeres.

43

Total
Matriculados en los dos ejercicios (escrito y oral)... ...

Varones.

382

167

Mujeres.

124

Total...
Total matriculados en la convocatoria . ... ...
Total matriculados en e! curso: j X3"™1165 M ? ? ^ Total,
( Mujeres
426 (

506
«673
i.
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Exámenes de ingreso en las carreras
de Practicantes y Matronas
CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
Convocatoria de junio
Varones

32

Mujeres

22

Total

54
33

Convocatoria de septiembre
Varones

19

Mujeres

14

Total

Mujeres

36

Total

Total en el curso
Varones

51

... ...

87

EXAMEN ES
Convocatoria de junio
No presentados o No aptos ...

18

Admitidos

35

6

Admitidos

27

24

Admitidos

63

Convocatoria de septiembre
No presentados o No aptos ...
Total
No presentados o No aptos ...

Total ingresados: 63 alumnos, de ellos 39 varones y 24 mujeres

— la

Títulos de Bachiller expedidos
Curso
INSTITUTOS

Salamanca

F . Luis L e ó n . . .
Lucía Medrano,

Avila
Zamora
,
Cáceres
Plasencia
Ciudad Rodrigo
Lisboa (Español).
Badajoz
Mérida
Málaga
Antequera
Sevilla (S. Isidro)
Baeza
Logroño
Ciudad Real
Cervantes
C, Cisneros
L. de Vega

Í

TOTAL

,.,

1952-53
Plan

Plan

1903

1938

Total Varones Mujeres Total

217
55
47
93
47
10
9
6
20
1
2
1
1
1
1
3
1

218
65
47
93
48
10
9
6
20
1
2
1
1
1

522

524

1
6
1

218
37
71
41
7
6
5
18
1
2
1
1
1
1
3
1
6
420

65
10
22
7

3
3

1
2

104

218
55
47
93
48
10
9
6
20
1
2
1
1
1
1
3
1
6
1
624

-

ll

-

Relación nominal de premios extraordinarios concedidos en los
exámenes de Grado Superior de Bachillerato durante
el curso de 1952-53

CONVOCATORIA DE JUNIO DE

1953

D. Manuel Alfágeme Cruz.
D. César Moro Gómez.
D. Antonio Gil Collado.
D. Juan Ignacio Pérez Rodríguez.
D.9 Amelia Santos Macías.

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 1953

Ninguna.

-
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Facultad de Filosofía y Letras

ENSEÑANZA OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.3 categoría
Gratuitas y Familia numerosa, i . - categoría
Ordinarias
Total de inscripciones.

41
486
1.234
1.761

ALUMNOS TRASLADADOS
A otras Universidades

21

A ésta

35

ESTADISTICA DE EXAMENES
Convocatoria de enero..
Convocatoria de junio..
Convocatoria de septiembre

... ...
Total de exámenes

23
1.432
84
1.539

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS
Varones
Mujeres...
Total de alumnos

42
107
149

-

ll ~

Facultad de Filosofía y Letras

ENSEÑANZA NO OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.9 categoría.
Gratuitas y Familia numerosa, l.3 categoría
Ordinarias.
Total de inscripciones

...

10
18
204
232

ALUMNOS TRASLADADOS
A otras Universidades

2

ESTADISTICA

DE

A ésta

9

EXAMENES

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre
Total de exámenes

u.

20
192
75
287

ESTADISTICA DE ALUMNOS EXAMINADOS
Varones
Mujeres

•
Total de alumnos

^2
21
33

-

16

-

Facultad de Filosofía y Letras

EJERCICIO DE LICENCIATURA

CURSO 1952-53

Alumnos presentados
con nota de aprobado
con nota de sobresaliente

RELACION DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Ninguno

15
6
9

— 17

-

acuitad de Ciencias

ENSEÑANZA OFICIAL

CURSO 1952^3

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.3 categoría
Gratuitas y Familia numerosa, l.9 categoría
Ordinarias

63
488
1.260

Total de inscripciones

ALUMNOS

1.811

TRASLADADOS

A otras Universidades...

1

ESTADISTICA

DE

A ésta

5

EXAMENES

Convocatoria de enero...
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

...
Total de exámenes

ESTADISTICA
Varones
Mujeres

DE ALUMNOS

21
603
396
1.020

EXAMINADOS

•••
Total de alumnos

^42
H*
757

~ iS -

Facultad de Ciencias

ENSEÑANZA NO OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.3 categoría
Gratuitas y Familia numerosa, 1,- categoría
Ordinarias1
Total de inscripciones
ALUMNOS

1
52
583
636

TRASLADADOS

A otras Universidades

0

ESTADISTICA

DE

A ésta

0

EXAMENES

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

••
Total de exámenes

ESTADISTICA

DE ALUMNOS

36
82
106
224

EXAMINADOS

Varones
Mujeres
Total de alumnos

162
59
221

19

icuitad de Ciencias

GRADOS Y REVALIDAS

CURSO 1952-53

Alumnos presentados^
con nota de aiprobado
con nota de notable
con nota de sobresaliente
RELACION DE iPREMIOS EXTRAORDINARIOS
D. Manuel Martín del Yerro.
D. Manuel Angoso Marina.
PREMIO "GOMEZ ARIAS"
Sin conceder.

26
12
5
2

Facultad de Derecho

ENSEÑANZA OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPClOiNES
De Honor y Familia numerosa, 2.- categoría.
Gratuitas y Familia numerosa, 1.- categoría
Ordinarias
Total de inscripciones
ALUMNOS
A otras Universidades

A ésta

6

DE EXAMEN ES

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio.
Convocatoria de septiembre
Total de exámenes
ESTADISTICA

268
805
3.031
4.104

TRASLADADOS
2

ESTADISTICA

...

DE ALUMNOS

3.692
618
4.310

EXAMINADOS

Varones
Mujeres
Total de alumnos

498
48
546

— %t -

Facultad de Derecho

ENSEÑANZA NO OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.3 categoría...
241
Gratuitas y Familia numerosa, 1.- categoría...
765
Ordinarias
9.088
Total de inscripciones... ... ... 10.094

ALUMNOS

TRASLADADOS

A otras Universidades

234

ESTADÍSTICA

A ésta

DE EXAMEN ES

Convocatoria de enero
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre
Total de exámenes
ESTADISTICA
Varones
Mujeres

382

DE ALUMNOS

187
4.423
2.514
• 7.124

EXAMINADOS

• ••• ••• •••
Total de alumnos... ... ...

1.180
31
1.211

—

%2

—

Facultad de Derecho

GRADOS Y REVALIDAS

CURSO 1952-53

Alumnos presentados
con nota de aprobado
con nota de notable
con nota de sobresaliente ...
no aptos

RELACION D E PREMIOS

...
...

EXTRAORDINARIOS

D. ¡osé M.§ de Prada González.
D. Manuel García íbáñez.

PREMIO "PEREZ-OLIVA"
D. fosé M.? de Prada González.

56
22
18
11
5

—

23

—

Facultad de Medicina

ENSEÑANZA OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor y Familia numerosa, 2.- categoría
Gratuitas y Familia numerosa, l.? categoría
Ordinarias»
•
Total de inscripciones

ALUMNOS

135
539
2.458
3.132

TRASLADADOS

A otras Universidades

4

ESTADÍSTICA

DE

A ésta

6

EXAMENES

Convocatoria de junio

2.039

Convocatoria de septiembre

•
Total de exámenes

ESTADISTICA

2.830

DE ALUlMNOS EXAMINADOS

Varones
Mujeres... ... ... ... ...

791

535
... • = • ••• »»• ••• - ••• •••
Total de alumnos. . ... -..

18
553

~ 24 -

acuitad de Medicina

ENSEÑANZA NO OFICIAL

CURSO 1952-53

INSCRIPCIONES
De Honor
Gratuitas
Ordinarias

37
452
3.809
4.298

Total de inscripciones
ALUMNOS

TRASLADADOS

A otras Universidades

4

ESTADÍSTICA

A ésta

4

D E EXAMENES

Convocatoria de enero.
Convocatoria de junio...
Convocatoria de septiembre

108
2.276
836
3.220

Total de exámenes
ESTADÍSTICA

Varones... ... ...
Mujeres

D E ALUMNOS

EXAMINADOS

...
Total de alumnos

•••

474
13
487

-
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Facultad de Medicina

GRADOS Y REVALIDAS

Alumnos presentados
con nota de aprobado... ...
con nota de notable
con nota de sobresaliente

CURSO 1952-53

... ...
...
...

RELACION DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS
D. Manuel Martín López.
D. Ramón Sendín Santos.
PREMIO CAÑIZO 1952-53
Di José Miguel Diego Gómez.

63
18
18
21

-

26

-

Facultad de Medicina
EXAMENES ESPECIALES

CURSO 1952-53

PRACTICANTES
INSCRIPCIONES
Enseñanza oficial

60
Enseñanza Ubre

Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre
Total de inscripciones... ... ...

139
14
213

ALüMjNOS EXAMINADOS
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre
Total de alumnos examinados

147
76
223

MATRONAS
INSCRIPCIONES
Enseñanza oficial

15
Enseñanza libre

Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre

46
3

Total de inscripciones

64

ALUMiNAS EXAMINADAS
Convocatoria de junio
Convocatoria de septiembre
Total de alumnas examinadas

33
20
53

ENFERMERAS

inscripciones durante el curso
Exámenes durante el curso
Aprobadas

...
•

127
109
109

37

latrícula

de Estudiantes
1952 -1953

Extranjeros

MATERIAS DE ESTUDIO
PAISES D S O R I G E N

TOTAL
Medicina

Alemania
Argentina
Bélgica
Solivia
Brasil
Canadá... . . . .
Colombia . . . . .
Costa Rica.....
Cuba
Ecuador
Estados Unidos.
Filipinas
Francia
Inglaterra.....
Israel
Italia
Japón
Líbano
Nicaragua
Perú
..
Portugal
Puerto Rico . . . .
Salvador (El) .
S necia
Suiza
Uruguay
Venezuela

TOTALES

Derecto

cias

Letras

Filología
h'hpánka

13
7
1
1

6
13
1
2
5
2
4
8
2
2
í
3
9
9
9
24
<;

*j

21

29

59

60

Estudiantes del sexo masculino.
id.
id. femenino..
TOTAL.

16

54

i 63
32
193

3.
4
1
54
[95
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T IT U L
ESTADO numérico de los alumnos de esta Universidad a quienes
se les ha expedido por la Superioridad los Títulos de Licenciados, Practicantes y Matronas, durante el período comprendido
entre el 1.° de octubre de 1952 a 30 de septiembre de 1953

F A C U L T A D E S

Licenciados Pxacticantes

Maltonas

TOTAL

Filosofía y L e t r a s . . . . .

10

10

Ciencias

38

88

Derecho

239

239

Medicina

192

123

479

123

TOTAL

347
32

Relación nominal de títulos de licenciados expedidos
con premio extraordinario
L1GENCIADOS EN FILOÍSOFIA Y LETRAS
D.9 M.3 Cristina Machado Romero.
LIGENCIADOS EN CIENCIAS:
Ninguno.
LICENCÍADOS EN DERECHO:
D. Ildefonso Moreno de Acevedo Sampedro.
D. Manuel Burdiel Hernández.
D. Julio Burdiel Hernández.
LICENCIADOS EN MEDICINA:
D.
D.
D.
D.

Marcos José Mateos Moreno.
Vicente González Rodríguez.
Joaquín Montero Gómez.
Rafael Sastre Martín.

634

3o

Biblioteca Universitaria
DATOS ESTADISTICOS
CURSO

1952-53

Número
Número
de volúmenes de volúmea principio nes adquiridos en él
de curso

142.364

1.681

Obras pedidas: 39.916
Obras servidas: 37.900

Número
Número
de lectores
Volúmems
^ o t e s
da junto
fin de curso ie <»<*ubre
a junio a septiembre

144.045

32.958

.234

TOTAL

36,192

En la Biblioteca: 28.165
En préstamos: 7.608

Instituto de Idiomas
Curso de Lengua Alemana
Profesor: Doctor Julius Jaenisch.
Alumnos matriculados 1952-53

37

Curso de Lengua Inglesa
Profesor: Doctor Marcelo Broucke.
Alumnos matriculados 1952-53

81

Curso de Lengua Italiana
Profesor: Doctor Luigi Capozzuco.
Alumnos matriculados 1952-53

2

Curso de Lengua Francesa
Profesora: Mme. Paulette Gabaudan de Cortés.
Alumnos matriculados 1952-53

56

Curso de Lengua Rusa
Profesor: Doctor Rurik de Kortzebue.
Alumnos matriculados 1952-53

10

— ií

R E L A C I O N de los señores Rectores de esta Universidad
desde el plan de estudios de 1845
Techa

de la posesión

Fecha del cese

NOMBRES Y APELLIDOS
Día

Sr. D. Mariano Herrero, accidental. . .
limo. Sr. D. Gabriel Herrera

4

Día

Octubre . .! 1845

Mes

{

Sr. Dr. D. Pablo González y Huebra.
Simón Martín y Sanz

I Año

i
Julio . .

1846

Enero .
Julio
j 1846
6 Junio . .
Septiembre 1 8 4 9

1849

4

i

Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Belestá y
Cambeses

»

Mes

i
Jumo
Julio

25 Julio . .
: 1853
! 1854 3l Ááosto.

1853
1854
1857

Octubre . . 1 8 5 7

81 Mará

Excmo. Sr. Dr, D. Tomás Belestá y
Cambeses

Marzo . . .

6

Junio . .

1865

Sr. Dr. D. Simón Martín y Sanz

Junio. . . . l865j 25 Octubre

1865

limo. Sr. Dr. D. Juan José Viñas.. . . .

Noviembre 1865 19 Aáosto.

1866

Sr. Dr. D. Simón Martín y Sanz

Septiembre

1866

Octubre

1868

Vicente Lobo Ruipérez. . . .

Octubre .

1868

Idem.. .

1869

Excmo. Sr. Dr. D. Mames Esperabé y
Lozano

Idem....

1869

Idem.. .

1900

Excmo. Sr. Dr. D. Miguel de Unamuno
y Jttéo

Idem. . . .

1900

Aáosto.

1914

limo. Sr. Dr. D. Salvador Cuesta y
Martín

Septiembre I 9 l 4

Junio . .

1918

Excmo. Sr. Dr. D. Luis Maldonado y
Fernández de O campo .,

Diciembre,

Enero. .

1923

Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Esperabé
de Arteaga

E n e r o . . . . 1923

Marzo..

1930

Excmo. Sr. Dr. D. José María Ramos
Loscertales

Marzo.. . .

1930

Abril . .

1931

Excmo. Sr. Dr. D. Miguel de Unamuno
y Juáo

Abril . . . . 1931

Octubre

1936

Excmo. Sr. Dr. D. Esteban Madruga y
Jiménez

Octubre. . 1936

Octubre

1951

Maáfco. y Excmo. Sr. D. Antonio Tovar Llórente
...

Octubre. . 1951

»

1858

1918

1858

-

32

-

TITUIJOS DE DOCTOR "HONORIS CAUSA" CONCEDIDOS
POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y FECHA
DE SU CONCESION

Teresa de Cepeda y Ahumada
Miguel Primo de Rivera y Oíbaneja
James Brown Scott (EE. UU.)
Benjamín Fernández Medina (Uruguay)
Enrique Finke (Alemania)
Eugenio de Castro (Portugal)
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde
Midiel Lejeune (Francia)
Max Leopold Wagner (Alemania)
Joachim de Carvalho (Portugal)
Archer M. Huntington (Estados Unidos)
Lorenzo Mossa (Italia)
José Rafael Mendoza (Venezuela)
Antonio Cicu (Italia)
Francesco Carnelutti (Italia)
Felice Battaglia (Italia)
Alfred Verdross (Austria)
Hans Kelsen (Estados Unidos)
Friedrioh A. Henglein (Alemania)
Hermann Staudinger (Alemania)
Kurt Alder (Alemania)
Adolf Dabelow (Alemania)
Hernani Bastos Monteiro (Portugal)
Honorio Delgado (Perú)
Maximino Correia (Portugal)

...

