
Se reunió en Madrid el díá 17 de noviembre bajo la 
presidencia de don Francisco Rodríguez Adrados, Vicepre-, 
sidente primero. 

El  Tesorero remitió un informe sobre la s:tuación económica de la 
Sociedad. Ei estado de cuentas y balance, que se hace lega'mente por 
años naturales, será publicado en nuestro p~óx imo  B o l e t h  Informativo. 
E n  resumen, la cifra global de ingresos por todos conceptos en el año 
1959 alcanza la suma de 78.000 pesetas y la de gastos unas 38.000 pesetas 
E' remanente de 40.000 p.esetas se prevé que lia de ser absorbido funda- 
mentalmente por la impresión del libro sobre El wmrzdo clásico en el 
pertsamiento espafiol coiztemporáneo y algunos otros gastos menores ya 
comprometidos. Fundándose en que el gasto ma:er:al de Ia percepción 
de las cuotas anua'es de los señores socios reduce en un 23 por 100 su 
cuantía efectiva, el Tesorero propuso a la Asamblea que dicha cuota sea 
incrementada hasta las 63 pesetas por año, con lo que, prácticamente, 
quedarían libres para la Sociedad unas 50 pesetas por socio. Así se acordó 
por unanimidad. 

El  Secretario informó ampliamente sobre las actividades de la Sodedad 
durante el pasado* curso: sesiones científicas (algo niás numerosas y más 
concurridas, al  menos en la Sección de Madrid, que en años anteriores), 
concursos convocados y fallados, revista Estudaos Clásicos, biblioteca cir- 
culante, ciclos de conferencias, programa de publicaciones. De entre los 
proyectos para el futuro inmediato destacó la celebración en la primavera 
de: año 19o1 del 11 Congreso Español de Estudios Clásicos, cuya prepa- 
ración ha de requerir la mayor parte de los desvelos de la Junta Directiva 
en el período que ahora comienza. 

A continuación se procedió a la reglamentaria renova- 
S ción parcial de la Junta Directiva, prevista por los estatu- 

tos. Despuks del recuento de los votos de los seííores so- 
cios presentes y de los enviados por correo en sobre cerra- 



do, así como de los emitidos en las reuniones a este fin 
celebradas en Barcelona y Salamanca, resultaron elegidos 
los siguientes secores con el número de votos que se con- 
signa : 

Presidente : D. Manuel Fernández-Galiano (98). 
Vicepresidente segundo : R. P. José Jiménez Delgado (98). 
Vicesecretario : D. Alberto Díaz Tejera (98). 
Vocales : D. Angel Pariente Herrejón (98) y D. Andrés 

Ramiro Aparicio (98). 
El número total de votos emitidos fué de 99. 

De esta manera la Junta Directiva queda constituída por 
los siguientes señores : 

Presidente : D. Manuel Fernández-Galiano. 
Vicepresidentes : D. Francisco Rodríguez ~Adrados y 

R. P. José Jiménez Delgado, C. M. F. 
Secretario: D. José Sánchez Lasso de la Vega. 
Vicesecretario : D. Alberto Díaz Tejera. 
Tesorero : D. V. Eugenio Hernández Vista. 
Vocales: D. Angel Pariente Herrejón, D. Luis Díez del 

Corral Prezuzo, D. José Alsina Clota, D. Antonio Blanco 
Freijeiro y D. Andrks Ramiro Aparicio. 

Finalmente el Presidente entrante pronunció unas pala- 
bras de gratitud hacia los miembros salientes de la Junta por 
la labor realizada durante el período de su gestión y de 
ofrecimiento personal y en nombre de los restantes miem- 
bros entrantes. 

La Junta ~i rec t iva  se reunió en la tarde del dia 26 de 
octubre pasado, bajo la presidencia del señor Vicepresidente 
primero, en ausencia del sefíor Presidente. El Secretario y 
el Tesorero presentaron sendos informes sobre las activi- 
dades y estado de cuentas de la Sociedad. Se tomaron acuer- 



dos sobre el programa de actividades a desarrollar en el nue- 
vo curso y se acordó la celebración del 11 Congreso Espa- 
ñol de Estudios Clásicos en Madrid, en la primavera del 
año 1961, a cinco acos del primero. En principio se había 
pensado en organizarlo en Barcelona o Salamanca; pero, pre- 
vias las correspondientes consultas con algunos directivos 
de ambas Secciones locales, pareció preferible volver a cele- 
brar este segundo Congreso otra vez en Madrid, en la espe- 
ranza de que sea ya posible llevar el siguiente a una de 
aquellas ciudades. El temario y organización quedaron pen- 
dientes de estudio y consultas hasta la próxima reunión de 
la Directiva. 

