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DEPOSITO LEGAL M . 8 .034 - 1959 .

DIANA. Artes Grƒficas .-Larra, 12 Madrid .

En esta Memoria se resumen organizaci€n y actividades, durante los
a•os 1955-57, de los Patronatos del Consejo Superior de Investigaciones

Cient‚ficas .

No es nuestra misi€n hacer una cr‚tica de los resultados obtenidos ; es
simplemente presentar este conjunto como exponente de una labor . Se po-
drƒ estudiar las actividades desarrolladas por los Institutos, Departamentos,
Centros y Secciones de los diversos Patronatos especializados en una de las
grandes ramas de la Ciencia. Como podrƒ advertirse, la sobriedad informati-
va se ha llevado a l‚mites extremos y apenas se ha concedido margen para
todo lo que no fuera enumeraci€n de realidades alcanzadas . Todos los cap‚-
tulos se han redactado con arreglo a unas normas fijas que ponen de re-
lieve los aspectos comunes de valor fundamental dentro de la complejidad
de las especialidades .

En primer lugar se indican los nombres de los directivos y miembros de
cada uno de los centros que han sido los orientadores o ejecutores de la ta-
rea desarrollada . Se podrƒ comprobar que en todos los Institutos del Con-
sejo se realizan trabajos en equipo ; gracias a ello, estƒn verificando empre-
sas que por su magnitud y carƒcter son irrealizables desde el plano indivi-
dual. Hay que subrayar las frecuentes y estrechas relaciones que unen a to-
dos nuestros Centros con los que en otros pa‚ses se dedican a la misma es-
pecialidad. El intercambio de nuestros Investigadores con t„cnicos extran-
jeros es cada vez mƒs asiduo y eficaz . Las revistas y las publicaciones pro-
pias de los Institutos especializados son abundantes y demuestran la efica-

cia de los colaboradores y becarios de los Patronatos .

Podemos subrayar que durante estos tres a•os se continu€ desarrollan-
do la obra del Consejo, mejorando de a•o en a•o, y cuantos colaboran en
ello ponen su inteligencia y suu ciencia al noble servicio de Espa•a .
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d€a 28 de marzo de 1955, el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
€ficas inici• su d‚cimotercera Reuni•n Plenaria .

A las diez y media de la maƒana se celebr• una misa en la Capilla del
Esp€ritu Santo, oficiada por el Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-
Alcal„, Dr . Eijo Garay, a la que asistieron el Presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas, Sr . Ib„ƒez Mart€n, los ex Ministros
seƒores Suanzes y Benjumea ; el teniente General Vig•n ; D. Agust€n Gon-
z„lez de Amez…a, de la Real Academia Espaƒola ; el Director General de
Enseƒanza Universitaria, Sr. P‚rez Villanueva ; los Vicepresidentes pri-
mero, Sr. Garc€a Siƒ‚riz, y segundo, Fray Jos‚ L•pez Ortiz, Obispo de Tuy ;
el Secretario General del Consejo, Sr . Albareda Herrera ; Consejeros y otras
personalidades .

SESION DE APERTURA

A continuaci•n de la ceremonia religiosa, en el Sal•n de Actos del edifi-
cio central del Consejo, se celebr• la primera Sesi•n del Pleno, presidida por
el Presidente del Consejo, Vicepresidente P . L•pez Otiz y D. Jos‚ Garc€a Si-
fi‚riz ; los Presidentes de los Patronatos "Juan de la Cierva", D . Juan Anto-
nio Suanzes, y "Alonso de Herrera", D. Joaqu€n Benjumea ; el Director Ge-
neral de Enseƒanza Universitaria, Sr . P‚rez Villanueva ; el Rector de la Uni-
versidad de Madrid D. Pedro La€n Entralgo, y el Secretario General del Con-
sejo, D. Jos‚ Mar€a Albareda .

El Sr. Ib„ƒez Mart€n pronunci• unas palabras de salutaci•n y expuso la
raz•n de esta Sesi•n Plenaria, encaminada a dar cuenta de la tarea desarro-
llada en los …ltimos aƒos . "Al Consejo-dijo-han sido incorporadas cuan-
tas personas de relieve intelectual tienen algo que decir en el campo de la
investigaci•n, del estudio y de la ciencia espaƒola . El Consejo agrupa a
cuantos trabajan de una manera met•dica y continuada por la cultura . En
estos tres …ltimos aƒos, desde que se reuni• el Pleno anterior, se ha seguido
una l€nea ascendente de trabajo. Puede decirse que en este Pleno se toma-
r„n acuerdos que ser„n punto de arranque para seguir laborando por la
ciencia espaƒola" .

A continuaci•n hizo uso de la palabra don Amadeo Tortajada y Ferran-
dis, Director de las Bibliotecas del Consejo, quien di• cuenta de las activi-
dades bibliogr„ficas desarrolladas, aƒadiendo que son m„s de 100 .000 las
obras que integran actualmente la Biblioteca General del Consejo, y que
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las dependientes de los diversos Institutos cuentan con cerca del mill€n de
vol•menes y de 15 .000 revistas seleccionadas .

Seguidamente, el Vicesecretario 2 ." y Jefe de la Oficina de Publicacio-
nes, D. Rafael de Balb‚n Lucas, inform€ sobre las actividades editoriales
de su departamento .

El Sr. Ceballos, Interventor General del Consejo, di€ cuenta del desen-
volvimiento econ€mico del Consejo .

Como primer acuerdo de esta reuni€n plenaria, el Presidente dirigi€
al Jefe del Estado un expresivo telegrama de adhesi€n .

Finalmente, el Sr . Ibƒ„ez Mart‚n levant€ la Sesi€n .

REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

El d‚a 28 por la tarde, bajo la presidencia del Ministro de Educaci€n
Nacional, D . Joaqu‚n Ruiz-Gim…nez, celebr€ sesi€n el Consejo Ejecutivo del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

En el curso de esta sesi€n, el Ministro de Educaci€n di€ posesi€n de
su cargo del Consejo Ejecutivo al Rector de la Universidad de Madrid,
don Pedro La‚n Entralgo, elegido recientemente por el Consejo para ocu-
par la vacante producida por el fallecimiento del Sr. Torroja .

El Sr. Ibƒ„ez Mart‚n pronunci€ unas palabras congratulƒndose de que
personalidad tan relevante como la del Sr . La‚n Entralgo se incorporase
a las tareas ejecutivas del mƒs alto organismo de la investigaci€n espa„ola .
El Sr. La‚n Entralgo agradeci€ en breves frases las del Sr . Ibƒ„ez Mart‚n .

El d‚a 29 se reunieron los Patronatos "Marcelino Men…ndez y Pelayo",
"Santiago Ram€n y Cajal", "Diego de Saavedra Fajardo" y la Junta de
Estudios Econ€micos, Jur‚dicos y Sociales .

REUNIONES DE LOS PATRONATOS

A las cuatro de la tarde del mismo d‚a 28 iniciaron sus tareas los Pa-
tronatos "Men…ndez Pelayo", "Alfonso el Sabio", "Raimundo Lulio", "Alon-
so de Herrera", "Jos… M."" Quadrado" y "Juan de la Cierva" .

Sesi€n. Cient‚fica de Historia .

El Patronato "Marcelino Men…ndez y Pelayo" celebr€ una sesi€n cien-
t‚fica, a la que se presentaron varias ponencias .

El Profesor D. Cayetano Alcƒzar trat€ de los "Or‚genes de la Espa„a
contemporƒnea" .

Seguidamente el Profesor Palacio Atard desarroll€, bajo el tema de
"Reforma y Revoluci€n", un ensayo sobre ambos conceptos a lo largo de
los siglos XVIII y XIX .

Despu…s de esta disertaci€n, D . Jos… ibƒ„ez Mart‚n anunci€ el prop€-
sito de llegar con la cooperaci€n de todos a la preparaci€n de una Historia
de Espa„a, producto del fondo documental que a•n estƒ por examinar y
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realizar una revisi€n objetiva y completa del siglo xvill como ra‚z y origen
de la Espa„a Contemporƒnea .

REUNI†N DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Celebr€ este Patronato la primera reuni€n plenaria, en la que informa-
ron sobre las actividades de sus respectivos departamentos los Directores
de los Institutos de Matemƒticas, del Cƒculo, de F‚sica, de Electricidad, de
Investigaciones Geol€gicas y de los Seminarios Matemƒticos de Barcelona y
Zaragoza .

REUNI†N DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Bajo la presidencia del Patriarca Obispo de Madrid-Alcalƒ se reuni€
el Pleno del Patronato, en el que informaron y presentaron sus respecti-
vas Memorias los Institutos "Francisco Suƒrez", de Teolog‚a ; "San Rai-
mundo de Pe„afort", de Derecho Can€nico ; "Luis Vives", de Filosof‚a ;
"San Jos… de Calasanz", de Pedagog‚a ; "Francisco de Vitoria", de Derecho
Internacional ; "Balmes", de Sociolog‚a, y el Instituto Nacional de Estudios
Jur‚dicos .

REUNI†N DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" .

El d‚a 28, a las cinco de la tarde, celebr€ este Patronato la primera de
sus reuniones, en la que se examin€ la labor desarrollada por los siguientes
Institutos y Centros : Estaci€n Experimental "Aula-Dei", de Zaragoza ;
Misi€n Biol€gica de Galicia ; Instituto de Botƒnica, de Barcelona ; Jard‚n
Botƒnico e Institutos de Farmacolog‚a y de Microbiolog‚a .

El d‚a 29 celebr€ la segunda reuni€n, en la que hicieron un balance de
las actividades desarrolladas los siguientes organismos : Instituto de Bio-
log‚a Aplicada, Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal, Instituto de
Investigaciones Veterinarias, Departamento de Zootecnia, de C€rdoba ; Ins-
tituto de Aclimataci€n, de Almer‚a, y el Instituto de Estudios de Jardiner‚a
y Arte Paisajista .

En el debate para propuesta de nuevos Consejeros fueron elegidos don
Juan Casas y D . Enrique Guti…rrez Dios . Don Crist€bal Mestres fu… pro-
Puesto como Consejero de honor, y D. Lorenzo Vilas, como representante
en el Ejecutivo .

REUNI†N DEL PATRONATO "JOS‡ MARˆA QUADRADO" .

Bajo la presidencia de D . Carlos Ruiz del Castillo celebr€ su sesi€n ple-
naria el Patronato "Jos… Mar‚a Quadrado", que agrupa a los Institutos de
estudios locales distribu‚dos por toda Espa„a, los cuales informaron de
Sus respectivas actividades .
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REUNI€N DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA " .

Bajo la presidencia de D . Juan Antonio Suanzes celebr• su primera
reuni•n, en la que rindieron informe los directores de los siguientes Orga-
nismos ; Sr. Torroja, por el Instituto T‚cnico de la Construcci•n y del Ce-
mento ; Sr. G•mez Aranda, por el Instituto Nacional del Combustible ; se-
ƒor Mart„nez Moreno, por el Instituto Especial de la Grasa y sus derivados ;
por el Instituto del Carb•n, el Sr. Pintado ; el Sr. Plana, por el Instituto
del Hierro y del Acero ; Sr. Garrido por las Secciones de Fermentaciones
Industriales ; Sr. Infiesta, por el de Pl…sticos, y el Sr. Alexandre, por el
Departamento de Silicatos .

La segunda reuni•n, celebrada el d„a 29, fu‚ presidida por don Juan
Antonio Suanzes, acompaƒado por el Teniente General Vig•n ; Subsecre-
tario de Industria, Sr . Su…rez ; Director de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, Sr. Soto Redondo, y Secretario General del Patronato, Profesor
Lora Tamayo . En esta reuni•n informaron el Sr . Pascual Vila, por el Ins-
tituto de Investigaciones T‚cnicas, de Barcelona ; Sr. N…jera, por el Fores-
tal de Investigaciones y Experiencias ; Sr. Dur…n, por el Instituto "Torres
Quevedo", de Instrumental Cient„fico ; Sr. Mir•, por el de la Soldadura ;
seƒor Garc„a Cid, por el de Investigaciones Pesqueras ; Sr. Espinosa, por el
de Electr•nica ; Sr. Primo, por el Departamento de Qu„mica Vegetal ; seƒor
Otero Navascu‚s, por el Departamento de Optica T‚cnica, y Sr . Azc…rraga,
por la Comisi•n Energ„a E•lica .

Finalmente se acord• por aclamaci•n . proponer los nombramientos de
Consejero de honor y Consejero de n†mero a favor de los excelent„simos
seƒores D. Juan Vig•n Suerod„az y D. Joaqu„n Planell, respectivamente .

REUNI€N DEL PATRONATO "MEN‡NDEZ Y PELAYO" .

A las diez de la maƒana del d„a 29 se reuni• el Patronato bajo la presi-
dencia de don Jos‚ Ib…ƒez Mart„n, acompaƒado del Director de la Academia
de la Historia, D . Agust„n Gonz…lez de Amez†a ; el Obispo de Tuy, doctor
L•pez Ortiz ; el Vicepresidente del Patronato, don Antonio de la Torre, y
el Secretario don Rafael de Balb„n .

El Sr. Bassols de Climent di• cuenta de los trabajos realizados por el
Instituto "Antonio de Nebrija", de Filolog„a Cl…sica, en sus secciones de
Madrid y Barcelona .

Don Agust„n Gonz…lez de Amez†a expuso las tareas desarrolladas por
las Secciones de Filolog„a, Literatura, Estudios Gramaticales y Estudios
Cervantinos del Instituto "Miguel de Cervantes", de Filolog„a Hisp…nica .

Seguidamente informaron los Directores de los Institutos "Miguel As„n",
de Estudios Arabes ; "Benito Arias Montano", de Estudios Hebraicos y
Oriente Pr•ximo ; "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos ; "Francisco
Su…rez", de Estudios B„blicos ; "Padre Enrique Fl•rez", de Historia Ecle-
si…stica ; "Santo Toribio de Mogrovejo", de Misionolog„a Hisp…nica ; "Diego
Vel…zquez", de Arte ; "Rodrigo Caro", de Arqueolog„a", "Antonio de Agus-
t„n", de Numism…tica ; "Musicolog„a" ; Hist•rico de la Marina ; "Alfonso

el Magn…nimo' ; "Reyes Cat•licos" ; Escuelas de Estudios Medievales y de
Historia Moderna, y Seminario Filol•gico "Cardenal Cisneros" .

El Profesor Palacio Atard, de la Universidad de Valladolid, ley• una
comunicaci•n del Profesor Su…rez Verdaguer, por ausencia de ‚ste,' en la
que se refiri• a la llamada "Conspiraci•n de 1826" contra el absolutismo de
Fernando VII. A continuaci•n, el Profesor Vicens, de la Universidad de
Barcelona, disert• sobre la decadencia econ•mica del per„odo fernandino .

Por †ltimo, se acord• proponer la designaci•n de don Joaqu„n M.… de
Navascu‚s para cubrir la vacante de Consejero producida por el falleci-
miento del Padre Constantino Bayle, y la de don Rafael de Balb„n Lucas,
como representante del Patronato en la Comisi•n ejecutiva del Consejo .

REUNI€N DEL PATRONATO "SANTIAGO RAM€N Y CAJAL".

Bajo la presidencia del Dr. Enr„quez de Salamanca, este Patronato cele-
br• su reuni•n plenaria, en la que informaron los Directores de los Insti-
tutos de Investigaciones Cl„nicas y M‚dicas, de Medicina Experimental, Es-
paƒol de Medicina Tropical, de Antropolog„a y Etnololg„a, de Hidrolog„a
M‚dica y Climatolog„a, Museo Nacional de Ciencias Naturales, los Depar-
tamentos de Cirug„a Experimental y de Ciencias M‚dicas, de Barcelona ;
de Investigaciones Psiqui…tricas, de Medicina Psicosom…tica, de Fisiopa-
tolog„a de la Reproducci•n Humana, el Centro de Investigaciones de la Fa-
cultad de Farmacia y la Secci•n de Pediatr„a, de Santiago de Compostela .

Seguidamente se acord• proponer el nombramiento de tres nuevos Con-
sejeros a favor de los seƒores D . Jos‚ Botella Llusi…, D . Jos‚ Escolar Garc„a
y D . Alfonso de la Fuente Chaos .

REUNI€N DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO" .

En la sala de Juntas del Consejo tuvo lugar la reuni•n de este Patro-
nato, que tiene encomendados los estudios geogr…ficos y bibliogr…ficos, e
informaron los Directores de los Institutos "Juan Sebasti…n Elcano", de
Geograf„a ; de Estudios Africanos ; de Estudios Pirenaicos, y el Departa-
mento de Geograf„a Aplicada, de Zaragoza .

Fueron propuestos los seƒores Iƒiguez Almech, como nuevo Consejero,
y Gonz…lez de Amez†a, como representante del Patronato en el Ejecutivo .

REUNI€N DE LA JUNTA DE ESTUDIOS ECON€MICOS, JURˆDICOS Y SOCIALES .

Bajo la presidencia de D . Jos‚ Gasc•n y Mar„n se reuni• la Secci•n Econo-
micosociol•gica, interviniendo los Sres . Casas Torres, Jordana de Pozas,
Zumalac…rregui, Torres Mart„nez y P‚rez Botija.

SOLEMNE MISA DE REQUIEM

A las diez de la maƒana del d„a 30, y en la Capilla del Esp„ritu Santo,
se ofici• una Misa de Requiem aplicada en sufragio de los Consejeros falle-
cidos desde la †ltima reuni•n plenaria.
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SESION PLENARIA

El mismo d€a 30 por la ma•ana, despu‚s de la Misa de Requiem, en el
salƒn de actos del Consejo, se celebrƒ la sesiƒn plenaria de los Patronatos .

Presidiƒ la sesiƒn el Ministro de Industria, se•or Planell, juntamente
con el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, don
Jos‚ Ib„•ez Mart€n ; Patriarca de Madrid-Alcal„, Dr. Eijo Garay ; General
Vigƒn ; Dr. Lƒpez Ortiz, Obispo de Tuy ; Sr. Suanzes ; Sr. Garc€a Se•‚riz,
Vicepresidente primero, y Sr . Albareda, Secretario General .

Se abriƒ la sesiƒn con el informe del Patriarca Obispo de Madrid-Alcal„,
Presidente del Patronato "Raimundo Lulio", dedicado a las ciencias teolƒ-
gicas, filosƒficas, jur€dicas y econƒmicas .

Por el Patronato "Men‚ndez y Pelayo", de Historia, Filolog€a y Arte,
informƒ el Vicepresidente del mismo, D . Antonio de la Torre, quien, bre-
vemente, expuso la labor de cada uno de los Institutos que lo integran .

Por el Patronato "Ramƒn y Cajal" hablƒ su Presidente, Dr. Enr€quez de
Salamanca, quien aludiƒ a la creaciƒn de dos nuevos Institutos, un Centro
de Investigaciƒn en la Universidad de Madrid y otro en la de Granada .

El Secretario del Patronato "Alonso de Herrera", de Biolog€a Vegetal
y Ciencias Agr€colas, Sr. Mendiz„bal, hizo una exposiciƒn de las activida-
des de los Institutos de Bot„nica, de Farmacognosia y de Microbiolog€a .

Despu‚s, el Presidente del Patronato "Juan de la Cierva", D . Juan An-
tonio Suanzes, resumiƒ la evoluciƒn seguida por el Patronato en estos …l-
timos a•os y se refiriƒ al importante papel que juega la investigaciƒn en
la transformaciƒn econƒmica del pa€s y las relaciones existentes en Espa•a
entre investigaciƒn e industria . Recogiƒ el Sr . Suanzes en su informe los
trabajos que ya se realizan en el campo textil y anunciƒ la creaciƒn de una
Delegaciƒn del Patronato en Barcelona .

Seguidamente informƒ D. Jos‚ Garc€a Si•‚riz como Presidente del Pa-
tronato "Alfonso el Sabio" sobre la labor realizada por los 17 Centros de
Matem„ticas, F€sica y Qu€mica que lo integran, y anunciƒ la formaciƒn del
Centro del C„lculo Matem„tico .

Don Carlos Ruiz del Castillo, Presidente del Patronato "Jos‚ Mar€a
Quadrado", que agrupa a los Institutos de Estudios Locales, expuso breve-
mente la labor de cada uno de los Centros diseminados por toda Espa•a .

Por …ltimo, D . Agust€n Gonz„lez de Amez…a, Presidente del Patronato
"Diego de Saavedra Fajardo", informƒ sobre las actividades de los Insti-
tutos que lo componen .

En esta Sesiƒn plenaria fueron elegidos Consejeros D . Alvaro D'Ors
P‚rez-Peix, D. Leopoldo Eulogio Palacios, D . Laureano Lƒpez Rodƒ, don
Jos‚ Mar€a Navascu‚s, D . Jos‚ Botella Llusi„, D. Jos‚ Escolar Garc€a, don
Alfonso de la Fuente Chaos, D. Juan Casas, D. Enrique Guti‚rrez R€os,
don Sixto R€os !Garc€a, D. Joaqu€n Planell y D . Francisco I•iguez Almech .

Acto seguido se diƒ cuenta del acuerdo del Patronato "Raimundo Lulio",
proponiendo el nombramiento de Consejero de Honor a favor del Ministro
de Educaciƒn Nacional . Tal †propuesta fu‚ ratificada por el Pleno en medio
de grandes aplausos .

Tambi‚n fu‚ designado Consejero de Honor, a propuesta del Patronato
"Juan de la Cierva", el Teniente General D . Juan Vigƒn .
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El Pleno del Consejo aprob•, a propuesta del Patronato "Jos‚ Marƒa

Quadrado", la constituci•n de un Consejo T‚cnico, nombr€ndose Presiden-
te del mismo a D. Jos‚ Luis de Arrese, y Secretario, a D . Jos‚ Manuel Ca-
sas Torres .

Igualmente acord•, a propuesta del Patronato "Alonso de Herrera",
constituir un Consejo Administrativo del Patronato bajo la presidencia del
Conde de Benjumea, nombr€ndose Secretario del mismo a D . Fermƒn Celada
de Andr‚s .

INAUGURACION DE NUEVOS EDIFICIOS

A las diez menos cuarto de la ma„ana del dƒa 31, el Caudillo sali• del
Palacio de El Pardo acompa„ado del Ministro de Educaci•n Nacional, se-
„or Ruiz-Gim‚nez y de los Jefes de sus Casas Militar y Civil, Teniente Ge-
neral Franco Araujo y Marqu‚s de Hu‚tor de Santill€n, y el segundo Jefe
e Intendente de la Casa Civil, Sr . Fuentes de Villavicencio, y Ayudantes
de servicio para trasladarse al Instituto del Hierro y del Acero, enclavado
en el barrio industrial de Legazpi, donde fu‚ recibido por los Ministros
Subsecretario de la Presidencia, Sr. Carrero Blanco ; de Industria, se„or
Planell, y de Marina, Almirante Moreno ; Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, Sr . Ib€„ez Martƒn ; Presidente del Instituto
Nacional de Industria, Sr . Suanzes ; Director del Instituto del Hierro, don
Agustƒn Planas, y Ministro de Educaci•n de Chile, D . Oscar Herrera . En
uni•n de todos ellos, el Generalƒsimo recorri• las dependencias del edificio,
deteni‚ndose especialmente en la sala de rayos X.

A continuaci•n, y acompa„ado de las personalidades citadas, se tras-
lad• al nuevo edificio del Patronato "Juan de la Cierva", situado en la
calle de Serrano . El Generalƒsimo recorri• las diversas dependencias del
edificio y contempl• el modelo en miniatura del ferrocarril el‚ctrico cons-
truƒdo en este Centro, asƒ como el funcionamiento del primer analizador
diferencial electr•nico construido en Espa„a . Es una m€quina calculadora
electr•nica que permite resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones di-
ferenciales, realizada ƒntegramente en el Instituto de Electricidad del Con-
sejo por t‚cnicos espa„oles . Hizo una descripci•n de la misma el Profesor
Garcia Santesmases, y mostr• al Generalƒsimo un ejemplo de aplicaci•n
de la misma a la simulaci•n de vuelo de un avi•n y al dise„o de un piloto
autom€tico .