(1922)
(1926)
(1927)
(1927)
(1929)
(1934)
8-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
Í0-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954
10-V-1954

— 33
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Actividades universitarias durante
el A ñ o Académico 1953 - 54

ACTIVIDADES LNIVERSITAR1ÁS
DURANTE EL AÑO ACADEMICO

1952 - 53

PERSONAL DOCENTE

Durante el período a que esta Memoria se contrae han verificado su incorporación a nuestra Universidad los siguientes Catedráticos: el Dr. D. Enrique Tierno Galván, titular de Derecho
Político, en virtud de traslado, y el Dr. D. Jesús María Tharrats
Vidal, que obtuvo por oposición la cátedra de Mateniáticas espetíales, de la Facultad de Ciencias. El primero de ellos dió la
lección oficial el día 10 de noviembre de 1953, sobre el tema
"Sociología y Literatura"; y el segundo el día 3 de febrero de
1954, sobre "Problemas actuales de la Física Matemática". Sean
bien venidos.
En el mismo período han dejado de pertenecer a este claustro
académico, por haber obtenido la excedencia, los siguientes Catedráticos: el Dr. D. Julio Tejero Nieves, titular de Economía
Política y Hacienda Pública, de la Facultad de Derecho, y el
Dr. D. Jesús Cosín García, de la de Fisiología General y Química Biológica, en la de Medicina. Asimismo ha sido trasladado,
a petición propia, a la Universidad de Sevilla, el Dr. D. Manuel
Francisco Clavero Arévalo, titular de Derecho Administrativo,
que durante el tiempo que permaneció en esta Universidad supo
acreditar sus dotes personales y científicas.

ACTOS ACADEMICOS Y

CONMEMORACIONES

Debido a los actos conmemorativos del VIí Centenario de la
reorganización definitiva de esta Universidad, de los que se da
cuenta en otro lugar de esta Memoria, la solemne inauguración
del Curso académico no se verificó hasta el día 15 de octubre.
A las once y medía de la mañana se dijo una misa del Espíritu
Santo en la Capilla universitaria, y a continuación tuvo lugar el
acto académico en el Paraninfo, bajo la presidencia del Excelentísimo Sr. Vicerrector, Dr. D. Carlos Nogareda Domenech, a quien
acomipañaban las autoridades locales. Pronunció una alocución
el Jefe del S. E. U. en el Distrito Universitario, D. Miguel Santos;
Se leyeron algunos conceptos de la Memoria del curso anterior
y la relación de Premios Extraordinarios; y finalmente dió lectura a la oración inaugural el Excmo. Sr. Dr. D. Esteban Madruga Jiménez, Catedrático de Derecho Civil, que versó sobre
"Crónica de Colegio Mayor del Arzobispo, de Salamanca".
El día 14 de febrero, por aplazamiento dispuesto por la Superioridad, se celebró el Día del Estudiante Caído. A las once
hubo una misa de réquiem en la Capilla de la Universidad, con
intervención del Coro de Cámara del S. E. U., y a continuación
se verificó la ofrenda de coronas y se rezó un responso ante la
lápida que, en el claustro bajo de la Universidad, ostenta los
nombres de los estudiantes muertos en la Guerra de Liberación.
El día 7 de marzo tuvo lugar la fiesta de Sanio Tomás de
Aquino, con la colaboración de la Pontificia Universidad Eclesiástica, la Pontificia Facultad Teológica de San Esteban, los
Seminarios y Colegios Mayores y la jefatura del Distrito Universitario del Frente de Juventudes. A las ocho y media se celebró
una misa rezada en la Capilla universitaria, oficiada por el señor
Obispo de la diócesis; a las diez y media, una misa solemne en
la iglesia de San Esteban, cantada por el Coro de PP. Dominicos, quel intepretó la de J. Van Nuffel, a seis voces,, estando el
panegírico del Santo a cargo del R. P. Dr. Antonio Royo Marín,
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de la Orden de Predicadores, Catedrático de la Pontificia Facultad Teológica de San Esteban. A las doce de la mañana, en el
Paraninfo, tuvo lugar un acto académico, en el que pronunció
una disertación sobre "Tomismo y existencia" el R. P, Dr. Lucas
Gutiérrez, C. M. F., Catedrático de la Pontificia Universidad
Eclesiástica. Antes y después intervino el Coro Mixto Universitario del S. E. U., que interpretó música clásica y moderna.
Con motivo de esta conmemoración, la Jefatura del S. E. U.
organizó, a lo largo de una semana, diversos actos deportivos en
el Gimnasio Universitario, y uno literario, el día 12, en que el
T. E. U. puso en escena una obra dramática contemporánea.
El día 25 de abril, y por aplazamiento dispuesto por el M i nisterio, se conmemoró la Fiesta del Libro. A las once y media
de la mañana se dijo una misa rezada en la Capilla universitaria,
y a continuación, en el Aula de Música "Francisco de Salinas",
se celebró un acto literario. En él dió lectura a la Memoria anual
del Patronato Provincial para el fomento de Archivos, Bibliote •
cas y Museos, el Secretario del mismo, D. Florencio Marcos;
unos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras leyeron
algunas composiciones de autores clásicos y modernos sobre el
libro; y, por último, el Catedrático de dicha Facultad Dr. D. Manuel García Blanco disertó sobre el tema "Salamanca en un libro
olvidado".
Las distintas Facultades de esta Universidad conmemoraron
también a sus respectivos Patronos. El 18 de octubre, San Lucas,
la de Medicina: el 15 de noviembre, San Alberto Magno, la de
Ciencias; el 23 de enero, San Raimundo de Peñafort, la de Derecho, y el 4 de abril, San Isidoro, la de Filosofía y Letras. Los
alumnos de Derecho, con tal motivo, celebraron su ya tradicional
fiesta del "Codex".
En la Capilla universitaria, y como en años anteriores, se
celebró la festividad del Beato Juan de Ribera, alumno ilustre de
la Universidad, el día 24 de enero; los tradicionales Divinos Oficios de Jueves y Viernes Santos, y la del Santísimo Sacramento,
el domingo 20 de junio.

4o -

ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA Y LETRAS

Con el nuevo curso comenzaron las actividades del segundo
año de la especialidad de Filología Moderna, cuarto curso de
Facultad, y el número de alumnos fué en aumento. Un Decreto
de 9 de julio último ha organizado definitivamente los estudios
de la nueva Sección, que en el próximo curso académico quedará establecida en su integridad, esperando que los primeros
Licenciados en ella logren su título en 1955.
¡El día 23 de noviembre tuvo lugar en el Seminario de Arqueología una sesión científica, a cargo de su director, el Doctor
Juan Maluquer de Motes, complementaria de la gran exposición
de fotografías aéreas arqueológicas que por aquellas fechas tuvo
lugar en la Universidad, bajo el patrocinio del British Council
en España. El tema de dicha lección fué "Las culturas prehistóricas de la Gran Bretaña en relación con la Prehistoria española y la actual escuela inglesa de Arqueología". Hubo otras
reuniones en el expresado Seminario, entre las que destacamos
laTcélebradá el día 24 de marzo, que estuvo a cargo del Director
del Museo de Pontevedra, D. José Filigueira Valverde, quien
disertó sobre "Los hallazgos de joyería céltica realizados últimamente en Galicia", y que fué seguida de discusión por parte
de los asistentes. También el día 27 de noviembre pronunció una
conferencia sobre las excavaciones arqueológicas de la famosa
ciudad romana de Leptis Magna, ilustrada con proyecciones en
color, el Dr. Renato Bartoccini, eminente arqueólogo italiano.
El 23 de enero fué inaugurada en la Universidad la Exposición de libros franceses de las Presses Universitaires de France,
organizada por el Lectorado de esta Facultad. La oración inaugural estuvo a cargo de M. Paul Guinard, Agregado cultural de
la Embajada de Francia en Madrid, y Director del Instituto
Francés en aquella capital. Permaneció abierta hasta el 31 de
enero y fué muy visitada.
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El Lector de Portugués, Dr. Bastos de Soveral, dió una conferencia sobre "Antinomia de poesía y expresión", en el Aula
Magna de la Facultad, el día 8 de marzo.
El Lectorado de Inglés organizó varias conferencias y charlas
esipecialmente dedicadas a los alumnos de la Sección de Filología Moderna que cursan dicha lengua. El 18 de marzo disertó
Mr. Dutton sobre "Dialectos del norte de Inglaterra"; el 31 de
marzo, Mr. Michael Stempel, sobre "Oxford, ciudad universitaria"; y el día 13 de mayo, don José Ramón Menéndez-Viña y
Difez-Órdañez leyó una parte de su estudio sobre la interpretación poética de los sonetos de Shakespeare. A continuación^ el
escritor británico barón Mitíhael de Stempel dió lectura a algunos
de dichos sonetos en la versión inglesa.
El día 12 de mayo pronunció una conferencia en el Aula
Magna el profesor de la Universidad de Coimbra Dr. Joaquín de
Carvaliho, que dos días antes había recibido la investidura de
doctor "honoris causa" de la nuestra, sobre el tema "Conexiones
entre el pensamiento científico portugués del siglo X V I y la
Universidad de Salamanca"; y el día 19 disertó el Dr. Julio Caro
Baroja acerca de "El Sahara español y su interés etnológico",
en el mismo lugar.
Finalmente, el 21 de mayo se constituyó en el Aula Magna
de esta Facultad la Sección Salmantina de la Sociedad Española
de Estudios Clásicos, de la que fueron elegidos Presidente y
Secretario, respectivamente, nuestro Rector, D. Antonio Tovar,
y D. Martín Sánchez Ruipérez, catedráticos ambos de la Sección
de Filología Clásica de esta Facultad.

CATEDRA "MANUEL DE LARRAMENDI",
DE LENGUA VASCA
Creada esta cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, re
cogiendo y organizando las enseñanzas que en ella se vienen
dando hace años sobre la lengua y la cultura vascas, en este
curso, además de aquéllas, ha tenido lugar la inauguración
oficial, con un cursillo a cargo del P. José Miguel de Barandia-
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rán, autoridad en estas materias, quien inició sus tareas el día 3
de noviembre, para terminarlas el día 13 siguiente, después de
desarrollar las diez lecciones sobre los siguientes temas: 1. Estado actual de los estudios vascos.—2. La población vasca (Antropología).—3. Modos de vida tradicionales; pastoreo y trasjiumancia.-—4. Modos de vida tradicionales: agricultura, pesca,
etcétera.—5. Ergología; proceso y difusión de los distintos elementos técnicos.—6. Instituciones, en particular la casa y la
familia.—7. Religión y Mitología.—8. Persistencias culturales en
el área vasca y vascoide.—9. Antecedentes de la vida tradicional
vasca.—10. Plan de futuras investigaciones.
En el acto inaugural pronunció unas palabras nuestro Rector,
Dr. Tovar, y a él asistieron el Sr. Conde de Urquijo, como representante de la Junta de Cultura de Vizcaya, y por la Academia
Vasca, el Dr. Juan Gorostiaga, que en el anterior año académico
dió también un curso de vasco en esta Cátedra.
Con este motivo, en el Seminario de Arqueología tuvo lugar
una sesión científica extraordinaria a cargo del Dr. Makiquer de
Motes dedicada a los hallazgos arqueológicos de Navarra.
Terminado el cursillo inaugural se inició el que habitualmente
dedica a lengua vasca el Dr. Tovar, para los alumnos de la
Facultad.
Durante este año académico, la "Cátedra Larramendi" ha subvencionado las publicaciones referentes al vasco en la serie
"Acta Salmanticensia", que figuran enumeradas en la sección
corresipondiente.

IV CURSO SUPERIOR DE FILOLOGIA HISPANICA
Como en años anteriores, y organizado por la Facultad de
Filosofía y Letras, tuvo lugar desde el 14 de febrero hasta el 29
de mayo el ÍV Curso Superior de Filología Hispánica, al que
asistieron sesenta y dos alumnos extranjeros y uno español,
graduados todos ellos en sus respectivos países.. La inauguración
se verificó en el Paraninfo de la Universidad, y a ella asistió ei
representante de la Dirección General de Relaciones Culturales,

-

43

-

Sf. Benavides, que ocupó lugar en la presidencia, junto al Rector
y a las autoridades locales y académicas. La lección inaugural
estuvo a cargo de la novelista española Carmen Laforet, y versó
sobre "La novela española contemporánea". Antes pronunció unas
palabras el Secretario del Curso, Dr. Lázaro Carreter, y al final
otras, a la vez que lo declaraba inaugurado, el Rector, Dr. Tovar.
Los países representados en este Curso han sido El Salvador,
Chile, Alemania, Canadá, Francia, Suiza, Haití, Venezuela, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos, Filipinas, Dinamarca, Colombia, Suecia, Holanda, Brasil, Italia, Ecuador, Cosía Rica,
Argentina y España. Lugar aparte merece la representación del
Uruguay, integrada por once profesores, nueve de ellos mujeres.
Se desarrollaron los cinco cursos regulares previstos sobre
Gramática, Historia de la Lengua, Literatura, Dialectología, Fonética y Arte españoles, a cargo de los catedráticos de la Facultad doctores Lázaro Carreter, García Blanco, Real de la Riva,
Zamora Vicente y Láinez Alcalá; más una serie de cursillos monográficos de cuatro lecciones, en los que intervinieron los
también catedráticos de aquélla doctores Ramos Locertales, Tovar Llórente, Maluquer de Motes, Sánchez Ruipérez y Cruz
Hernández, que trataron de la historia contemporánea de España,
de las lenguas prelatinas de la Península, de Geografía histórica
de España, de Métrica española y del pensamiento español contemporáneo, respectivamente. También desarrollaron sendos cursillos monográficos los catedráticos españoles siguientes: Badía
Margarit, de Barcelona, sobre el dominio lingüístico catalán;
Lapesa Melgar, sobre aspectos de la lengua española en la Edad
de Oro; Filgueira Valverde, de Pontevedra, acerca de Cervantes; Blecua, de Zaragoza, sobre Lope de Vega; Vilanova, de
Barcelona, acerca de la lírica barroca; Alvar, de Granada, sobre
la 'poesía lírica española contemporánea, y Abad Ríos, de Oviedo, sobre el arte español contemporáneo. La novela española de
estos años fué el tema de otro cursillo a cargo del Dr. Zamora
Vicente, de esta Universidad. Como en años anteriores, hubo
también clase diaria de prácticas de lengua española, para alumnos no hispanohablantes, a cargo del personal docente adjunto
de la Facultad,
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Una vez realizadas las pruebas finales correspondientes obtuvieron el título de Diplomados en Filología Hispánica por esta
Universidad los alumnos siguientes: Folke Lenz (Suecia), Joaquín Blass (Suiza), Brian Dutton (Gran Bretaña), Helmut
Bergold (Alemania), María V. Ealo (España), Rosario V. de la
Fuente (Filipinas), Beatrice E, González (Estados Unidos), Matice iNesterin Dirvana (Turquía), Bernadette Gracianne Viloin
(Francia), Cruz Delgado López (Venezuela), Marina de Al arcén Triguero (El Salvador), David Webborn (Gran Bretaña),
Henrik Glahn (Dinamarca), Theresia Bittner (Sarre), María
Luisa Tavares Córrela (Brasil), José Proaño Muriel (Costa Rica), Maryse y Francine Bertt-and (Canadá), Ann Park (Gran
Bretaña), Carlos Andrés Seri (Argentina), Enzo A. Faga (Esta*
Üos Unidos), Ramiro Lagos (Colombia), Herminia Herreros
Cavada (Chile), Rima Rothe (Costa Rica), Guillermo Lemos
Vallejo (Colombia), María Gracia Porcu (Italia) y Esther S. de
£ a p ó , María Elena Obiaga, Delia Lavignasse, Víctor Cayota, V i cente Basile, Norma S. Biancchi, Socorro Lissardy Arístegui,
Lidia E. Scanorotti, Matilde Bianchi y Thelma Rosa Lértora
(IUr?ugua¡y).
El día 29 de mayo se verificó la clausura del curso en el Paraninfo de la Universidad con una conferencia-concierto a cargo
del maestro Joaquín Rodrigo, sobre "La canción en la música
contemporánea", secundado por la pianista Victoria Camhi y la
soprano Isabel Penagos. Después de dar lectura a la relación
de alumnos que obtuvieron el título de Diplomados, el señor
Rector declaró clausurado este IV Curso de Filología Hispánica.

ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DE DERECHO.
CATEDRA FRANCISCO DE VITORIA
El 24 de octubre se inciaron las tareas de esta Cátedra en
colaboración con la Asociación Francisco de Vitoria y el Instituto Internacional de la misma denominación, con un curso de
lecciones dedicado a exaltar las figuras de la escuela jurídica
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salmantina. La primera estuvo a cargo del R. P. Santiago Ramírez, O. P., y trató de "El concepto del derecho de gentes del
P. Vitoria"; quien siguió durante los días 26 y 27 de dicho mes
de octubre. El día 5 de noviembre disertó el R. P. Vicente Beltrán de Heredia sobre "La organización de la Universidad de
Salamanca en los siglos XIII y XIV". El 24 del mismo mes pronunció una conferencia en la Universidad el profesor de la Universidad católica dé Washington Mr. Fenton Moran, quien habló
en francés sobre "La democracia y la responsabilidad".
La Cátedra de Derecho Internacional conmemoró el 3 de diciembre el IV Centenario del nacimiento del P. Juan de Salas, S. J., maestro que fué de esta Universidad de 1605 a 1612.
Con este motivo pronunció una conferencia el Dr. José Pérez
Montero, profesor adjunto de la de Oviedo, que desde hace
tiempo se ocupa de esta figura del Derecho. La misma Cátedra
organizó un cursillo de cinco conferencias encomendado al
Dr. R. de Kotzebue, Lector de Lengua rusa de la Universidad y
antiguo profeisor de la de Lausanne, en Suiza, sobre el tema
general "Introducción a una ciencia experimental del Derecho
natural!". La primera lección tuvo lugar el 8 de febrero y versó
sobre "Nuevos caminos para la captación del Derecho natural".
La segunda, el día 10, acerca de la "Importancia de la ciencia
experimental del Derecho natural"; la tercera, el 17, sobre "Varios métodos detallados dé la ciencia experimental del Derecho
natural; y ejemplos concretos de los resultados obtenidos en
materia de Derecho civil Penal, Internacional y Procesal"; la
cuarta, el 23, acerca de "La decadencia de la familia en la sociedad moderna a la luz de las enseñanzas del Derecho natural
experimental y de sus ciencias auxiliares la Estadística y la Psicología"; y la quinta y última, el día 9 de marzo, versó sotore
"Construcciones de ciencia jurídica pura basadas en datos de
Derecho natural experimental. Consideraciones finales: ¿Un solo
Derecho natural o varios? ¿Libertad o determinismo?"
ligualmente organizó esta Cátedra otro cursillo de tres lecciones sobre "Derecho público romano", a cargo del titular de esta
materia y Decano de la Facultad, Dr. D. Francisco Hernández
Tejjero. La primera se celebró el día 15 de marzo sobre "La

- 46 Gens y la organización precívica"; la segunda, el 22, sobre
"Foedus y deditio"; y la tercera y última, el 29 del mismo mes,
acerca del "Jus gentium".
Otro ciclo, organizado por la misma Cátedra, fué el encomendado aj Profesor D. César G. F. Castañón, quien disertó los días
13 y 14 de mayo acerca de "La ética colonial española en el
Siglo de Oro".
Como iniciación al curso de conferencias que la Facultad de
Derecho organizó con motivo del V I I Centenario de la Universidad, y como aportación al mismo, el Decano, Dr. Hernández
Tejero, disertó el día 30 de enero acerca de "La génesis de la
obligatio". La Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho organizó un clico de tres conferencias que se celebraron los
días 4, 11 y 14 de mayo. Estuvieron a cargo del Catedrático de
la Universidad de Murcia Dr. Truyol Serra, que trató de "Utopía y realismo político en Tommaso Campanella"; del Rector de
la Universidad'1 de Valencia, Dr. Corts Grau, que se ocupó del
"Sentido agustiniano de la Justicia"; y del Profesor Adjunto de
nuestra Universidad Dr. García Sánchez, que trató de "Salamanca escuela de gobernantes".
En el ciclo correspondiente a la Cátedra de Derecho Canónico disertó los días 18, 20 y 22 de mayo el Profesor Adjunto
de la misma Dr. D. Antonio Lucas Verdú, sobre el tema "Posiciones españolas con respecto a las doctrinas conciliares". Y en
el de la Cátedra de Derecho Político intervinieron el Dr. Murillo
Ferrol, catedrático de la Universidad de Valencia, el 5 de mayo,
sobre "Perspectivas actuales de la ciencia política", y el Catedrático de la Universidad de Madrid Dr. Carlos Ollero, el día 25 de
mayo, sobre el tema "Las formas políticas". Al día siguiente el
Profesor Adjunto Dr. D. Pablo Lucas Verdú trató de "Alabanza y
menosiprecio de la Constitución inglesa".
Finalmente el ciclo organizado por la Cátedra de Derecho A d ministrativo estuvo a cargo del Profesor Adjunto de la materia,
D. Juan Domínguez-Berrueta Carraffa, quien en los días 19, 20
y 21 de mayo dió conferencias sobre "El derecho de asociación
profesional".
Con ocasión de la fiesta del ¡Patrono de esta Facultad, San
Raimundo de Peñafort, y en colaboración con la Facultad de

-

47

-

Deredho Canónico de la Pontificia Universidad Eclesiástica y el
Instituto San Raimundo de Peñafort, hubo un acto religioso en
la capilla universitaria y un acto literario en el que intervinieron
D. Mtanuel del Brío León, alumno de nuestra Universidad, quien
disertó acerca de "La obliigatoriedad jurídica del reciente Concordato", Junto con otros tres de la Pontificia, que trataron también temas relacionados con dicho Concordato.
Los alumnos de esta Facultad organizaron diversas fiestas
de} tipo social en diferentes ocasiones a lo largo del curso, y a
su final los que terminaron la Licenciatura realizaron un viaje
colectivo al extranjero, en el que visitaron diversas ciudades italianas, acompañados por dos catedráticos de la Facultad.
En la Escuela Social, dependiente de esta Facultad, dió una
conferencia, el día 6 de abril, el Dr. Javier Trocóniz, sobre el
tema "Hacia la recuperación del niño poliomelítico", ilustrada
con documentales. .
Finalmente debe ser consignada la fundación, en la Facultad
de Derecho, en cumplimiento de la última voluntad de quien fué
en vida catedrático de la misma y Vicerrector de la Universidad,
el Dr. D. Teodoro Andrés Marcos, de un Premio que lleva su
nombre, que se adjudicará anualmente entre los Licenciados que
mejor cumplan las condiciones establecidas por el fundador. La
adjudicación del primero de dichos premios se ha hecho en el
curso actual.

FACULTAD DE CIENCIAS
El día 6 de mayo pronunció en el Auditorio de esta Facultad
una conferencia sobre "Macromoléculas obtenidas por reacción
dte formaldehido con metilsilanol", el catedrático de la Universidad Politécnica de Karlsruhe (Alemania) y Director del Instituto
de Química Técnica de la misma, Profesor F. A. Henglein, quien
pocos días después recibía la investidura de doctor "honoris
causa" de nuestra Universidad.

ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DiE MEDICINA

Bl día 9 de noviembre disertó en el Anfiteatro d^ esta Facultad el Dr. Wolfgang Kretschmer, profesor de la Universidad de
Tubínga, sobre "Defensa de la doctrina constitucionalista". E!
20 de febrero, en el mismo lugar, habló el doctor Gil Turner
acerca del "Problema actual del cáncer de pulmón", en un acto
organizado por el Colegio de Médicos de la Provincia. El día 13
de marzo disertó sobre "La energía atómica en Medicina. Aplicaciones clínicas de los radio isótopos", el jefe de la Sección de
esta especialidad en el Instituto Nacional del Cáncer, Doctor
D. Severino Pérez Modrego. Sobre "Medicación preanestésica" }
"Novocaína intravenosa", dió dos conferencias, los días, 17 y 18
de marzo, en d'icha Facultad, el Jefe del Servicio de anestesia de
la de Barcelona, Dr. José de Miguel. Finalmente el 26 de dicho
mes disertó el Dr. Alberto Baraldi, profesor de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (República Ar-,
gentina) acerca del "Diagnóstico oportuno del cáncer de seno",
que completó con una segunda lección práctica sobre "Semiología de la mama", al día siguiente, en la cátedra de Patología
Quirúrgica.

SESIONES CLINICAS EN EL HOSPITAL
PROVINCIAL Y CLINICO

Como en años anteriores, se han venido celebrando durante
este curso las sesiones clínicas en el Hospital Provincial y Clínico, organizadas por la Clínica del Profesor Cuadrado.
En ellas han intervenido, presentando trabajos y colaborando en las discusiones, los siguientes doctores:
Dr. Núñez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Cuadrado.
La vía torácica en el tratamiento de las hernias diafragmáticas.
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Dr. Heredia, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Moraza.
Quiste hidatídico de bazo.
Dr. Peláez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Querol.—
Sobre la etiología del Besnier-Boeck-Schaumann.
Dr. García Hernández, Prof. Adjunto de la Clínica del Profesor Agüero.—Comentarios sobre un quiste gigante y embarazo.
Dr. Marín, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Cuadrado,
Tumor de mediastino.
Dr. Moro, ayudante de la Clínica del Prof. Moraza.—¡Enfermedad de Kahler.
Dr. Núñez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Cuadrado.
Enfermedad de Larsen.
Dr. Peláez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Querol.—
Algunos comentarios sobre unas radiografías de mediastino.
Dr. Sánchez de Vega, ayudante de la Clínica del Prof. Cuadrado.—/Perforaciones gástricas por tumor maligno,
Dr. Sánchez García, ayudante de la Clínica del Prof, Cua
drado.—¡Oclusión intestinal por divertículo de Meckel,
Dr. Izquierdo Laguna, jefe del servicio quirúrgico de Los
Montalvos.—La toracectomía en el tratamiento del empiema.
Dr. Aparicio, ayudante de la Clínica del Prof. Cuadrado.—
Adhalasia de esófago.
Dr. Sánchez Villares, Prof. Adjunto de la Clínica de! Profesor Arctí.—Impresoines de un reciente viaje a Munich.
Dr. Torres Martín, ayudante de la Clínica del Prof. Arce —
Esparragoterapia.
Dr. Núñez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Cuadrado.
Emigración espontánea de un cálculo biliar de gran tamaño.
Dr. Peláez, Prof. Adjunto de la Clínica del Prof. Quero!.—
Comentarios sobre algunos enfermos de hipertiroídismo.
Finalmente, el día 18 de mayo, en el Departamento Anatómico de esta Facultad, fué inaugurada una Exposición de los
trabajos realizados por los alumnos de la cátedra de Anatomía,
bajo la dirección de su titular, el Dr. Gómez Oliveros. El día 20,
en un acto presidido por el Rector de la Universidad, Gobernador Civil, Decanos de las cuatro Facultades y Jefe del S. E. U.,
al que asistieron el Presidente del Colegio Médico, así como

— Solos directores de los Colegios Mayores y el Claustro de didia
Facultad de Medicina, fueron distribuidos los premios concedidos a los mejores trabajos presentados. La Exposición permaneció abierta al público hasta el día 1* de junio.
El día 18, los alumnos de Medicina que terminaban sus estudios en este curso se reunieron en una fiesta de fin de carrera
con sus profesores.

OTRAS ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

En colaboración con el British Council en España, organizó
la Universidad una gran Exposición de fotografías aéreas de los
emiplazami^ntos anqueolóigicos británicos, que se inauguró en el
claustro alto de aquélla el día 11 de noviembre, bajo la dirección
del Dr. Maluquer de Motes, Director del Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, y permaneció abierta
basta el 25 del mismo mes, a base del material enviado por el
Instituto Británico, de Madrid, que lo había expuesto en dicha
dudad y en la de Barcelona. Antes de ser abierta al público se
verificó una visita privada por los miembros del indicado Seminario y dirigida por su Director. El acto de clausura se celebró
ql 25 de noviembre con la asistencia del Profesor Walter Starkie,
Director del Instituto Británico en Esipaña, que pronunció unas
palabras. También intervinieron el Director de la Biblioteca,
Dr. D. César Real de la Riva, el Dr. Maluquer de Motes y al
final el Sr. Rector, que más tarde brindó una recepción en la
Casa Rectoral al Prof. Starkie y a las autoridades que asistieron
al acto.
El día 25 de febrero, en el Paraninfo, disertó el escritor y
académico español D. Eugenio Montes acerca de "Europa, su
esencia y su existencia"; el 29 de marzo, en el mismo lugar, el
profesor de Filosofía de la Universidad de Genova Miohele F.
Sciacca, sobre "La fisolofía agostiniana e la sua attualitá" con
ocasión del Centenario de San Agustín; y, finalmente, el día 5 de
abril, en el Aula de Salinas de la Universidad, disertó el profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Colonia,
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Dr. Gothold Bdhne, que a la vez es Director del Instituto de Criminología de dicha Universidad. El tema de su disertación, hecáia
en francés, fué "La nueva ley alemana de Tribunales de menores
como resultado parcial de la reforma del Derecho Penal en Alemania". Fué presentado por el titular de esta cátedra en nuestra
Universidad, Dr. Antón Oneca.

ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS MAYORES
UNIVERSITARIOS
Colegio Mayor de San Bartolomé.—'El día 15 de noviembre
hubo una comida universitaria presidida por las autoridades
académicas con motivo de la inauguración del curso. El 21 de
dicho mes se inauguró la Exposición de Fotografías organizada
en coilaboración con el Lectorado de Francés de la Universidad,
que se clausuró el día 29. Con ocasión del V I I Centenario de la
Universidad hubo un Concurso de Arte Universitario, para estudiantes de la Universidad y otros centros de enseñanza del
Distrito, que abarcó las especialidades de Pintura, Dibujo, Plástica, Literatura y Fotografía, todas las cuales contaban con
premios para los mejores trabajos seleccionados. La Exposición
fué inaugurada el día 18 de marzo. También se celebró un Concurso de Literatura cuyos premios fueron adjudicados el día 1 de
aibril. El 20 de febrero actuó en la fiesta organizada por el Colegio el Coro de Cámara Universitario del S. E. U., bajo la dirección de Jesús García Bernalt. La conmemoración de Santo Tomás
de Aiquino se inició el día 5 de marzo y terminó el 9. Hubo competiciones deportivas, fiestas sociales, religiosas y una comida el
último de dichos días, a cuyo final le fueron impuestas al señor
Rector de la Universidad las insignias de Colegial de honor. El
día 13 dió una conferencia en el Colegio el Sr. Ariz Balouch,
Agregado Cultural de la Embajada del Pakistán en Madrid, sobre
"La música del Pakistán y sus relaciones con la música folklórica española", con ilustraciones musicales.
Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cor/es.-—Los actos
de inauguración del curso académico tuvieron lugar el 8 de no-

viembre, con una misa en Sancti-Spíritus, y un almuerzo presidido por el Rector y autoridades académicas, a cuyo final les
fueron impuestas a los nuevos Colegiales las insignias correspondientes. Por la tarde hubo una fiesta de sociedad. El 20 de
febrero tuvo lugar otra fiesta con cena y baile de gala. Y el día
30 de mayo, festividad del Patrono del Colegio, se celebró la tradicional reunión del Bernegal con una cena de confraternidad,
seguida del ingreso en la Orden del Sr. Rector de la Universidad.
El 12 de mayo se inauguró la Exposición de Pintura y Dibujo con las obras realizadas por alumnos de este Colegio.
Colegio Mayor de San Miguel Arcángel. — El 16 de octubre
dió una conferencia D. Matías Martín Sanabria, en la inauguración del Centro de Estudios Políticos, acerca de "Etiología formativa de la juventud en el último decenio". El 7 de noviembre
se inauguró la Tertulia cinematográfica, y en ese mes el Seminario de Formación Religiosa y el de Formación Política. El día 19
del mismo el Teatro Español Universitario representó "La zapatera prodigiosa", de Federico García Lorca. Del 25 al 29 de
noviembre tuvieron lugar las fiestas titulares del Colegio con
diversos actos culturales y religiosos, siendo el 28 el día señalado, en presencia de las autoridades, para la imposición de becas
a. los nuevos colegiales. En esas fechas dieron conferencias don
Antonio Lucas Verdú, Profesor Adjunto de Derecho Canónico,
sobre el reciente Concordato con la Santa Sede; D. Francisco
Bravo, Consejero Provincial, y el Jefe Provincial y Gobernador
Civil, Sr. Taboada, sobre recuerdos históricos del S. E. U. Recibieron la insignia de Colegiales de honor el Sr. Obispo de la
Diócesis, varios catedráticos de la Universidad y diferentes
jerarquías provinciales y locales. El último día, en un acto literarío, inició sus actividades de este curso el grupo poético "Clavero", con un recital de poesías. El 15 de enero disertó el ex
colegial rumano Sr. Ovidio Darlea, sobre la Guardia de Hierro
de su país; el 6 de febrero actuó de nuevo el Teatro Español
Universitario con la lectura del drama de Kingsley "El cero y el
infinito"; y el 3 de junio tuvo lugar la fiesta de fin de curso con
un acto académico en el que recibió el Vítor de plata el que fué
director del Colegio D. Luis Ortega.
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Colegio Mayor Femenino Santa María de los Angeles.—El
día 3 de enero hubo una excursión colectiva a Zamora. El 11 de
febrero visitó el Colegio y dirigió una tertulia literaria en él el
escritor Víctor de la Serna. Los días 13 y 14 de marzo tuvo lugar
la fiesta del Colegio con actos deportivos, artísticos, religiosos y
literarios, en la capilla de la Universidad, donde recibieron la
insignia las nuevas colegialas, y en el Hogar Universitario, en el
que se sirvió un almuerzo presidido por el Sr. Rector y las autoridades académicas. El 23 de marzo dió una charla sobre su país
el estudiante japonés de la Universidad Sr. Tsohikatsu Hatta;
el 3 de abril se representó la versión original francesa de "Le
voyageur sans bagage", de Anouilh, El 5 de junio celebró la
fiesta de fin de curso.
Colegio Mayor Femenino Santa Teresa de Jesús.—Organizó
el 7 de diciembre unas Vísperas solemnes en la capilla universitaria en honor de la Inmaculada, como iniciación del Año Mariano. El 7 de marzo se celebró un festival artístico con exhibición
de danzas regionales a cargo de las alumnas en honor de las
autoridades académicas y catedráticos de la Universidad. Y el
13 de dicho mes tuvo lugar la lectura pública en su lengua original de la obra dramática "L'Annonce fait a Marie", de Anouilh.

ASOCIACION CULTURAL IBEROAMERICANA

Sus actividades están unidas al Colegio Hernán Cortés, en
el que funciona su organismo rector. Destacaremos entre las llevadas a cabo en este curso la exposición de artes plásticas preparatoria de la I I Bienal Iberoamericana de Arte, que este año se
reunirá en La Habana, y la entrega de premios a los artistas
locales seleccionados, que tuvo lugar el 6 de febrero.
Y él 26 de marzo organizó una recepción en honor de los
Rectores de Universidades argentinas que por aquellos días v i sitaron la Universidad.
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LECTORAíDOS DE LENGUAS EXTRANJERAS
En el período a que esta Memoria se refiere, ha proseguido
la labor de los diferentes Lectorados de la Universidad, tanto
en el Instituto de Idiomas como en las Secciones de Filolog(íai
Románica y de Filología Moderna de la Facultad de Filosofía
y Letras. El de Francés ha continuado siendo regido por
Mme. Gabaudan de Cortés, que además de las enseñanzas que
Id están encomendadas en la referida Facultad, ha organizado
numerosos actos literarios y artísticos en el marco universitario,
contando con la colaboración del Instituto Francés de Madrid,
y ha logrado para alumnos de la Universidad becas de estudio
en su país.
El de Portugués ha continudo desempeñándolo el Dr. Bastos
de Soveral, que en alguna ocasión ha intervenido personalmente
dando conferencias en la Facultad; ha contado con la cooperación del Istituto para a Alta Cultura, de Lisboa, e igualmente ha
podido ofrecer alguna bolsa de estudio para los Cursos de Verano de la capital portuguesa.
En el de Lengua Italiana, ha sido designado nuevo Lector en
este curso, en sustitución dej Dr. Luigi Capozucco, que fué enviado a otro puesto, viniendo a sustituirle, a propuesta de la
Embajada de Italia en Madrid, el Dr. Francesco Pederzoli, que
ha proseguido con entero acierto la tarea de sus predecesores, y
que ha conseguido igualmente algunas bolsas de viaje a aquel
país para estudiantes universitarios de esta especialidad.
El Lectorado de Lengua Inglesa ha seguido siendo desempeáñdo por Mr. Charles David Ley, que organizó actos y exposiciones en la Universidad con la cooperación del Instituto Británico, de Madrid, así como conferencias a cargo de nativos para
los alumnos de la Sección de Filología Moderna en especial y el
público en general.
El Lectorado de Rumano ha seguido en manos del señor
Aurel Rauta y ha tenido su actividad en la Sección de Filología
Románica de nuestra Facultad de Filosofía y Letras-
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El de Lengua Rusa ha continuado bajo la dirección del
Dr. R. de Koízebue, que colaboró personalmente en algún ciclo
de conferencias de la Facultad de Derecho.
Finalmente, el de Lengua Alemana, como en cursos anteriores, lo ha desempeñado el Dr. Julius Jaenisch, prestando su colaboración no sólo al instituto de Idiomas, sino a la Cátedra de
Germanística en la Sección de Filología Moderna, que en su segundo curso ha estado regida por el Dr. Wolf Wolf-Rottkay,
profesor de la Universidad de Munich, y especialista que como
Catedrático encargado de esta vacante ha intensificado sus tareas
en dicha Sección de nuestra Facultad de Filosofía y Letras.
También ha tenido las enseñanzas de Francés en el Instituto
de Idiomas el Sr. Marcelo de Brouke, como en años anteriores.
La mayoría de estos Lectores han prestado un señalado servicio al intercambio de libros y publicaciones, logrando el envío
gratuito de libros y revistas para sus respectivas bibliotecas y la
enseñanza en general.

VISITAS OFICIALES A LA UNIVERSIDAD
No sólo por la excepcional coyuntura del V I I Centenario, del
que se da cuenta en otro lugar de estas páginas, sino renovando
lo que es ya tradicional en esta Universidad, han sido numerosas
e importantes las recibidas en este curso académico. De ellas
mencionaremos las siguientes, siguiendo un orden cronológico.
El día 16 de marzo hizo su visita oficial a la Universidad
S. A. R. el ¡Príncipe Adalberto de Baviera, Embajador de la República Federal Alemana en Madrid, a quien acompañaba el
Dr. Bauer, Agregado Cultural de dicha Embajada. El Sr. Rector
y las autoridades académicas y Claustro le ofrecieron una recepción en el salón bajo de la Casa Rectoral, a la que asistieron los
alumnos alemanes que en número de dieciséis siguieron estudios
en esta Universidad. Por la noche, el Sr. Embajador ofreció una
cena al Rector y a las autoridades académicas. Al día siguiente
visitó los edificios universitarios y algunos monumentos de la
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ciudad. A la gestión de esta Embajada se debe un importante
donativo de libros alemanes de carácter científico que en nombre
de su país hizo a la Universidad.
El día 17 del mismo mes fueron recibidos en la Casa Rectoral, por el Rector y autoridades académicas, cerca de un centenar de visitantes argentinos que se desplazaron a España en una
excursión colectiva de tipo artístico, literario y científico, organizada por el Instituto Francés de Estudios Superiores, de Buenos Aires, cuyo propósito era el de visitar las grandes Universidades de Europa. Su itinerario comprendió las de París,
Heideíberg, Innsbruck, Bolonia, Roma, Montpellier, Madrid y
Salamanca, desde la que iniciaron su viaje de regreso. Al día
siguiente visitaron la Universidad y se detuvieron especialmente
ante la lápida del claustro bajo de la misma, inaugurada con
ocasión del Centenario, que conmemora los estudios que hizo en
Salamanca, a fines del siglo XVÍII, el General Manuel Belgrano,
uno de los fundadores de la Argentina.
El 26 de marzo, y acompañados por el Director General de
Enseñanza Universitaria, D. Joaquín Pérez Villanueva, llegaron
los Rectores de varias Universidades argentinas, presididos por
el Director General de Intercambio Universitario de dicho país,
D. Bernardo Juan Guilhé. Les fué ofrecida una recepción en el
Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés. Por la noche
Ies fué ofrecida una cena por el Rectorado de la Universidad, a
la que asistió también el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia. Visitaron la Universidad detenidamente, se detuvieron
ante la lápida dedicada al General Belgrano, y uno de los miembros de la expedición, el Dr. Alberto Baraldi, de la Universidad
de Rosario, dió una conferencia y una lección práctica en nuestra
Facultad de Medicina.
El 21 de abril visitó la Universidad un grupo de alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, al frente
del cual venía el Dr. Arnaldo Deodato da Fonseca Rozeira, profesor de Botánica, que cumplimentaron al Sr. Rector.
El mismo día llegó, procedente de Lisboa, el Dr. Antonio
Gon?alves Rodrigues, Decano de la Facultad de Letras y Comisario Nacional de la Mocidade Portuguesa. El objeto de su viaje
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era el de visitar y estudiar la organización de los Colegios Mayores Universitarios, los cuales visitó acompañado por las autoridades académicas, y siendo recibido en ellos por sus Directores
y el Jefe del Frente de Juventudes en este Distrito.
El 23 de abril tuvo lugar la solemne entrega oficial de los
mensajes que las Universidades colombianas de Popayán y Manizales envían a la de Salamanca con ocasión de su V I I Centenario. Hizo entrega de los mismos el Agregado Cultural de la
Embajada de Colombia en Madrid, D. Eduardo Carranza, a
quien le fué ofrecida por el Rectorado una recepción en el salón
de la Casa Rectoral, en el curso de la cual se hizo la solemne
entrega de dichos mensajes y se dió lectura al Decreto del Gobierno colombiano en virtud del cual se dispuso la emisión de
sellos de Correos conmemorativos del Centenario salmantino y
la colocación en la Universidad Nacional de Bogotá de un Vítor
con el nombre de la de Salamanca.
El 25 de abril vino a Salamanca en visita oficial el Orfeón
Académico de Coimbra, dirigido por el maestro Raposo Marques.
En su honor hubo una recepción en la Casa Rectoral, otra en la
Diputación Provincial y una fiesta estudiantil en el Hogar Universitarfo. Al día siguiente ofrecieron una audición en uno de los
teatros de la ciudad, a continuación de la cual fueron obsequiados
con una cena de confraternidad por el Coro Mixto del S. E. U .

PUBLICACíONES E INTERCAMBIO CIENTIFICO

Durante el curso que ahora termina ha continuado la actividad de este Secretariado, que dirige nuestro compañero el Doctoit Sánchez Ruipérez, y han salido a luz las siguientes publicaciones:
Ada Salmanticensia. Serie de Filosofía y Letras, Del Tomo V I
han aparecido los número 2 y 3, de los que son autores, respectivamente, el Catedrático Dr. Cruz Hernández y el /Profesor Adjunto Dr. Cortés Vázquez, cuyos trabajos llevan por título
Francisco Brentano, el del primero, y El dialecto galaico-portu-
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gués hablado en Lubián (Zamora) (Toponimia, textos y vocabulario), cuya publicación se daba como inmediata en la Memoria del cutso anterior. En cuanto al tomo V I I , ha aparecido el
nümero 2, del que es autor el profesor suizo J. Hubschmid, y se
titula Pyrenáenwdrter vorromanischen Ursprungs und das vorromanische Substrat der Alpen, y se halla en prensa, a punto de
aparecer, el número 1 de este volumen, titulado Fuero de Viguera y Valdefunes. Edición crítica e introducción jurídica. Igualmente se halla a punto de aparecer el que formará, dada su
extensión, todo el tomo VIII, debido al Catedrático Dr. García
Blanco, Don Miguel de Unamuno y sus poesías.
Serie de Ciencias.—En la de Matemáticas ha aparecido el
número IV, de Helmut Hasse, titulado Artinsche Führer, Artinsche L-Fimktionen und Gaussche Summen iiber endlich-algebraischen Zahlkorpern; y el V, Ueber die Hauptreihen gewisser
endlicher Gruppen, de Wolfgang Krull. La nueva serie de Ciencias lia ¡publicado su ¡primer fascículo con el título de Estudio
potencio métrico de la valoración de ion ferroso en presencia de
ion sulfociánico, debido al Catedrático de dicha Facultad Doctor
Lucena Conde.
Serie de Medicina—De los tres números del tomo ÍI que se
anunciaron en la Memoria anterior ha aparecido el primero,
Obra del Dr. S. Granjel, ¡Profesor Adjunto de la Facultad,
Aspectos médicos de la literatura antisupersticiosa española de
los siglos X V I y XVII. Y están a punto de aparecer el segundo,
del;' también Profesor Adjunto Dr. Sánchez Viillares, sobre Hipotiroidismo infantil, y el tercero. Actas del V I I Congreso hispanoluso-americano de Anatomía, que se reunió el año pasado en
esta Universidad.
Serie de Derecho.—Está a punto de salir el número 2 del
tomo I I , titulado El Gabinete Inglés, del que es autor- el Doctor
Fraga Iribarne.
Ha continuado la publicación de la revista Zephyrvs, que
dirige el Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras Doctor
Maluquer de Motes, de cuyo Seminario de Arqueología es órgano, en colaboración con el Centro de Estudios Salmantinos. Ha

59 aiparecido el número primero del tomo V, hallándose en prensa
el segundo fascículo del mislmo.
De las publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras se
hailla en prensa el volumen V de los Cuadernos de la Cátedra
Miguel de Unamuno, que esta vez será monográfico, dedicado
aí estudio de Fernando Huarte Mjorton, El ideario lingüístico de
Unamuno, y como complemento la "Crónica unamuniana
1953-54", que redacta en todos los números el Dr. García Blanco.
Serie de Historia de la Universidad.—Con ocasión del Séptimo Centenario, se ha iniciado esta nueva serie con la publicadión de las siguientes monografías: Los orígenes de la Universidad de Salamanca, de la que es autor el P. Beltrán de Heredia.
de la Orden de Predicadores, y La Universidad de Salamanca,
forja del pensamiento político español en el siglo XVI, de Don
Luciano Pereña Vicente. También con motivo del Centenario
aparedieron otras dos monografías fuera de serie, la titulada
El pasado de la enseñanza del saber y el arte médicos en la Universidad de Salamanca, del Dr. S. Granjel, y La Universidad de
Salamanca, resumen histórico, del Dr. Real de la Riva.
Theses et Studia Philologica Saímanticensia y Tesis y Estudios Salmantinos. Edita estas dos series el Colegio Trilingüe
de la Universidad, Sección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Salamanca. De la primera, dedicada a estudios de Filología Clásica, han aparecido el número V, de Hans
Drexler, titulado Hexameterstudíen; el I I fascículo de la revista
Minos, que dirigen los Drs. A. Tovar y E. Peruzzi, que es el número V I , y el VIII, del Dr. Sánchez Ruipérez, Estructura del
sistóma de aspectos y tiempos del verbo griego antiguo. Análisis
funcional sincrónico.
De la segunda serie se halla a punto de aparecer el número VIII, Antología popular rumana, en edición bilingüe, con
introducción y notas debidas al Profesor Cortés.
/El intercambio de nuestras publicaciones con las de Universidades, AcademiaiS; y Centros superiores españoles y extranjeros se ha acrecido notablemente durante el actual curso académico, y las consultas evacuadas por el Secretariado, en especial
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las de fuera de España, han sido muy numerosas, habiendo sido
atendidas todas ellas.