Los Delegados de la Sociedad en la Asamblea General 
de la F. 1. E.  C. en Londres y en el 111 Congreso Interna- 
cional de Estudios Clásicos presentaron un informe sobre 
ambas reuniones. 

Finalmente 1; Junta se puso de acuerdo sobre los nom- 
bres que había que incluir en una candidatura que sirviera de 
orientación a los señores socios con vistas a la renovación 
parcial de la Junta que, de acuerdo con el Reglamento, iba 
a tener lugar en la Asamblea General a que nos referimos 
más arriba. 

Don Alvaro d'Ors, catedrático de Derecho Romano de 
la Universidad de Santiago, presentó una comunicación so- 
bre el tema Aduersus lzostenz aeterm auctoritas esto, de 
una ley de las XII Tablas, haciendo un detenido estudio fi- 
lológico y jurídico del mismo y presentando una interpreta- 
ción en la que, en contra de la opinión dominante, que ve 
en esta máxima una prohibición de usucapir el extranjero, 
sostuvo que se trata de una prohibición de usucapir cosas, 
especialmente esclavos, de un propietario extranjero. 

A continuación tuvo lugar un pequeño debate, con intervención del 
profesor don Antonio de Luna especialmente, quien solicitó aclaraciones 



DE ESTUDIOS CLÁSICOS I 7 5  

sobre el concepto romano de auctoritas y sobre su evolución en la época 
de Augusto, dec'arándose sustancialmente de acuerdo con la nueva in- 
terpretación del precepto dada por 61 señor d'Ors. 

Don Luis .Gil Fernández presentó una comunicación so- 
bre La censura literaria en la Antigüedad clhsicn como anti- 
cipo de un libro que prepara sobre este tema. 

En Grecia el ptimer intento de control de la iiteratura por par- 
te del Estado se da  con Clístenes de Sición, que prohibe la reci- 
tación de los poemas homéricos y estabiece en cambio coros trágicos 
en honor de  Dioniso, lo que tiene una gran repercusión en el nacimiento 
de la tragedia. En la democrática Atenas se realiza uti ensayo de censura 
social en la comedia, con lo cua' se trata de impedir, sin éxito, el escarnio 
personaL En cambio, se impone un tipo de censura religiosa en virtud 
del decreto de Diapites, que logra la condena de Anaxágoras y la de Protá- 
goras con la cremación de sus escritos y es, en último término, la causa 
de fa muerte de Sócrates. Ea la Roma republica~ia las cremaciones de li- 
bros pertenecientes a religiones ajenas a la oficial son relativamente fre- 
cuentes. Un:éndose a este precedente la legislación en contra de  la calum- 
nia y libelos difamatorios, la 'egislación represiva de la magia y delitos 
afines, juntamente con las leges inaiestatis, procurarán a los emperadores 
un instrumento formidable para establecer un control riguroso de la pro- 
ducción literaria. 

Se celebró bajo la presidencia de don Lisardo Rubio. 
Después de proceder a la votación de los cargos directivos 
de la Junta Central, se pasó a la reglamentaria renovación 
de algunos cargos de la Directiva de esta Sección. Don 
José Nsina fué reelegido para la Vicepresidencia; el pro- 
fesor Maluquer fué elegido Vocal; y el seiíor Valentí Fiol, 
nuevo Secretario. 

En relación con las actividades de la Sección para este 
curso, se ha organizado un cursillo sobre temas de crítica 
textual y se proyecta, como durante el año anterior, un 



ciclo de conferencias especialmente dedicado a los alumnos 
del Preuniversitario. 

A continuación tuvo lugar una sesión científica en la cual 
el señor Boira siguió desarrollando el tema, iniciado en la 
sesión anterior, Modernas interpretaciones de Virgilio, con- 
cretándolo ahora en Las ideas de Kli~zgner acerca de la con- 
tinuidad y unidad de la obra virgiliana. 