CLAUSURA DEL PLENO

Poco despu‚s de las doce el Generalƒsimo se traslad• a la residencia
central del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas . A la entrada
del recinto fu‚ cumplimentado por el Capit€n General de la Regi•n, Te-
niente General Martƒn Alonso, en uni•n del cual pas• revista al Batall•n
del Ministerio del Ej‚rcito que, con bandera y banda de m…sica, rindi• los
honores de ordenanza . En la escalinata del edificio fu‚ saludado por el
Presidente de las Cortes Espa„olas y del Consejo del Reino, los Ministros
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de Asuntos Exteriores, Justicia, Hacienda y Obras P€blicas, Patriarca
Obispo de Madrid-Alcal•, Jefe del Alto Estado Mayor, Obispos de Tuy y
Astorga, Presidente del Tribunal Supremo, Rector de la Universidad de
Madrid, Director General de Seguridad, Jefe Superior de Polic‚a, Presiden-
tes y Consejeros de los diversos Patronatos y otras personalidades .

El Jefe del Estado penetrƒ en el salƒn de actos, en donde su presencia
fu„ acogida con una prolongada ovaciƒn . A la derecha del Jefe del Estado
se situaron el Ministro de Educaciƒn Nacional, Sr . Ruiz-Gim„nez ; el Pre-
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, Sr . Ib•…ez Mar-
t‚n ; el del Patronato "Juan de la Cierva" y del Instituto Nacional de In-
dustria, Sr . Suanzes, y el Secretario General del Consejo, Sr . Albareda .
A la izquierda, el Ministro de Educaciƒn de Chile, D . Oscar Herrera ; el
Presidente del Instituto de Espa…a y Patriarca de las Indias Occidentales,
doctor Eijo y Garay, y el Rector de la Universidad, Sr . La‚n Entralgo .

En el salƒn se hallaban el Cuerpo Diplom•tico en pleno, con el Nuncio
de Su Santidad, Monse…or Antoniutti ; los ex Ministros Sres . Benjumea,
Rein y Gonz•lez Bueno ; el Dr. Mara…ƒn ; Subsecretarios, Directores Gene-
rales, Acad„micos, Catedr•ticos y otras personalidades .

Abierta la sesiƒn por el Jefe del Estado, hizo uso de la palabra el Inge-
niero D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de Cƒrdoba, quien pronunciƒ el si-
guiente discurso .

DISCURSO DEL SR. CEBALLOS

En esta solemne circunstancia, la debida obediencia y el honor de
la elecciƒn me obligan y me halagan al mismo tiempo : al aceptar
agradecido el encargo de dirigiros la palabra en este acto, quisiera,
tratando un tema de indudable importancia y actualidad, no fatiga-
ros ni aburriros, sino, si es posible para mis pobres medios expresi-
vos, mostrar en los t„rminos m•s concisos que pueda un esquema ge-
neral del problema creado por los insectos al mundo actual que lucha
por su vida contra enemigo tan terrible e infatigable .

Mi condiciƒn de Ingeniero enfoca los problemas hacia el lado
pr•ctico positivo y actual : mi fase de modesto investigador en En-
tomolog‚a me hace concebir ilusiones que si hoy nos parecen sue…os
irrealizables, no lo son tanto como otros que hemos visto converti-
dos en realidad : y la especialidad forestal que profeso me inclina,
como es natural, a hablar m•s de los problemas de los montes, con
los que he estado en contacto desde hace muchos a…os . Sirvan estas
indicaciones de explicaciƒn y advertencia previas para disculpar esta
preferencia, fruto tambi„n de mi ignorancia en otras materias ento-
molƒgicas, inmenso mundo que un solo hombre no es capaz de com-
prender en el corto n€mero de a…os de nuestras vidas .
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EL COMPLEJO BIOL†GICO DEL MUNDO VIVIENTE
y SU EQUILIBRIO.

Los problemas creados en todo el mundo por el incesante aumen-
to de poblaciƒn, pese a las mortandades que han ocasionado y siguen
produciendo los interminables conflictos b„licos, servidos por las efi-
cac‚simas armas modernas, son de tal importancia que los pol‚ticos
y los economistas contemplan recelosos un porvenir cercano lleno de
pavorosas incƒgnitas en cuanto a los procedimientos que habr• que
poner en pr•ctica para tratar de procurar los medios necesarios para
la subsistencia de los millones de seres que anualmente acrecientan
la humanidad viviente .

N.o cabe duda, sin embargo, de que la producciƒn est• hoy orga-
nizada de un modo que pudi„ramos llamar maravilloso si se compara
con lo que suced‚a hace sƒlo medio siglo : la agricultura y la gana-
der‚a gozan actualmente de la aportaciƒn de los esfuerzos t„cnicos
de toda ‚ndole y puede decirse que cada hect•rea de terreno da hoy
una cantidad y una calidad de productos muy superiores a lo que en
otros tiempos proporcionaban y con una regularidad que hacen las
cosechas, en conjunto, casi independientes de las fluctuaciones cli-
m•ticas, independencia que podr• ser un hecho cuando el hombre
domine, como parece que va camino de hacerlo, la reparticiƒn de las
lluvias, los efectos destructores de las heladas y el granizo o la im-
productividad de los terrenos desprovistos de toda materia org•nica .

Es, sin embargo, harto simplista la consideraciƒn del problema
desde este punto que pudi„ramos llamar de la t„cnica inmediata de
la producciƒn ; pues si bien es cierto que los adelantos mec•nicos y
qu‚micos han modificado la cuestiƒn en t„rminos insospechados y en
sentido favorable al hombre, no lo es menos que el problema en s‚
es un complicad‚simo fenƒmeno biolƒgico, y que si el hombre quiere
llegar a dominar la tierra tiene que pensar en algo m•s que en m•-
quinas, en t„cnicas, en fertilizantes y en predicciones meteorolƒgi-
cas ; tiene que pensar en que la vida es algo que escapa al mero plan-
teamiento de problemas f‚sicos y qu‚micos, porque si bien es cierto
que la vida de todos los seres se amolda, en apariencia, a las leyes
que rigen dichas ciencias, no es menos verdadero que la vida es algo
m•s grande, m•s misterioso y m•s complicado que todo lo grande,
misterioso y complicado que sean las ciencias experimentales des-
cubiertas por la mente humana .

Muchos hombres de ciencia han hecho avanzar los conocimientos
en las m•s variadas direcciones con una eficacia y a una velocidadverdaderamente asombrosas ; los misterios del espacio se han des-
corrido para la inteligencia humana, que se pasea por los astros re-
motos, las nebulosas y las galaxias, y sabe las masas, las trayectorias
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y las velocidades de todos los cuerpos celestes que se le antoje ; y hoy
d€a vemos con asombro y espanto que la materia cede sus m•s €nti-
mos secretos, y las fant•sticas fuerzas que encierra en su seno, a las
casi milagrosas m•quinas fabricadas por este ser que tiembla, sin
embargo, al pensar en el inseguro pan del ma‚ana . ƒQu„ misterio,
que paradoja, se encierra en esta pat„tica imagen del hombre todo
poderoso que domina el cielo y el abismo y mira, al mismo tiempo,
recelosamente a su alrededor, con la sospecha de que su vida est•
amenazada por el hambre? ƒEs que no conoce el mundo en que vive
desde hace tantos a‚os? Yo dir€a m•s bien que no vive en el mundo
que conoce, o, dicho de otra manera, que no plantea el problema de
su permanencia en „l teniendo en cuenta todos los factores que im-
prescindiblemente debiera considerar al hacerlo .

Siendo el hombre un ser aparte entre todos los existentes y go-
zando de una personalidad, se ha forjado la idea de que vivir es un
fen…meno poco menos que personal y se ha sustra€do a la terrible,
pero cierta realidad, de que la vida material es una cosa †nica y de
que todos los seres vivos que pueblan el globo forman, vegetales y
animales, una colosal entidad compuesta de infinitos organismos vi-
vientes siempre en mutua y fatal interrelaci…n ; estos seres vivientes,
por el hecho de existir, son constantes transformadores de energ€a,
que pasa de unos a otros en complicad€sima cadena, que, por ser su-
cesi…n de eslabones, est• condicionada a la integridad de todos y cada
uno de ellos .

Esta simple idea nos deja ya vislumbrar lo complejo del proble-
ma de la convivencia terrestre ; el hombre es, como animal vivo, un
eslab…n de esa cadena y un transformador de energ€a ; pero por el
hecho de ser un organismo animal est• en la categor€a de los seres
m•s condicionados, m•s mediatizados, de los que pueblan el mundo .
Todo lo que vive, o sea, todo lo que se transforma, necesita una fuente
de energ€a, que en nuestro apagado planeta procede del luminoso as-
tro que nos alumbra y nos manda una serie de complej€simas radia-
ciones ; pero esa energ€a no la captan hoy directamente todos los seres
vivos ; tan s…lo los que llamamos vegetales son capaces de aprove-
char la energ€a solar vali„ndose de las plastos con pigmentos ; ellos
aparecieron en un mundo mineral, cubrieron la tierra y se adaptaron
a las diferentes situaciones que les ofrec€an los continentes con sus
variadas condiciones latitudinales, sus diversas alturas, exposiciones
y caracter€sticas clim•ticas, y fu„ luego cuando aparecieron lob ani-
males, que son incapaces de sintetizar la materia org•nica, y que, por
tanto, necesitan el puente vegetal para que a ellos llegue en forma
aprovechable esa energ€a que no pueden aprehender directamente .

Pero hay m•s a†n ; desde hace millones de a‚os la convivencia de
animales y vegetales ha creado una serie de v€nculos entre los seres

20

de ambas categor€as que han complicado extraordinariamente esta
simple dependencia vegetal-animal, porque si bien es cierto que los
animales dependen estrictamente de los vegetales, hay muchas plan-
tas que tienen hoy tambi„n condicionada su existencia a la presencia
de ciertos animales, cre•ndose as€ fen…menos secundarios de interre-
laci…n, lo que, unido a la delimitaci…n de los vegetales respecto a las
condiciones mineral…gicas, geol…gicas y clim•ticas, hacen de todos los
seres vivos una enorme superunidad que no puede estimarse dividida
m•s que en ciertos grandes conjuntos, muy relativamente indepen-
dientes .

Estamos considerando todav€a un mundo sin hombres, en el que
no hay m•s que vida vegetal y vida instintiva animal ; en sus diver-
sos dominios, en las aguas de los mares, en las tierras llanas y en los
montes se van formando las unidades biol…gicas, que persisten en un
maravilloso equilibrio ; si por un lado los vegetales son incesante-
mente convertidos en materia animal, „stos vuelven a la tierra al mo-
rir para que comience a su vez el cielo ; pero aparece adem•s un nue-
vo fen…meno que va a ser de extraordinaria importancia en la vida
del mundo, y es que ciertos animales se hacen zo…fagos ; si por una
parte pudiera esto parecer favorable a los vegetales, no lo es sino en
ciertos casos, pues la masa de animales fit…fagos ha de incrementarse
para hacer frente a este desgaste, a este acortamiento de la vida me-
dia, y los vegetales han de forzar su crecimiento en el mismo sentido ;
todas estas unidades naturales ten€an un equilibrio verdaderamente
maravilloso debido a su extraordinaria diversidad : plantas de toda
una multitud de especies se complementaban en sus necesidades y
llenaban todos los lugares del conjunto ; los animales que de ellas co-
m€an eran a su vez devorados por otros, pero todo con su l€mite, con
su medida, todo subordinado a la permanencia de la unidad, que Dios
hab€a modelado naturalmente, o sea divinamente, en cuanto que lo
natural es lo que naci… y tal como naci… de su mano .

LA INTERVENCI‡N HUMANA EN LA BALANZA BIOL‡GICA
DEL MUNDO VEGETAL .

El hombre, al aparecer sobre la tierra cuando todo este complica-
do mecanismo funcionaba perfectamente con las caracter€sticas apro-
ximadas a lo que hoy vemos en las selvas v€rgenes, pudo, durante mu-
chos millares de a‚os, amoldarse a los hechos establecidos, porque
el escaso n†mero de habitantes no interfer€a ni remotamente el equi-
librio de estas balanzas biol…gicas ; el hombre, como animal no muye
specializado, fu„ fit…fago durante muchos siglos ; pero por lo mismo
de su escasa especializaci…n pudo ser y fu„ carn€voro cuando le plugo
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serlo, y despu€s de cazador, seguramente para adquirir pieles y cuer-
nos y huesos y no para adquirir carne, aunque por aqu• debi‚ empe-
zar su iniciaci‚n carn•vora, fue pastor ; o sea, reuni‚ animales her-
b•voros que le proporcionaban lana, leche y carne, y los protegi‚ de
los carn•voros, aislƒndolos y encerrƒndolos en sitios seguros, propor-
cionƒndoles alimentaci‚n suficiente y constante, haci€ndolos, en suma,
independientes de una serie de circunstancias adversas que compro-
met•an su multiplicaci‚n, ahora de urgente necesidad para €l .

Fu€ el reba„o la primera; unidad biol‚gica que pudi€ramos llamar
artificial, y fueron luego los cultivos de plantas comestibles y textiles,
que cubr•an una gran extensi‚n de terreno con vegetales de una sola
especie, los esbozos de esas unidades biol‚gicas creadas por el hom-
bre y que cubren hoy inmensas zonas de la tierra que se llaman cul-
tivos agr•colas ; los montes monoespec•ficos, extensos y artificiales,
son una mƒs moderna manifestaci‚n del fen‚meno .

Estas unidades biol‚gicas representaban una imitaci‚n de las na-
turales, que exist•an ya, regidas por maravillosos equilibrios forma-
dos lentamente entre sus diversos elementos a trav€s de una relaci‚n
ininterrumpida que hab•a durado miles y miles de a„os : ahora la
mano del hombre hab•a roto la armon•a preestablecida, y desde los
primeros d•as de su intervenci‚n en el tapiz vegetal ech‚ de ver que
hab•a algo misterioso en el equilibrio de aquella majestuosa natura-
leza que €l no hab•a podido captar ; de momento las consecuencias
fueron m•nimas ; el mundo era muy grande, los hombres pocos, la
tierra estaba vac•a .

Y esto ha continuado as• hasta ahora, puede decirse que hasta
hace unos cientos de a„os solamente, que es cuando el problema de-
mogrƒfico empez‚ a interesar y luego a preocupar y despu€s a alar-
mar a los gobernantes y a los economistas ; entonces se dieron cuenta
los bi‚logos de que el fundamento de nuestra econom•a, en cuanto a
los vegetales se refiere, estaba constituido por estas frƒgiles entida-
des que son los cultivos artificiales monoespec•ficos, que, como todo
lo que ha sufrido la intervenci‚n humana llevando en s• un fin que no
no es precisamente el natural, aunque s• el de mƒs …tiles consecuen-
cias para nosotros, presenta una serie de puntos d€biles para la lucha
por su permanencia que no ten•an las espontƒneas y robustas unida-
des heterog€neas que se hab•an ido formando en el transcurso de
los siglos .

LAS UNIDADES NATURALES EN LA ACTUALIDAD .

Estas unidades biol‚gicas artificiales, sean forestales o agr•colas,
presentan un aspecto exterior de todos conocido : una serie de plantas
que insisten sobre el suelo y rodeadas de una atm‚sfera gaseosa ; su
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fisonom•a no cambia sino al cabo de un cierto tiempo ; variaciones
relativamente rƒpidas en algunos casos, lentas o lent•simas en otros,
pero nunca perceptibles de una hora a otra ni de uno a otro d•a, y,
sin embargo, la permanencia del aspecto de esta unidad en el curso
del tiempo es s‚lo efecto de un equilibrio entre fuerzas destructoras
y constructivas tan perfectamente neutralizadas que dan la sensa-
ci‚n de quietud y de abandono donde todo es efervescencia y vida ;
un conjunto vegetal no es s‚lo una multitud de plantas : es una com-
plicad•sima sociedad de seres vivos que tiene que funcionar con una
coordinaci‚n estricta de todos los encerrados en ella para poder sub-
sistir, y la serie de entes vivos que constituyen la unidad es algo que
se sale de las cƒlculos mƒs atrevidos, no respecto al n…mero e seres
que la integran, representado por cifras fabulosas en una peque„a
porci‚n de terreno, sino a la variedad de seres vivos, plantas y ani-
males, espec•ficamente distintos, que constituyen uno de estos con-
juntos .

Refiri€ndome especialmente a un monte, encontramos en €l plan-
tas arb‚reas, arbustivas y herbƒceas ; musgos, algas y hongos ma-
crosc‚picos, y luego el mundo vivo de los microbios vegetales y ani-
males que pueblan el suelo y las plantas, y subiendo la escala zool‚-
gica se descubren, relacionados de diversos modos con la masa ve-
getal, animales de todos los tipos, exceptuando …nicamente los equi-
nodermos ; doscientas o trescientas especies diferentes de seres vivos
de todas las procedencias, de las mƒs diversas costumbres, encerra-
dos en unos metros c…bicos de aire y de tierra y relacionados unos
con otros con las mƒs diversas modalidades concebibles : hay compa-
„eros, visitantes, comensales, simbiontes y parƒsitos, y dentro de
cada una de estas categor•as, una serie de numerosos y a veces indefi-
nibles matices que multiplican hasta el infinito la lista de las ocupa-
ciones que cada uno de estos seres vivos desempe„a en la arm‚nica
marcha biol‚gica del conjunto .

Esta complicad•sima unidad es lo que llamamos un monte y esto
es lo que manejamos confiadamente fundƒndonos en una serie de ex-
perimentos que nos han proporcionado unas leyes a las que se ajus-
tan las reacciones del conjunto como respuesta a nuestras interven-
ciones en su funcionamiento natural, leyes que hemos generalizado
y que esperamos se cumplan siempre en un sentido favorable a nues-
tros intereses .

Pero, en realidad, esta mƒquina natural, que creemos conocer y
manejar, estƒ metida dentro de ese caj‚n pintado, de esa decoraci‚n
del teatro de la Naturaleza que llamamos el monte o la selva, y cuyo
aspecto externo, relativamente simple y homog€neo, encierra, como
lo hace la carrocer•a de un autom‚vil o la cubierta metƒlica de una .
complicada calculadora, todo el secreto, todas las ruedas, todos los
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muelles y todas las v€lvulas y todos los mecanismos que son verda-
deramente la esencia de lo que parec•a tan sencillo por fuera ; s‚lo
que aqu• todos estos elementos, inertes en las m€quinas hechas por
el hombre, son a su vez cosas vivas y tan complicadas como el con-
junto.

Nosotros nunca hicimos sino un poco m€s que aprovechar el auto-
m€tico funcionamiento de las unidades naturales que ten•amos a nues-
tra disposici‚n, pues aprendimos a nuestra costa que sin profundos
conocimientos, que han estado fuera del alcance de los hombres hasta
hace poco y siguen est€ndolo en gran parte, era dif•cil saber quƒ
tecla o registro de aquel complicado ‚rgano deb•a tocarse para que
se produjese este o aquel efecto deseado .

Los conocimientos que en las ciencias f•sicas y naturales se fue-
ron adquiriendo en los „ltimos siglos esclarecieron muchos de los
problemas que presentaban estas unidades biol‚gicas, y se consigui‚
que las oscilaciones de la balanza de su funcionamiento estuviesen
siempre contenidas en los l•mites de lo reversible si se cuidaban unos
cuantos preceptos que no era posible olvidar al tratarse de entidades
vivas y mudables .

Por otra parte, el aislamiento de los pueblos y las caracter•sticas
demogr€ficas del mundo antiguo hac•an que, aun en los cultivos mo-
noespec•ficos y extensos creados por el hombre, no se produjesen sino
cat€strofes aisladas, ya que las zonas donde insist•an tales cultivos
no ten•an la extensi‚n de las actuales y, en „ltimo caso, la repercu-
si‚n del mal no llegaba a influir en la tranquilidad de los gobernantes
y economistas que ten•an a su cuidado un mundo de una estructura
completamente distinta de la actual, en el que la unidad de intereses
y necesidades hace tener repercusiones inmediatas a todo fen‚meno
local de una cierta importancia .

Esta condici‚n de unidad que ha adquirido hoy la poblaci‚n hu-
mana viene a agravar lo que representa esa misma cualidad en las
entidades vegetales que el hombre utiliza : el complejo que bajo la
capa de simple superficie agr•cola o arb‚rea se nos presenta para su
aprovechamiento, tiene precisamente en esta condici‚n de unicidad
todo el secreto de su biolog•a sinecol‚gica, y esto se lo que parece ol-
vidarse al querer resolver los problemas que su funcionamiento nos
plantea, y al tratar de restablecer el equilibrio de su balanza des-
nivelada .

La investigaci‚n tiene siempre que tener en cuenta la realidad
para sentar firmemente las bases en que apoyar sus experiencias ;
y si en aquellas disciplinas que son creaci‚n de la mente humana pue-
de inventar estas bases, que luego comprobar€ si le sirven o no para
su objeto, en tocando a los seres naturales hay que especular lo ne-
cesario para descubrirlas, y para ello hay que enfrentarse con las
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realidades creadas por Dios y evolucionadas a travƒs de los milenios
y tratar de que nos revelen sus secretos, y para esto hace falta traba-
jar y meditar con ah•nco y constancia, hay que investigar incesante,
paciente y l‚gicamente .

A este punto de la investigaci‚n, en una de las facetas del equi-
librio de las unidades biol‚gicas vegetales, es al que voy a dedicar
unas cuantas consideraciones para ver de llevar los datos del pro-
blema a su verdadera posici‚n y dar a cada uno la importancia que en
realidad tiene en el mantenimiento de esa situaci‚n de equilibrio in-
dispensable para que el hombre pueda permanecer sobre la tierra .

LA LUCHA POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS VEGETALES .

Tres formidables conjuntos se disputan hoy la vida sobre el pla-
neta : el hombre, constituido en sociedades organizadas, defendidas
y ayudadas por el enorme poder de la inteligencia que suple con sus
creaciones la peque…ez y debilidad de este mam•fero tan poco espe-
cializado en la escala animal ; los insectos, que constituyen una for-
midable masa que encierra el 80 por 100 de todas las especies anima-
les que pueblan el mundo y que debido a sus variad•simos procedi-
mientos de defensa y a sus aparatos reproductores de una potencia-
lidad insospechada invaden con irresistible empuje todos los domi-
nios que cre•amos haber dominado, sin aparente competencia hasta
el presente ; y un tercer conjunto constituido por microbios de toda
•ndole, vegetales y animales : el hombre y los insectos viven primor-
dialmente sobre el mundo vegetal, teniendo a los microbios unas ve-
ces como aliados y otras como enemigos, y si la „nica fuente de ener-
g•a es para el animal la que el sol le proporciona a travƒs de las plan-
tas, puede imaginarse que todo el interƒs del hombre es hacer que la
masa vegetal que cubre la superficie del planeta estƒ siempre en su
‚rbita de influencia y no sufra mermas que transformen esa sustan-
cia aprovechable en sustancia animal, generalmente in„til .

