Reunión Nacional de Sanitarios Españoles", por la repercusión
que puede
ejercer en el campo especialísi^no de la
orientación
médica.
Se desarrolló en Madrid en los días
2$ al 50 de abril y su
importancia
puede deducirse fácilmente del hecho de
que alrededor del millar de facultativos
asistieron a la misma para escuchar y
discutir las tres Ponencias que se sometieron a la aprobación
general.
-MEDICINA E S P A Ñ O L A . Revista N a cional de Medicina, Cirugía y Especialidades. Valencia. Julio de 1955.
Año XVIII. T o m o X X X I V . N ú mero 196.
Co?no de costumbre, nos ofrece esta
publicación
amplia información
sobre
diversos problemas médicos y enfermedades, enfocada siejupre desde un punto
de vista altaTnente científico. Su extensión y la profundidad y erudicióti de los
artículos la hacen muy
recomendable
como obra de cottsulta.
B O L E T Í N D E L I N S T I T U T O D E EST U D I O S G I E N N E N S E S . Revista
bimestral de la Excma. Diputación
Provincial. C. S. 1. C "Patronato
José M.^ Cuadrado". Jaén. Año 11.
N ú m . 5. Mayo-agosto.
Esta publicación, fiel a la "Declaración" hecha por sus inspiradores
de
"cultivar, promover y difundir los valores científicos,
históricos,
artísticos,
literarios y econótnicos del Santo Reino
mediante el estudio, amparo y divulgación de estas disciplinas dentro y fuera
de nuestra Ciudad y Provi?icia", recoge
en este mímero interesantes trabajos de
Arte, Historia, Genealogía,
Arqueología,
Numismática
y la sección de Actividades y Temas Varios, que avalados por
prestigiosas firtnas hacen grata e instructiva
su lectura y contribuyen
a
aumentar el prestigio cultural de esta
ciudad andaluza, que sabe siempre anteponer a las preocupaciones
materiales,
las del espíritu.
UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUÍA.
Revista trimestral. N ú m . 122. .Medellín-Colombia. Junio, julio, agosto,
1955Ha llegado hasta Jiosotros el último
número de esta cuidadosamente
impresa
y jnagnífica publicación de la priiiiera
Universidad
colombiana, y que honra
por la altíira de su calidad literaria a
las publicaciones del mismo género^ en
Hispano-América.
En ella se insertan densas colaboraciones literarias y de investigación
cien-

tífica sobre problemas
de
actualidad,
siempre palpitante, entre los que destacan: "La Filosofía de Pitágoras"
por
B. Mantilla Pineda. "La Realidad
Humana en la Novedad", por Julián Marías. "Una teoría sobre Toulouse
Lautrec" por Damián Carlos Bayon.
"El
Equilibrio Rítmico de los Egipcios" por
Jorge Cárdenas.
Además, como siempre, la nutrida e
importante sección "Noticiario",
verdaderos ensayos críticos por la solidez de
los comentarios dentro del marco sintético en que están concebidos y que
cumplen
holgadamente
el
imperativo
de necesidad siempre exigible a una
revista de Élite.
G A C E T A D E BELLAS A R T E S .
Es esta la tercera época en la que
la "Gaceta de Bellas Artes" viene de
nuevo a ponerse en contacto con los
artistas en general y con el piíblico selecto que se interesa por las cosas artísticas.
Hemos
recibido
los números
46^
7ioviembre-diciembre
¡9$4, 464 enero-febrero, 46; marzo-abril, 466 mayo-junio
de 19SS, en los que el órgano de la
Asociación
de Pintores y
Escultores,
dirigido por José Prados López, incluye
colaboraciones de prestigiosas firmas con
el objeto de ofrecer una revista de reconocida tradición y solera
artísticas,
que ofrezca la visión actual del mundo
del arte y que lleve a los interesados
la necesaria información
como
medio
de
orientarles.
S A N J O R G E . Revista trimestral de la
Diputación de Barcelona. N ú m . 19.
Barcelona. Julio, 1955.
Tras las páginas editoriales: "Lo nacional y lo local", se insertan numerosos
trabajos de interés: "Frente a las vacaciones", por José M." Espinas; "Garraf",
por Salvador Lloret; "Sitges", por Esteban Molist Pol; "El Museo
Romántico
iluminado",
por Alberto
del Castillo,
Director del Centro; "La vieja y la mieva ciudad", por Gabriel Robert;
"El
urba?iismo en la comarca", por Manuel
Baldrich; "El maestro de la Xilografía E. C. Ricart", por Magda Solé Riba;
"Santa Águeda, capilla real", por Joaquín de Sarriera, Marqués de Barbará
y de les Maresnias; "Teatro joven en
Barcelona", por Enrique Sordo; etcétera.
H O Y E N ITALIA. Núm.
Julio, 1955.

16. Roma.

Según se afirma en el
condensado
Editorial que precede al sumario, "Esta

revista quiere ser un instrumento
que
permita conocer objetivamente
Italia:
en sus problemas, su estructura y su
vida actuales".
De Carácter informativo y documental, con estadísticas vivas, ofrece y aspira
a dar a sus lectores el total panorama
de aquella nación. El índice sumarial
de este número comprende: "Los intercambios
comerciales
italo-franceses";
"Las elecciones regionales en Sicilia";
"La actividad desarrollada por las entidades de reforma agraria"; "La agricultura en 19^4"; "Los procesos
judiciales matrimoniales";
"Jueces de vigilancia y consejos de patronato";
"El
crecimiento de la población de Roma";
"La producción
industrial en i()$4"i;
"La industria siderúrgica";
"Las obras
públicas y de utilidad pública en Sicilia"; "El puente sobre el estrecho de
Mesina"; "Los accidentes
de circulación en ¡9^2 y en i9f}";
"Institutos
y laboratorios de Í7ivestigación en Italia"; "La Discoteca del Estado",
etcétera.
Las hojas, desvtontables, permiten
ulterior enficherado por materias.

su

R E V I S T A IBEROA.MERICANA D E
S E G U R I D A D SOCIAL. Publicación
bimestral. Año IV. N ú m . i. Madrid.
Enero-febrero, 1955.
Contiene: !.—ESTUDIOS:
"La personalidad del asegurado en estructuras
aseguradoras colectivas",
por el Profesor W. Rohrbeck, de la Universidad
de Colonia; "Notas sobre el Código
Internacional de Trabajo", por Manuel
Alonso Olea, Letrado del Instituto
Nacional de Previsión; II.—CRÓNICAS
E
INFORMACIONES:
Crónica
internacional; noticias Iberoamericanas
y de
otros países; III.—LEGISLACIÓN:
noticias de diversos países;
IV.—LECTURA
DE REVISTAS,
y V .—RECENSIONES.
. Año IV. N ú m . 2. Madrid. Marzo-abril. 1955.
¡.—ESTUDIOS:
"Salarios y Seguridad Social, i</ss"> por Manuel
Alonso
Olea; "Panorama de Previdencia
Social
Brasileira", por Moacir Veloso Cardoso
de Oliveira, Procurador do
Ministerio
do Trabalho; II.—CRÓNICAS
E INFORMACIONES:
III.—LEGISLACIÓN; IV.—LECTURA
DE
REVISTAS, y
V.—RECENSIONES.
. índice
diciembre.

del

año

1954.

Enero-

Dividido
en I. —ÍNDICE
GENERAL; II.—ÍNDICE POR
CAPÍTULOS;
III.—ÍNDICE
POR
MATERIAS.

53