Hay una continuidad espiritual -dice- a lo largo de todo e: tríptico 
Bucólicas-Geórgicas-Emida. Unos mismos motivos se desarrollan y crecen 
ordenada y cronológicamente. Un mundo bucólico intemporal se combina 
con presupuestos histórico-políticos. Así surge ya en las Bucólicas la idea 
de la existencia de un portador de salvación y la de un cambio de época. El 
género bucólico se eleva por encima de sí propio en las manos de Virgilio, 
anunciándose allí ya las Geórgzcas. ILa vida campesina itálica descrita por 
Virgilio en las Geórgicas a la luz de una alta significación es presentada 
por el poeta como modelo de pureza primitiva y de un futuro mejor. Italia, 
la tierra saturnia, cuya esencia se ha realizado en la edad de oro, puede 
recobrarse si entra en la historia un poitador de salvación cual es el joven 
Octaviano, el que va a llevar la Historia universal a su plenitud. Para 
narrar tal empresa hace falta un poema de dimensión épica: ¡a Elteida. 
La Eneida recoge en sí el proceso de culminación espiritual de Virgilio, 

Interviene el señor Valentí para precisar que las modernas tendencias 
alemanas hacia una revalorización de Virgilio son fa reacción contra una 
anterior desva'orización que existió en el siglo pasado y que sólo se dió 
en Alemania. La apreciación de los demás países había segu:do o t r ~  
camino. 

El señor Alsina añade que en tales revalorizaciones suelen intervenir, 
además de factores político-culturales, tendencias de escuela, como ocurre 
también en la revalorización de Homero. 

Se reunió bajo la presidencia del R. P. Basabe, S.  1. Se 
procedió a la votación de los cargos directivos de la Junta 
Central y también a la elección de nuevo secretario de la 
Directiva de la Sección local, cargo para el que fue elegido 
el sefior Blázquez Martínez. 
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A continuación se celebró una sesión científica en la que 
el Prof. Martín S. Ruipérez presentó una comunicación sobre 
el modo imperativo indoeuropeo, estudiando sus relacioiies 
con el subjuntivo, en cuanto a sus usos y formas, y defen- 
diendo la tesis de que en realidad se trata de un solo modo. 

El P. Jiménez Delgado analizó las conclusiones de los 
recientes Congresos Internacionales de Lyon y Roma, en 
torno al problema del Latín vivo. 

La Asamblea General de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Estudios Clásicos (F. 1. E. C., integrada 
en la U. N. E. S. C. O.) se reunió en Londres durante los 
días 29 y 30 de agosto pasado. Como es sabido, el objeto de 
estas reuniones es resolver los asuntos administrativos, fi- 
nancieros, etc., de la organización, así como tomar deci- 
siones de interés general en lo que al mantenimiento y ex- 
tensión de los estudios clásicos en el mundo concierne. La 
Última Asamblea general se había reunido en Madrid, en 
abril de 1958, en la sede de la Sociedad Espaííola de Estu- 
dios Clásicos. Así, pues, los informes presentados esta vez 
han abarcado, excepcionalmente, un período de actividad 
más corto, de poco más de un aíío. Las sesiones se cele- 
braron en el College Há11 de la Universidad de Londres y 
fueron presididas, en ausencia del Presidente B. h. van 
Groningen, quien acababa de sufrir un accidente de automó- 
vil, por el Vicepresidente K. Latte. El Director General de 
la U. N. E. S. C. O. se hizo representar por N. D. Banma- 
te, Jefe de la División de Filosofía y Ciencias Humanas del 
Departamento de Actividades Culturales. La Sociedad Es- 
paííola de Estudios Clásicos estuvo representada por su Vi- 
cepresidente primero y su Secretario, don Francisco Rodrí- 
guez Adrados y don José S. Lasso de la Vega, respecti- 
vamente. 



E' primer asunto abordado en esta Asamblea de Londres fui  el de 
la eventual admisión de tres nuevas Sociedades: ((AssociacZo Portuguesa 
di: Estudos Clássicos», la aJednota Klasickych Eilologu)) de Checoslo- 
vaquia y el Comité Nacional Búlgaro de Estudios Clásicos. Las tres fueron 
admitidas, con lo que e' número de Asociaci,ones nacionales integradas eii 
la F. 1. E. C. se eleva a 33, que representan a 23 diferentes países, además 
de cinco asociaciones de carácter internacional. Están en curso gestiones 
para la eventual admisión de la «Classi,cal Association)) de Africa del Sur 
y la ~Australasian Universities Language and Literature Association)), de 
Australia, que han enviado observadores a esta Asamblea, así como de 
las sociedades clásicas de la U. R. S. S. y de Hungría. 

La Secretaria de la F. 1. E. C., Mlle. Juliette Eriist, informó sobre 
las actividades de la misma desde la Asamblea de Madrid. Este informe 
se refirió al desarrollo de las distintas tareas en curso, que, a pesar 
de las reducciones presupuestarias de ia U. N. E. S. C. O., s:guen ade- 
lante a buen ritmo. Del 21 al 25 del pasado septiembre había de reunirse 
en Ann Arbor, Michigan, la Asamblea General del C. 1. P. S. H. (Con- 

- 
, sejo Internacional de la Filosofía y Ciencias Humanas), uno de los más 

altos organismos de la U. N. E. S. C. O., en el que está integrada la 
F 1. E. C. y en el que, en dicha Asamblea, sería representada por las 
profesores Salmon y G. F. Else. 