Porque hay que considerar que los „nicos casos en que se em-
plean los animales como alimento, o como productores de sustancias
„tiles, son casos muy especiales en que se dirige meticulosamente
esta transformaci‚n para obtener manjares de alto poder nutritivo
por su riqueza en ciertos principios necesarios en la alimentaci‚n del
hombre moderno, moderno de hace unos miles de a…os, tales como
carne, huevos o leche, o para aprovechar pieles o pelos de muy espe-
ciales saracter•sticas : por lo dem€s, siempre dependeremos del tapiz
vegetal del planeta, ya que en los casos anteriormente citados todos
los animales que nos son verdaderamente „tiles son tambiƒn herb•-
voros y seguimos, por tanto, dependiendo, aunque indirectamente, de
los vegetales .
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Hasta hace relativamente poco tiempo el hombre no se hab€a en-
frentado con la masa de los insectos ; el mundo era grande y puede
decirse que hab€a comida para todos ; en el aspecto agr€cola, las p•r-
didas causadas en las cosechas rara vez hac€an fluctuar la produc-
ci‚n en t•rminos alarmantes si no era en comarcas limitadas, y el
problema afectaba reducidos nƒcleos de poblaci‚n que pod€an ser ayu-
dados desde otras regiones ; en el forestal, el da„o era todav€a menos
apreciable ; las masas arboladas del mundo supl€an con exceso las
necesidades en madera y en productos secundarios, y si hab€a zonas
y naciones deficitarias, hab€a otras con tal superproducci‚n que ni
aƒn se hab€an catalogado sus montes ni evaluado sus reservas . Se
conoc€an los insectos, se hablaba de invasiones de plagas, se anotaban
y comentaban sus da„os cuando exced€an de lo que normalmente se
estaba acostumbrado a sufrir por su actividad, pero la cosa no pa-
saba de ah€ .

Todo cambi‚ el d€a en que los descubrimientos cient€ficos abrie-
ron el ignoto mundo de lo peque„o ; ese af…n de saber, de descubrir,
de descorrer los velos misteriosos de todo lo oculto, y el natural ins-
tinto de vivir y defenderse, movieron al hombre a estudiar lo que Dios
hab€a puesto fuera del alcance directo de sus sentidos .

Vi‚ lo que no hab€a visto antes, comprendi‚ que lo inexplicable
era simplemente, en muchos casos, una cosa sencilla que s‚lo el pe-
que„o tama„o de sus actores le hab€a impedido contemplar, descu-
bri‚ terribles enemigos que ahora ya pod€a destruir y domin‚, en
suma, un mundo que hab€a desconocido en absoluto hasta entonces ;
esta conquista ha producido en el curso de no muchos a„os una enor-
me disminuci‚n de la mortalidad humana debida a los agentes pat‚-
genos y la prolongaci‚n de la vida media en muchos a„os : lo que era
un anciano a fines del siglo pasado es hoy un hombre al que es pro-
bable queden bastantes a„os de vida y, en la mayor€a de los casos,
un ser en plena actividad .

As€, pues, los adelantos en la microbiolog€a, conquistas magnas
de la mente humana, crearon r…pidamente un agudo problema demo-
gr…fico cuya importancia no se pudo comprender de momento ; pero
como esta lucha ha seguido sucediendo con buen •xito durante todo
lo que va de siglo, nos encontramos hoy con aumentos de poblaci‚n
que pudi•ramos llamar sensacionales, y precisamente en aquellas na-
ciones en que los individuos llevan un nivel de vida m…s alto que exi-
ge poner a su disposici‚n toda clase de materias alimenticias y utili-
tarias que tienen que producirse en extensiones poco mayores que
las que proporcionaban las mismas sustancias a una mitad de seres
humanos hace una centuria ; con la agravante de que un mayor nƒ-
mero de personas exigen hoy lo que antes no estaba al alcance sino
de los elegidos de la fortuna, y de que enormes extensiones de terre-
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nos productores de sustancias vitales, han sido sustra€dos a la in-
fluencia del mundo m…s civilizado como consecuencia de las catastr‚-
ficas convulsiones b•licas y sociales de estos ƒltimos cincuenta a„os .

Llega el momento de las estad€sticas, de los estudios sobre pro-
ductividad, de los perfeccionamientos en los m•todos de cultivo y
tambi•n llega el momento de valuar seriamente la competencia que
nos pueden hacer en el consumo de la materia vegetal todos los ani-
males herb€voros que no est•n estrechamente adscritos a produccio-
nes directamente ƒtiles al hombre .

EL MUNDO DE LOS INSECTOS : PRINCIPALES FACETAS
DEL ESTUDIO ENTOMOL†GICO .

Aparece entonces en toda su magn€fica y siniestra grandeza ese
mundo de los insectos que hab€amos desconocido y menospreciado ;
est…bamos tratando de producir unos kilos m…s de trigo por hect…-
rea o unos dec€metros cƒbicos m…s de madera, y los insectos transfor-
maban todos los a„os miles y miles de toneladas de grano, de fruto
y de le„o en una masa de sustancia animal que nos era absolutamen-
te inƒtil ; el hombre empieza a interesarse por los insectos y comienza
a estudiarlos, los cataloga hasta donde puede, trata de averiguar los
detalles de su relaci‚n con las plantas, su fisiolog€a y su ecolog€a ;
de lo que sepa de estas cuatro modalidades de la Entomolog€a depen-
der…, en resumidas cuentas, el resultado de la lucha a muerte enta-
blada hoy entre el hombre y el insecto ; de ello voy a dar un ligero
resumen que nos muestre el camino recorrido y la enorme extensi‚n
de lo que aƒn desconocemos de todas estas important€simas cues-
tiones .

Desde hace cien a„os se trabaja intensamente en la sistem…tica
de los insectos, de los que se conocen cerca del mill‚n de especies
quedan extensas regiones geogr…ficas de las que aƒn se sabe muy
poco, y en los grandes ‚rdenes, como los cole‚pteros, hay enormes
lagunas desconocidas en muchas de sus extens€simas familias ; los
ingentes conjuntos herb€voros, como son los cole‚pteros en su ma-
yor€a y los lepid‚pteros en casi su totalidad, son los que han atra€do
m…s la atenci‚n de los especialistas, dada la importancia econ‚mica
de las especies incluidas en ellos ; los otros dos ‚rdenes principales,
d€pteros e himen‚pteros, tienen la interesante particularidad de que
entre ellos se reclutan las huestes de los insectos par…sitos que viven
sobre los herb€voros antes citados ; los d€pteros, adem…s, tienen la
enorme importancia de ser vectores de numerosas enfermedades que
aquejan al hombre y animales dom•sticos, por lo que tambi•n han
sido estudiados muy especialmente en entomolog€a m•dica, ciencia
hoy en sus comienzos .
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La labor del sistem€tico puro, del determinador y clasificador, y
a veces coleccionador de insectos, ha sido por lo general desconocida
en cuanto a su valor aut•ntico ; si antiguamente fue objeto de histo-
rietas m€s o menos ocurrentes y tenido por un ser in‚til, aunque in-
ofensivo, hay actualmente naturalistas que pretenden hacer biologƒa
pura y hablan con desd•n de los cementerios de animales que son las
colecciones entomol„gicas, como si fuera posible estudiar nada que
pueda ser luego ‚til en la ciencia aplicada sin saber el sujeto sobre
el que se experimenta ; por desconocer la sistem€tica se han enfocado
a veces los problemas en una direcci„n falsa y se han sacado conse-
cuencias que no servƒan al objeto deseado .

En cuanto a la fauna espa…ola, conocemos los insectos que pudi•-
ramos llamar muy importantes respecto a los da…os que nos causan
en todas nuestras fuentes de riqueza, pero desconocemos el enorme
ej•rcito de segunda fila que ayuda a los anteriores en t•rminos que
a veces les hacen m€s peligrosos que aqu•llos ; de enormes conjuntos
de los cuatro grandes „rdenes antes mencionados no tenemos apenas
idea alguna de la riqueza en especies de nuestra fauna ; †cu€ntas ha-
br€ en Espa…a y cu€ntos hombres se han dedicado a estudiarlas? La
comparaci„n de estas cifras bastarƒa para explicar la extensi„n de
las lagunas de nuestra sistem€tica ; y la consideraci„n de la modali-
dad en que hoy se desarrollan los trabajos cientƒficos profesionales o
especulativos nos harƒa comprender lo difƒcil que ser€ vencer este
punto muerto de nuestros conocimientos faunƒsticos .

Y es evidente que si se quiere operar sobre un conjunto compli-
cado, como es el de los insectos, es preciso poner . todos los medios
para identificar al enemigo y al amigo ; ya no puede emplearse, sino
en casos extremos, el arumento de que lo ‚nico que hay que hacer
es aniquilar la masa qu•' devora nuestros vegetales, pues esa masa
es muy heterog•nea, compuesta de elementos muy varios, y la iden-
tificaci„n de sus componentes, que en otros tiempos pudiera ser in‚til,
quiz€ nos diera hoy la clave de un tratamiento o nos indicase la adop-
ci„n de una modalidad especial de la aplicaci„n de un m•todo de lu-
cha, o nos iluminara en la elecci„n de una especial clase de insecticida
de la enorme serie de los hoy conocidos .

"Sine sistematicha chaos", dijo Bl‡thgen hace muchƒsimos a…os,
refiri•ndose solamente a la clasificaci„n de los insectos ; pero hoy, ha-
blando ya de aplicaciones pr€cticas, de luchas artificiales, y no diga-
mos de las biol„gicas, podemos repetir, aunque se escandalicen algu-
nos hombres de ideas radicales sobre el valor de la acci„n sobre la
meditaci„n (que tambi•n es acci„n) : sin sistem€tica, o sea sin la iden-
tificaci„n exacta del enemigo, no se har€ labor verdaderamente po-
sitiva en ninguna guerra ; se lograr€n •xitos moment€neos, a veces
muy interesantes, muy necesarios, y hasta vitales, pero no se lograr€
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el fin de toda guerra, que es destruir y dominar al enemigo, si no to-
talmente, y en la guerra entomol„gica nunca podremos llegar, ni de-
bemos llegar, al completo exterminio, sƒ en la medida que nos parez-
ca, contando con una regular eficacia de nuestros medios de destruc-
ci„n ; para llegar a este ideal, o para acercarnos a •l lo m€s que sea
posible, necesitamos desarrollar nuestros conocimientos sistem€ticos,
al menos en ciertos sectores de los grandes „rdenes de insectos de
primordial importancia econ„mica.

El segundo problema, la relaci„n de los insectos con las plantas,
y me refiero ‚nicamente a los insectos fit„fagos, encierra a‚n puntos
muy oscuros ; en realidad, todas las partes de un vegetal est€n ex-
puestas al ataque de estos animales, y su intensidad depende de una
serie de circunstancias muy particulares en cada caso ; hay insectos
que comen hojas o tallos tiernos, que son los m€s da…osos en los mon-
tes, mientras que en la agricultura pueden causar enormes p•rdidas
los que atacan a frutos, raƒces o tallos directamente aprovechables ;
pero hay tambi•n muchos insectos que penetran en las plantas alo-
j€ndose en zonas vitales y produciendo terribles da…os al mismo tiem-
po que est€n perfectamente defendidos por su vƒctima ; los hay radi-
cƒfagos, verdaderas calamidades de huertas y viveros, amparados por
el suelo, que aloja a su vez al da…ador y a su vƒctima, estableciendo
una especie de asociaci„n que hace muy difƒcil el planteamiento de
la lucha ; y los hay portadores de g•rmenes pat„genos, como los que
inoculan hongos en las maderas de los pinos, produciendo en ellas
coloraciones depreciativas, o ayudando a morir a nuestros decadentes
olmos. Como sucede con la sistem€tica pasa con este otro aspecto de
la entomologƒa : conocemos nuestros principales enemigos, y aun al-
gunos de la segunda fila a que antes aludƒa ; pero ˆcu€nto queda a‚n
por conocer! ˆDe los cientos de especies que viven sobre nuestros en-
tinares o pinares, cu€n poco sabemos de la importancia que en rea-
lidad tienen los da…os que causan en los €rboles! ˆCu€ntas inocentes
mariposas resultan luego las engendradoras de millones de orugas
que por su peque…ez o por su especial modo de vivir habƒan sido ig-
noradas por estar ocultas o se habƒan confundido con otras compa-
…eras, id•nticas de aspecto, pero de costumbres diferentes!

Y si pasamos a considerar los que hacen una vida m€s oculta, en-
tonces las relaciones se complican en t•rminos insospechados ; los per-
foradores de madera y los que viven en las capas activas del tronco,
insectos en realidad sociales que se rigen por leyes biol„gicas a‚n no
bien conocidas, y que, como otros famosos insectos sociales, porta-
dores y sembradores de hongos, elementos decisivos de su alimenta-
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ci€n en ciertos casos, matadores de los •rboles atacados en otros,
goz•n, como los radic‚fagos, de una especial protecci€n, ya por la
madera, ya por la tierra .

Esta protecci€n que la planta misma, o el suelo, proporciona a
sus enemigos, condiciona enormemente el ƒxito de la lucha directa,
y en estos casos es m•s necesario que nunca el minucioso estudio de
las relaciones entre la v‚ctima y el animal, tratando de buscar una
circunstancia favorable para el vegetal sobre la que podamos actuar,
como son los mecanismos de defensa, a veces muy sensibles a las me-
didas que se tomen para mejorarlos y robustecerlos ; o, por el con-
trario, podemos evitar la penetraci€n del insecto en el •rbol o en el
suelo, si conocemos perfectamente las etapas de su desarrollo y las
fechas de sus transformaciones, o recurrir a los modernos insectici-
das llamados sistƒmicos, que se incorporan al cuerpo del vegetal sin
perjudicarle, pero haciendo de ƒste un alimento mortal para el insecto .

Si de estos puntos pasamos a considerar la fisiolog‚a de los insec-
tos, penetramos ya en un campo no m•s o menos desconocido, sino
casi virgen, lleno, repleto de misterios ; habr• quien piense que la
fisiolog‚a de un insecto ser• parecida a la de un animal superior con
algunas particularidades propias del funcionamiento de su especial
anatom‚a ; habr• m•s, seguramente, que con cara de l•stima piensen
en que para combatir a los insectos, para matar a unas orugas con
chorros de veneno, es in„til quebrarse la cabeza y averiguar quƒ cla-
se de enzima segrega su aparato digestivo o c€mo abre y cierra la
oruga sus' orificios respiratorios .

Comprendo que en este mundo actual, en el que por una parte hay
af•n y una necesidad de estudio, al que se dedican verdaderas legio-
nes de investigadores, hay tambiƒn una serie de acuciantes proble-
mas que resolver, y entre ellos el ya citado de la alimentaci€n hu-
mana, que est•n presididos por el signo de la prisa ; es, pues, muy
l€gico que la masa de los hombres ilustrados que se preocupan por
los problemas humanos, pero que no son estrictamente bi€logos, mi-
ren con recelo al que les dice que es muy interesante saber c€mo se-
grega la saliva un insecto, cuando ƒl lo que, quiere, y con mucha ra-
z€n, es que se maten estos animales lo antes posible y por el proce-
dimiento que sea .

Sin embargo, todo lo que podamos saber de fisiolog‚a entomol€-
gica nos ayudar• enormemente a plantear los problemas de la lucha
racional contra los insectos, como es cierto que lo que se sabe de
fisiolog‚a humana es lo que ha hecho progresar verdaderamente la
medicina .
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El insecto se alimenta, respira, tiene una circulaci€n, un sistema
excretor y unos sentidos ; todo ello muy diferente, o completamente
diferente, de lo que estamos acostumbrados a considerar en los ver-
tebrados y especialmente en los mam‚feros ; adem•s, la fisiolog‚a de
cada especie es distinta en cada uno de los estados por los que pasa
en el curso de su desarrollo, y mientras una oruga aumenta de peso
miles de veces en el espacio de unos d‚as,- una mariposa apenas asi-
mila m•s de lo necesario para hacer funcionar su aparato reproduc-
tor ; las apetencias y la enorme capacidad asimilativa de las larvas
hacen de ellas esas m•quinas devoradoras de vegetales que est•n co-
miendo sin cesar y eliminando heces sin descanso, regulado todo por
secreciones internas, como en los animales superiores .

La respiraci€n de los insectos con sus aparatos de aspiraci€n di-
recta de aire sin que los gl€bulos de la hemolinfa representen casi
nada en esta funci€n, nos indica tambiƒn que a este respecto en nada
se parece un animal de esta clase a los que tienen un sistema cerrado
de tubos y un aparato central oxigenador de la sangre ; la difusa cir-
culaci€n que representa aqu‚ la funci€n de otros aparatos muy di-
ferentes y mucho m•s perfectos en animales superiores no supone
casi nada en la aportaci€n de ox‚geno a los tejidos y, en cambio, se
asemeja a los sistemas linf•ticos de los vertebrados .

Pero hay dos aparatos que nos muestran claramente el mundo
extra…o con que tratamos : el reproductor y el sensorial .

Animales que dominan la tierra, como son los insectos, se ven en-
vueltos en terribles problemas de la lucha por la existencia, y si entre
ellos hay gran cantidad de comedores de vegetales, hay otra enorme
multitud de par•sitos y cazadores de ƒstos ; de aqu‚ que los insectos
fit€fagos perecen en algunos casos en cantidades enormes, salv•ndo-
se poqu‚simos de los producidos en la buena estaci€n de existencia
abundante de alimento ; para que la especie no se extinga hay que
lanzar progenies tan numerosas que, aun contando con todas las cau-
sas de destrucci€n, queden individuos suficientes para llegar al si-
guiente a…o ; as‚ se dan los fen€menos llamados de partenogƒnesis,
o desarrollo de huevos no fecundados, procedimiento que facilita enor-
memente la supervivencia y que produce individuos en progresi€n
geomƒtrica, los que si no fuesen devorados r•pidamente cubrir‚an la
Tierra en poco tiempo de un blanda masa de insectos ; y est•n las
poliembrion‚as o formaci€n de numerosos embriones de un solo hue-
vo fecundado ; tales procedimientos y sus numerosas modalidades nos
hacen ver que tratamos con seres extra…os y fant•sticos para los que
no rigen muchas de las leyes que regulan la vida humana, que nos-
otros creemos instintivamente deben ser la norma de los seres vivos .

Y toda funci€n reproductora que antes no se conoc‚a m•s que en
las l‚neas generales de su funcionamiento, empieza a ser comprend‚-
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da e interpretada, resultando de tanta o mayor complicaci€n que en
los animales superiores ; muchos insectos tienen que ingerir una de-
terminada cantidad y calidad de alimento para que madure su pues-
ta, estando esto muy estrictamente regulado en los hemat€fagos ;
pero lo m•s importante de lo estudiado a este respecto es que todo el
funcionamiento del aparato reproductor est• regido por la presencia
de hormonas producidas en €rganos semiglandulares seminerviosos
semejantes a la hip€fisis del mam‚fero ; las gl•ndulas de secreci€n
interna est•n sindo estudiadas en los invertebrados desde hace unos
cuarenta aƒos (1), pero s€lo recientemente se han dado verdaderos
avances en este maravilloso cap‚tulo de la fisiolog‚a de los insectos,
que pudiera proporcionar, en el campo de la pr•ctica, posibilidades
de aplicaci€n verdaderamente sensacionales al presentar estas gl•n-
dulas especiales receptividades para ciertas radiaciones que hoy ma-
neja el hombre. Extenso campo de experimentaci€n que pudiera lle-
varnos a producirr anomal‚as cong„nitas que fueran causa de la de-
clinaci€n de las especies perjudiciales .

Pero el conocimiento, por muy limitado que necesariamente sea,
del mundo sensorial de los insectos, es el que nos abre un portillo
m•s directo a la contemplaci€n de todo el misterioso ambiente en que
estos animales viven y nos hacen comprender que nuestros enemigos
son seres que por muchos aspectos se salen del marco estrecho en
que la costumbre nos ha hecho a los hombres encuadrar la vida de
todos los animales que nos rodean ; el insecto ve cosas que nosotros
no vemos, oye sonidos no captables por nuestros toscos o‚dos y huele
esencias sutiles que no hieren nuestras membranas olfatorias ; pero,
adem•s, percibe otras impresiones que no entran en ninguno de los
campos de los cinco cl•sicos sentidos humanos, por lo que no pode-
mos ni sospechar el mecanismo de su recepci€n ni la naturaleza de
la sensaci€n ocasionada .

Se vino creyendo que los €rganos de los sentidos en los insectos
eran unos deficientes aparatos toscos y sencillos en comparaci€n con
los humanos ; pero se ha comprendido que, como pasa con tantas cues-
tiones biol€gicas, se comet‚a el error inicial de querer comparar lo
incomparable y querer medir con la misma unidad cantidades real-
mente inconmensurables : ya Cajal nos dec‚a que el ojo del insecto
era histol€gicamente de una complicaci€n enormemente mayor que
la del ojo humano, lo que era indicio de una funci€n mucho m•s se-

(1) La investigaci€n sobre las hormonas de los invertebrados empez€ hace ya bas-
tantes aƒos ; los primeros estudios se hicieron a base de observar los efectos que sobre
estos animales produc‚an las hormonas de los mam‚feros, comprob•ndose que reac-
cionaban perfectamente a su acci€n ; luego vino el estudio de las producidas directa-
mente por ellos, y la b…squeda de las gl•ndulas en que se originaban ; un precioso re-
sumen de todos estos extremos puede verse en Hormones in Invertebrates, por
B. Hamstr€n, 1939, y tambi„n en el cap‚tulo 32 de la Physiology of Insects, de Roeder.
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lectiva y compleja ; hoy se sabe que algunos insectos tienen corrida
la escala de los colores y que, ciegos hacia el rojo, perciben radiacio-
nes m•s all• del violeta en forma de coloraciones que no podemos
imaginar ; la emisi€n de ondas dirigidas la practican los ort€pteros
desde hace muchos siglos, cuando es una reciente conquista huma-
na ; y las emanaciones que recoge el insecto y que le permiten prever
una tempestad, cuando a…n el hombre no percibe absolutamente nada
en el ambiente, hacen patente la existencia de €rganos que captan
fen€menos de emanaci€n que no encuentran en nuestro organismo
ninguno de tan exquisita sensibilidad .

Estas cuatro ideas de la fisiolog‚a del insecto, disciplina que est•
a…n en sus comienzos, nos hacen ver, por una parte, que necesitamos
un conocimiento, por muy sumario que sea, del funcionamiento del
organismo del animal para orientarnos en los procedimientos de lu-
cha, y, por otra parte, esa misma supersensibilidad de los artr€podos
para una larga serie de impresiones, puede proporcionarnos armas
sutil‚simas que, por medio de las varias radiaciones que ahora ma-
nejan los hombres con tanto facilidad, influyan el funcionamiento ‚n-
timo de los €rganos del insecto, que puede verse imposibilitado de
proseguir su normal desarrollo, sin necesidad de acometerle con ve-
nenos ni ir a buscarle siquiera a su propias moradas, pero esto es
hablar de un problem•tico futuro .

LAS ASOCIACIONES DE INSECTOS : PARASITISMO Y PLAGA .

En comunidades tan extensas y complejas como son las de los
insectos, se dan en el aspecto ecol€gico tan variados fen€menos de
asociaci€n de todos los matices, que su estudio ha ocupado y sigue
interesando la actividad de numerosos investigadores ; como no hay
nada vivo que sea independiente ni estable, pues la vida es siempre
relaci€n y mudanza, tampoco los insectos son seres que nacen, co-
men, crecen y mueren independientemente, sino que se relacionan
con todos los dem•s seres vivos que les rodean y en especial con los
de su misma Clase, dentro del Tipo de los Artr€podos ; estas relacio-
nes son mucho m•s varias y complicadas que las que conocemos entre
los animales superiores, pues no hay que olvidar, aunque se hace con
gran frecuencia, que los insectos viven en un mundo diferente del
nuestro, movidos por impresiones que el hombre no puede percibir
y con apetencias y reflejos distintos que apenas empezamos hoy a
comprender ; nuestra ignorancia, antes apuntada, sobre la fisiolog‚a
de estos animales, hace que tampoco podamos explicar muchos de los
actos de relaci€n que encontramos en el desarrollo de sus vidas .

Cap‚tulo maravilloso es este de las asociaciones interrelaciones
de unos y otros insectos, y hoy se conocen, respecto a las legendarias
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y populares sociedades de himen€pteros e is€pteros, muchos detalles
que causan admiraci€n aun a los iniciados y espanto mezclado con
escepticismo a los profanos ; pero aparte de lo que conocemos como
sociedades de insectos, hay una serie de relaciones, lo mismo en la
autoecolog•a que en la sinecolog•a, que son de la mayor importancia
para nosotros, por afectar fundamentalmente a la balanza biol€gica
del conjunto vegetal que tenemos que defender ; son ‚stos, entre otros
fen€menos de relaci€n, el parasitismo y el que se conoce con el nom-
bre de plaga .