INVITACIOiNES
EXTRANJERAS

DE

UNÍVERSIDADES

Coincidiendo casi con los actos del V i l Centenario de
nuestra Universidad, la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma celebró, del 13 al 20 de octubre, los de su IV Centenario.
En dios estuvo representada aquélla en la persona de! Dr. Lorenzo Turrado, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad
Eclesiástica de Salamanca, quien fué portador del correspondiente mensaje en latín que se envió con tan fausto motivo,
correspondiendo a la vez al que trajo a nuestros actos el representante de la Universidad Gregoriana, el P. García Villoslada, S. J.
La Universidad Católica de irlanda, en Dubiín, celebró el 18
de julio y días siguientes el I Centenario de su fundación, a los
que invitó a enviar un representante de nuestra Universidad, la
cual delegó su representación en el Excmo. Sr. Embajador de
España en al capital irlandesa, habiéndose remitido también el
correspondiente mensaje.

UNIVERSITARIOS
EL EXTRANJERO

SALMANTINOS

EN

Al Congreso de Anatomía celebrado en el mes de abril en la
Universidad de Münster (Alemania) asistió, en representación
de la de Salamanca, el Profesor de dicha materia en la Facultad
de Medicina, Dr. Gómez Oliveros, quien con dicho motivo visitó
también algunas instalaciones médico-docentes de Bélgica.
Los días 2 al 14 de julio se reunió en París el VIII Congreso
Internaciona de Botánica, al que fué invitada nuestra Facultad
de" Ciencias para enviar un representante oficial. Dicha repre-
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sentadtón la ostentó el Catedrático de aquélla Dr. D. Femando
Galán Gutiérrez, que leyó en dicha reunión una comunicación
sobre "Les genes realisateurs du sexe et leur mode d'action ehez
Ecballium Elaterium".
Del 23 al 28 de agosto se reunió en Copenhague el I I Congreso Internacional de Estudios Clásicos, y ha asistido al mismo,
representando a esta Universidad, el Catedrático de la Facultad
de Filosofía y Letras Dr. Sánchez Ruipérez.
Finalmente, del 9 al 16 de septiembre, se celébrará en Oxford el IV Congreso Internacional de Ciencias Literarias, al que ha
acudido, representando a esta Universidad, el Catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras Dr. Lázaro Carreter, que ya la
representó en la reunión anterior, celebrada hace tres años en
Florencia.
Aparte de estas reuniones internacionales de carácter científico, el Dr. Zamora Vicente, Catedrático también de la Facultad
de Filosofía y Letras, fué invitado durante los meses de mayo a
iWio para explicar un curso en la Universidad alemana de
Colojiia.

ALUMNOS DISTINGUIDOS
Como ya es de rigor, nos complacemos en traer a las páginas
de esta Memoria los nombres de aquellos alumnos de esta Universidad que obtuvieron triunfos académicos y profesionales a lo
largo del actual curso académico.
En las oposiciones celebradas en Madrid para proveer cátedras de Lengua Latina de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, obtuvieron plaza los siguientes Licenciados de nuestra
Facultad de Filosofía y Letras: D. Luis Riesco Terrero, para el
de Badajoz; D. Manuel Palomar Lapesa, para el de Cádiz; Don
José Domínguez Navamuel, para el de Torrelavega; la señorita
Lourdes Albertos Firmat, para el de Baeza, y D. Virgilio Bejarano Sánchez, para el de Lorca.
Igualmente obtuvieron cátedra en las oposiciones realizadas
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para cubrir vacantes de Lengua Griega en Institutos Nacionales
de! Enseñanza Media; la señorita Concepción Giner Soria, para
el de Salamanca; don Jesús Lérida Domínguez, para el de Valladolid, y D. Francisco Martín Perrero, para el de Astorga, L i cenciados todos ellos de la citada Facultad de Filosofía y Letras.
En las verificadas para cátedras de Francés en dichos centros
de Enseñanza Media, lograron plaza los Licenciados de la expresada Facultad D. Luis L. Cortés Vázquez, del Instituto de
Salamanca; la señorita Leonor González Santos, del de Cáceres,
y D. Fernando Jiménez Rodríguez, del de Mérida.
Obtuvieron sendas cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media los siguientes Licenciados en Ciencias de esta
Universiidad: D. José María Crisantos Herrero, la de Matemáticas, del de Falencia, y la señorita Herminia Alonso Vega, la de
Ciencias Naturales, del de Ciudad Rodrigo. También obtuvo la
de Ampliación de Matemáticas de la Escuela de Peritos Industríales de Cartagena, D. Antonio Gavilanes.
Han obtenido también plaza en las oposiciones celebradas
en Madrid para la provisión de cátedras de Escuelas del Magisterio las siguientes licenciadas de las Facultades de Filosofía y
Letras y de Ciencias de esta Universidad: Lengua y Literatura
Españolas: Doña Eugenia Pascual Rodríguez, Doña Manuela
Duque Sánchez, Doña Matilde Borreda García y doña María
Torre Temprano, cno los números 1, 4, 7 y 12, respectivamente.
De Filosofía y Pedagogía, Doña Francisca Useros Santos, De
Física y Química, Doña María Antonia Fuertes Rodríguez, Doña
Marcelina J. Arriazu Gil y doña María Isabel Escribano Sánchez,
que lograron respecivamente los números 2, 4 5t
Y en las oposiciones llevadas a cabo en Madrid para dos
plazas de cirujano del Hospital de la Princesa, obtuvo el número
uno el Dr. D. Luis Estella Bermúdez de Castro, salmantino y
Licenciado en Medicina por nuestra Universidad.
En cuanto a tesis doctorales, logró Premio Extraordinario la
presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid por D. Manuel Palomar Lapesa, Licenciado de
nuestra Facultad, sobre el tema "Estudios sobre Onomástica
perromana de Hispania". También logró el Premio Vittorio Em-
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derecho de acrecer" leyó D. Pabilo Belírán de Heredia Onís,
Profesor Adjunto de nuestra Facultad de Derecho, en la que
siguió los estudios de Licenciatura. Y D. Dámaso Sánchez de
Vega, Licenciado de la Facultad de Medicina, obtuvo sobresaliente en el grado de Doctor, verificado en la Universidad de
Madrid, con una tesis sobre "Riesgo quirúrgico de la resección
gástrica urgente por perforación ulcerosa".
En las oposiciones de ingreso en la Escuela Judicial han
obtenido plaza los siguientes Licenciados en Derecho de esta
Universidad: D. Teófilo Sánchez García, D. Ernesto González
Aiparicio, D. Rubén Marino Borrego, D. Francisco Vieira ¡Martín
y D. Benito Corvo Aiparicio. Y en las de Registradores de la
Propiedad obtuvieron plaza estos otros: D. Constancio Núñez
Ruiz, D. Antonio Burgos Guerrero y D. Pablo Vidal Francés.
(En las oposiciones a Notarías celebradas en Oviedo logró
una de las primeras plazas D. Antonio Rodríguez Adrados, L i cenciado en Derecho por esta Universidad, de cuya Facultad fué
un alumno brillante. Y los que fueron sus compañeros D. Jerónimo Rodríguez-Arias Sánchez, D. José Luis Pascua] Egido y Don
Juan Marín Gil.
El Premio Nacional Fin de Carrera, que anualmente concede el Sindicato Español Universitario, ha sido obtenido este año
por D. Antonio Sevilla Benito, Licenciado de la Facultad de
Ciencias con la calificación de Premio Extraordinario y colegial
del Mayor de San Bartolomé; y el Premio "Matías Montero
1953", que con carácter nacional también concede diho Sindicato, fué concedido a D. Aquilino Sánchez Medina, alumno de
nuestra Facultad de Derecho, por su trabajo titulado "Ensayo
sobre la situación de la juventud en sus diferentes aspectos".
Finalmente, de las cinco plazas del Colegio Mayor de San
Clemente de los Españoles, de Bolonia (Italia), anunciadas para
su provisión en concurso de méritos, han obtenido dos, entre
eillas el número 1, los Licenciados de esta Uinversidad D. Manuel García íbáñez, de la Facultad de Derecho, y D. Ricardo
Escudero Pérez, de la de Medicina, los cuales siguen al presente
sus estudios de Doctorado en dicha Universidad italiana.
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PROTECCION ESCOLAR Y BECAS PARA
EL EXTRANJERO
La directrices del Estado en esta materia son rigurosamente
cumplidas por esta Universidad, que mediante la secular institución denominada Junta de los Colegios Universitarios, cuya administración le está encomendada, ha continuado sosteniendo
durante el actual año académico quince becas de Colegios Mayores, todas ellas para estudios de Facultad, y diecinueve de Colegios Menores, quince de las cuales cubren la misma finalidad.
Las vacantes producidas han sido anunciadas para su provisión,
como es usual, al tiempo que se redacta esta Memoria.
El Estado, a través de su Patronato de Protección Escolar, ha
mantenido en esta Universidad, durante el curso actual, veinte
becas y once medias becas para estudiantes de las cuatro Facultades que la integran.
Esta tarea se complementa con las fundaciones privadas que
anualmente conceden premios para los alumnos, como la de
Gómez Arias, para la Facultad de Ciencias; la de Pérez Oliva,
para la de Derecho; la del Doctor Cañizo, para la de Medicina,
y la de MLa Gaceta Regional", para la de Filosofía y Letras.
Estos premios se han visto incrementados en este curso con la
institución, de la que en otro lugar se da cuenta, del "Premio
Don Teodoro Andrés Marcos", para la Facultad de Derecho.
Siguen colaborando, como en años anteriores, en esta empresa la Excma. Diputación Provincial, que costea una beca para
cada una de las cuatro Facultades universitarias, y una más, denominada "Doctor García Tejado", para la de Medicina; el
Sindicato Español "Universitario y los Colegios Mayores, que
anualmente conceden becas o medias becas para estudiantes de
la Universidad.
Esta colaboración se verá incrementada en el curso próximo
al convertirse en realidad el acuerdo adoptado por por el Consejo
de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
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Salamanca, que como homenaje a la Universidad en su V I I Centenario ha instituido cuatro becas, una para cada Facultad, dotadas con 10.000 pesetas anuales cada una de ellas.
En cuanto a becas para el extranjero, aunque ya fué aludido
este tema al referirnos a la labor de los Lectorados de Lenguas
extranjeras, consignaremos que han sido varios los estudiantes
que han utilizado becas para realizar viajes de estudio en Portugal, Alemania, Italia y Francia, conseguidas por aquéllos. Mención especial merece, por ser la primera vez que se ha concedido,
la adjudicación a esta Universidad por la Asociación Alemana de
Intercambio Cültural en el Extranjero, de una beca para un
aumno de la Sección de Filología Moderna de la Facultad de
Filosofía y Letras, que siga los estudios de Germanística.
Igualmente la Dirección General de Marruecos y Colonias ha
concedido una de sus becas para tesis doctorales a la Facultad
de Medicina de nuestra Universidad.
Asimismo ha mantenido la Universidad intercambio de becarios con las Universidades alemanas de Munich y Colonia, en
virtud del cual han podido realizar estudios de ampliación en
ellas varios Licenciados salmantinos, y los han hecho en esta
Universidad otros tantos de aquellos centros superiores alemanes.

OBRAS Y CONSTRUCCIONiES
La celebración del V I I Centenario de la reorganización definitiva de nuestra Universidad por Alfonso X en 1254 ha sido
ocasión propicia para proseguir las obras de que se dió cuenta
en la ¡Memoria anterior y para llevar a cabo otras nuevas en el
actual curso académico, a través de la Junta de Obras que se
constituyó en cumplimiento del Decreto de 11 de enero de 1952.
Al terminar el curso anterior, y en los primeros días del mes
de octubre con que se inició el actual, coincidiendo con los actos
conmemorativos del Centenario, quedó dispuesto el edificio de
las antiguas Escuelas Menores. Con el nuevo curso comenzó a
utilizarse el nuevo edificio de la Facultad de Derecho, y quedó
terminíada, salvo en el claustro alto, la reforma del antiguo edi-
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fício de la Universidad, que fué ya escenario impar de ¡as conmemoraciones centenarias de octubre. Y al llevarse a cabo los
actos de clausura, en mayo de 1954, estaba terminada la de
aquél, en el que se ha rehabilitado el tradicional Salón de Claustros, devolviéndole el perfil primitivo y dotándole de una antesala adecuada. También se terminó el nuevo salón de lectura de la
Biblioteca Universitaria, cuya capacidad de lectores ha sido más
que duplicada, y se han instalado los servicios complementarios
de sala de revistas e instalaciones técncias de microfilm. En mayo
fué utilizado el primero de dichos locales para la Exposición de
urbanización del recinto universitario que inauguró S. E. el Jefe
del Estado, y en estos momentos se halla pendiente de ser instalado el correspondiente mobiliario, esperándose que ya pueda
estar dispuesto para el nuevo curso académico.
También fué inaugurado por S. E. el jefe del Estado el nuevo
Colegio Mayor Fray Luis de León, cuyo uso se ha encomendado
al S. E. U. y que, con una capacidad de más de ochenta plazas,
comenzará a funcionar en el próximo octubre.
Asimismo se inauguró en mayo último la nueva instalación
del Rectorado y Secretaría General de la Universidad, una vez
terminadas las obras de adaptación y ampliación del que fué
Hospital de Estudio, fundado en el siglo XV. Parte de esta obra,
la antigua capilla, que fué más tarde archivo universitario, y al
presente Sala de Juntas, estuvo terminada en octubre de 1952.
En ella se han dispuesto tres amplias vitrinas donde se exhiben
algunos de los mensajes recibidos de otras Universidades con
motivo del Centenario, así como medallas conmemorativas y la
gran placa de plata ofrecida por la Unión de Universidades Latinoamericanas.
íEn el exterior de la Universidad se ha desmontado una construcción que afeaba la vieja casa de la calle de Libreros, entre
aquélla y la nueva Facultad de Derecho, y en estos días se ha
terminado su reconstrucción, así como el pasadizo que separa
ambas construcciones y que será accesible los días lectivos para
el tránsito del elemento universitario.
Con todas estas obras y reformas el conjunto artístico de la
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e importantes de Europa.
En el edificio del antiguo Colegio de Anaya se terminó, y ya
ha comenzado a prestar servicio, la anpliación del piso ático, en
el que se hallan ahora seis nuevos Seminarios y un aula pequeña
de la Facultad de Filosofía y Letras.
También se ha llevado a cabo en este curso la adquisición,
en pleno barrio universitario, junto al Colegio de San Bartolomé,
de un amplio solar donde se proyecta la construcción de la nueva
Facultad de Ciencias.
Y por su parte, la Excma. Diputación Provincial ha hecho
cesión de un amplio solar enclavado entre la Facultad de Medicina y el Hospital Provincial y Clínico, en el que se construirá,
habiéndose presentado ya el oportuno proyecto, un edificio en el
que se instalarán los consultorios y la residencia de internos, lo
que mejorará las atenciones docentes de aquélla y aumentará la
capacidad del segundo.
También ha sido elevado a la superioridad el oportuno proyecto para la ampliación de la casa adquirida en la Plaza de
Anaya para ser instalado en ella el nuevo Colegio Mayor Femenino.
Siendo muy grande la importancia y valor del conjunto monumental que después de estas reformas ofrecen los edificios
universitarios de carácter histórico y artístico, para el mejor cuidado de los mismos ha sido nombrado por la superioridad Arquitecto conservador de la Universidad D. Eduardo Lozano Lardet,
quien tomó posesión de su cargo en el mes de abril último.