Tras de una detenida discusión fueron acordadas las subvenciones a 
empresas de interés general e internacional que ha de distr'buir la 
F. 1. E. C.: Année philologique, Fasti Arclzaeologici, Lustrum, Oxyrhytz- 
chus Papyri, Thesaurus Linguae Latinae, Thesaurus Lingurse Graecae. 
Worterbuclt der griechischen Papyrusurkunden y Minos. 

La comisión designada en Madrid para preparar el documento de 
respuesta a La encuesta de la U. N. E.  S. C. O. sobre el papel de las 
Humanidades en lacultura y educación modernas, integrada por los pro- 
fesores den Boer, Durry, Maguinness y N,orberg, que se había reunido 
meses atrás en París, presentó este informe, que fué abjeto, tras una 
breve discusión, de la aprobación de la Asamblea y que había de ser lle- 
vado inmediatamente a la Asamblea de Ann Arbor. 

El Tesorero de la F. 1. E. C., profesor M. Durry, presentó el balance 
de ingresos y gastos de la Federación. 

Previa la modificación del artículo 9 de los estatutos, en el sentido 
de no permitir más de dos reelecciones de los miembros del aBureau)~ 
Directivo, se pasó a la elección del nuevo aBureau», que ha quedado 
constituido como sigue: Presidente, P. Romanelli ; Vicepresidentes, T. 
R. S. Broughton y K. Latte ; Secretaria, J. Ernst ; Tesorero, M. Durry ; 
miembros adjuntos, B. A. van Groningen y E .  T. Salmon. 

Finalmente la Asamblea dedicó una sesión al estudio y discusión del ' 

memoranda presentado por el profesor K. ILatte, de Gotinga, referente a 
Consejos generales para un sistema de abreviaciones que debe ser em- 
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pleado e n  las publicaciones relativas a los estudios clásicos. Se trata de 
un pequeño folleto que, mejorado con una serie de observaciones y adi- 
ciones surgidas en el cursa de la discusión, va a ser inmediatamente pu- 
blicado por la F. 1. E. C. y rendirá, sin duda, útiles servicios. 

ILa próxima Asambiea general de la F. 1. E. C. se celebrará en Varso- 
via, en septiembre de 1961. 

Finalizada la Asamblea y durante los días 31 de agosto 
al 5 de septiembre de 19.59 tuvo lugar también en Londres 
el 111 Congreso Internacional de Estudios Clásicos. Fué 
organizado, como los precedentes de París y Copenhague, 
por la F. 1. E. C. y, como todos los Congresos interna- 
cionales de la U. N. E.  S. C. O., se celebra cada cinco años. 
El tema general de la reunión, a la que asistieron unos 601) 
congresistas llegados a Londres desde todas las partes del 
mundo, ha sido Tradición y originalidad: lo nuevo y lo vie- 
ja en la Antigüedad clksica. Dentro de este tema se integra- 
ron distintos aspectos de las diversas disciplinas filológicas 
(IArqueología, Historia, Lingüística, Literatura). El Con- 
greso fué presidido por J. F. Lockwood, Vicecanciller (1955- 
58) de la Universidad de Londres ; y de su Comité de Honor 
formaban parte distintas personalidades británicas, entre 
ellas el Ministro de Educación. 

La sesión de apertura se celebró en la tarde del día 31 
de agosto con los discursos oficiales del Presidente del Con- 
greso, del Presidente de la F. 1. E. C., P. Romanelli, y del 
representante2del Director General de la U. N. E. S. C. O. 
La lección inaugural la leyó el profesor W. K. C. Guthrie, 
de Cambridge, y versó sobre d tema Paeblos y Tradiciones. 
El resto de las jornadas de trabajo se dividió en lecciones 
generales, por la mafíana, a cargo de especialistas, iñgleses 
en su mayor parte, y sesiones más especializadas, por la tar- 
de, con un programa de dos o tres intervenciones simultá- 
neas. Dentro de estas últimas el profesor espafíol García y 
Bellido, ex presidente de nuestra Sociedad, disertó sobre 
Probleme der ibevischen Kunst. Un interés particular han 
merecido las cuestiones relacionadas con el midnico. Se 



celebraron tres coloquios sobre distintos temas suscitados 
por el desciframiento. Igualmente hubo una reunión para 
informar sobre la marcha del Tltesaurus Linguae Grnecae 
de Hamburgo. 