Una serie de insectos, especialmente himen€pteros o d•pteros, vi-
ven como parƒsitos dentro o sobre las larvas de cole€pteros y lepi-
d€pteros fit€fagos ; otros, especialmente cole€pteros, devoran hem•p-
teros u orugas fit€fagas ; puede comprenderse lo que esto signfica
para nosotros al pensar que los insectos perjudiciales tienen entre
sus mismos compa„eros una especie de polic•a que trabaja a nuestro
favor y que puede destruir una enorme proporci€n de ellos ; este fe-
n€mero, ya conocido desde muy antiguo, ha sido estudiado desde hace
pr€ximamente un siglo en variad•simos grupos de insectos y hoy
poseemos largos catƒlogos de los parƒsitos y cazadores que atacan
a much•simas especies da„osas de lepid€pteros y cole€pteros . Las
modalidades de estos ataques son muy varias, y mientras, en ciertos
casos, la polifagia del atacante y los enemigos que ‚l mismo tiene
hacen casi in…til su trabajo en nuestro beneficio, hay, por el contra-
rio, muchos otros en que su monofagia e inmunidad los convierten en
auxiliares poderos•simos en la lucha con los fit€fagos .

Casos hay que pudieran considerarse milagrosos, como el muy
conocido de la Rodolia cardinalis contra la Icerya de las acacias y
naranjos, y con no menos espectacularidad vemos a los Calosoma
matar las orugas de "lagartas" ; a los icneum€nidos, tach•nidos y bra-
c€nidos salir de las crisƒlidas de los lepid€pteros despu‚s de matar
la pupa, y a los min…sculos calc•dados perforar los huevos que hab•an
puesto las mariposas con la l€gica esperanza de que de ellos salieran
oruguitas y no avispitas .

Es natural que el hombre moderno se haya fijado en estas inte-
resantes asociaciones de v•ctima-parƒsito que mantienen dentro de
ciertos l•mites la poblaci€n de los insectos fit€fagos para tratar de
utilizarlas en su provecho, y a veces, contemplando el aparentemente
sencillo mecanismo de estas relaciones se haya hecho la ilusi€n de
poder usar a su arbitrio de tan barata, formidable y segura arma de
combate ; en ello ha fundado esa modalidad de la defensa de sus cul-
tivos que se llama "lucha biol€gica" ; pero este arma, por eso mismo
de ser una cosa viva, es muy dif•cil de manejar, y aunque nos ha pro-
porcionado enormes ventajas en determinadas circunstancias y tra-
tƒndose de ciertos grupos de insectos, estƒn a…n muy lejos de cons-
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tituir un instrumento d…ctil, un arma sumisa a nuestro mando y orien-
table en la deseada direcci€n ; no cabe duda, sin embargo, de que mu-
chas de nuestras plagas, y me refiero, en especial, a las forestales,
alternan con los parƒsitos, o mejor dicho, alternan con los parƒsitos
en sus per•odos de auge y depresi€n, formando las l•neas de sus po-
blaciones dos sinusoides que tienen en una misma vertical sus mƒ-
ximos y m•nimos respectivos ; claro que como la eliminaci€n total de
uno de los factores es imposible, viene la l€gica reacci€n de cada uno
despu‚s del m•nimo y del mƒximo correspondiente, volviendo a re-
anudarse el ciclo que es propio de cada una de estas asociaciones y
que depende de una serie de factores que afectan de diverso modo a
cada especie ; as• se dan los ciclos aproximados de los seis a los ocho
a„os en la Lymantria dispar ; de diecis‚is a veinte en la Lymantria
monacha, y los mƒs irregulares de la T. pityocampa.

Hay, pues, entre los mismos insectos un ej‚rcito auxiliar del hom-
bre que, aunque no podamos del todo manejar, trabaja a nuestro fa-
vor, y de cuya utilizaci€n en el momento propicio pueden sacarse
grandes provechos, aunque no sepamos dominar realmente su des-
arrollo y localizar su campo de batalla, sino aprovecharnos de su ac-
ci€n, que podemos proteger ciertamente en algunas circunstancias .

Las experiencias que se han hecho de utilizaci€n de parƒsitos son
numerosas y han tendido en la mayor•a de los casos a crear una po-
blaci€n parasitaria adecuada para el combate de determinada espe-
cie da„osa all• donde la Naturaleza no hab•a procurado espontƒnea-
mente este contrapeso en favor de los vegetales ; se han creado as•
climas desfavorables a los insectos fit€fagos que, a veces, han hecho
disminuir los da„os en proporciones notables, y se han creado para-
sitismos artificiales o parasitismos provocados al introducir insectos
ex€ticos en faunas muy definidas, como son las insulares .

A veces estos experimentos no han dado resultado prƒctico algu-
no y en ciertos casos hasta han sido contraproducentes al variar de
manera de vivir, en el nuevo ambiente, las especies que se comporta-
can como beneficiosas en su pa•s de origen .

Se han sacado, no obstante, numerosas ense„anzas de la larga
serie de experimentos ya efectuados y de los que se llevan a cabo en
la actualidad sobre la aplicaci€n de los parƒsitos y cazadores ; se ha
aprendido a criar en cautividad algunos util•simos insectos carnice-ros, como las Calosoma, y los criaderos de ooccin‚•idos coccidƒfagos
estƒn hoy repartidos por todas las naciones que practican una agri-
cultura moderna .

Fen€meno ‚ste del parasitismo con tales complicaciones biol€gi-
cas que aqu• no puedo ni enumerar por completo, como son, entre
ellas, el poliparasitismo y el hiperparasitismo en todos sus grados su-
cesivos, es al mismo tiempo que un maravilloso auxiliar en el com-



bate, un arma peligrosa por lo mismo que viva, variable y huidiza ;
su estudio, la investigaci€n paciente de los numerosos factores que
la regulan, la condicionan o la anulan, _son cuestiones que requieren
a•n largas tareas investigadoras, una pl‚yade de bi€logos consagra-
dos a ella y una base sistemƒtica que a•n estamos muy lejos de poseer .

Por •ltimo, hemos de considerar en la autoecolog„a de las espe-
cies fit€fagas el fen€meno tan conocido, pero de tan oscura explica-
ci€n, que llamamos plaga ; las ideas que tiene sobre la plaga el no
iniciado en la ecolog„a entomol€gica son generalmente err€neas des-
de su base, porque supone, no sin una aparente l€gica, que una nube,
una multitud de insectos fit€fagos, cae sobre una masa vegetal y la
devora hasta consumirla ; si eso fuese cierto tendr„amos que catalo-
gar las plagas en la categor„a de los castigos divinos imprevisibles
y, por tanto, inevitables, y nuestra postura ser„a la de aguantar el
destrozo hasta su consumaci€n, o luchar, cuando la plaga ha apare-
cido, con todos los medios destructivos a nuestro alcance para ani-
quilar los causantes del da…o antes de que formidable masa se pasee
por las ruinas de nuestros cultivos ; no otra cosa ha hecho el hombre
en la mayor„a de los casos, y todos hemos o„do los comentarios de los
campesinos que ve„an destru„das sus plantas por las nubes de insec-
tos, tratƒndolas de algo que estaba fuera de todo freno posible por
parte del hombre ; o hemos contemplado, por el contrario, el desplie-
gue de los mƒs poderosos medios de combate que la moderna maqui-
naria y la maravillosa qu„mica nos proporciona actualmente, concen-
trados en apretadas masas de lucha, pudi‚ramos decir que cuerpo a
cuerpo contra millones y millones de larvas de insectos .

La plaga es, sin embargo, un fen€meno previsible, aunque no lo
sea fƒcilmente, pero un fen€meno de muy especiales caracter„sticas
la plaga es un desequilibrio de la balanza biol€gica de un conjunto
orgƒnico que tiende fatalmente, si no hay una causa extr„nseca que
intervenga con oportunidad, a la destrucci€n total del conjunto, en
el que se comprende lo mismo la parte atacada que el agente atacante ;
este fen€meno necesita, una vez desequilibrada la balanza por cau-
sas mƒs o menos patentes, pero en muchos casos desconocidas, que
el insecto fit€fago tenga a su disposici€n una cantidad prƒcticamente
inagotable de comida, condici€n que se da en los cultivos monoespe-
c„ficos, y en ese caso la multiplicaci€n del insecto, rotas ya las resis-
tencias que a ello se oponen, se verifica en progresi€n creciente, de-
vorando sin cesar, en una estaci€n o en sucesivos a…os, todos los ve-
getales puestos a su disposici€n, hasta llegar a convertir toda la masa
vegetal en una masa animal condenada a su vez a perecer por falta
de comida. Es, pues, la plaga un fen€meno patol€gico que se da en el
desarrollo an€malo de ciertos insectos y en determinadas circunstan-
cias, y por tanto, un fen€meno que pudi‚ramos llamar antinatural,

ya que ning•n ser vivo tiende a destruirse aniquilando lo que instin-
tivamente sabe es la fuente de comida necesaria para la perpetuaci€n
de la especie .

Las plagas de insectos no son, por lo general, fen€menos extr„n-
secos a los cultivos ; la especie causante suele ser una de las conoci-
das, que forma su conjunto ecol€gico y que estƒ regulada en su des-
arrollo por la competencia de muchos factores que limitan su exce-
siva multiplicaci€n ; estos factores son los climƒticos, la resistencia
natural de los vegetales, que multiplican sus defensas para no ser
devorados, y el parasitismo de otros insectos, factores que natural-
mente estƒn equilibrados, de lo que es prueba evidente la persisten-
cia de la masa vegetal que hubiera desaparecido ya de nuestra vista
a no existir esta compensaci€n constante .

En los montes naturales, de los que nuestro mundo europeo que-
dan ya tan poqu„simos ejemplos, la mezcla de especies es el gran
freno de las plagas al no presentar nunca masas continuas monoes-
pec„ficas que ofrezcan a los insectos comida preparada en las nece-
sarias condiciones requeridas ; pero los cultivos modernos, lo mismo
agr„colas que forestales, destinados a la obtenci€n en masa de un
solo producto, tal como exige la moderna econom„a, constituyen un
medio ideal para el desarrollo de la plaga ; basta que una circunstan-
cia meteorol€gica, o sabe Dios qu‚ radiaciones de las infinitas que
obran sobre los seres naturales, influya sobre el ciclo del desarrollo
del insecto fit€fago o de sus parƒsitos, en sentido favorable a aqu‚l,
para que el equilibrio se rompa y se precipite el mecanismo catastr€-
fico ; la comparaci€n con las infecciones humanas es bastante demos-
trativa : en el hombre se encuentran siempre muchos g‚rmenes pat€-
genos neutralizados por las formidables defensas cong‚nitas o adqui-
ridas que impiden su desarrollo normal e invasor, y muchas veces una
circunstancias del todo inapreciable hace fallar estas defensas y apa-
rece la enfermedad, que avanza arrolladora si no se acude a resta-
blecer el equilibrio con los medios externos que llamamos medicamen-
tos, hasta que el organismo vuelve a regenerar las defensas y a llevar
la balanza de nuestro organismo a su justo y natural equilibrio .

Muchas veces es el hombre, por su influencia directa en la repar-
tici€n de las especies, el que, creando las grandes masas vegetales
homog‚neas, ha producido abundantemente climas propicios para el
desarrollo del fen€meno, y cuanto mƒs avanza la agricultura y las re-
poblaciones forestales cubriendo enormes extensiones de terrenos con
plantas de la misma especie, tanto mayor ha sido la virulencia y la
frecuencia de las plagas de insectos .

Tan normal ha venido a ser el fen€meno, que las estad„sticas mun-
diales de productos vegetales, frutos, fibras, maderas, etc., cuenta ya,
como tributo ineludible a los insectos, una partida deficitaria que,
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siempre apreciable en la naci€n que sea, es terriblemente onerosa a
las de producci€n escasa en la materia considerada, y de una cuant•a
verdareramente asombrosa si nos referimos a las cifras mundiales ;
hace ya un cuarto de siglo se calculaban las p‚rdidas anuales causa-
das por los insectos en Norteam‚rica en 2 .000.000 .000 de d€lares ;
hoy se supone son unos 4 .000 .000.000 (1) .

Lo que hasta hace pocos aƒos no pasaba de ser un perjuicio pasa-
jero que afectaba a la econom•a de una regi€n, un pueblo o no m„s
que algunos propietarios, ha adquirido hoy la categor•a de problema
nacional en todos los Estados del mundo, porque si antes pod•amos
permitirnos el lujo, o el vicio, de dejar que cada propietario cuidase
de lo suyo y …all„ ‚l! si no cuidaba de sus bienes y ve•a mermadas o
perdidas sus cosechas, ahora que las poblaciones han aumentado en
tales t‚rminos que nada basta de los productos del campo para satis-
facer sus necesidades, no puede la naci€n dejar que se pierda la m„s
m•nima parte de su producci€n sin poner todos los remedios a su al-
cance para impedirlo, y la iniciativa privada, siempre respetable, siem-
pre atendible, pero muchas veces temerosa o impotente, necesita ser
ilustrada y ayudada en la lucha contra este enemigo, unas veces pa-
tente, otras oculto, que son los insectos, que cuando se encuentran
en esta fase de plaga nos hacen pagar tan alto tributo, rob„ndonos
un buen tanto por ciento del resultado de nuestros esfuerzos y de la
renta de nuestros capitales .

La lucha contra las plagas de insectos es, por tanto, una necesi-
dad y un deber impuestos por las modernas caracter•sticas de la eco-
nom•a de los productos vegetales en nuestro mundo superpoblado o,
por lo menos, si no superpoblado en su totalidad, s• con la poblaci€n
repartida de tal modo que las „reas de terreno dedicadas al cultivo
no son los suficientemente extensas ni est„n colocadas en la situaci€n
deseada para poder suministrar a todos los hombres la imprescindi-
ble cantidad de productos vegetales, alimenticios y de toda •ndole que
le son necesarios para vivir con un m•nimo de decoro y con una re-
serva de energ•as suficiente .

De esa lucha, llevada hasta sus t‚rminos ideales, una vez conoci-
das estas caracter•sticas que he expuesto del enemigo, del insecto, es
de lo que voy a dar un esquema en las l•neas siguientes .

(1) ' Seg†n datos recientes respecto al problema demogr„fico y entomol€gico en
los Estados Unidos de Am‚rica del Norte (Charles E . Palco, en "Annals of the Ent.
Soc. of America", marzo de 1954), la poblaci€n humana aumenta en U . S. A. en dos
millones de individuos al aƒo : de 106 millones en 1920 pas€ a 151 millones en 1950, y se
calcula que en 1975 habr„ 170 millones ; la poblaci€n actual se alimenta de los pro-
ductos de una superficie cultivada pr„cticamente igual a la de 1920 .

En la actualidad se pierden anualmente productos por valor de unos 7 .000 .000 .000
de d€lares, de los que 4 .000 .000.000 destruyen los insectos y 3 .000 .000.000 las dem„s en-
fermedades ; los agricultores gastan unos 300.000.000 de d€lares al aƒo en el combate
de las plagas (el 1 por 100 del valor de las cosechas) ; las industrias quimicas relacio-
nadas con la agricultura gastan al aƒo 8 .000.000 de d€lares en investigaci€n .
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LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS : MEC‡NICA Y BIOLOGˆA .

Ser•a rid•culo, si no fuese cruel, aconsejar al que se ve acosado
por enemigos armados hasta los dientes que antes de defenderse pro-
curase enterarse de qui‚nes eran aqu‚llos, c€mo se llamaban, d€nde
viv•an y en qu‚ relaciones de amistad estaban con sus vecinos ; para
cuando quisiera empezar tales indagaciones habr•a ya ca•do acribi-
llado a balazos .

Pero ya no ser•a tan rid•culo el que una vez rechazado el ataque,
sin andarse en contemplaciones, tratase el agredido de puntualizar
las cuestiones antedichas, pues pudiera ser que de su conocimiento
viniese a resultar que aquellos enemigos no eran tan temibles como
parec•an, ya porque fuera posible evitar f„cilmente su reuni€n, base
de su fuerza, ya porque entre ellos hab•a partidarios nuestros que no
pudimos conocer de momento cuando el anterior ataque y, en fin, por
otras muchas causas que vendr•an a demostrar el aserto, tan anti-
guo como el mundo, de que lo primero que hay que hacer para luchar
con buen ‚xito contra un contrario es conocer a ‚ste lo mejor posible .

Quiz„ los ataques volvieran a repetirse, y volvi‚ramos a tener que
defendernos con la rapidez y violencia necesaria, pero si se persist•a
en la tarea emprendida llegar•a el momento en que, cuando nuestros
enemigos planeasen un nuevo golpe, tendr•amos ya tomadas las ne-
cesarias precauciones para saberlo en seguida y desbaratar con un
pequeƒo, oportuno y en‚rgico contraataque aquello que antes puso
en peligro nuestra vida y no nos caus€ ahora m„s que una ligera
molestia .

La lucha contra las plagas se desarrolla en t‚rminos muy pareci-
dos a los expuestos, con la agravante de que el enemigo, ya lo hemos
visto, es de una complejidad extraordinaria y todo lo referente a ‚l
nos es casi en absoluto desconocido ; cuando nos ataque en masa nos
defenderemos por todos los procedimientos puestos a nuestro alcan-
ce, con una l€gica que no pueden conmover las lamentaciones de los
que nos echan en cara lo antinatural del procedimiento ; la disyun-
tiva moment„nea de matar o morir no admite, como antes dije, con-
templaciones .

As• vemos hoy d•a a las poderosas organizaciones estatales y par-
ticulares desarrollar en todo el mundo, con todo lujo de medios, la
lucha contra las plagas de insectos agr•colas o forestales ; acaban de
descubrirse y siguen cre„ndose verdaderos insecticidas, que ya no
son los cl„sicos venenos que ten•a que comerse el animal, o los l•qui-
dos malolientes que no eran sino insect•fugos ; ahora los insecticidas
verdaderos, fruto, como todo descubrimiento, de la paciente investi-
gaci€n, nos aseguran el ‚xito si sabemos emplearlos juiciosamente,
Y Poseemos eficac•simos aparatos para repartirlos a gran distancia
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en polvo, en emulsi€n, en disoluci€n, formando tenues y continuas
nubes que penetran la masa vegetal y llegan, salvo alg•n caso espe-
cial, a los insectos que viven sobre las plantas, y la aviaci€n ha fa-
bricado modelos especiales para repartir r‚pidamente estos produc-
tos, aumentando la economƒa del trabajo o permitiendo que el ataque
llegue a sitios inaccesibles para los aparatos terrestres.

Se ha salvado asƒ en el mundo una incalculable cantidad de pro-
ductos vegetales que ha hecho disminuir la enorme cuantƒa de las p„r-
didas rese…adas y que supone un ahorro apreciable al contabilizar las
ganancias de los labradores y forestales; aquƒ mismo, en nuestra
patria, se han acometido en estos •ltimos a…os operaciones de una
relativa importancia que, dado lo modesto de nuestra economƒa, re-
presentan un esfuerzo bastante mayor relativamente al efectuado por
naciones mucho m‚s ricas y mucho m‚s industrializadas que la
nuestra .

Vaya, pues, nuestro patri€tico gozo por delante de las considera-
ciones que vamos a hacer a continuaci€n, y aun nuestro particular
contento por el „xito que estas operaciones est‚n teniendo en Espa-
…a, ya que en su organizaci€n pusimos tambi„n nuestra actividad;
pero vamos a ir pensando, entre lucha y lucha, en llegar al fondo del
problema y en comprender la ƒndole del enemigo al que combatimos
y los medios que, adem‚s de estos que pudi„ramos llamar heroicos,
tenemos o podemos tener a nuestra disposici€n para dominar el in-
secto antes de que nos ataque ; no hay que olvidar que el mero hecho
del ataque supone ya una derrota no s€lo moral, sino de bastante im-
portancia material, por muy r‚pidamente que se ataje.

La masa viva que forman los insectos de una unidad biol€gica,
cultivo agrƒcola o monte, est‚ formada por una rnultittud de especies
de los m‚s variados €rdenes y de las m‚s dispares costumbres; apar-
te de la masa atacante fit€faga hay una serie de enemigos menores
tambi„n indeseables, pero adem‚s est‚n las legiones de cazadores y
par‚sitos, cuya proporci€n es a veces superior a la de los insectos
perjudiciales; existen, aparte de estos dos, para nosotros, principa-
les conjuntos, una serie de insectos que contribuyen a sostener el
equilibrio biol€gico, ya polinizando ciertas plantas, destruyendo res-
tos org‚nicos de toda clase, movilizando las partƒculas del suelo ve-
getal, acumulando semillas en sus claustros subterr‚neos y ejecutan-
do, en suma, cien minuciosas y peque…as tareas cuyo arm€nico con-
junto constituye la base en que se funda la estabilidad de la unidad
viviente considerada.

Es lo cierto que al cerrar nuestras armas de combate contra una
masa vegetal que queda sumergida en una atm€sfera mortƒfera para
la poblaci€n entomol€gica, no s€lo mueren nuestros enemigos, sino
muchos tambi„n de nuestros aliados, pues aunque las diversas sus-
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tancias insecticidas no sean igualmente activas contra insectos de uno
y otro orden, lo cierto es que los modernos productos quƒmicos usa-
dos tienen una gran potencia letal para muchas insectos y no son
inofensivos, sino para ciertos restringidos conjuntos; resulta de aquƒ
que el desequilibrio biol€gico producido por los tratamientos es pro-
fundo, que muchos de nuestros recursos para una lucha biol€gica des-
aparecen y que tal hecho es invocado por los bi€logos a rajatabla para
anatematizar estas que llaman brutales y ciegas medids de destruc-
ci€n, como si no fuera tambi„n biol€gico el derecho que tenemos a
repeler un ataque que nos pone a las puertas de la ruina, sin pensar,
de momento, en m‚s complicaciones.

Pero es cierto que cuando pasado el peligro moment‚neo pensa-
mos serenamente en el problema nos hacemos cargo de que es nece-
sario estudiarle m‚s profundamente; la biologƒa del insecto ya hemos
visto lo complicada que es, su fisiologƒa est‚ a•n llena de misterios,
pero de cada detalle que se vaya conociendo podemos sacar una en-
se…anza pr‚ctica o evitar un error cometido antes; todo el „xito de
los insecticidas modernos se debe a la larga y paciente investigaci€n
no s€lo de los quƒmicos, sino principalmente de los anat€micos, que
desentra…aron la estructura de la cutƒcula de los insectos y descubrie-
ron c€mo y por d€nde podƒa atravesarla el producto venenoso al que
anteriormente habƒan sido estos animales completamente impermea-
bles; si un dƒa se descubre alg•n agente perturbador del funciona-
miento de sus gl‚ndulas de secreci€n interna, tan fundamentales para
su vida como lo son para la de los vertebrados, poseeremos un arma
que pueda sernos de enorme utilidad, pues s€lo con retrasar o ade-
lantar unos pocos dƒas la salida de las larvas devoradoras y romper
un sincronismo con el apetecido brote del vegetal provocaremos su
muerte por falta de alimento apropiado; ensayos en este sentido se
han efectuado ya, operando sobre los factores que influyen en el bro-
te de las plantas, cosa que de momento est‚ mucho m‚s a nuestro
alcance.

Desconocemos casi en absoluto el mosaico de razas que se encuen-
tran mezcladas en cada especie, razas con caracterƒsticas diferentes,
y aun opuestas, con exigencias distintas respecto a la comida y cuya
selecci€n pudiera llevarnos a favorecer a la menos da…osa en perjui-
cio de la m‚s devoradora mientras no fuese posible suprimirlas todas.