ACTIVIDADES ESCOLARES VARIAS
El día 8 de octubre tomó posesión de la jefatura del S. E. U.
en este Distrito Universitario, en presencia del Jefe Nacional del
mismo, D. Miguel Santos Rodríguez, en sustitución del Jefe del
Frente de Juventudes, D. Luis Ortega Herráiz, que venía desempeñando dicha Jefatura. Al día siguiente se inauguró el curso del
Centro de Estudios Políticos del S- E. U. con una conferencia
que sobre ^Problemas políticos de la juventud actual" pronunció
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en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras D. Jorge
Jordana Fuentes, Jefe Nacional de dicho Sindicato. Aquella
misma tarde fué inaugurado el Hogar Universitario, en el local
que antes ocupó uno de los Comedores de estudiantes, en la calle
de Palomino, de esta ciudad.
El Círculo Cultural Puertorriqueño, en el que están integrados los estudiantes de la isla de Puerto Rico que siguen sus estudios en esta Universidad, conmemoró el aniversario del descubrimiento de aquélla por Cristóbal Colón. A las doce de la
mañana se dijo una misa en la capilla de la Universidad, y a
continuación se verificó la ofrenda de flores ante el monumento
al gran descubridor situado en la plaza de su nombre. Hizo la
ofrenda el presidente del Círculo, estudiante de Medicina Don
Wallace Blodnell Ramos, y le contestó, en nombre de la Universidad, el Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, y
Secretario General, Dr. García Blanco. Terminaron ios actos
conmemorativos con un vino de honor en el Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés.
Los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar la conmemoración
del XX aniversario de la fundación del S. E. U. El primero de
didhos días, a las siete de la tarde, en el Aula Francisco de Salinas, de la Universidad, hubo un acto académico en el que, después
dé! la actuación de la Tuna universitaria y del Coro Mixto del
S^ E. U., pronunció una alocución el Jefe de éste, que a continuación hizo entrega de sus nombramientos a los delegados de curso
y a los de Facultad, así como a los nuevos becarios. Terminó el
acto con unas palabras del Sr. Rector, Dr. Antonio Tovar. Por
la noche tuvo lugar una emisión extraordinaria en Radio Salamanca. El domingo 22 de noviembre se dijo una misa en la capilla
universitaria, a las once y media de la mañana, y en un cinema
de la ciudad se pasó un programa del Cine-Club del S. E. U. V
en el Gimnasio Universitario hubo encuentros deportivos entre
los equipos, de las distintas Facultades.
E día M de diciembre pronunció una conferencia en la Sociedad Española de Pedagogía, sobre "Concepto y límites de la
filosofía de la educación", el Catedrático de esta Universidad
Dr. Cruz Hernández.
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El día 5 de diciembre, en el Aula Francisco de Salinas, se
verificó una audición del Coro de Cámara del S. E. U-, seguida
de un recital de poesías a cargo de algunos de los poetas que
forman el grupo "Clavero", terminando el acto con otra audición
ofrecida por el Coro Mixto Universitario.
En los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, el
Teatro Español Universitario, formado por estudiantes de las
distintas Facultades, hizo una visita a las Universidades francesas de Montpellier y de Burdeos, donde ofrecieron representaciones de "El perro del hortelano", de Lope de Vega; "La cueva de
Salamanca", de Cervantes, y "La zapatera prodigiosa", de Federico García Lorca.
El 28 de febrero, en el Hogar Universitario, se inauguró la
í Exposición de Arte Universitario con obras de estudiantes, bajo
la presidencia del Sr. Rector, y que permaneció abierta hasta el
-S de marzo. Se adjudicaron seis premios para expositores universitarios y tres para alumnos de Bellas Artes.
El 11 de marzo se iniciaron los Jueves Universitarios en el
Hogar del S. E. U. En la primera parte actuó la Tuna, en la segunda algunos miembros del grupo poético "Clavero" y en la
tercera el Coro Mixto, la Escolanía femenina y el Coro de Cámara. El 18 siguiente hubo una lectura de una obra dramática
contemporánea a cargo del T. E. U. y así prosiguieron, con otros
programas, estas actividades semanales.
El 26 de marzo salió para Coimbra (Portugal) el Coro Mixto
del S. E. U., que después de actuar en aquella Universidad lo
hizo en otras ciudades portuguesas.
El 27 de abril comenzó en el Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras un Cursillo de orientación vocacional, en el que
intervinieron con sendas conferencias los Catedráticos señores
Láinez Alcalá, de dicha Facultad, y Lucena Conde, de la de
Ciencias; del Profesor Adjunto de la de Derecho D. Antonio
Lucas Verdú; del comandante D. Tomás González; del Canónigo
Magistral D. Cándido Verdejo, y del Profesor Adjunto de Medicinas D. Ernesto Sánchez Villares, con la que se el asuró dicho
cursillo, especialmente dedicado a los estudiantes de Enseñanza
Media, el día 1.° de mayo.
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Una dé las actividades más innovadoras de este año académico ha sido la celebración del I Curso de Estudios Universitarios
de Cine, que tuvo lugar en la Universidad en los días comprendidos entre el 21y 28 de marzo de 1954. Su organización se
debió al Cine-Club Universitario del S. E. U., y cada uno de los
días que duró se alternaron las conferencias con la presentación
de programas especiales en un local público de la ciudad. Intervinieron los siguientes conferenciantes: D. Gonzalo MenéndezPidal, que habló de "El Cine y la historia", proyectando algunas
muestras de famosas películas el día 21, en el que fué presentada aquella noche, en sesión de gala, el film "Cómicos" por su
director Juan Antonio Bardem; D. Manuel Villegas López habló
el día 23 sobre "Los grandes creadores del Cine", en la Universidad, con ilustraciones también de películas olvidadas, y el día
anterior presentó en un cinema el documental cobre la obra de
Goya "Los desastres de la guerra" y la película húngara "En
algún lugar de Europa"; D. Luis Gómez Mesa disertó el día 24
acerca de "España vista por el cine extranjero", ilustrando su
conferencia con la exhibición de la titulada "The Spanish Dancer", producción norteamericana de 1923, y por la noche se
exhibieron "La kermesse heroica", de 1935, y pronunció una
diarla D. José María Porque, sobre "Las marionetas, las farsas
y e l ballet", que fué ilustrada con fragmentos de películas diversas. El día 25 habló D. Enrique Herreros sobre "El humor en el
cine" y ofreció secuencias de numerosos films de este tipo; el
26 lo hizo D. Vicente Antonio Pineda acerca de "La Universidad
y el pensamiento en el cine", también con ilustraciones cinematográficas variadas; el 27, D- Carlos Fernández Cuenca, sobre
"El cine y las artes plásticas", y por la noche presentó unas cuantas películas que ilustraban su tema. En la mañana del día 28
habló del "Cine católico y cine religioso" D. Pascual Cebollada,
ilustrándolo con secuencias de varias películas; y a última hora
de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad, dió una conferencia sobre "El cine y la sociedad", el Catedrático de la Facultad de Derecho D. Enrique Tierno Galván, pronunciando las palabras de clausura el Sr. Rector. A este acto asistió el Ilustrísi-

- T i mo Sr. Director General de Cinematografía y Teatro, D. Joaquín
Argamasilla.
Como ya indicó el Sr. Rector en aquel momento, la Universidad de Salamanca se congratulaba de haber acogido en su propia casa esta primera celebración sistemática y ordenada de lo
que es y representa el cine en los momentos actuales, estimando
que con esta labor se han inaugurado en un marco universitario
los estudios que aquél necesita y ésta precisa también.
Esta interesante experiencia, que a lo largo del curso se completó con la actividad semanal del Cine-Club Universitario del
S- E. U., encontró un amplio eco en las revistas y publicaciones
estudiantiles españolas y en otras, entre las cuales deben citarse
ios elogiosos comentarios que para esta nueva experiencia tuvieron las tituladas "Haz", "Juventud" y "Alca'á", de Madrid, y
"Gallo", de Salamanca
El día 22 de mayo, y organizada por el S. E. U., tuvo lugar
en el Gimnasio Universitario una gran fiesta estudiantil con motivo del V I I Centenario de la Universidad, patrocinada por ésta.

V A R Í A
He aquí unos cuantos hechos de los que por su importancia
debe quedar constancia en esta Memoria, ya que en el período
a que la misma se refiere han tenido lugar.
El primero de ellos tal vez resulte minúsculo en una historia
secular como es la de esta Universidad, pero debe ser incorporado. Se trata de los daños que produjo un violento temporal de
viento en el árbol ya famoso que existe en el patio del antiguo
edificio de la Universidad, ese que ya es consustancial con el
conjunto monumental que le ha visto crecer y erguirse, y del que
es ya un elemento inseparable. Ocurrió en los primeros días de
abril, y con este motivo se ha recordado cuanto se sabe de este
ejemplar de sequoia americana, que hace noventa y cinco años
plantó, trayéndolo de La Carolina, en esta provincia, a donde
habían importado esta especie arbórea desde ios Estados Unidos
sus antepasados, D. José María de Onís. Afortunadamente los
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daños no afectaron a la cima del árbol, y aunque ha perdido v
pocas de sus ramas del tercio medio y superior en uno de sus
lados, aun sigue erguido en su sitio, donde tal vez una nueva
primavera le haga recobrar parte de su perfil antiguo.
Ofrecimiento del Palacio Ducal de Béjar.—La Corporación
Municipal de esta industriosa ciudad salmantina adoptó en su
sesión de 17 de marzo, por aclamación, el acuerdo de prestar sr
aprobación a una moción presentada por el concejal D, Valentín
Domínguez Díaz, de ofrecer a la Universidad el monumental
Palacio de los Duques de Béjar que posee dicha Coiporación, y
en el que aquélla instalaría cursos de verano, ¡ncoriporando las
actividades culturales que lo tuviesen por escenario a las generales universitarias. Este generoso ofrecimiento, cuya realización
rebasa la capacidad económica de esta Universidad, ya que las
obras que es imprescindible realizar son de mucha importanciaj
fué transmitido al Ministerio de Educación Nacional, el que, por
Orden de 26 de mayo último, ha resuelto sea aceptada dicha
cesión una vez que se cumplan los trámites pertinentes, autorizando al Rectorado de la Universidad para el otorgamiento de
la correspondiente escritura.
Donativos de libros a la Universidad.—Doña Rosa Madrazo,
salmantina de nacimiento y viuda del que fué Catedrático de
Economía Política y Hacienda Pública de esta Universidad,
Doctor D- Francisco Bernis, ha hecho entrega, con destino a la
Fecultad de Deredio, en la que éste ejerció la enseñanza con
notable competencia, de cerca de un millar de libros españoles
y extranjeros de su biblioteca, que han pasado a engrosar los
fondos de aquélla.
Igualmente el escritor salmantino D. Fernando Iscar Peyra
ha hecho donación a la Biblioteca Universitaria de varias colecciones de revistas nacionales y extranjeras.
Quede aquí constancia de este proceder, que, agradecido por
las autoridades académicas, debe ser hecho público para general
estímulo y ejemularidad, de los que ya hay muestras numerosas
en la historia reciente de la Universidad.
Devolución de manuscritos de los antiguos Colegios Mayores
Universitarios.—.Accediendo a un ruego que la Universidad fpr-
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mulo a S. E. el Jefe del Estado D. Francisco Franco Bahamonde,
con ocasión de la conmemoración del V I I Centenario de ella,
mediante un Decreto de la Presidencia del Gobierno, han sido
devueltos e incorporados a la Biblioteca Universitaria casi un
millar de manuscritos pertenecientes a los Colegios Mayores de
San Bartolomé, Cuenca y Oviedo, que formaban parte de la B i blioteca Real desde que a fines del siglo XVIII el rey Carlos IV dispuso le fuesen entregados al ser extinguidos dichos
centros.
Con esta disposición que destacamos, los fondos bibliográficos de esta Universidad se enriquecen en unas proporciones
extraordinarias y se repara una medida que era como una amputación dolorosa en la historia universitaria, que, al desaparecer,
debe ser celebrada por todos. En el mes de mayo último, con
ocasión de los actos de clausura del Centenario de la Universidad, se hizo una exposición bibliográfica de los códices que en
aquella fecha ya habían sido reintegrados. Como en el transcurso
de éste verano ha tenido lugar la de los restantes, al comenzar
el próximo curso académico se hará otra, más completa, de este
caudal bibliográfico realmente impar.
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N E C R O L O G I C A S

limo. Sr. Dr. D. Isidro Beato Sala.
El día 21 de marzo de 1954 falleció, en la villa de Ledesma,
a la que había trasladado su residencia desde que fué jubilado,
eí limo. Sr. Dr. D. Isidro Beato Sala, Catedrático que fué de
Derecho Internacional de esta Universidad.
Había nacido en Sevilla, donde era su padre catedrático
también de aquella Universidad, el día 20 de febrero de 1868Cursó en Salamanca los estudios del Bachillerato y obtuvo el
Grado de Licenciado en la Facultad de Derecho, logrando el de
Doctor en la Universidad de Madrid.
Por orden de 19 de febrero de 1895, fué nombrado Profesor
Auxiliar de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, y
Profesor Auxiliar numerario de la misma por R. O, de 8 de junio
de 1897, en la que tuvo a su cargo varias enseñanzas. En 1.° de
octubre de 1910 fué encargado de la Cátedra vacante de Derecho Internacional Público y Privado, la misma que obtuvo por
oposición al año siguiente,, según R. O. de 7 de marzo de 1911,
y en la que permaneció en activo hasta su jubilación, el día 20
de febrero de 1938, al cumplir la edad reglamentaria. Tan dilatado magisterio hizo de D. Isidro Beato uno de los maestros por
cuya cátedra pasaron numerosas generaciones de estudiantes, a
los que ofreció una norma humana de sencillez y ejemplaridad,
junto a la de su actividad profesional docente.
En la inauguración del curso académico de 1923 a 1924 pronunció el discurso de apertura, que versó sobre "La Sociedad de
las Naciones", y en noviembre de 1927 fué nombrado Vicerrector
de la Universidad.
Descanse en paz este universitario que entregó su vida al
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servicio constante de la Universidad de Salamanca, la tierra de
sus familiares, a la que prestó el concurso de sus dotes personales y el entusiasmo de una labor mantenida a lo largo de más
de cuarenta años.