La sesión de clausura del Congreso tuvo lugar en la maííana del día 
5 de septiembre con discursos a cargo de J. F. Lockwood y de B. A. van 
Groningen, que, ímposibilitado para asistir, remitió su texto. 

El próximo Congreso, el cuarto internacional, se celebrará en 1964: en 
los Estados Unidos. 

La reunión mereció especial atención por parte de amplios círculos, 
como lo demuestra el interés con que la prensa y radio inglesas siguieron 
su marcha. Los congresistas asistieron a distintas recepciones, entre ellas 
una ofrecida por el Gobierno de S. M. Británica en Lancaster House. 
Coincidiendo con el Congreso se celebraron igualmente actos conmemo- 
rativas en honor de R. Porson y de A. E. Housman. 

Por  parte de España estuvieron presentes los señores 
Garcia y Bellido, Sánchez Ruipgrez, Rodríguez Adrados, 
Sánchez Lasso de la Vega y Aramón. 

Tuvo lugar el día 27 de octubre pasado en el Salón de 
Actos del Instituto ((Cardenal Cisneros)) de Madrid, con 
asistencia de muchos alumnos y una nutrida representación 
del profesorado de los Institutos madrileííos. 

Los alumnos premiados, señorita Margarita P&ez Díaz, 
del Instituto ((Núfiez de Arce)) de Valladolid, y don Jos6 
Manuel Nevado Aguirre, del Instituto «San Isidro)) de Ma- 
drid, hicieron una exposición oral de sus trabajos sobre 
Estudio literario de la «Homz'l%a' en  defelzsa de Eutropio)) 
de San Juan Crisóstonzo y L a  teorz'a politica del «De  repu- 
b lka))  de Ciceró?~, respectivamente. 

El Vicepresidente primero de la Sociedad, don Francisco 
Rodríguez Adrados, que presidía el acto, pronunció después 
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unas palabras de felicitación a los alumnos premiados y de 
ánimo a todos los presentes, exhortándoles a concurrir al 
nuevo concurso convocado para este afio. Puso de relieve 
la continuidad existente entre el pasado grecorromano y la 
actualidad presente, insistiendo sobre algunos aspectos en 
que tal continuidad puede evidenciarse precisamente en los 
temas objeto del concurso ya fallado y del convocado nue- 
vamenke. . 

A continuación se hizo entrega a los alumnos premiados 
de los diglomas correspondientes, dotación en metálico 
(2.000 pesetas a cada uno y gastos de viaje) y sendos lotes 
de libros. 

El acto resultó altamente simpático. 

' CONCURSO PARA ALUMNOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 

La Sociedad Española de Estudios Clásicos convoca un 
concurso nacional entre alumnos del Curso Preuniversitario 

, (Sección de Letras) con arreglo a las siguientes bases : 
l." Pueden participar alumnos que cursen el Preuniver- 

sitario (Letras) en cualquier centro de enseííanza, dentro 
de las condiciones senaladas por la legislación vigente, y 
cuya edad no exceda de los veinte años. 

2." Se establecen dos premios, uno de tema griego y 
otro latino, a los dos mejores trabajos presentados sobre 
los temas Estudio filosófico y literario del «FedÓn» plató- 
nico y Estudio histórico y literario de las ((Catilinarias)) de 
Cicerón. Se excluyen los aspectos puramente gramaticales 
del comentario. 

3." Los trabajos serán enviados al Secretario de la So- 
ciedad (Duque de Medinaceli, 4, Madrid), antes del día O 
de abril de 1960, y estarán escritos a msquina, con una ex- 

, tensión mínima de 60 cuartillas a doble espacio. Vendrán 
acompañados de una hoja de estudios del concursante que 
detalle las calificaciones obtenidas en las diversas asignatu- 
ras y exámenes de Grado. 



4." Los trabajos serán juzgados por la Junta Directiva 
de la Sociedad, y los dos alumnos premiados harán una ex- 
posición oral de los mismos ante estudiantes del Preuniver- 
citario, en un acto que se celebrará en Madrid antes de fin 
de curso. 

5." Cada premio consistirá en un diploma honorífico, la 
cantidad de 2.0W pesetas y el abono de los gastos de viaje 
y estancia en Madrid estimados a juicio de la Sociedad. No 
se abonarán los de los profesores o familiares que puedan 
acompañarles. 

La Junta Directiva de la Sociedad agradecería mucho, a 
los señores socios que tengan a su cargo clases del Curso 
Preuniversitario, que dieran a conocer a sus alumnos las ba- 
ses de este concurso y les animaran a participar en él. 

Don José &l.& Egea Sincliea, Madrid. 