Las llamadasfaseshoy estudiadas en los ort€pteros, que en la
llamada de gregarismo producen a las masas asoladoras que arrasan
los cultivos, y que conocidas desde la m‚s remota antig†edad no han
sido interpretadas hasta nuestros dƒas, se producir‚n seguramente
en los dem‚s insectos que forman plagas, pero su conocimiento ne-
cesita igualmente la investigaci€n dirigida y paciente que pudiera
tambi„n en su dƒa proporcionarnos factibles m„todos para detectar,
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si no para deterner, el pr€ximo desarrollo de una de estas calamida-
des, y tomar medidas con m•s tranquilidad de lo que por ahora nos
suele permitir el insecto .

La selectividad de los insecticidas es otro factor que puede rendir
maravillosos resultados ; hoy d‚a, es cierto, que ante la nube mort‚-
fera caen igual los buenos y los malos, como una ametralladora tam-
poco distingue si la masa humana que barre est• compuesta de blan-
cos o de negros ; el estudio de la fisiolog‚a de los insectos va permi-
tiendo comprender el complicad‚simo fen€meno de su envenenamien-
to por los sintƒticos productos modernos y apreciar las diferencias
que a este respecto presentan los pertenecientes a los diversos €rde-
nes, y no ser• dif‚cil que lo que se va consiguiendo con los herbicidas
se consiga tambiƒn con los insecticidas .

Todo esto-dirƒis-son sue„os, son preciosas ideas que nos hacen
concebir la vaga esperanza de que un d‚a dominaremos eso que se nos
ha presentado como poco menos que impenetrable e incognoscible ;
son, en verdad, ilusiones cuya realizaci€n puede estar a…n muy le-
jana, pero son metas, son ideales a los que hay que tender ; maneje-
mos mientras tanto las brutales armas de defensa tantas veces como
nos haga falta, pero estudiemos al enemigo, busquƒmoslo en sus gua-
ridas, vigilemos sus movimientos y no nos cojan desprevenidos sus
concentraciones .

Y hagamos caso a los que nos predican la lucha biol€gica no con
las estrechas miras con que muchos de ellos lo hacen y que nos re-
cuerdan las llamadas entre los hombres maniobras de "apaciguamien-
to", sino en toda la profunda y completa significaci€n de la palabra
biol€gico, lucha viva, lucha inteligente, lucha completa ; estudiando
al enemigo y reduciƒndole hasta sus m•s profundos refugios, y no
permitiendo que haga nada sin que nosotros lo sepamos ; domin•n-
dole, en suma .

†Quƒ hace falta para llegar a esto? Investigar, estudiar sin des-
canso, pero sin precipitaci€n ; quedan a…n muchos a„os de lucha bru-
tal y directa ; a golpes de microscopio no se matan insectos, como lo
hace un insecticida, pero con el microscopio, y encierro en esta pala-
bra la imagen de lo que representa investigaci€n, se llega a conocer
los verdaderos resortes de una lucha racional y organizada .

Por parad€jica que sea la frase, dirƒ que las plagas hay que com-
batirlas cuando no existen, cuando se incuban en un peque„o espa-
cio, cuando a…n falta mucho tiempo para que avancen en forma os-
tensible de ola devastadora arrasando los vegetales ; un peque„o y
potente esfuerzo oportuno puede entonces conjurar una futura cat•s-
trofe ; es la tƒcnica que sigue el hombre para apagar los fuegos o
tratar una enfermedad ; corre a donde nota la menor columna de
humo, aplica remedios al sentir el m•s peque„o malestar ; no espera
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a que la casa arda por todas partes, ni a que el enfermo estƒ dominado
por el mal ; la plaga, fen€meno biol€gico, por muy an€malo que sea en
su esencia, sigue los procesos de crecimiento, culminaci€n y descen-
so, que son fatales en las cosas vivas ; si se deja llegar a su fase m•-
xima ese car•cter patol€gico que tiene no s€lo para las plantas, sino
para los propios insectos, hace que su fuerza sea devastadora y poco
menos que imbatible, aunque empleemas la fuerza destructora y for-
midable de nuestros modernos medios de lucha .

Pero las plagas tambiƒn pasan por infancias peque„as y dƒbiles,
son tambiƒn en principio leves llamas que se pueden apagar de un
soplo o con un peque„o golpe de agua ; descubrirlas en tal estado ser‚a
una verdadera conquista en el campo de la lucha entomol€gica ; nos
bastar‚an unos cuantos equipos poderosos, r•pidos y, sobre todo, ade-
cuados a su misi€n, para matar en su cuna las cr‚as de los que iban
a ser futuros monstruos .

Esto, como todas las sugerencias anteriores, tiene el peligro de
ilusionar con su aparente sencillez y viabilidad a los que quieren por
cualquier medio huir de la dura y mon€tona obligaci€n diaria ; como
dec‚a con aguda frase un naturalista espa„ol : en Biolog‚a todo es di-
f‚cil, y si parece f•cil es que no se ha comprendido bien .

Porque el aprovechar la ecolog‚a de los insectos en beneficio nues-
tro, as‚ como lo que vayamos sabiendo de su fisiolog‚a, requiere una
cantidad de estudio previo, de organizaci€n, de dispendios y de tiem-
po, de tiempo sobre todo, que no podemos hoy ni imaginar, y el des-
cubrir las plagas cuando se incuban en el seno de nuestras masas ve-
getales, para acudir a destruirlas, requiere tambiƒn la formaci€n de
una que pudiƒramos llamar polic‚a entomol€gica de una extensi€n y
competencia tales que pensamos en ella como en un ideal remoto y
dif‚cilmente alcanzable .

Hay, pues, que seguir defendiƒndose por todos los medios, pese a
todos los defectos y a todas las herej‚as biol€gicas que se nos quie-
ran echar en cara ; pero hay que pensar en serio en la investigaci€n
de estas cuestiones, que nos dar•n un d‚a la verdadera soluci€n del
problema ; investigar, estudiar con dotaci€n suficiente, pero sin el
af•n de llegar en poco tiempo, cuando necesariamente hay que tardar
mucho en cubrir las etapas de un camino, si no desconocido, s‚ lleno
de estorbos de todas clases ; la violencia y la prisa, tan magn‚ficas a
veces en la vida, tan metidas dentro de nuestra manera de ser, han
estropeado tareas de esta ‚ndole que iban, por lo dem•s, bien enca-minadas ; la guerra puede ser rel•mpago entre hombres, ya que am-
bos bandos se rigen aproximadamente por mecanismos psicol€gicosparecidos ; pero contra las monstruosas masas de insectos, aparte de
esta guerra a muerte que obligados hacemos ahora, hay que trabajar
de una manera muy lenta, muy segura y muy continua si queremos
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dominar esa terrible manifestaci€n de la potencia del Creador que se
llama plaga, o sea el instinto animal desviado patol€gicamente .

Ancho campo para la investigaci€n, donde tiene que colaborar el
bi€logo puro, el naturalista, el ingeniero, el qu•mico y el legislador ;
porque, como en todo problema que afecta las cosas vivas, no hay
actividad que escape a su esfera, y de lejos o de cerca todos estamos
llamados a resolverlo con la ayuda de nuestra modesta cooperaci€n .

Que esto suceda lo antes posible debe ser el objeto de todo un am-
plio plan de estudio, en el que, como en las guerras humanas, y de
esto s• que sabe el hombre y s• que ha perfeccionado la t‚cnica, est‚
todo previsto, todo estudiado y pueda desarrollarse de modo verda-
deramente biol€gico y racional lo que hoy en una lucha, leg•tima, s•,
pero ciega y brutal, que nos exige agotadores esfuerzos momentƒ-
neos que no se compadecen con los procedimientos preconizados en
esta era biol€gica que hoy empieza a vivir el mundo, en la que, aban-
donando los usados en ios tiempos en que imperaban las fuerzas pu-
ras y los mecanismos, debemos orientarnos hacia el empleo de aque-
llos fen€menos vitales favorables a nuestros intereses humanos, para
que nos ayuden a vencer el paso de esta encrucijada en que se encun-
tra hoy la humanidad amenazada por el hambre y dominada por la
angustia .

Seguidamente, el Presidente del Consejo, D . Jos‚ Ibƒ„ez Mart•n, pro-
nunci€ el siguiente discurso :

DISCURSO DEL SR . IBA…EZ MARTIN

Se„or :

De nuevo los investigadores espa„oles se agrupan alrededor de
V. E., con adhesi€n fervorosa, y de nuevo este Consejo, en rutas evi-
dentes de laboriosidades y esfuerzos, se honra con la visita de su Fun-
dador y Caudillo .

Desde esta hora que vivimos, llena de realidades concretas, hace-
mos un alto en la tarea, para otear el panorama de la elevada misi€n
que nos hemos impuesto y contemplar el logro tangible de esta ruta
luminosa y estimulante, ruta en la que los cient•ficos espa„oles, con
t‚cnica laboriosa, haciendo gala de la virtud del silencio que prefiere
la ofrenda del fruto al exhibicionismo de la flor, van haciendo, d•a
tras d•a, sin aceleraci€n y sin descanso, su labor investigadora, total-
mente vinculada a las necesidades espirituales y materiales de la
Patria.
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Magna empresa ‚sta de ir operando sobre lo concreto, con esp•ri-
tu incansable de trabajo, con emocionado patriotismo e infatigable
tenacidad, siempre al servicio de Espa„a y de su Caudillo, en una
larga y provechosa tarea como la que aqu• nos congrega . Y gran j†-
bilo nos produce pensar que, gracias a esta tarea, en la que ha presi-
dido un sentido arm€nico y total por el cultivo de la ciencia pura y su
aplicaci€n en la t‚cnica, el Consejo es hoy un poderoso instrumento
puesto al servicio del Estado .

La investigaci€n es un deber nacional . Hab•a que cultivar aque-
llas zonas esteparias del pensamiento, y poner en estado de rotura-
ci€n espiritual el ancho campo del conocimiento y de la cultura . Y he
aqu• que hoy podemos proclamar que, mediante ese cultivo lento y
esforzado, la ciencia espa„ola sirve, de una manera clara y terminan-
te, al progreso econ€mico colectivo y se hace instrumento del bienes-
tar social .

Como organismo surgido de la necesidad, el Consejo entiende que
el principio orientador de la actividad cient•fica y t‚cnica debe ser la
suprema aspiraci€n de que esta ciencia y esta t‚cnica est‚n perma-
nentemente actualizadas y permanentemente puestas al servicio del
pueblo y de los intereses nacionales . Y de este entendimiento de que-
las energ•as f•sicas y biol€gicas de la naturaleza, en constante des-
arrollo, repercutan en beneficio de la riqueza y prosperidad de los pue-
bles, nace un creciente afƒn de superaci€n, norma de toda actividad
cient•fica de este Consejo, que con el apoyo de Vuestra Excelencia
aspira a ir orientando y encauzando a aquellos objetivos espec•ficos
que demande el inter‚s p†blico .

A„o tras a„o se ha venido reuniendo el Pleno de este Consejo, con
toda su diversidad integradora, bajo vuestra Presidencia . Hoy vuelve
a hacerlo, con mƒs realidades y mƒs esperanzas que nunca . Porque
no ha faltado en la tarea cohesi€n y disciplina, intensidad y robustez,
sentido de la colaboraci€n y perseverancia tenaz, pero ser•a in†til
enumerar ante Vuestra Excelencia estos signos externos de reconoci-
miento si no estuvieran revalidados por la efectividad cient•fica inter-
na de la Instituci€n . Y en este sentido, al enumerar algunas de las rea-
lizaciones investigadoras de los †ltimos a„os, cabrƒ estimar no s€lo
la relevancia cient•fica estricta de tales actividades, sino su valor como
exponente de la vitalidad y desarrollo del Consejo .
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PATRONATOS "RAIMUNDO LULIO", "MEN€NDEZ PELAYO"

Y "SAAVEDRA FAJARDO" .

La honda afinidad de sus materias de investigaci•n ha llevado a
los Patronatos "Raimundo Lulio", "Men‚ndez Pelayo" y "Diego de
Saavedra Fajardo", a constituir una Comisi•n Conjunta cue lleva dos
aƒos de actividad, con la finalidad de imprimir una direcci•n unifor-
me y com„n a las tareas de los Institutos y Centros que investigan
sobre las ciencias del esp…ritu, y tienen con frecuencia problemas afi-
nes v necesidades comunes . Nuestra experiencia, hasta este momen-
to, ha resultado extraordinariamente satisfactoria, y el trabajo de la
Comisi•n comienza a producir inequ…vocas muestras de mayor vita-
lidad y florecimiento de las actividades investigadoras en el campo de
las Letras. Como fruto de esta labor, cuenta hoy el Consejo de Inves-
tigaciones con un Reglamento de Publicaciones, que rige esta funda-
mental actividad ; ha redactado asimismo el Reglamento de los Be-
carios y Pensionados de este Consejo, unas Normas para la correc-
ci•n de pruebas en las ediciones cient…ficas, y las disposiciones com-
plementarias sobre contratos de trabajo con los colaboradores de
estos Patronatos .

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Los trabajos del Patronato "Raimundo Lulio", dedicado a las in-
vestigaciones teol•gicas, filos•ficas, jur…dicas y econ•micas, han ren-
dido frutos importantes en todas las direcciones de su campo inves-
tigador. Son muy de notar las Semanas de Teolog…a y dr Estudios B…-
blicos, que con sabia y firme tenacidad ha venido reuniendo el Ins-
tituto "Francisco Su†rez", de Teolog…a, que ya a estas fechas ha re-
cogido los estudios expuestos en vol„menes magistrales sobre la En-
c…clica Humani G‚neris, y El Movimiento Ecumenista . Estas Sema-
nas de estudios eclesi†sticos demuestran, de una parte, la aguda aten-
ci•n de nuestros Centros a los problemas actuales de la vida intelec-
tual, y de otra parte, han sido magn…fico exponente de la vocaci•n
cient…fica y la honda preparaci•n t‚cnica del Clero espaƒol en nues-
tros d…as. An†loga manifestaci•n y actividad cient…fica supuso la Se-
mana Internacional de Derecho Can•nico, celebrada por el Instituto
"San Raimundo de Peƒafort", con ocasi•n de las solemnidades acad‚-
micas d‚] VII Centenario de la Universidad de Salamanca .

El Instituto "Luis Vives", de Filosof…a, ha incrementado sus acti-
vidades e investigaciones sobre psicolog…a experimental, enlazando
sus trabajos con el Ministerio del Aire, con el Patronato "Juan de la .
Cierva" y con la Escuela de Psicolog…a y Psicotecnia creada en la
Universidad de Madrid . La investigaci•n sobre cuestiones de Peda-
gog…a, que tan fundamental es para la formaci•n humana del pueblo
espaƒol, ha tenido en el Instituto "San Jos‚ de Calasanz", un ejem-
plar centro de trabajo, que en estos aƒos ha editado la nueva revista
Estudios Cl†sicos . El Instituto "Balmes", de Sociolog…a, ha creado
nuevas Secciones, y ha publicado el tercer volumen de su serie Estu-
dios Denzogr†ficos, y el Instituto "Francisco de Vitoria" han manteni-
do la presencia de Espaƒa y la investigaci•n espaƒola en Congresos
internacionales celebrados en La Haya y S†o Paolo .

Junto a la labor, remansada y fecunda, de los Centros del Patro-
nato "Raimundo Lulio" que acabo de nombrar, y que ya estaba con-
sagrada por aƒos de autorizada experiencia, es muy notable, Seƒor,
el impulso que en los tres aƒos „ltimos han logrado, dentro del Pa-
tronato "Raimundo Lulio", las investigaciones de car†cter econ•mico-
jur…dico y sociol•gico . Primeramente, con la creaci•n en Barcelona
de un centro consagrado a estas investigaciones, que respondiese al
anhelo de la Ciudad Condal de contar con una instituci•n cient…fica
que diera cauce al estudio de su potente y viva realidad econ•mica .
Y as…, el nuevo Centro ha nacido en ancho contacto con la vida social,
y muy singularmente con la Diputaci•n Provincial de Barcelona . De
este modo, el nuevo Centro de Estudios Econ•micos, Jur…dicos y So-
ciales, creado por este Consejo Superior en mayo de 1953, cuenta con
una valiosa biblioteca de econom…a y con un presupuesto dotado por
mitad con fondos del Consejo y de la Diputaci•n barcelonesa. Los tra-
bajos ya iniciados versan especialmente sobre el estudio econ•mico y
sociol•gico de los movimientos de poblaci•n ; acerca del tr†nsito de
la mentalidad campesina a la vida y mentalidad del obrero de las ciu-dades , y sobre las manifestaciones y consecuencias socio-demogr†fi-
cas de la industrializaci•n en el campo y en la ciudad. Todas estasi
nvestigaciones se basan en datos de primera mano, tomados directa-
mente por los Becarios y Colaboradores de Centro con extrema pro-bidad cient…fica .

Junto a los problemas econ•micos y sociol•gicos han encontrado
tambi‚n en Barcelona nuevo inter‚s las investigaciones jur…dicas, que
han dado nacimiento al nuevo Instituto de Derecho Comparado, ins-
tituido tambi‚n el aƒo 1953, para dar cauce al movimiento compara-
tista despertado por el Seminario de Derecho Comparado, que orga-
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niz€ el Instituto de Estudios Europeos . El nuevo Instituto de Dere-

cho Comparado ha venido a reanudar una vieja tradici€n espa•ola
que arranca de 1851, en que se cre€ en Madrid la primera c‚tedra de
Derecho Comparado, ya que las instituciones an‚logas en Europa
no nacieron hasta los principios de este siglo . Una revista dedicada a

estos estudios ha aparecido ya . A este mismo orden de ideas respon-
de el Instituto Jurƒdico Espa•ol de Roma, que con sus publicaciones
y el trabajo de sus Becarios y Colaboradores mantene la aportaci€n
y el prestigio de Espa•a en la cuna del Derecho de Occidente .

La experiencia de estos nuevos Centros de trabajo en materias
jurƒdicas y sociales, sumada a la autoridad de nuestros Institutos
m‚s antiguos, ha puesto de relieve la necesidad de una m‚s estrecha
colaboraci€n entre los juristas, soci€logos y economistas que inves-
tigan en el ‚mbito intelectual del Consejo, y ha servido de estƒmulo
para la constituci€n, en el seno del Patronato "Raimundo Lulio", de

una Junta Coordinadora de estas investigaciones . Con ello el Consejo

remoza y vigoriza su atenci€n a unas investigaciones que en la hora
presente son de un noble y alto inter„s nacional, y han de servir para
acometer con fundamento cientƒfico la resoluci€n de importantes pro-

blemas de la vida espa•ola . Temas como la contabilidad social, la es-

peculaci€n del suelo y de la productividad y el estudio de las relacio-
nes humanas entre los miembros que a trav„s de la empresa realizan
la producci€n, abonan la trascendencia de unas investigaciones que
por su exactitud, rigor y desinter„s, podr‚n servir de instrumento
valioso para el conocimiento de la inmediata realidad hist€rica de

Espa•a.

PATRONATO "MEN…NDEZ PELAYO" .

Las Humanidades cultivadas en los Centros incluidos en el Patro-
nato "Men„ndez Pelayo" han seguido su normal desarrollo sin que
sus Institutos hayan tenido en los †ltimos tres a•os m‚s variaci€n
que la creaci€n del Centro de Estudios Jacobeos . El deseo de encau-
zar el gran movimiento de inter„s cientƒfico que el Santuario del Ap€s-
tol ha despertado, especialmente en estos †ltimos a•os, y promover
la investigaci€n de las cuestiones relacionadas con el Sepulcro de San-
tiago y la atracci€n espiritual que ejerci€ en el mundo, movi€ al se•or
Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela a crear, en colabora-

ci€n con el Consejo de Investigaciones Cientƒficas, este Centro, al que
se asigna la finalidad de impulsar los estudios en torno a la persona
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de Santiago el Mayor, su actividad apost€lica, sepulcro, culto, pere-
grinaciones a su Santuario, historia de la Sede Compostelana y lite-
ratura y arte jacobeos .

Cabe registrar tambi„n, como un hito fundamental en la vida del
Patronato "Men„ndez Pelayo", el nombramiento de los primeros Co-
laboradores adscritos a las investigaciones de Letras, con lo cual han
quedado consagradas las vocaciones estudiosas de diez especialistas
dedicados a la fundamental investigaci€n en las ciencias del espƒri-
tu, que significan las m‚s profundas realizaciones de la ciencia es-
pa•ola .

Se ha mantenido tambi„n con el ritmo normal la publicaci€n de
las Obras Completas de D . Marcelino Men„ndez Pelayo, que en estos
a•os han visto publicadas las tres series tituladas Bibliografƒa His-
pano-Latina Cl‚sica, Biblioteca de Traductores Espa•oles y La Cien-
cia Espa•ola. Esperamos que esta monumental edici€n de las obras
del m‚s insigne pensador espa•ol de los tiempos modernos, podr‚
terminarse para el pr€ximo a•o, y como aportaci€n de este Consejo
Superior de Investigaciones Cientƒficas a las conmemoraciones cen-
tenarias de Men„ndez Pelayo .

Ha sido asimismo notable el trabajo investigador de la Comisi€n
Espa•ola de Latƒn Medieval, que simult‚neamente en Madrid y Bar-
celona, ha realizado despojos l„xicos que han dado lugar a m‚s de
veinticinco mil fichas. Los materiales correspondientes a la letra L
han sido ya remitidos a la Uni€n Acad„mica Internacional para su
inclusi€n en el Diccionario Medieval que este Centro prepara . Tam-
bi„n en estos a•os se ha hecho realidad la Biblioteca Reyes Cat€licos,
que recoge en rigurosos estudios monogr‚ficos muchos aspectos fun-
damentales de la m‚s grande „poca de la Monarquƒa espa•ola.

Tambi„n bajo los auspicios del Patronato "Men„ndez Pelayo" han
comenzado los trabajos para la edici€n de un Enciclopedia Ling‡ƒs-
tica Hisp‚nica, destinada a recoger los resultados obtenidos en los
†ltimos cincuenta a•os en el campo de la Filologƒa peninsular . La Co-
lecci€nde Documentos Espa•oles Medievales ha preparado la edici€n
de los fondos que se guardan en la Catedral de Le€n, y una Comisi€n
de especialistas dirige la edici€n de los Cl‚sicos Hisp‚nicos, con que
el Consejo de Investigaciones contribuye a renovar el conocimiento
y la ex„gesis permanente de los autores que fueron padres de nuestra
cultura y guƒas de nuestro idioma.

La obra particular de cada uno de los Centros que integran el Pa-
tronato ha seguido en estos a•os el lento y acompasado ritmo con quese d

esarrollan las investigaciones cientƒficas . Todos ellos han mante-
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nido la publicaci€n de sus revistas y trabajos monogr•ficos. Cabe des-

tacar, sin embargo, en el sector de las ciencias filol€gicas, la pr€xima
instalaci€n de un Laboratorio de Fon‚tica, que recogiendo los ƒltimos
avances de la t‚cnica, venga a servir el estudio fonol€gico de nuestro

claro y rico idioma . Tambi‚n en el Instituto "Miguel de Cervantes"

ha comenzado a publicarse la revistaBolet„n de Filolog„a Espa…ola,

que servir• para coordinar el esfuerzo de los que ense…an espa…ol en

el extranjero. Entre los trabajos de filolog„a sem„tica, es justo se…a-
lar el constante y bien orientado esfuerzo del Seminario Filol€gico
Cardenal Cisneros, que prepara la edici€n de una moderna Biblia Po-

liglota y editar• en el curso de este a…o los primeros volƒmenes de

esta nueva edici€n b„blica.
El cultivo de las ciencias hist€ricas sigue desarroll•ndose en el

Consejo, y nuevos volƒmenes han venido a nutrir la serie deCat•lo-

gos de manuscritos conservados en fondos eclesi•sticos, y en la Co-
lecci€n de Textos Litƒrgicos Medievales. Los estudios americanistas

esclarecen la obra de Espa…a m•s universal, con las investigaciones

del Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo" y dela Escuela de Es-

tudios Hispano Americanos de Sevilla. El Instituto "Reyes Cat€li-
cos", de Granada, que espera instalarse pronto en el hermoso edifi-
cio de la Madraza, ha comenzado los trabajos para la publicaci€n de

un Atlas Ling†„stico Etnol€gico de Andaluc„a .