Dr. Mario Gasparini.
El 18 de febrero de 1954 falleció en Roma, a los treinta y
seis años de edad, el Dr. Mario Gasparini, Lector que fué de
Lengua y Literatura italianas en esta Universidad.
Vino a ella procedente de la de Santiago de Comipostela, y
durante ios varios cursos que regentó el Lectorado italiano en
..Salamanca acertó a impulsar de un modo efectivo las actividades
docentes del mismo.
Durante su residencia en nuestra ciudad acreditó sus dotes de
hispanista y publicó, bajo el nombre de la Universidad, una edición de poesías de autores españoles contemporáneos en impecable versión italiana. Asimismo, en la serie de "Tesis y estudios
salmantinos" que publica, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Colegio Trilingüe, de
nuestra Facultad de Filosofía y Letras, vió la luz su trabajo titulado "El libro quinto de la Psyche de Juan de Mal Lara", Salamanca, 1947.
Descanse en paz el infortunado compañero.
Salamanca, agosto, 1954.
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CRONICA ABREVIADA DEL V I I CENTENARIO
DE LA UNIVERSIDAD
Ya dimos cuenta en la Memoria del curso anterior del comienzo de los actos conmemorativos del V I I Centenario de la
reorganización de esta Universidad, debida al Rey Alfonso X el
Sabio, iniciados con las Jornadas de Lengua y Literatura
Hispanoamericanas que tuvieron lugar los días 29 de junio al
5 de julio de 1953. E incluso fué anticipado entonces el programa
de las celebraciones de octubre. Y aunque de esta conmemoración
se editará una Crónica próximamente, parece lógico que no se
cierre esta Memoria sin anticipar aquélla, aunque sea muy sumariamente, toda vez que las dos etapas finales del Centenario
han tenido lugar durante el curso académico al que la presente
Memoria se contrae.
Actos de octubre de 1953.—Se iniciaron con la Asamblea de
Universidades Hispánicas, que inició sus tareas en Madrid el día
3 de octubre, donde tuvieron lugar diversos actos oficiales,
reuniones de las corresipondientes Comisiones y sesiones del
Pleno. La última de éstas tuvo lugar el día 8 de dicho mes polla mañana, y aquella misma tarde llegaron a Salamanca los
miembros de la referida Asamiblea para incorporarse a la conmemoración, celebrar una reunión plenaria y la solemne sesión de
clausura.
Los actos que tuvieron por escenario a esta Universidad comenzaron el 8 de octubre en la Plaza de Anaya, en la que fueron
levantados los mástiles para las cuarenta y cuatro banderas de
los países representados en la conmemoración salmanticense,
frente a la severa estructura neoclásica del antiguo Colegio Viejo
de San Bartolomé o de Anaya. Estudiantes universitarios de los
Colegios Mayores de San Bartolomé, Hernán Cortés y San M i guel Arcángel ./procedieron a izar las banderas de cada país en los
mástiles fijados de antemano, por orden alfabético de aquéllos,
y en presencia de varios representantes de los mismos. En último
lugar fué izada la bandera nacional por el propio Rector de la
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Universidad* A continuación, en el salón de la Casa Rectoral,
tuvo lugar una recepción de los delegados de Universidades
nacionales y extranjeras, a los que les fué ofrecido por el Rectorado un vino español. En este acto dió la bienvenida a los
representantes indicados el Sr. Rector.
El día 9 de octubre se celebraron los siguientes actos: A las
diez de la mañana tuvo lugar una visita colectiva a la Catedral
Vieja y al Museo Diocesano, y en el umbral de la capilla de Santa
Bárbara, en el claustro de aquélla, tan íntimamente ligada a la
historia de la Universidad, ya que en ella se celebraron hasta
hace poco más de un siglo los licénciamientos y doctoramientos
de sus escolares, habló el Sr. Obispo de la Diócesis y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Eclesiástica, recordando cómo
en el siglo X I I nacen en los claustros de la Catedral, según era
uso en la Europa cristiana, las primeras escuelas que luego fueron
germen de las más antiguas Universidades.
A las once, en eT Aula de Fray Luis de León, antiguo General
de Teología, dió una conferencia sobre los orígenes de la Universidad salmantina el R. P. Vicente Beltrán de Heredia, O. P.,
celoso historiador del período áureo de aquélla, pronunciando
unas palabras finales el Sr. Rector. A continuación, en el salón
magno de la Biblioteca Universitaria, que conmemoraba también
su séptimo centenario, fué inaugurada una exposición bibliográfica conmemorativa por el limo. Sr. Director General de Archivos
y Bibliotecas, D. Francisco Sintes Obrador. En este acto .intervino
el Director de la Biblioteca, Dr. Real de la Riva, Catedrático de
la Facultad de Filosofía y Letras, haciendo un resumen de su
historia, que podía reconstruirse fielmente en los numerosos estantes en que se exhibían los manuscritos y libros ordenados por
siglos y autores preeminentes que enseñaron en Salamanca.
A la una de la tarde tuvo lugar una recepción ofrecida por la
Excma. Diputación Provincial en su Casa-^Palacio, en cuyo nombre hizo uso de la palabra su Presidente, Sr. Ortiz de Urbina.
A las cuatro, en el Paraninfo, se verificó la primera recepción
académica, que terminó con una intervención oral del señor
Vicerrector, Dr. Nogareda Domenech, de la Facultad de Ciencias, acerca de "La Universidad de Salamanca en el desarrollo del
saber occidental". En ese acto, y según eran llamados por el
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Secretario General, dieron lectura a los mensajes de sus respectivas Universidades los delegados de las más modernas. Los inició
el de la de Southampton (Inglaterra), fundada en 1952, y ios
terminó el Dr. Ortiz Bermeo, de la de Guayaquil (Ecuador).
Intervinieron en este acto veintitrés delegados.
A las once de la noche, en el Teatro Coliseum, fué representada la comedia "Don Gil de las calzas verdes",de Tirso de Molino, por una Compañía del Teatro Nacional, dirigida por el
Sr. González Robles.
El sábado 10 de octubre tuvieron lugar estos actos: A las diez
de la mañana se hizo una visita colectiva al convento de Dominicos de San Esteban, muy ligado también a la historia de la Universidad, del que salieron no pocos de sus maestros más famosos,
y al Panteón de Teólogos del mismo, recientemente restaurado,
en el que duermen el sueño eterno Francisco de Vitoria, Domingo
de Soto, Pedro de Sotomayor, Mancio de Corpus Christi, Ba
tolomé de Medina, Juan Gallo y otros. En el salón llamado del
"De Profundis" o claustro de Colón, hicieron uso de la palabra
el limo. Sr. Director General de Enseñanza Universitaria, Don
Joaquín Pérez Villanueva, y el ex Embajador del Uruguay en
España D. Benjamín Fernández Medina, doctor "honoris causa"
de nuestra Universidad.
A las once, en el Paraninfo, tuvo lugar la segunda recepción
académica, en la que prosiguió la lectura de mensajes de las
Universidades nacionales y extranjeras. Después de la intervención de tres delegados de otras tantas fundadas en el siglo XX,
leyeron y entregaron los suyos los de las no hispánicas fundadas
en los siglos XIX al XIV, que inició el profesor Jonh P. Netherton, de la de Chicago, y terminó el profesor Maranini, de la áo
Florencia. Los mensajes leídos en esta sesión fueron veintiocho.
Y tras de dar lectura al de los estudiantes españoles, lo que realizó el Sr. Jordana Fuentes, Jefe Nacional del Sindicato Español
Universitario, ocupó la tribuna académica el Dr. Gregorio Marañón, que disertó sobre "La ciencia española y su contribución al
mundo actual". Por lo avanzado de la hora en que terminaron
los actos de la mañana se desistió de celebrar el acto de inauguración de la Casa Museo Rectoral, advirtiendo el Sr. Rector que
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que concurren a estas celebraciones.
A las cuatro de la tarde, en el propio Paraninfo, se celebró
una sesión plenaria de la Asamblea de Universidades Hispánicas, constituyendo la Mesa presidencial el Rector de la Universidad de Madrid, Dr. Laín Entralgo; el Director del Instituto de
Cultura Hispánica, Sr. Sánchez Bella, y los Rectores de las Universidades Nacional, de Bogotá; Santo Domingo y San Marcos,
de Lima, Dres. Carrizosa Valenzuela, Sánchez Sánchez e Ibérico,
y el Secretario de la Asamblea, D. Carlos Lacalle.
A las siete, en el Palacio Consistorial, el Ayuntamiento de la
ciudad ofreció una recepción solemne, con asistencia del señor
Ministro de Educación Nacional, Sr. Ruiz-Giménez, que aquella
tarde hizo su llegada a Salamanca. Ofreció el agasajo el Alcalde,
Sr. Gutiérrez d'e Ceballos. En la Plaza Mayor tuvo lugar una
exhibición de coros y danzas regionales españolas ofrecida por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Sr. Taboada.
Por la noche, a las once, se verificó la segunda representación
teatral, siendo puesta en escena la comedia de Lope de Vega
"La discreta enamorada".
El domingo 11 de octubre tuvieron lugar los actos siguientes:
A las diez de la mañana se dijo una misa rezada en la capilla
de la Universidad, y a continuación, en el aula de Derecho Civil
antigua, hoy del maestro Salinas, o de Música, se rindió homenaje a los estudiantes americanos y filipinos que desde el siglo XVI
estudiaron en esta Universidad, pronunciando unas palabras el
Secretario General, Dr. García Blanco, y verificándose acto seguido el descubrimiento de la lápida dedicada a uno de ellos, el
General argentino Manuel Beígrano, que aquí cursó Leyes en el
siglo XVIII. En este acto intervino el Sr. Cooke, enviado especial
de la Embajada de la República Argentina en Madrid.
A las once, en el Paraninfo, se verificó la solemne clausura
de la Asamblea de Universidades Hispánicas y la lectura de mensajes de los representantes de ellas que aun no lo habían realizado. Comenzó con el de la Universidad filipina de San Agustín
y terminó con la de Santo Domingo, hecha por su Rector, Don
Carlos Sánchez y Sánchez, interviniendo en total veintinueve
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representantes, varios de ellos de Universidades españolas. A
continuación hicieron uso de la palabra el Secretario de la Asamblea, Sr. Lacalle, que dió lectura a las conclusiones aprobadas;
el Rector de la Universidad del Brasil, Dr. Calmón; el Embajador del Ecuador, Sr. Alarcón Falconí; el profesor Arthur L.
Campa, en nombre de la Organización de Estados Americanos,
y los ministros de Educación Nacional de Panamá, Filipinas y
España.
A las siete y media de la tarde, en una de las antiguas aulas
generales de Escuelas Menores, tuvo lugar un concierto de música clásica y moderna española, con un programa en que entraron varias canciones a cargo de los Coros de Radio Nacional y
"El retablo de Maese Pedro", díe Falla, por la Orquesta de Cámara de Barcelona, bajo la dirección del maestro Eduardo Toldrá.
Por la noche, a las once, se llevó a cabo la tercera y última
representación teatral, poniéndose en escena una versión abreviada del auto que Lope de Vega escribió en 1618 para la Universidad de Salamanca, titulado "La limpieza no manchada", y
el drama de Calderón de la Barca "La vida es sueño".
Finalmente, el lunes 12 de octubre se celebraron los últimos
actos de esta etapa del Centenario. A las diez de la mañana salió
del Palacio Consistorial, en la Plaza Mayor, un cortejo acadlémico en el que formaron los representantes de las Universidades
nacionales y extranjeras asistentes a esta conmemoración, vistiendo todos ellos sus respectivos trajes académicos y colocados
por orden de antigüedad inversa de sus fechas de fundación, es
decir, comenzando las más modernas y terminando con las más
antiguas Oxford, París y Bolonia. Cerrando el cortejo^iban las
Universidades salmantinas, presididas por el Ministro de Educación Nacional, Rector de la Literaria y Gran Canciller de la
Pontificia Eclesiástica. Con los representantes de la Universidiad
de Santo Tomás, de Manila, iba el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artajo, doctor "honoris causa" de ella, y con los
de la de Barcelona, el Ministro de la Gobernación, Sr. Pérez
González. Con los de la de Valladolid formaba el Director General de Enseñanza Universitaria, Sr. Pérez Villanueva. El cortejo
se dirigió a la Universidad por la Plaza Mayor, del Corrillo, Rúa
mayor, Calderón de la Barca, Libreros y Patio de Escuelas,
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donde se incorporó a su presidencia el Ministro de Justicia,
Sr. Iturmendi.
Una vez en el Paraninfo comenzó el acto con la ejecución de
la cantata encargada por la Universidad al maestro Joaquín Rodrigo para esta conmemoración, titulada "Música para un códice salmantino", sobre varias estrofas de la oda a Salamanca de
D. Miguel de Unamuno. A continuación, y con el ceremonial de
los días anteriores, después de dar cuenta el Secretario General
de las adhesiones recibidas al Centenario, leyeron sus mensajes
los representantes de las Universidades más antiguas y caracterizadas, desipués de haberlo hecho el de la de El Cairo y el de
la U . N . E. S. C. O. Intervinieron en este solemne acto ei Rector
de la de Helsinki, Dr. Lonnroth; el ex Embajador Mr. Mac Veagh,
en nombre de la de Harvard; el profesor Van Dam, de la de
Utrecht, fundíadas todas ellas en el siglo XVII. Luego siguieron
las de siglo X V I : San Carlos, de Guatemala, representada por su
Rector, Dr. Asturias Quiñones; la de Ginebra, por el suyo, Doctor
Babel; Gregoriana, de Roma, por el P. García Villoslada; San
Marcos, de Lima, por el Rector de la misma, Dr. Ibérico. Después
hablaron los de las fundadas en los siglos XV, XIV y X I I I , a
saber: Uppsala, representada por el profesor Sundberg; Munich,
por su Rector, Dr. San Nicolo; Lovaina, por el profesor Groult;
Viena, por su Rector, el Dr. Verdross; Valladolid, por el suyo.
Dr. Díaz-Caneja; Roma, por el profesor Bartoloni; Coimbra, por
su Rector, Dr. Córrela; Toulouse, por el profesor Bourdon;
Padua, por el profesor Tagliavini; Montpellier, por el profesor
OuiSfon; Cambridge, por el profesor Arberry; Oxford, por el
profesor Weaver; la Sorbona, de París, por el profesor Aubrun,
y por último, la dte Bolonia, fundada en el siglo XI, en cuyo
nombre habló su propio Rector, el Dr. Felice Battaglia.
A continuación dió lectura a su mensaje y pronunció una alocución el Rector de la Universidad de Madrid, Dr. Laín Entralgo,
y acto seguido tuvieron intervención el Ministro de Educación
Nacional de la República Dominicana, Sr. Troncoso, y el del
Ecuador, Sr, Martínez Cobo, terminando el acto con el mensaje
en latín que en nombre de la Universidad de Salamanca dirigió
a los presentes el Rector de ella, Dr. Tovar, que luego, en español, terminó su discurso del Centenario, al que puso colofón el
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Ministro de Educación Nacional, Sr, Ruiz-Giménez, con otro muy
importante, tras de saludar en las principales lenguas de cultura
universal a los representantes aquí congregados.
Durante estos actos nuestro Rector recibió, después que su
colega de la de Munich leyó su mensaje, la investidura de doctor
"honoris causa" por dicha Universidad alemana, y nuestro ministro de Educación y aquél las insignias de la Gran Cruz de la
Orden Nacional del Mérito y de Gran Oficial de la misma, respectivamente, que les impuso, en nombre de su Gobierno, el
ministro de Educación Nacional del Ecuador.
Terminado el acto académico, se sirvió un almuerzo en una
de las aulas de Escuelas Menores, con el que la Universidad
despedía a sus invitados, muchos de los cuales regresaron aquella misma tarde a sus destinos.
Relación de Universidades representadas en estos actos.—
Reservando, dada su extensión, para la Crónica Oficial del Centenario la relación pormenorizada de Rectores, Delegados y representantes de las Universidades nacionales y extranjeras que
acudieron a Salamanca con este motivo, he aquí un lista de las
que, por orden alfabético de países, estuvieron representadas:
De Alemania: Berlín, Friburgo de Brisgovia, Gotinga, Hamburgo, Maguncia, Munich y Tubinga.
De la Argentina: Buenos Aires, Cuyo, La Plata y Tucumán,
De Australia: Sidney.
De Austria: Viena.
De Bélgica: Gante y Lovaina.
De Bolivia: Técnica de Oruro, Juan Misael Saraciho, Mayor
de San Francisco Xavier, de Chuquisaca, Mayor de San Simón,
y Mayor Gabriel René Moreno.
De Brasil: Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Sao Paulo,
Católica de Sao Paulo, Católica de Río Grande do Sul, Minas
Gerais y Mackenzie.
De Canadá: Laval, de Quebec; Montreal y Toronto.
De Colombia: Nacional, de Bogotá; de los Andes, Antioquia,
Católica Bolivariana, Católica Javeriana, Caldas y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fundado en el siglo XVII.
De Costa Rica: Nacional, de San José.
De Cuba: Santo Tomás de Villanueva, Marta Abreu, de Las