La tradici€n art„stica de Espa…a, de tan largo y rico linaje, ha
recibido nuevos instrumentos de conocimiento en la serie monogr•-

fica Arte y Artistas, que ha comenzado a publicar el Instituto "Diego

Vel•zquez", de Arte, mientras que el Instituto "Rodrigo Caro", de Ar-
queolog„a, complet€ su instalaci€n con ocasi€n del IV Congreso In-
ternacional de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas, y ha comen-
zado a editar su cat•logo peri€dico de inscripciones espa…olas, que

lleva el nombre deHispania Antiqua Epigraphica . La nueva revista

Numario Hisp•nico recoge las investigaciones numism•ticas enco-

mendadas al Instituto "Antonio Agust„n" . La cultura popular espa-
…ola mantiene la atenci€n investigadora del Centro de Etnolog„a Pen-

insular, y el Instituto Nacional de Musicolog„a ha acrecentado du-
rante estos a…os sus series bibliogr•ficas, especialmente con la pu-

blicaci€n de Opera Omnia, de Crist€bal de Morales, insigne cantor

espa…ol de la Capilla Vaticana. Muchas otras publicaciones de este
Patronato, ya redactadas, esperan tan s€lo los medios econ€micos

necesarios para salir a luz .
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PATRONATOS "JOS‡ MARˆA QUADRADO"
y "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO" .

La labor de estos Patronatos ha mantenido su fecunda continui-
dad, recogiendo de una parte el profundo latido de la cultura espa-
…ola en los •mbitos locales, y proyectando nuestras investigaciones
en los medios internacionales mediante el, Patronato "SaavedraFa-

"JOS‡ M.' QUADRADO" .

El Patronato "Jos‚ M." Quadrado", de Estudios e investigaciones
Locales, ha seguido durante estos a…os sus varios y activos estudios,
manteniendo contacto con los diversos centros provinciales. Una
prueba del sentido nacional que existe en el Patronato es la idea de
ir formando cat•logos documentales y bibliogr•ficos dentro del •m-
bito geogr•fico nacional . Los trabajos efectuados por los distintos
Institutos y Centros del Patronato quedaron reflejados en las nume-
rosas revistas y publicaciones que recogen lo m•s esencial sustan-
cioso de la labor . Recientemente se aprob€ por el Consejo Ejecutivo
la incorporaci€n al Patronato de nuevos Centros, como el Instituto
de Estudios Madrile…os, el Instituto de Estudios Jiennenses y el Ins-
tituto de Estudios Sorianos . Entre las revistas aparecidas ƒltima-
mente, se…alemos las tituladas "Seminario M‚dico" y "Bolet„n del
Instituto de Estudios Jiennenses", ambas aparecidas en Ja‚n y cu-
yas p•ginas representan una valiosa aportaci€n que a…adir a la muy
importante que las revistas de los otros centros representan para el
desarrollo de la cultura nacional. Todos los Institutos locales han
continuado su tarea de extensi€n cultural a base de conferencias, pu-blicaciones-s€l o en la "Instituci€n Fernando el Cat€lico", de Zara-
goza, pasan de cien los libros editados en estos tres ƒltimos a…os-,
excavaciones, Exposiciones art„sticas y bibliogr•ficas, creaci€n de Ar-
chivos hist€ricos y Bibliotecas pƒblicas, trabajos bot•nicos y biol€-
gicos, secciones de arqueolog„as y restauraciones art„sticas, conme-
moraciones, homenajes, excursiones, cert•menes literarios y otras
labores de inter‚s cient„fico, filol€gico, arqueol€gico e hist€rico .

jardo"-PATRONATO
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PATRONATO "DIEGO SAAVEDRA FAJARDO" .

Tambi€n en el Patronato "Diego Saavedra Fajardo" son de ano-
tar actividades investigadoras destacadas . El Instituto "Juan Sebas-

ti•n Elcano" ha creado un Departamento de Geograf‚a Aplicada, que
nos ha de llevar a un conocimiento m•s inmediato y veraz de las rea-
lidades f‚sicas y humanas que viven sobre el viejo y trillado suelo de

Espaƒa. Estos trabajos han empezado ya a nutrir las p•ginas de una
nueva publicaci„n, aparecida bajo el t‚tulo de Geographica. El Ins-

tituto de Estudios Pirenaicos mantiene su investigaci„n m…ltiple y
atenta sobre el hecho geol„gico y cultural de la firme barrera pire-

naica ; esta clara y sostenida directriz de investigaci„n manifest„ su

eficaz validez en el pasado . otoƒo, con ocasi„n de las sesiones del
II Congreso Internacional de Pirine‚stas, celebradas en Luch„n. El

Instituto de Estudios Africanos enriquece con generoso esfuerzo la
bibliograf‚a de los espacios africanos confiados a la responsabilidad
de Espaƒa, y la Universidad Hispano Americana de Santa Mar‚a de
la R•bida mantiene un magisterio firme y constante sobre los temas
de la cultura hispanoamericana, que han de dar ra‚z permanente a la
colaboraci„n hist„rica entre los pueblos que siguen teniendo como ins-
trumento expresivo la lengua castellana .

PATRONATOS "RAM†N Y CAJAL" Y "ALONSO DE HERRERA" .

Las investigaciones sobre Ciencias m€dicas y naturales, centra-
das en los Patronatos "Ram„n y Cajal" y "Alonso de Herrera", for-
man un armonioso conjunto en el que las sutiles especulaciones te„-
ricas encaminadas al m•s profundo y completo conocimiento de los
procesos naturales, se combinan con fecundos trabajos sobre las apli-
caciones de aquella labor b•sica en el campo de la medicina, de la in-
dustria y de la agricultura, €stas con creciente relaci„n cient‚fica con
las actividades investigadoras desarrolladas por el Ministerio de

Agricultura .
El campo de las Ciencias M€dicas y Biol„gicas, que va desde las

investigaciones b•sicas de la Morfolog‚a y la Fisiolog‚a hasta las ra-
mificaciones especializadas como la Oftalmolog‚a y la Ginecolog‚a,
han desarrollado su continuada labor, que ha podido ser presentada
en varios Congresos Internacionales de Bioqu‚mica, de Fisiolog‚a, de
Nutrici„n, de Zoolog‚a, de Hidrolog‚a, etc ., celebrados en Europa y
Am€rica, y al mismo tiempo ha seguido formando personal investi-
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gador en los m•s destacados Institutos investigadores de Alemania,
Francia, Gran Bretaƒa, Suiza, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda,
etc€tera. El desarrollo del Patronato ha seguido su camino ascenden-
te, patrocinando aquellos trabajos que han podido ser alcanzados por
los medios disponibles. Algunas Secciones han enriquecido y diversi-
ficado su labor hasta exigir su constituci„n en Departamentes : as‚,
en Farmacia Gal€nica, en Qu‚mica-F‚sica Biol„gica, en Biof‚sica, en
Fisiopatolog‚a de la reproducci„n humana, en Anatom‚a ; y a su vez,
otros dos Departamentos han llegado a constituir Institutos, como el
de Cirug‚a Experimental y el de Metabolismo y Nutrici„n .

Los delicados y pacientes ensayos sobre mejora de cereales, •r-
boles frutales y ganader‚a, que con firme sentido de continuidad se
llevan a cabo en la Estaci„n Experimental de Aula Dei, Misi„n Bio-
l„gica de Galicia e Instituto de Biolog‚a Aplicada de Barcelona, re-
percuten con intensidad creciente en los medios rurales nacionales,
que ven mejorados sus rendimientos agr‚colas mediante el empleo d€
las selectas semillas de ma‚ces h‚bridos, trigos, centenos y de finas
variedades de •rboles frutales, que le son proporcionados ampliamen-
te por aquellos centros . No queda con ello agotada la capacidad in-
vestigadora de estas Instituciones, que simult•neamente ahondan en
los sugestivos y prometedores estudios sobre gen€tica vegetal y ani-
mal y contin…an su lucha contra las devastadoras plagas de los pinos
de Arag„n y Cataluƒa y la insidiosa tinta de los castaƒares gallegos .

El arduo empeƒo de revalorizar econ„micamente la des€rtica re-
gi„n del sudeste espaƒol, que corre a cargo del Instituto de Aclima-
taci„n de Almer‚a, se desarrolla satisfactoriamente, habi€ndose po-
dido ofrecer al Ministerio de Agricultura un plan que, al propio tiem-
po que produce una considerable mejora en la condici„n econ„mica
de los sufridos agricultores de aquella regi„n, preserva a los suelos
de la catastr„fica erosi„n y pone a disposici„n de la industria un buen
n…mero de interesantes productos derivados .

El Instituto de Edafolog‚a prosigue con ritmo creciente sus in-
vestigaciones dirigidas a un conocimiento mejor de los tipos de sue-
los existentes en la variada geograf‚a espaƒola, de su estructura, de
sus deficiencias minerales y de su grado de fertilidad. Estas investi-
gaciones fundamentales, que se han realizado en muchas ocasiones en
Suelos de comarcas del mayor inter€s agr‚cola, han permitido encon-
trar soluci„n a numerosos problemas, cuyo acierto ha sido contras-
tado al pasar del recogido •mbito del laboratorio al din•mico y abier-
to de las actividades industriales y de la agricultura pr•ctica .
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labor del Instituto se ha visto reflejadaen la crea
eccionesen Sevilla-en relación con la Diputación

Canarias,Santiagoy Salamanca,que atienden a loslemasparticularesde dichas regiones.
En el Instituto "Celestino Mutis" continúansus tradicionalesin

vigacionessobrelas drogasprocedentesde la importanteflora medicinal española,poniendo a punto nuevastécnicas de valoración deprincipios activos y ensayandosin cesarel campo de sus aplicaciones terapéuticas.También progresansatisfactoriamentelos trabajossobreCitogenéticay Cultivos artificiales de tejidos.
El sugestivocampode la actividadmicrobianaesel objeto del Instituto de Microbiología "JaimenFerrán". Dirigido con un conceptomodernoy amplio de la Microbiología,abarcaen su investigaciónnosolamentelos gérmenespatógenos,sino todas aquellas especiesmicrobianasqueson la basede interesantesindustriasde fermentaciónque permiten revalorizar materiasprimas, obtenerproductos de lamayor importanciaindustrial y ayudarpoderosamentea la elaboración de vinos de excelentescaracterísticas.
El Instituto Cavanillesy el JardínBotánico de Barcelonacontinúan la gloriosatradición de los grandesbotánicossistemáticosespañoles,realizandocampañasbotánicasen las más diversasregionesespañolas.Al propio tiempo seesfuerzaen la luchacontra las royasy otrasplagasde los cerealesy en el aislamientoy cultivo de diferentes razasde hongosde marcadaactividadantibiótica.
El Instituto de InvestigacionesVeterinarias,recientementeintegrado en el Patronato,ha desarrolladoimportantestrabajossobrefisiología animal, reproduccióne inseminaciónartificial; al propiotiempo realiza ensayosde mejoray selecciónde ganadoslanares,entre ellasel Karakul, y de las lanasy pielesde ellosobtenidas.
Toda esta dilatada labor del Patronato,que ha sido expuestaenlíneasgenerales,y el desarrollode nuevosprogramasde trabajo, haobligado a la creaciónde nuevoscentrosy departamentos,como laEstaciónExperimentaldel Zaidín,que se ocupade los problemasagrícolas de la rica vegagranadina;la Secciónde Faunadel Suelo y laSección de Estadística,aplicada principalmentea problemasbiológicosy agrícolas.Por otra parte,los Institutosya existenteshanvisto mejoradasnotablementesus instalaciones,y en este sentido sedebedestacarla próxima inauguraciónde los nuevosedificios de laEstaciónExperimentalde Aula Dei y la Misión Biológica de Galicia.Lasrelacionesinternacionalesdel Patronatohansido duranteesteperiodo particularmenteintensasy fecundas.Los investigadoreses-

pañoleshanpresentadocomunicacionesen Congresoscomo el
tánica de Parísy el de Suelosdel Congo.Estoscontactos,al propio
tiempo que originan un provechosointercambio de conocimientos,
contribuyenal crecienteaprecio y valoraciónen el ámbito interna
cional de la investigaciónespañola.Valiosa&,pruebasde ello lo cons
tituyen los recientesnombramientosde miembrosdel Patronatopara
puestosen varias Sociedadesy Organismosde Investigaciónextran
jeros.

PATRONATO "ALFONSO lI SABIO".

En el grupo de los Centrosdedicadosal cultivo de la Matemática
destacala creacióndel Instituto de Cálculo,abiertoa la colaboración
de cuantosOrganismosoficiales o privadosse interesenpor ella. Los
Departamentosautónomosde Estadísticay Electricidad hanalcan
zadola mayoríade edaden su rápido desarrollo,convirtiéndoseres
pectivamenteen Instituto de InvestigacionesEstadísticase Instituto
de Electricidad.Tambiéna consecuenciade su crecimiento,otros va
rios Centros del Patronatose hanreorganizadoprofundamenteme
diante la creaciónde nuevoslaboratorios,seccionesy departamentos
en los mismos; destacanen estesentidoel SeminarioMatemáticode
Barcelona,y muy especialmenteel Instituto de QuímicaFísica "A. de
GregorioRocasolano".Merecesubrayarseasimismola admirableex
pansiónnacionalalcanzadapor el Instituto "Alonso Barba", de Quí
mica, con las veintantasSeccionesinsertasen todas las Universida
des españolas.

Otra característicade las actividadesdel Patronatoes su acusa
do sentidode colaboración,tanto de los Centrosentresí como entre
los de otros Patronatosdel Consejo y con múltiples Organismosofi
ciales y privados, lo que implica unacelosaatencióna todasuertede
problemasnacionales.Destacanen este aspectoel Instituto de Inves
tigacionesEstadísticas;el "Daza Valdés", de Optica; el "Lucas Ma-
liada", de Geología,y el Instituto Nacionalde Geofísica.

Convienesubrayarmuy especialmentela crecienteproyecciónin
ternacinalde la vida del Patronato,queresultacadavez másacusada
en intensidad,extensióny categoría,hastaalcanzarhoy día el carác
ter de una verdaderaósmosismundial de los Centrosdel Patronato
con sus homólogosextranjeros,determinantede hechosnuevos en
la historia de la ciencia esnañolacontemporánea.Paraespigar tan
sólo unospocosentretales hechosen el períodoabarcadopor la pre
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sente exposici€n, consignaremos el ingreso de Espa•a en la Uni€n
Internacional de Matem‚ticas y en la Uni€n Internacional de Radio ;
la reuni€n en Madrid del - Comitƒ Ejecutivo de la Uni€n Internacional
de Qu„mica Pura y Aplicada, la celebraci€n-con ocasi€n de las Bodas
de Oro de la Real Sociedad Espa•ola de F„sica y Qu„mica-de tres
coloquios internacionales (subvencionado uno de ellos por la UNES-
CO), que reunieron en total a m‚s de un centenar de destacados es-
pecialistas extranjeros, incluidos varios Premios N€bel ; la observa-
ci€n-en colaboraci€n con la Uni€n Internacional de Astronom„a-
de los eclipses solares de 25 de febrero de 1952, en Guinea espa•ola, y
de 30 de junio de 1954, en Estocolmo ; la elecci€n del Director del Ins-
tituto "Daza Valdƒs" como Presidente del Consejo Ejecutivo de la
nueva revista internacional "Optica Acta" y el nombramiento de Pre-
sidente de la Comisi€n de Corrientes Tel…ricas de la Uni€n Interna-
cional de Geodesia y Geof„sica a favor del Director del Observatorio
del Ebro .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA".

Entre los …ltimos acontecimientos y actividades m‚s destacados
del Patronato "Juan de la Cierva" hay que mencionar la inauguraci€n
por S. E. el Jefe del Estado del Laboratorio de Vigo del Instituto de
Investigaciones Pesqueras, en septiembre de 1952, y la del Instituto
de la Grasa, en abril de 1953 . De otra parte, el Instituto del Hierro
y del Acero ultim€ sus instalaciones qu„micas, mec‚nicas y semi-in-
dustriales en un edificio adaptado a tal fin, donde ya desarrolla su
labor. Asimismo, el Instituto de la Construcci€n termin€ el edificio
de su Centro propio, en el que se pueden realizar construcciones por
v„a experimental y existen plantas piloto de fabricaci€n de materiales .

Igualmente hemos de recordar que la Sede Central del Patronato
se instal€ ya en su edificio propio, en el que se albergan, adem‚s del
Instituto de Racionalizaci€n, el Centro de Informaci€n y Documen-
taci€n, el Centro Experimental del Fr„o, la Comisi€n de Energ„a E€li-
ca y otras Comisiones Gestoras Especiales que funcionan hasta la
creaci€n de sus centros .

En el orden de las realizaciones cient„ficas, e independientemente
de los trabajos que se publican en las diversas revistas del Patronato,
deben mencionarse por de pronto el registro de 77 patentes .

Hay, adem‚s, una serie de realizaciones afortunadas, de las que
destacaremos por su importancia las siguientes : ante todo, el ƒxito
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alcanzado en el Congreso de Bremen por los prototipos de radar del
instituto de Electr€nica . En segundo lugar, la „ntima colaboraci€n del
Instituto del Carb€n con la industria en las investigaciones sobre
mezclas coquizables . Luego, las investigaciones sobre el aderezo de
aceitunas y los ensayos de modelos de maquinaria de extracci€n de
aceites por el Instituto de la Grasa .

Asimismo, la extensi€n a los distintos sectores costeros espa•o-
les, en „ntima relaci€n con los puertos pesqueros correspondientes,
de las investigaciones del Instituto de esta especialidad . Despuƒs, la
aplicaci€n de sistemas y patentes del Instituto de la Construcci€n a
la edificaci€n de viviendas . Y, finalmente, los ensayos del Departa-
mento de Pl‚sticos del Instituto de Qu„mica, encaminados al mejo-
ramiento de las l„neas de comunicaci€n por la aplicaci€n de siliconas,
etcƒtera .

De otra parte, es conveniente subrayar que el interƒs de las in-
vestigaciones que van llevando a cabo ha determinado la contribu-
ci€n a ellas de Departamentos Ministeriales, Organismos distintos e
incluso de la iniciativa privada . En el primer aspecto, los Ministerios
del Ejƒrcito, Marina y Aire est‚n interesados en las investigaciones
electr€nicas ; el Ministerio de Obras P…blicas, en las del Instituto de
la Construcci€n, y el de Comercio, en las Investigaciones Pesqueras .
La Comisar„a de Abastecimientos, por su parte, subviene a los tra-
bajos del Instituto de la Grasa . El Instituto Nacional de Industria
facilita el financiamiento de las instalaciones experimentales del Ins-
tituto del Carb€n, de Oviedo, interesado en sus trabajos, que han de
repercutir en provecho de la siderurgia nacional . Por otra parte, au-
menta en general el n…mero de planteamientos de estudios especiales
por la iniciativa particular, sobre todo del dominio de la soldadura,
grasas, pl‚sticos, qu„mica vegetal, etc .

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha cedido terrenos
para que la Sede Central del Instituto de Investigaciones Pesqueras
se construya all„, y asimismo hay ofrecimientos para Laboratorios
costeros en otras localidades .

Por …ltimo, no quisiƒramos dejar de recordar que, a travƒs del
Centro de Informaci€n y Documentaci€n del Patronato, se proporcio-
na una asidua informaci€n a la industria, poniendo en su conocimien-
to, con difusi€n extraordinaria, los temas de estudio, las tƒcnicas de
trabajo y el contenido de las revistas tƒcnicas que, en n…mero supe-
rior al millar, se reciben en su Biblioteca Central . El „ndice de Suma-
rios que edita este Centro ha encontrado una gran acogida en los me-
dios industriales, y el servicio de microfilm puesto a disposici€n de
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ellos es utilizado ampliamente, lleg€ndose en el a•o ‚ltimo a despa-
char un n‚mero de fotogramas que excede de los treinta millares .

Al concluir esta apretada enumeraciƒn de hechos, que jalonan de
rotundas efectividades nuestra reciente trayectoria cient„fica, no pue-
de ciertamente decirse que la realidad de estos a•os haya defraudado
las esperanzas de los primeros momentos . Edificios adecuados, bi-
bliotecas especializadas, material cient„fico moderno, centros experi-
mentales, laboratorios, sectores in…ditos de investigaciƒn conquista-
dos a las grandes zonas €ridas que presentaba el panorama cient„fico
espa•ol, publicaciones, patentes, nuevas t…cnicas de aplicaciƒn pr€c-
tica, conexiones vitales con Ministerios y la Industria, relaciones y
prestigio internacionales, incitaciƒn y ejemplo para otros pa„ses, pero
sobre todo investigadores, colaboradores, becarios, pensionados, au-
xiliares de la investigaciƒn ; en todos estos cap„tulos podemos presen-
tar hoy ante Vuestra Excelencia aportaciones efectivas y crecientes .

Pero todo esto y mucho m€s es necesario en la marcha ascensio-
nal del pa„s .

VALOR ECON†MICO DE LA INVESTIGACI†N .

Tradiciƒn y fecundidad.

La actividad cient„fica constituye la base de la t…cnica, y la t…c-
nica es esencial en el desarrollo de la realidad econƒmica . Desde esta
misma realidad se llega a considerar la labor investigadora como una
fuente de beneficios. Es un hecho patente la trascendencia de los cen-
tros investigadores en el crecimiento de la capacidad econƒmica d
las naciones . La investigaciƒn no es un lujo, ni un af€n superfluo,
sino un valioso instrumento en la econom„a de los pueblos . Los tra-
bajos investigadores, dirigidos por un personal competente y operan-
te, se reconocen ya como cr…ditos activos y como fuentes de inmedia-
tos beneficios. El capital que se consagra a la investigaciƒn es un ca-
pital rentable .

Puede decirse que los nuevos horizontes de la industria y de la

agricultura descansan sobre la inteligente aplicaciƒn de los trabajos
investigadores. Por eso, en grandes pa„ses la industria sostiene gran-
des laboratorios de investigaciƒn en los que trabajan centenares de
f„sicos y qu„micos en incesante b‚squeda; y aparte de los Institutos
propios, la industria ayuda intensamente a los Institutos oficiales,
que devuelven, multiplicada, la protecciƒn recibida. El sentido pr€c-

58

tico y el estudio de la eficacia de la labor investigadora ha llevado a
considerar esta ‚ltima como una fuente de beneficios por cuya ex-
pansiƒn es necesario trabajar . Uno de los Centros en los que se plas-
ma esta orientaciƒn es la "Armour Research Foundation" de Norte-
am…rica, basada en la idea de que "la investigaciƒn ayuda a crear y a
aumentar el valor cient„fico y econƒmico de los Estados Unidos" .

Hay instituciones as„, que viven de la resoluciƒn de problemas y
de los perfeccionamientos t…cnicos aportados a la industria . La re-
vista "Newsletter" se•ala datos expresivos sobre este tema palpitan-
te, y en sus l„neas, plenas de optimismo y auguradoras de futuros …xi-
tos, pueden leerse frases como …stas : "La investigaciƒn industrial re-
presenta mil millones de dƒlares . .. Nuevos productos, nuevos proce-
dimientos y nuevas industrias nacen de la investigaciƒn . . . La inves-
tigaciƒn constituye una parte integral de las operaciones industriales .
El desarrollo tecnolƒgico ha dado muestras de ser tan importante
como la producciƒn, la subvenciƒn econƒmica y la venta ." En defini-
tiva, nuestro mundo progresa vertiginosamente por el florecimiento
de toda actividad cient„fica y t…cnica, y por eso, las entidades consa-
gradas exclusivamente al cultivo de la investigaciƒn suponen un va-
lioso instrumento en la econom„a de los pueblos . Porque si la ciencia
y la t…cnica pertenecen al pueblo que las nutre y a la realidad nacio-
nal que integran, tienen, por ello mismo, el deber ineludible de ser los
elementos propulsores de su mejoramiento y de su bienestar, y de
constituir la fuerza motriz que asegure, ensanche y consolide las as-
piraciones del Estado .

As„ se explica el colosal surgimiento de instituciones similares al
Consejo en todos los pa„ses que presentan algo en el mundo actual,
muestra patente de que la creaciƒn del Consejo no es fenƒmeno gra-
tuito, sino que responde a profundas exigencias de la hora presente .

Cada …poca, en efecto, tiene su fecundidad tan nueva e insoslaya-
ble como lo fueran en su d„a las innovaciones que hoy forman ya glo-
riosa tradiciƒn . Cada …poca tiene sus exigencias espec„ficas y necesita
cauces propios para satisfacerlas . Cada …poca aporta al progreso sus
propias innovaciones . Gracias a este poder creador de la personalidad
human ; es posible el progreso de la Historia. Justamente la fecundi-
dad de una …poca se mide por su capacidad de forjar instituciones que
acrecienten los valores acumulados por la tradiciƒn .

No obstante, la realidad es que semejante iniciaciƒn de rumbos y
cauces nuevos entra•a, sin duda, sus peligros . Entre …stos no hemos
de olvidarnos de los que acechan a una sociedad volcada hacia el pro-
greso material. A pesar de ello, ante el hecho arrollador del progreso
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de la ciencia y de la t€cnica, la nueva Espa•a, al crear el Consejo,
opt‚, ante todo, por aceptar el progreso y por incorporarse con juve-
nil plenitud a las tareas investigadoras, sin olvidar por ello que la
actividad cientƒfica y t€cnica no debe sustantivarse y convertirse en
fin absoluto de los desvelos humanos. De cierto la obsesi‚n del pro-
greso material ha yugulado en muchos pueblos la continuidad de sus
tradiciones morales y religiosas . La nueva Espa•a, al fomentar la
creaci‚n y desarrollo de instituciones investigadoras no ignoraba que
los pueblos que se dejan arrastrar por la pasi‚n desbocada del avan-
ce t€cnico acaban de marchar, tarde o temprano, como naves desar-
boladas a merced de todos los vientos. El Caudillo de Espa•a, al inau-
gurar con este Consejo lo que bien puede calificarse de nueva era na-
cional en el cultivo de la investigaci‚n cientƒfica, tenƒa bien presente
que este cultivo entra•a peligros . Sin duda, Isabel y Fernando tam-
poco ignoraban que era peligroso aventurarse por mares desconoci-
dos para descubrir tierras vƒrgenes . Y es obvio que un cultivo unila-
teral de las ciencias de la Naturaleza y de la T€cnica, podrƒa seccio-
nar mortalmente la continuidad espiritual de nuestro paƒs .

Pero es el caso que todo lo humano padece limitaciones, y la con-
tinuidad no es una excepci‚n a esta regla . Por lo pronto, es claro que
todas las continuidades han empezado alguna vez ; y comenzaron de
una manera concreta y definida, que en cierto modo prefiguraba y
ponƒa lƒmites a su ulterior ruta a trav€s de la Historia . De hecho, for-
jar continuidades equivale siempre a forjas instituciones precisas,
dotadas de caracterƒsticas definidas y, en consecuencia, limitadas .

Porque la continuidad no es un valor convenido que pueda perseguir-
se directamente ; es un subproducto que se deriva de la robustez de
las instituciones concretas . Y la permanencia de €stos no es sino re-
compensa al cumplimiento de una misi‚n vital . Las instituciones se
perpet„an en la medida en que sirven para desempe•ar funciones vi-
tales. Las continuidades se inician cuando nuevas exigencias plantean
el ejercicio inexcusable de nuevas funciones .

La historia enfrenta sin cesar a la sociedad con situaciones in€di-
tas y problemas inesperados, que requieren una libertad de acci‚n en
la que hay que conjugar el peso glorioso de las tradiciones seculares,
con el vigor y las exigencias del presente y aun con su proyecci‚n en
el futuro .

De hecho, al paso del siglo actual, la creciente complejidad de la
ciencia y de la t€cnica provoc‚ el nacimiento de un tipo de instituci‚n
pr…cticamente in€dito en la historia de la cultura. Afectos en parte a
la Universidad, en parte a la Industria, a la Agricultura o el Ej€rcito,
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fueron surgiendo, espor…dicamente primero y sistem…ticamente des-
pu€s, organizaciones consagradas exclusivamente al cultivo de la in-
vestigaci‚n cientƒfica, de acuerdo con los requerimientos peculiares
de las nuevas circunstancias polƒticas y econ‚micas de los diferentes
paƒses .

Aun los grandes paƒses con una tradici‚n investigadora han re-
novado su organizaci‚n en estos decenios. Como en otros siglos los
monarcas crearon Reales Academias y patrocinaron Sociedades Cien-
tƒficas, en nuestro tiempo tampoco han faltado grandes figuras hist‚-
ricas que desde la Jefatura del Estado han fundado las nuevas ins-
tituciones investigadoras . Basta recordar los nombres de Guillermo II
de Alemania, que el 1912 estableci‚ la Kaiser Wilhehn Gesellschaft,
que hoy perdura llena de vigor con el nombre de Max Planck ; o la
figura de Alberto I de B€lgica, fundador del Fondo Nacional de la
Investigaci‚n Cientƒfica, a cuya perspicaz visi‚n no escap‚ el hecho
de que "en los laboratorios de investigaci‚n es donde se elabora la in-
dustria futura" y de que la decadencia "es lo que aguarda a las na-
ciones que descuidan la investigaci‚n y los hombres de ciencia'" .

En Espa•a, en el mismo a•o en que se acallan las armas, el Cau-
dillo crea este Consejo, al que han seguido decenas de instituciones
an…logas, en los m…s diversos paƒses . Hoy funcionan Instituciones es-
pecialmente investigadoras, con gran analogƒa de problemas y aun
de organizaci‚n, en paƒses como Estados Unidos, Inglaterra, Canad…,
Italia, Nueva Zelanda, Holanda, Filipinas, Francia, India, Noruega,
Egipto, la Uni‚n Sudafricana, Dinamarca, Suecia, Austria, Yugoes-
lavia, Australia, Israel, Jap‚n, M€jico, Argentina, Brasil, Suiza, Pa-
quist…n, Indonesia ; todos estos paƒses atestiguan con la multiplici-
dad de sus Consejos e Institutos investigadores el resurgimiento de
una nueva modalidad cientƒfica . Estas decenas de Instituciones inves-
tigadoras similares al Consejo, destribuƒdas por todo el orbe civili-
zado, sugieren que nuestra coyuntura hist‚rica no s‚lo es propicia,
sino que insistentemente demanda el desarrollo de esta nueva moda-
lidad cientƒfica . En este movimiento creador la obra del Consejo no
ha pasado desapercibida y en su por tantos conceptos interesante y
eficaz viaje por Am€rica del Sur, de nuestro Ministro de Educaci‚n
Nacional, Excmo. Sr. D. Joaquin Ruiz Gim€nez, ha podido advertir
que en algunos de los paƒses hermanos se han creado o est…n en tran-
ce de creaci‚n Consejos e Institutos investigadores, para los que la
experiencia espa•ola quiz… ha sido de alguna utilidad .

Carente todavƒa del honroso peso de una larga tradici‚n, estas
Instituciones pueden adaptarse con la m…xima facilidad a las des-
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usadas tareas que el ritmo del progreso ha deparado a la sociedad
actual. Proyectos cient€ficos como los relativos a la investigaci•n nu-
clear manifiestan, con meridiana lucidez, la necesidad imperiosa de
que nuevas instituciones los sirvan con absoluta dedicaci•n .

LA FORJA DE LOS HOMBRES .

La investigaci•n, por su propia naturaleza, exige del hombre que
la cultiva con amor, centrarse en zonas limitadas, a veces min‚sculas,
de la realidad . Consideremos por un momento la naturaleza extrema-
damente heterogƒnea de las tƒcnicas exigidas para los trabajos enu-
merados ; la variad€sima complejidad de procedimientos que impli-
can la resoluci•n de los problemas que hemos ido mencionando en
nuestro recuento, y convengamos, a la vista de ello, que en una tierra
pr•diga en generalidades ineficaces, la formaci•n de los investigado-
res habr€a de afrontarse con la m„xima flexibilidad que a unos podr€a
parecer revolucionaria y para otros pecar€a de b„rbara .

En efecto, la investigaci•n progresa a base de concentrar m„xi-
mos esfuerzos sobre temas m€nimos, esto es, concentrando sus fuegos
pesquisitivos sobre zonas min‚sculas . En otras palabras, el investi-
gador tiene que conocer sus temas no a travƒs de res‚menes de ma-
nual, sino a lo largo de una paciente y personal peregrinaci•n por to-
das las fases importantes, te•ricas y pr„cticas, del mismo . Tal con-
dici•n detallista impone un ritmo lento a la formaci•n de investiga-
dores, la cual, a la vez, emerge ya con una decidida vocaci•n minu-
ciosa y concreta. Es decir, cada d€a se es menos investigador "en ge-
neral" ; se es investigador en esto o en aquello, con apasionada con-
creci•n, y lego o aficionado en lo dem„s. Antes era posible al hombre
estudioso dominar, en cierto modo, amplias esferas del saber huma-
no y dominarlas con esp€ritu creador, siendo productivo en muchas
de ellas. En nuestros d€as, la creciente complejidad del saber cient€-
fico hace que se ahonde s•lo en el espacio cerrado de la especializa-
ci•n•, necesit„ndose para ello una familiaridad, un conocimiento de
primera mano, cuya adquisici•n consume abundante tiempo . Descu-
brir algo, por modesto que sea, absorbe m„s energ€a que resumir o
criticar los descubrimientos ajenos . Este car„cter de encaramiento
directo con los mil y un aspectos espec€ficos de la realidad concreta,
es lo que ha conferido a lo Ciencia su fabuloso poder sobre el curso
de los eventos naturales. La estructura de la realidad no se revela sino
a quienes se avienen a estudiarla paciente y directamente en todo su
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detallismo concreto . Por este esp€ritu de acercamiento a la realidad
es por lo que la Ciencia de Occidente no es un mero remate especula-
tivo, un in‚til ornamento de mentes egregias, sino un instrumento

poderoso. Y es por ello por lo que la formaci•n de los investigadores
ha de asumir caracter€sticas propias que estar€an fuera de lugar en
otras profesiones. Sin embargo, es cierto que el investigador aumen-
ta su eficacia a costa de reducir su campo de trabajo, lo cual, eviden-
temente, entra…a graves riesgos . Pues por ese camino de la investi-
gaci•n se puede derivar, en verdad, hacia un materialismo miope, in-
capaz de integrar los aspectos parciales de la realidad en un orden
superior .

Tal divergencia de trayectorias entre el avance objetivo de la
Ciencia y la progresiva e inexorable limitaci•n del investigador, ha
de compensarse, no obstante, de alg‚n modo . Todos conocemos los
esfuerzos realizados en los ‚ltimos a…os por muchos pa€ses europeos
y americanos para paliar semejante deformaci•n profesional . Se bus-
ca, a travƒs del Studium generale, de cursos de cultura, etc . . ., que el
investigador contin‚e sabiendo m„s que nadie de algo determinado
sin que por ello deje de saber un poco de todo. Mucho se ha escrito
sobre este tema, en todos los tonos y por figuras de todas las proce-
dencias. Pero nadie como el Santo Padre ha sabido perfilar con trƒ-
mulo acento la gravedad de la situaci•n . Para usar sus mismas pa-
labras, diremos que tal cultivo unilateral del intelecto humano puede
transformarse, y de hecho se ha transformado ya en algunos pa€ses,
"en una err•nea concepci•n del mundo y de la vida designada con el
apelativo de esp€ritu tƒcnico . . . que pone al hombre en condiciones des-
favorables para buscar, ver y aceptar los bienes sobrenaturales" . "La
mente que se deja seducir por la concepci•n de la vida forjada por ese
esp€ritu tƒcnico . . . dif€cilmente encuentra la calma, la serenidad y la
interioridad necesaria para poder reconocer el camino que conduce
al Hijo de Dios hecho hombre ." Consciente de este grave riesgo, este
Consejo-que proclama una vez m„s su adhesi•n ferviente al magis-
terio de la Iglesia en el campo intelectual-ha procurado reforzar el
avance de las ciencias de la naturaleza con los arbotantes espiritua-
les que pueden suministrar los saberes human€sticos concebidos den-
tro de una visi•n cristiana de la vida . El Consejo, pues, no ha descui-
dado aquellos saberes sagrados cuyo cultivo y difusi•n pueden abrir
la mente del hombre especializado a horizontes y problemas inaccesi-
bles a su ciencia . Con el cultivo y la difusi•n de la Teolog€a, con los
humanos saberes de la Filosof€a, la Historia, el Arte o las Letras,
con la convivencia y di„logo de investigadores de distintas ramas, con
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la elecci€n de personas que sumen una formaci€n cristiana a una pre-
paraci€n t•cnica, se puede impedir que el avance de las ciencias em-
p‚rico-matemƒticas sofoque el crecimiento y el vigor de las Huma-
nidades y origine una sociedad deforme. En definitiva, de la forma-
ci€n humana dependerƒ el que los investigadores del futuro sepan
ver en la realidad concreta algo mƒs que meros datos de observaci€n .
La nueva modalidad investigadora representada por este Consejo es
una exigencia insoslayable de nuestro tiempo . Porque en el fondo

s€lo si el equilibrio entre el esp‚ritu y la materia no se rompe, tiene
realmente sentido afanarse por el logro de una investigaci€n expe-
rimental eficaz. Pues a fin de cuentas, de poco servir‚a ganar para
la Ciencia el universo todo si con ello desaparec‚a del mundo aquello
por lo cual la vida humana merece realmente la pena de ser vivida,

esto es : la fe de nuestros mayores, la esperanza de que nuestros hijos
la hereden, y la caridad para convivir como hermanos todos los hom-
bres de buena voluntad .

Cosas, por lo demƒs, dif‚ciles de conservar si a su vez nuestros
especialistas no lograran con sus t•cnicas eficaces fomentar un nivel
de vida decoroso dentro de nuestro pa‚s .

En suma, no son muchos los datos que nos ha sido dable enumerar
en estos breves minutos. Con todo, creemos que bastan para reflejar
en cierta medida los desvelos sin cuento que un pu„ado de cient‚ficos
patriotas ha dedicado a la empresa de conseguir para la Ciencia es-
pa„ola el puesto que reclama nuestra tradici€n y exige nuestro des-

tino hist€rico. No estamos descontentos de lo hecho hasta ahora, pero
tampoco estamos satisfechos . Queremos mejorar nuestro rendimien-
to, remediar nuestras deficiencias, renovar, en suma, el esp‚ritu ar-
doroso de los primeros a„os y superarlo, si ello fuera posible . Porque
si en todas las cosas es importante el esp‚ritu de superaci€n, en las
empresas investigadoras la rutina es mortal . La investigaci€n es, por
esencia, ‚mpetu y avance, progreso y superaci€n : es eso o no es nada .

Y una investigaci€n sin desarrollo, una investigaci€n paralizada, in-
fiel a su propia esencia, para nada sirve ya .

NECROLOG…AS .

Todo cuanto hasta aqu‚, Se„or, he recapitulado acerca de las ac-
tividades de este Consejo de Investigaciones, estƒ marcado por el
gozo de lo que vive, mas tiene el riesgo y la incertidumbre de las co-
sas inacabadas. Pero nuestra vida corporativa puede unirse a este
recuento, un balance mucho mƒs alto y ejemplar : tres a„os de labor
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investigadora vienen a destacar, sobre el curso azul del tiempo, la
noble figura de los Consejeros que cambiaron la afanosa existencia
de la tierra por la Vida inmutable en que se alcanza la posesi€n defi-
nitiva de la Verdad . En estos investigadores, la tajante luz de la muer-
te nos ense„a el permamente valor de unas vidas en las que el estudio
y la ciencia fueron instrumento de callada y fraterna solidaridad
humana.

En las "Ciencias del Esp‚ritu", la obra cient‚fica del P . Jos• Ma-
r‚a Bover, S . J., nos gan€ con sus trabajos b‚blicos y sus estudios ma-
riol€gicos, algunos pelda„os en la ardua escala que nos acerca al co-
nocimiento especulativo de la Divinidad. El P. Silverio de Santa Te-
resa, O. C. D., amoroso editor de los grandes m‚sticos espa„oles, re-
cibi€ la llamada de Dios cuando hab‚a interrumpido su labor de ex•-
geta, para ejercer dentro de la familia carmelita el noble y suprE;mo
oficio de gobernante . Sir Henry Thomas supo traducir en investiga-
ciones hispanistas un caballeroso afecto hacia Espa„a ; D. Jos• M.a Pe-
mart‚n San Juan llev€ a la pedagog‚a de firme orientaci€n cristiana,
una depurada t•cnica de fil€sofo ; D. Tomƒs Carreras Artau tuvo con
equilibrada sabidur‚a, erudita actividad en el cultivo de la Filosof‚a
y ciudadano celo en la regencia del movimiento cultural, siempre flo-
reciente en la despierta y culta Barcelona ; D. Jenaro Gonzƒlez Ca-
rre„o muri€ sin abandonar el quehacer filos€fico que le llev€ a ser
Secretario de nuestro Instituto "Luis Vives", en el dif‚cil tiempo de
su fundaci€n ; y el P. Joaqu‚n Azpiazu rindi€ el tritubo de su vida
en plena'madurez de su cristiano saber de soci€logo . Con dulce muer-
te, y retirado ya en un bello rinc€n de su tierra nativa, muri€ D . Eu-
genio d'Ors, talento poderoso y riqu‚sima personalidad, que nos se-
„al€ rutas luminosas para la estimaci€n del arte y de la cultura ;
y el P. Manuel Suƒrez, General de la Orden de Predicadores, muri€
en la soledad de una carretera, en uno de aquellos viajes apost€licos
con que su magistral criterio y su integridad espa„ola supo velar por
la ortodoxia del pensamiento cristiano en Europa ; D. Antonio Goi-
coechea ilustr€ su gesti€n de gobernante con su firme ciencia de ju-
risconsulto -, y el noble y caballeroso Conde de Rodezno tuvo en el
insigne cultivo de los estudios hist€ricos la clave de su concepci€n
pol‚tica

. Con noble trabajo reivindicador vertieron luz sobre la obra
de Espa„a en Am•rica : el P. Constantino Bayle, desplegando la di-
mensi€n hist€rica de nuestra actividad misional ; y D. Crist€bal Ber-
m†dez Plata, catalogando el poderoso torrente humano con que los
pasajeros a Indias sellaron la colonizaci€n americana, por encima de
toda ego‚sta y anticristiana discriminaci€n racial .
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En el cultivo de la Ciencia Natural, Se€or, este Consejo ha perdi-
do el asesoramiento de quien fu• desde los a€os fundacionales Pre-
sidente Honorario del Patronato "Juan de la Cierva", el eximio Con-
de de Guadalhorce, genial maestro de la ingenier‚a hidrƒulica, a cuya
vivaz y l„cida energ‚a debe nuestra renacida Espa€a capitales ser-
vicios en su adelanto t•cnico, y la cooperaci…n del ejemplar catedrƒ-
tico de la Universidad de Madrid, acad•mico de la Lengua y de Me-

dicina, D. Emilio Fernƒndez-Galiano, Director del Museo de Ciencias
Naturales, quien nos ha dejado como herencia de su vida tenaz su in-
discutido magisterio en Biolog‚a .

Insigne fu• la dedicaci…n universitaria de D . Jos• M.a Fernƒndez

Ladreda, pero el impulso de su alma grande no se encerr… en la sole-
dad de un laboratorio. Fernƒndez Ladreda, tambi•n •pico defensor
de Oviedo en los d‚as ƒsperos y hermosos de nuestra Cruzada, ha vi-
vido en la cultura espa€ola un programa preclaro : la armon‚a de las

Armas y de las Ciencias .
Desde la fundaci…n de este Consejo nos asisti… con su criterio y

su labor D. Jos• M.a Torroja, y a trav•s de quince a€os de colabora-
ci…n me es dif‚cil estimar si fu• mƒs valiosa su sobria y firme hom-
br‚a de bien o su ilustre t•cnica de ingeniero . Tambi•n desde el cam-

po de la Ingenier‚a participaron en la obra cient‚fica del Consejo de
Investigaciones : D. Pedro de Novo y Fernƒndez Chicarro .y D. Juan

Mar‚a Torroja, que con su inteligente y vigilante esfuerzo supo crear
y organizar el Instituto "Torres Quevedo", de Instrumental Cienti-
fico, uno de los mƒs eficaces y valiosos Centros de este Consejo. En-

tre nosotros la Medicina ha perdido en estos a€os la inestimable co-
laboraci…n de los Consejeros D. Antonio Piga Pascual y D. Misael

Ba€uelos, que supieron marcar sus investigaciones con personal im-
pronta .

Nuestras exigencias, cada d‚a mayores y mƒs concretas, no pue-
den contentarse con el deber de aportaciones cient‚ficas aisladas, sino
que •stas, en larga tarea de esperanza y amor, han de estar riguro-
samente aplicadas a las necesidades de la Patria . S‚ntesis de esta afir-
maci…n es el reconocimiento de nuestra tradici…n cient‚fica, una tra-
dici…n que entra€a y contiene el esfuerzo de la inteligencia para la
posesi…n de la verdad, como aspiraci…n hacia el Creador, como me-
dida de unidad filos…fica y como realizaci…n de progreso y prosperidad .

Aqu‚ tiene V. E ., expuesta brevemente, la actualidad de este Con-
sejo, que trabaja, incesantemente, por una Ciencia definida seg„n los
cƒnones de nuestra tradici…n, pero enmarcada al mismo tiempo en
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las exigencias de nuestra hora y sometida al yugo del inter•s y la
prosperidad nacional ; una Ciencia integrada en empresas nacionales,
no escondida bajo el celem‚n, sino derramada generosamente en la
prosperidad material de nuestros pueblos, en la mejora de su econo-
m‚a, en el porvenir de sus industrias y en las necesidades espirituales
del vivir cotidiano .

A continuaci…n, el Ministro de Educaci…n Nacional, Excmo . Sr. D. Joa-
qu‚n Ruiz-Gim•nez, pronunci… el siguiente discurso

DISCURSO DEL SR. RUIZ-GIMENEZ

Se€or :

Hace ahora apenas tres primaveras que vuestra presencia en este
sal…n honraba al Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas y
daba a sus hombres rectores, y a cuantos trabajan en estos labora-
torios y bibliotecas, el aliento y la alegr‚a de sentir vuestro personal
est‚mulo .

Permitidme que hoy, en nombre de todos ellos, os reitere una res-
petuosa palabra de vivo agradecimiento y que, con vuestra venia, se
la ofrezca a tantas ilustres personalidades aqu‚ reunidas y muy en
especial a los miembros del Cuerpo Diplomƒtico que enaltecen este
decinto con su figura y su presentaci…n, s‚mbolo de la comunidad de
los pueblos amigos y de los pueblos hermanos, unos pueblos que sur-
gidos del aliento creador de Grecia y Roma prestaron siempre, a lo
largo de su fecunda Historia, eximios servicios al desarrollo de la
Ciencia, de la Educaci…n y de la Cultura .

.No nos cabe hacer distingos entre ninguna de estas naciones, por-
que a todas abarca el afƒn de universalidad que alienta en el alma
misma de Espa€a. Mas no podemos dejar de poner de relieve la pre-
sencia ahora, entre onosotros, de un eminente educador de Iberoam•-
rica, educador con la palabra y con el ejemplo de su vida, limpia y
consagrada a los ideales mƒs nobles . Me refiero al Excmo . Sr. Minis-
tro de Educaci…n de la Rep„blica de Chile, D . Oscar Herrera, que hoy
os acompa€a, Se€or, en la Presidencia de este acto como signo, el
mas elocuente, de que la familia de este Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas ha entrado tambi•n en la ancha …rbita de lac
omunidad de los pueblos hispƒnicos .