Villas; Enrique José Varona y Centro Superior Tecnológico, de
La Habana.
De Chile: Católica de Chile, Concepción, Chile, Católica, de
Valparaíso; Técnica Federico Santa María.
De Ecuador: Central, Guayaquil, Lo ja. Católica y Escuela
Politécnica Nacional.
De El Salvador: Nacional de El Salvador.
De Egipto: Al-azhar, de El Cairo.
De Estados Unidos: California, Chicago, Columbia, Harvard,
Pennsylvania, Princeton, Stanford y Católica, de Washington.
De Filipinas: Manila, Far Eastern, Philippine Women's University, del Este, de Filipinas, de San Agustín, de Ilo-Ilo; Real
y Pontificia de Santo Tomás, de Manila, y Centro Escolar University.
De Finlandia: Helsinki.
De Francia: La Sorbona, de París; Burdeos, Estrasburgo,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Poitiers y Toulouse.
De Gran Bretaña: Oxford, Cambridge, Leeds, Liverpool,
Southampton y las cuatro de Escocia: Aberdeen, Edimburgo,
Glasgow y Saint Andrews.
De Guatemala: San Carlos.
De Holanda: Católica de Nimega y Utrecht.
De Haití: Nacional de Haití.
De Honduras: Central de Honduras.
De Irlanda: Dublín y Nacional de Irlanda.
De Israel: Hebrea de Jerusalén.
De Italia: Bolonia, Florencia, Milán, Padua, Pisa y Roma.
De Japón: Universidad de Tokyo.
Del Líbano: Saint-Joseph, de Bey ron th.
De Méjico: Autónoma, de Guadalajara; Guadalajara, Motolinia. Nuevo León, Querétaro, Veracruzana e Instituto Tecnológico, de Monterrey.
De Nicaragua: Nacional de Nicaragua.
De Noruega: Oslo.
De /Panamá: Nacional de Panamá.
De Paraguay: Nacional del Paraguay, Asunción.
De Perú: Nacional de San Marcos, de Lima; Católica del
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Perú, del Cuzco, San Agustín, de Arequipa y Nacional de la
Libertad, de Trujillo.
De Portugal: Coimbra, Lisboa y Oporto.
De Puerto Rico: Colegio del Sagrado Corazón.
De Santo Domingo: de Santo Domingo, de Ciudad Trujillo.
De Siria: de Siria, Damasco.
De Suecia: Uppsala y Estocolmo.
De Suiza: Friburgo, Ginebra y Zurich.
Del Vaticano: Gregoriana, de Roma.
De Venezuela: de los Andes, Central de Venezuela, Caracas,
y dél Zulia.
A está relación hay que añadir las once Universidades esipañolas, rqpresentadas por sus Rectores; la Pontificia Universidad
Eclesiástica de Salamanca, la Pontificia de Comillas, el Consejo
Superior de investigaciones Científicas, las Escuelas Especiales,
y estos cuatro organismos internacionales: Asociación Internacional de Universidades, de París; Organización de Estados
Americanos, Unión de Universidades Latinoamericanas y la
U. N . E. S. C. O.
No se incluyen, y ya se hará en la Crónica, los mensajes de
adhesión recibidos con posterioridad a los actos de octubre dé
otras Universidades extranjeras, que no pudieron llegar en aquella
ocáSjión. Una selección de éstos y de los entregados en los actos
académicos de aquellos día, fiigura expuesta en una vitrina del
Aula Salinas, en la Universidad, y en la Sala de Juntas del Rectorado, así como otros Obsequios que hicieron a nuestra Universidad algunas de las más especialmente ligadas a ella en su
historia, como Coimbra y San Marcos, de Lima.
El día 27 de noviembre, el claustro de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras ofreció un agasajo íntimo a su compañero D. Antonio Tovar, con motivo de haber sido nombrado
dbctor "honoris causa" de la Universidad de Munich, intervinieron en dicho acto el Lector de Portugués, Dr. Bastos de Soveral;
él de Inglés, Mr. Charles D. Ley, y el propio agasajado.
En los ¡primeros días de diciembre se recibió la noticia de que
la Universidad de Buenos Aires, que estuvo representada en los
actos del Centenario por nuestro Rector, Dr. Tovar, le había
nombrado doctor "honoris causa".
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Actos de clausura en el mes de mayo de 1954. — Tuvieron
lugar los días 8 y 10 de dicho mes. El primero de ellos por ser
el de la fecha exacta —8 de mayo de 1254— en que setecientos
años atrás el Rey de Castilla y de León, Alfonso X el Sabio,
firmó en Toledo la Real Cédula por la que ampliaba y establecía
definitivamente la vieja Universidad Salmanticense que fundó su
abuelo, Alfonso IX de León, en 1218, y que confirmó el hijo de
éste, Fernando I I I el Santo, en 1243. Y en esa solemne ocasión
el jefe actual del Estado español, S. E. el Generalísimo Francisco Franco recibió la investidura de doctor "honoris causa" de
nuestra Facultad de Derecho.
Los actos que con este motivo tuvieron lugar fueron los siguientes: A las diez y media de la mañana, en la Santa Iglesia
Basílica Catedral, se celebró una Misa de Pontifical seguida de
un Te Deum, al que asistió el Claustro de catedráticos, profesores y doctores de la Universidad, con traje académico, trasladándose a continuación al zaguán de entrada del Patio de Escuelas,
donde fué recibido con todos los honores S. E. el Jefe del Estado, que ya vestía la toga académica y la muceta de color rojo,
la cual le había sido impuesta momentos antes en la Sala de
Juntas del Rectorado. Cerrando el cortejo académico, hizo su
entrada en e! Paraninfo, donde recibiría poco después los atributos e insignias doctorales.
Este solemne acto tuvo por escenario el Paraninfo universitario, en el que ocuparon la presidencia S. E. el Jefe del Estado,
el Ministro de Educación Nacional y el Rector de la Universidad.
En los estrados de la derecha de aquélla se encontraba la Excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, a quien acompañaban las esposas de los Ministros de Educación Nacional de
Colombia, Perú y España,
En el banco inmediato los Ministros de Asuntos Exteriores,
Gobernación, Justicia, Hacienda, Obras Públicas, industria. Agricultura, Información y Turismo y Ministros Secretarios de la
Presidencia y del Movimiento, así como los de Educación Nacional de Colombia y Perú. También se encontraban el Cardenal
Primadb, el -Presidente def. Consejo de Estado, el Nuncio de Su
Santidad en Madrid y los Embajadores de Perú, Santo Domingo
y Venezuela.
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En los estrados de la izquierda de la presidencia ocuparon su
lugar la Junta de Gobierno de la Universidad, el claustro de
catedráticos y los Rectores de las restantes Universidades españolas. El resto del claustro académico salmanticense tomó asie»
to, por insuficiencia de los estrados, en las primeras filas de
bancos del Paraninfo.
Una vez abierto el acto, se procedió a la investidura del nuevo
doctor "honoris causa", siguiendo el viejo ceremonial universitario de Salamanca, recopilado por el Catedrático D. Ricardo Espinosa Maeso, y restaurado en su antigua y centenaria solemnidad. Según el mismo, el padrino del doctorando, que actuó de tal
el limo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Hernández
Tejero, hizo el elogio de aquél desde la tribuna del Paraninfo, y
terminado aquél se siguió el ceremonia! en latín, que se inició
con la petición del grado de Doctor, que, una vez concedido por
el Rector, se llevó a cabo con al imposición de la borla, del anillo,
la entrega del libro, primero abierto y luego cerrado, los abrazos
al! padrino. Rector y Junta de Gobierno, el juramento, al imposición de la medalla y la designación de lugar en el claustro
académico. A continuación pronunció la gratulatoria de ritual el
Rector Magnífico de la Universidad.
Terminada esta ceremonia, durante la cual, y en los momentdg que el protocolo señala, intervinieron las chirimías haciendo
oír melodías medievales, hicieron uso de la palabra el Ministro
de Educación de Colombia, D. Gabriel Henao, y el del Perú, Don
Carlos González Iglesias. Al finalizar la intervención del primero
hizo entrega al Rector de la Gran Cruz de Boyacá, que el Gobierno colombiano concede a título singular y extraordinario a la
Universidad de Salamanca.
Finalmente S. E. el Jefe del Estado d'ió lectura a su discurso
de gracias, en el que abordó importantes temas relacionados con
el porvenir de la Universidad española, y declaró clausurados los
actos del V I I Centenario de la de Salamanca.
Volvió a formarse el cortejo, estrictamente de universitarios
salmantinos, que cerraban el nuevo doctor Francisco Franco, en
unión del Ministro de Educación Nacional y del Rector, y precedido por las chirimías, maceros y ujieres, se dirigió al restaurado
Salón de Claustros, en el piso segundo del edificio de la Univer-
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sidad, donde tuvo lugar una reunión extraordinaria, en la que
se dió a conocer las propuestas de nuevos doctores "honoris
causa" extranjeros que serían proclamados e investidos el día 10
de mayo siguiente.
/Luego fué inaugurada en la nueva sala de lectura de la B i blioteca Universitaria, por S. E. el Jefe del Estado, la Exposición
de Urbanismo Local, especialmente dedicada al barrio universitario, y de proyectos de los nuevos edificios docentes. Igualmente, en el salón magno de la antigua Biblioteca, se inauguró otra
Exposición con los primeros quinientos códices y manuscritos de
los antilguos Colegios Universitarios de Salamanca, que por decisión del Caudillo han sido reintegrados a la Universidad, después de haber permanecido durante más de siglo y medio en la
Biblioteca Real del ¡Palacio de Oriente, en Madrid, por orden del
Rey Carlos IV.
A las dos de la tarde, en uno de los antiguos generales de
Escuelas Menores, que lucen espléndidos artesonados mudéjares,
ahora restaurados, se celebró el amuerzo académico que el claustro de Salamanca dedica a su nuevo Doctor Francisco Franco,
quien después de aquél se trasladó al edificio contiguo del nuevo
Colegio Mayor Universitario de Fray Luis de León, a cuya inauguración procedió, despidiéndose antes personalmente de los
claustrales salmantinos.
El día 10 de mayo tuvo lugar la investidura de los doctores
"honoris causa" extranjeros nombrados por la Universidad con
ocasión de su Centenario. Tuvo lugar el acto, con el ceremonial
latino restaurado, en el Paraninfo, y presidido por el Ministro de
Educación Nacional, el Director General de Enseñanza Universitaria y nuestro Rector. Asistieron en estrados, al otro lado del
claustro académico, los Rectores de las Universidades españolas,
el Embajador de Portugal y los agregados culturales de las de
Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú y Venezuela. En
el primer estrado de la derecha de la ¡presidencia tomaron asiento
los catedráticos que actuarían de padrinos de los nuevos doctores, y en el primero de la izquierda fueron ocupando éstos su
lugar, después de recibir la investidura.
La recibieron los sigiuentes: Por la Facultad de Filosofía y
Letras: el profesor Miohel Lejeune, de la Universidad de la Sor-

bona, a quien apadrinó e hizo su elogio el Dr. Sánchez Ruipérez;
el profesor Max Leopoldo Wagner, jubilado de la de Berlín,
apadrinado por el Dr. García Blanco, y el profesor Joaquín de
Carvalho, de la de Coimbra, por el Dr. Ramos Loscertales.
Por la Facultad de Derecho: el profesor Lorenzo Mossa, de
la Universidad de Pisa, apadrinado por el Dr. Hernández Borondo, y el profesor Rafael Mendoza, de la de Caracas, por el
Dr. Antón Oneca.
Por la Facultad de Ciencias: el profesor F. A. Henglein, de
la Universidad Técnica de Karlsruhe, a quien apadrinó el Doctor
De Pascual Teresa.
Y por la Facultad de Medicina: los profesores Adolfo Dabelow, de la Universidad de Maguncia, apadrinado por el Doctor
Gómez Oliverosi; Hernani Bastos Monteiro, de la de Oporto, por
el Dr. Carrato; Honorio Delgado, de la de Lima, por el Doctor
Querol, y Córrela, de la de Coimbra, por el Dr. Cuadrado,
También fueron proclamados doctores "honoris causa", en
ausencia, y les serán remitidos sus nombramientos, los siguientes:
Por la Facultad de Filosofía y Letras: Mr. Archer M. Huntington, de Estados Unidos, fundador de la Híspanle Society of
America, de Nueva York. Por la de Derecho: los profesores Antonio Cicu y Felice Battaglia, de la Universidad de Bolonia;
Francesco Carnelutti, de la db Roma; Alfred Verdross, de la de
Viena, y Hans Kelsen, de la de California. Y por |a de Ciencias:
los profesores Hermann Staudinger, de la Universidad de Fribungo de Brisgovia (Alemania) y Kurt Alder, de la de Colonia.
Terminado el acto del Paraninfo, el cortejo académico volvió
a formarse, dirigiéndose al Salón de Claustros, en el piso alto
de la Universidad, donde les fué señalado su lugar a los nuevos
doctores, y a continuación, en el aula o general antes indicado
de 'Escuelas Menores, se celebró un almuerzo académico que la
Universidad ofrecía a los nuevos miembros de su claustro.
iBl día 2 de junio, el Claustro de catedráticos ofreció un homeanje al Rector de la Universidad, Dr. Tovar, por las distinciones académicas de que había sido objeto por parte de las Universidades de Munich y Buenos Aires, de las que fué nombrado
doctor "honoris causa", y por su brillante gestión personal con
motivo de los actos del V I I Centenario. Ofreció el agasajo el
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Sr. Vicerrector, Dr. Nogareda, a los postres del almuerzo, y al
contestarle D. Antonio Tovar, no sólo agradeció esta muestra de
compañerismo de sus colegas, sino que esbozó las posibilidades
que! para la Universidad se abrían con ocasión de esta conmemoración secular, señalando sus aspiraciones y proyectos en el
orden científico y docente.
Homenaje de la ciudad a la Universidad.—Como un brillante
colofón a los actos del Centenario, el día 13 de junio tuvo lugar
el homenaje que la ciudad y provincia de Salamanca dedicaron
ai la Universidad, que tanto ha difundido el nombre de aquélla
en el mundo. A las doce de la mañana salió de la Universidad un
gran cortejo cívico-académico, en el que formaron todas las
representaciones personales y colectivas de los organismos y
entidades oficiales del Estado, íProvincia y Municipio, presidido
por las máximas autoridades: Gobernador Civil, Gobernador
Militar, Presidente de la Diputación, de la Audiencia, Alcalde y
Obispo de la diócesis. Al final del mismo ocuparon su puesto el
Rector y profesores de la Pontificia Universidad Eclesiástica y el
Rector y claustro académico de la Literaria. Dicho cortejo se
dirigió al Ayuntamiento, en cuyo Palacio Consistorial tuvo lugar
la solemne imposición de las Medallas de Oro de la Ciudad y de
la Provincia, en la persona de sus representantes, el Gran Canciller de la Pontificia y el Rector Magnífico de la Literaria.
intervinieron en este acto el Sr. Alcalde-Fresidente del Ayuntamiento, el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial,
Sres. Gutiérrez de Caballos y Ortiz de Urtnna, y el Excelentísimo Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Don
José Luis Taboada. Todos ellos expresaron el agradecimiento
que la ciudad y su provincia debían a su Universidad y abogaron
por una más estrecha colaboración con su empresa trascendental,
para la que prometieron un apoyo tan efectivo como incondicional.
Con este homenaje terminaron los actos conmemorativos de
este V I I Centenario.
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