En este clima de j„bilo, contenido, pero fuerte, que origina vues-
tra personal presencia y la de tan altas personalidades, ser‚a desven-
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tarado que yo consumiera muchos minutos en un a€lisis de las etapas
recorridas por este Consejo durante el trienio que ahora se cierra,
desde su •ltima reuni‚n plenaria . Baste con decir que los varios as-
pectos positivos de su obra, que entonces elogiamos, han seguido afir-
m€ndose. Ello nos obliga, en justicia, a ded-icar una nueva menci‚n
laudatoria a todos cuantos trabajan en esta Instituci‚n, y muy espe-
cialmente a su ilustre Presidente, el Profesor Ib€ƒez Martin, que se
sigue consagrando con inteligente y generosa dedicaci‚n al fomento
de las importantes misiones confiadas a este Organismo . En su com-
paƒ„a y en la de sus colaboradores m€s inmediatos me f u… grato pre-
sidir, durante todos estos meses, las reuniones del Consejo Ejecutivo
y comprobar as„, de manera m€s personal y directa, c‚mo se ha ca-
minado en la l„nea de los perfeccionamientos que en nuestras pala-
bras del Pleno de 1952 preconiz€bamos

a) Pedimos entonces un aumento en el esfuerzo al servicio de

la investigaci‚n . Esfuerzo por parte del Estado mediante un incre-

mento de su aportaci‚n anual a este Consejo y esfuerzo de coopera-

ci‚n por parte de los distintos sectores sociales . El presupuesto esta-
tal de este Consejo, que era en el Presupuesto de 1951 unos 66 millo-
nes de pesetas, ascendi‚ en el bienio 1952-1953 a 104 millones de pe-
setas y alcanz‚ durante el ejercicio vigente la cifra de 108 millones de
pesetas en n•meros redondos, a lo que han de aƒadirse las subvencio-
nes de otros Departamentos ministeriales para determinados Institu-
tos, cuyos trabajos de investigaci‚n interesan especialmente a las dis-
tintas ramas de Obras P•blicas, Ej…rcito, Aire, Marina y Comercio ;

subvenciones que representan en conjunto unos 30 millones de pese-
tas al aƒo. Las industrias o empresas colaboradoras aportaron en este
per„odo bienal 1954-55 unos 36 millones de pesetas en cada ejercicio
econ‚mico. Ciertamente que a•n hay un desequilibrio entre los me-
dios disponibles y las ingentes tareas que se abren en el horioznte
(el porcentaje de lo que Espaƒa dedica a investigaciones cient„ficas es
s‚lo del 0,03 de la Renta Nacional) . Pero confiamos en que el sanea-
miento progresivo de nuestra Hacienda y la mayor fortaleza de nues-
tra Econom„a permitir€n al Gobierno y a las Cortes dedicar al Mi-
nisterio de Educaci‚n Nacional, en su conjunto y dentro de …l pro-
porcionalmente a este Consejo, recursos complementarios . Por otra

parte, las Leyes promulgadas por Vuestra Excelencia durante este
per„odo-especialmente la de reforma de la Contribuci‚n sobre la
Renta, al establecer bonificaciones para las inversiones privadas en
Instituciones de car€cter ben…fico-docente o de investigaci‚n cient„-
fica (art. 7 † de la Ley de 17 de diciembre de 1954), confiemos en que
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lograr€n estimular las aportaciones sociales a la funci‚n investi-
gadora .

b) Augur€bamos tambi…n en aquel Pleno de 1952 un predomi-
nio de la intensidad sobre la extensi‚n en las tareas de este Organis-
mo. Es decir, una concentraci‚n de energ„as sobre las tareas m€s
esenciales, mientras que otras no propias de la investigaci‚n, sino de
la docencia o de la difusi‚n cultural, pasaran a ser sostenidas direc-
tamente por otros ‚rganos del Ministerio. As„ se hizo, en efecto, para
la Universidad Internacional "Men…ndez Pelayo", para las Misiones
Pedag‚gicas, para las Bibliotecas Escolares, con lo que el Consejo
rescat‚ algunos recursos complementarios para dedicarlos a sus ac-
tividades m€s propias: las de la investigaci‚n, sobre todo en el domi-
nio de las Ciencias de la Naturaleza y en las t…cnicas de transfor-
maci‚n .

Tenemos la seguridad de que siguiendo con decisi‚n y recta vo-
luntad por este camino, los frutos en las obras genuinas de los Ins-
titutos del Consejo ir€n siendo cada vez m€s palpables y ganar€n as„
el respeto y la adhesi‚n crecientes de muy amplios sectores naciona-
les. Merecen, pues, nuestros pl€cemes las Autoridades inmediatas de
este Organismo que colaboraron con el M-inisterio de Educaci‚n, y
seguir€n cooperando en el futuro con el mismo esp„ritu a esta esen-
cial obra perfectiva .

c) Por •ltimo, tambi…n sostuvimos entonces la necesidad de una
mayor coordinaci‚n org€nica entre los Centros docentes y los de in-
vestigaci‚n, seg•n las normas fundacionales de este Consejo y la Ley
de Ordenaci‚n Universitaria. Y en esa direcci‚n se ha progresado en
estos tres aƒos con la prudencia conveniente.

La construcci‚n ya iniciada de algunos de los edificios de Insti-
tutos del Consejo en la ‚rbita, por ejemplo, de los campos universita-
rios de Santiago de Compostela o de Barcelona, es como un s„mbolo
concreto de este enlace de esfuerzos, que no es confusi‚n, sino inte-
graci‚n funcional, por mil razones inexcusable . Cooperar€ a ello tam-
bi…n en el pr‚ximo futuro la mayor flexibilidad en las nuevas nor-
mas-hoy en per„odo de elaboraci‚n con esp„ritu de armon„a-para
hacer compatible la funci‚n docente y la investigadora entre los pro-
fesores universitarios y los colaboradores del Consejo, de tal suerte
que se pueda exigir con mayor rigor, en cambio, la aplicaci‚n de otras
‡'compatibilidades con profesiones u ocupaciones ajenas a esa doble
vertiente de la alta cultura . Tenemos todos derecho a presentir d„asl
uminosos para la Universidad y para este Consejo cuando, en justo
intercambio, ilustres miembros de la Ingenier„a u otros investigado-
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res o t€cnicos no universitarios que en el Consejo trabajan, ofrezcan
en c•tedras extraordinarias de la Universidad el fruto de sus horas
de vigilia, mientras que catedr•ticos de Universidad, con aut€ntica
vocaci‚n investigadora, compartan cada vez m•s la responsabilidad
de esta misi‚n en el recogido ambiente del Consejo . La muy reciente
invitaci‚n que el Consejo Ejecutivo de este Organismo ha hecho al
Rector de la Universidad de Madrid, don Pedro Laƒn Entralgo, para
que ocupe la vacante dejada en su seno por aquel hombre recto e in-
vestigador ilustre que fu€ don Jos€ Marƒa Torroja, y la constituci‚n
de una Comisi‚n especial compuesta por los profesores universita-
rios Laƒn Entralgo, Lora Tamayo y otros valiosos componentes del
Consejo, con el encargo de estudiar todos los extremos de la armo-
niosa colaboraci‚n entre las Universidades y el Consejo, son sƒnto-
mas muy halag„e…os, que recogemos con alegrƒa, de este nuevo cli-
ma en el que avanza la relaci‚n entre entidades que por naturaleza y
por voluntad misma de sus fundadores caminan hacia un mismo fin .

Fin que, en definitiva, no es otra-en su vertiente inmediata-
que la elevaci‚n del nivel cultural de la Naci‚n .

Para la mirada serena de quienes m•s agudamente analizaron a
lo largo de los siglos la realidad humana, no cupo nunca duda de que
el sabio, el aut€ntico sabio, el consagrado a la vida de contemplaci‚n
de la verdad, ocupa el puesto m•s alto en la jerarquƒa social . "El hom-

bre-decƒa Arist‚teles-que vive y obra mediante su inteligencia y la

cultiva con cuidado, me parece a la vez el mejor organizado de los
hombres y el m•s querido de los dioses . Porque si los dioses toman
alg†n cuidado en los negocios humanos, como yo creo, es muy natu-
ral que se complazcan en ver, sobre todo en el hombre, lo que hay en
€l de mejor y lo que m•s se aproxima a su propia naturaleza; es decir,

la inteligencia y el entendimiento . . . El sabio es particularmente que-
rido por los dioses, y, a mi juicio, es consiguientemente el m•s dicho-
so de los hombres, de donde concluyo que el sabio es el †nico que en
este sentido es todo lo completamente dichoso que se puede ser. . ."

("Moral a Nic‚maco", lib . X, cap. IX) .
Y de ahƒ que anteriormente Plat‚n, en nombre de toda la Anti-

g„edad cl•sica y como mensaje perenne para los siglos posteriores,
cantara la excelencia de una €poca en que los ciudades, los pueblos,
fueran gobernados por hombres consagrados a las m•s altas empre-
sas de la sabidurƒa : "A menos que los fil‚sofos reinen en las ciudades
-hace decir a S‚crates- o que cuantos ahora se llaman reyes y di-
nastas practiquen noble y adecuadamente la filosofƒa, que vengan a
coincidir una cosa y otra, la filosofƒa y el poder polƒtico . .., no hay,

70

amigo Glauc‚n, tregua para los males del g€nero humano. . ." ("La
Rep†blica", lib . V, XVIII) .

Si ello fuera poco, la experiencia de cada dƒa nos va confirmando
-y m•s en esta €poca nuestra de vertiginosos descubrimientos-la
relaci‚n inexorable de la Ciencia y del vivir diario de los hombres .

Para el bienestar individual, no s‚lo del cuerpo, sino incluso tam-
bi€n del alma; para el bienestar colectivo de los distintos sectores so-
ciales y del pueblo en su conjunto, ‡qu€ responsabilidad no tendr•n
los t€cnicos, los creadores de nuevos procedimientos y modos de alum-
bramiento de riqueza! ‡Qu€ influencia tan -decisiva no han de tener
las horas pasadas en vela en los laboratorios y sobre las p•ginas de
los libros por quienes hicieron de la tarea cientƒfica la raz‚n misma
de su vida! Asƒ, dentro de la urdimbre de la existencia colectiva, el
investigador, el hombre de ciencia, en la platina de su microscopio
o en la punta de su escalpelo, tiene muchas veces la llave que abrir•
perspectivas nuevas para la vida de los hombres .

El veros aquƒ, Se…or ; el ver a tantas jerarquƒas y representacio-
nes de la sociedad y del Gobierno en este hogar, en donde sencillos y
meritƒsimos hombres de ciencia os contemplan, nos hace pensar que
una hora nueva est• sonando de verdad en Espa…a. Una hora nueva
en casi todas las facetas de la vida nacional. Nueva o-al menos vi-
gorosamente renovada-tambi€n en esto de la preocupaci‚n de los
poderes p†blicos por el progreso de la Ciencia . Y no en declaracio-
nes ret‚ricas de bellos programas electorales, sino en el sobrio len-
guaje de los hechos y en el calor estimulante del contacto . Si nuestro
Francisco de Quevedo-el m•s inexorable debelador de los males de
nuestra Espa…a-cantaba laudes a la presencia del Se…or, del Prƒn-
cipe en la agricultura y en la guerra, ˆc‚mo no los repetirƒa tambi€n
ahora para la presencia en el cultivo de sus valores espirituales-en
este tiempo nuestro-para el fomento de la investigaci‚n cientƒfica
y tecnol‚gica? Trocando la palabra tierra por la clara y noble palabra
Ciencia, ˆno debemos repetir nosotros hoy con €l

Lo mismo es la batalla que la tierra
el que la viere dar tendr• victoria,
pues los ojos del rey arman la guerra?

("Virtud de la presencia del Se…or en la agricultura y en la guerra" .)

A†n es menester que los ojos de muchos de nuestros conciudada-
nos se fijen sobre estos hombres; que entidades poderosas en el or-
den de la industria o del comercio se den cuenta de lo que se debe al
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trabajo de estos hombres, que la iron€a popular toma como distra€-
dos o solitarios. Pero ya es mucho que Vos y quienes os acompa•an
deis prueba tangible de que la lucha de estos hombres no os es ajena,
sino que la sent€s como muy propia . Y es justo que as€ sea. Es justo
que la sociedad y el Estado proclamen, de una vez para siempre, que
estos hombres son los ciudadanos m‚s valiosos, m‚s ƒtiles y tambi„n
los m‚s pac€ficos, los que con mayor conciencia y responsabilidad
agradecen la paz de su Patria . …Qu„ bravamente supo proclamarlo
S„neca cuando acusaba el error de " . . . aquellos que piensan que los
fieles servidores de la filosof€a son rebeldes o sediciosos, menospre-
ciadores de los magistrados o de los reyes o de cualesquiera adminis-
tradores de la cosa pƒblica. Y es todo al rev„s : son sus mayores agra-
decidos, y no sin raz†n, porque a nadie son m‚s ƒtiles que a aquellos
que pueden fruir del ocio con toda tranquilidad . Aquellos, pues, a
quienes la seguridad pƒblica ayuda mucho en su prop†sito de vivir
bien, necesariamente han de reverenciar, a fuer de padre, a quien ta-
ma•o bien les depara, much€simo m‚s que aquellos inquietos y engol-
fados en la agitaci†n, que deben mucho a los pr€ncipes, pero mucho
tambi„n les imputan, y jam‚s puede haber liberalidad que pueda ple-
namente socorrerlos hasta la altura de sus deseos, crecientes al mis-
mo ritmo con que son saciados . . .!" ("Cartas a Lucilio", libro VIII,
LXXIII) . Ved as€ siempre, Se•or y Caudillo de Espa•a; vea el Go-
bierno, vea la sociedad espa•ola-con ese cordob„s ilustre, uno de los
m‚s clarios genios de nuestra estirpe-, que "el var†n sincero y puro
que abandon† la curia y el foro y toda la administraci†n de la pƒblica
para retirarse a ocupaciones m‚s generosas, estima mucho a aque-
llos a quienes debe poder hacerlo sin peligro ; y s†lo „l les rinde un
homenaje desinteresado, por cuanto ignor‚ndolo ellos, les es deudor
de tama•o beneficio. Y as€ como venera y respeta a sus maestros,
a cuyo favor debe haber salido a camino, as€ tambi„n respeta y vene-
ra a aquellos otros so cuya tutela ejercita las artes nobles" (obra ci-
tada) .

Siembra fecunda ser‚, pues, la que el Estado y la Naci†n hagan
en el terreno abonado de las inteligencias y de los corazones de estos
hombres que supieron elegir en lo humano, como Mar€a de Magdala
en lo divino, la mejor parte ; que renunciaron a ocupaciones m‚s lu-
crativas por esta nobil€sima misi†n de labrar a golpe de sus esp€ritus
la imagen severa de la Ciencia para el mejor y m‚s alto vivir de sus
conciudadanos .

Con €ntimo contento, pues-aunque siempre con anhelo de mayo-
res perfeccionamientos-, os ofrecemos otra vez, Se•or, lo que no es
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m‚s que un reflejo de vuestra propia obra de gobierno; os ofrecemos
tambi„n, excelent€simos se•ores, esta pieza o instrumento superior
de forja de investigadores para el progreso de la Ciencia y de las
T„cnicas .

Un instrumento, como la Universidad misma, al servicio, en pri-
iner t„rmino-yendo de lo m‚s pr†ximo a lo m‚s amplio-, de la
Naci†n que lo sustenta, que le da su savia y que recoge sus frutos
inmediatos; al servicio de toda Espa•a en sus m‚s amplios proble-
mas nacionales, que tienen la primera semilla de sus soluciones en
las ideas elaboradas por estos servidores de creencias nobles o en su
descubrimiento de f†rmulas matem‚ticas o de leyes f€sicas . Un ins-
trumento al servicio de cada una de las regiones de Espa•a en sus
peculiaridades irrenunciables, en sus dimensiones espec€ficas . …Cu‚n-
tos Institutos del Consejo, como cu‚ntas Facultades universitarias,
han entablado ya un di‚logo eficaz con „ste o el otro problema vivo
de una comarca espa•ola!

Pero ademas estas Instituciones-agr‚dame decirlo ante los ilus-
tres Embajadores de los pueblos hermanos y ante Vos, especialmen-
te mi colega y amigo el Ministro de Educaci†n de la Repƒblica de Chi-
le-est‚n tambi„n muy fundamentalmente al servicio de Iberoam„rica .

Me complace repetirlo aqu€, cabalmente, ante Vos, Profesor Os-
car Herrera, por muy varias razones . En primer t„rmino, por la per-
sona que sois : hombre en plenitud, como lo apreciamos en Quito, all‚
cuando romp€ais gallardamente una lanza por una declaraci†n de es-
piritualidad cristiana en la educaci†n de las gentes j†venes de vues-
tros pueblos . Adem‚s, por vuestra cualidad de Profesor con aut„n-
tica vocaci†n y hondas preocupaciones pedag†gicas . Y por ser hombre
de gobierno, de acci†n, ganador de batallas cada d€a.

En segundo t„rmino, por el pa€s que represent‚is: Chile, esa be-
ll€sima Naci†n donde-al decir de vuestro Pedro de O•a- :

. . . no falta verde primavera
ni asoma crudo invierno y seco est€o .

Esa "f„rtil provincia se•alada" que a nuestro poeta aventurero
y Capit‚n don Alonso de Ercilla, tras de declararla

de remotas naciones respetada
por fuerte, principal y poderosa,
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le arranca el requiebro de que "para vivir en ella y perpetuarse no la
hay mejor en el mundo" .

Y en lo que aqu€ hoy m•s nos importa esa Naci‚n, vuestra Patria,
seƒor Ministro, donde-lo dir€amos parafraseando en laudatorio a
nuestro Cervantes-"toda inquietud cient€fica tiene su asiento y todo
anhelo cultural hace su habitaci‚n" . Sois miembro del Gobierno del
ilustre General Ib•ƒez, cuyo esfuerzo en servicio de la Cultura hemos
podido palpar con alegr€a quienes tuvimos la suerte de pisar en estos,
aƒos la tierra de vuestro pa€s admirable, y que, como s€mbolo, se re-
mata con la fundaci‚n de esa Universidad Austral, avance de la Cul-
tura en el borde m•s meridional del mundo civilizado . En ese esfuer-
zo por la Cultura y la Enseƒanza ten„is Vos parte muy esencial, que
hab„is logrado ayudas extraordinarias del Parlamento de vuestro pa€s
para las escuelas ; que hab„is puesto en marcha un sistema de revi-
siones peri‚dicas de las remuneraciones del profesorado, seg…n el €n-
dice de precios; que estimul•is con vuestra presencia personal todo
esfuerzo de mejoramiento metodol‚gico y did•ctico, y, por …ltimo,
que superpon„is a todo-o mejor, que transfund€s en todo-un irre-
nunciable sentido hisp•nico de la existencia. Por eso y por muchas
m•s razones que percibe el coraz‚n, vuestra presencia aqu€ despierta
en todos nosotros un vigoroso y fraterno latido de alegr€a y de agra-
decimiento.

El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas os queda espe-
cialmente abierto, seƒor Ministro, seƒores Embajadores, universita-
rios y amigos de Am„rica, abierto a vuestra colaboraci‚n, a vuestro
trabajo efectivo, al de los j‚venes investigadores de vuestras tierras
que quieran venir a compartir los anhelos de las j‚venes generacio-
nes espaƒolas en esa tarea pac€fica y espl„ndida, en esta guerra in-
cruenta contra los misterios desvelables de la Naturaleza, contra las
inc‚gnitas de la t„cnica . Y abierto tambi„n a vosotros en cuanto que
se ofrece a la colaboraci‚n con instituciones similares del mundo ibe-
roamericano para estudiar conjuntamente problemas espec€ficos que
puedan interesar a vuestro crecimiento econ‚mico y al desenvolvi-
miento de las t„cnicas espec€ficas necesarias para la utilizaci‚n y el
dominio de vuestro colosal mundo f€sico, de vuestras tierras y de vues-
tros cielos .

†Qu„ sugestiva, qu„ emocionante empresa com…n la de una inves-
tigaci‚n cient€fica llevada con criterio riguroso, pero con €mpetu his-
p•nico-†la famosa furia espaƒola tan olvidada!-, con el temple, con
el af•n de aventura y con la decisi‚n conquistadora de nuestra estir-
pe! †Qu„ bien podr€a cantarlo otro estupendo poeta de Am„rica, Eduar-
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do Carranza colombiano por naturaleza, chileno de adopci‚n , „l,
que ha cantado la canci‚n de los enamorados, "que oyen piafar los
potros en su sangre" !

Y no primariamente un esfuerzo hacia las aplicaciones pr•cticas,
sino hacia la Ciencia pura . Una vez m•s tambi„n aqu€ la mirada pe-
netrante de don Marcelino Men„ndez y Pelayo vi‚ con justeza : "En
este pa€s de idealistas, de m€sticos, de caballeros andantes, lo que ha
florecido siempre con m•s pujanza no es la ciencia pura (de las exac-
tas y naturales hablo), sino sus aplicaciones pr•cticas, y en cierto
modo utilitarias. Lo que m•s ha faltado a nuestra ciencia en los tiem-
pos modernos es desinter„s cient€fico . . . Y todo esto algo quiere decir,
algo que indica, no una limitaci‚n del genio nacional, sino una pro-
pensi‚n excesiva y absorbente que importa rectificar, no s‚lo en be-
neficio del noble y desinteresado cultivo de la Ciencia, sino en pro de
las aplicaciones mismas, las cuales sin el jugo de la ciencia pura bien
pronto se convierten en rudo empirismo ."

‡C‚mo determinar aqu€ los modos concretos de esa colaboraci‚n?
Son muchas las tareas urgentes . En la investigaci‚n antropol‚gica,
‡qu„ es el hombre de Iberoam„rica? ‡C‚mo es el hombre hisp•nico,
no individualmente, no s‚lo el de Castilla, sino el de la Pampa o el de
la sabana de Colombia o el de la cordillera andina ? ‡ C‚mo viven esos
hombres, cu•les son sus ra€ces prehist‚ricas y sus conexiones pre-
sentes? ‡Por qu„ no han de volcarse pronto sobre este problema equi-
pos hispanoamericanos de arque‚logos y de antrop‚logos? ‡Por qu„
otros equipos de investigaci‚n no han de examinar la realidad social
presente, o las exigencias del perfeccionamiento did•ctico, metodol‚-
gico o de los ensayos experimentales en el orden pedag‚gico? ‡Por
qu„, sobre todo, no se empeƒar•n espaƒoles e iberoamericanos reuni-
dos en arrancar desde estos laboratorios los secretos de la investiga-
ci‚n cient€fico-natural?

Si en Hispanoam„rica el llamamiento de la tierra, el aldabonazo
de lo tel…rico, parece querer sacudir muchas de sus manifestaciones
culturales, ‡no ser• una tarea occidental, una obligaci‚n de las viejas
Grecia y Roma, a trav„s de Espaƒa, madre com…n de esos pueblos,
el avivar la hoguera de la dedicaci‚n cient€fica? ‡Por qu„ necesaria-
mente ser•n nuestros pueblos s‚lo Pueblos de las Letras o de las Ar-
mas, del servicio a las creencias m•s altas del esp€ritu, y no tambi„n
pueblos seƒores de la t„cnica, ganadores de la independencia en lo
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econ€mico, que hoy se obtiene por los caminos del esfuerzo fatigoso
y disciplinado de la creaci€n cient•fica?

Y todo esto con limpio amor a la Verdad pura, a la Verdad por s•
misma, como o•amos hace unos instantes pedirlo a don Marcelino ;
pero, al mismo tiempo, sin olvidar que por ese camino de la investi-
gaci€n cient•fica, sistem‚tica, paciente, incansable, yendo a ella como
quer•a Plat€n que se fuese hacia la verdad, no s€lo con la inteligen-
cia, sino con todo el ser, ,podremos los hombres de Espaƒa y los de
Iberoam„rica, en comunidad espiritual con los investigadores de cual-
quier otra parte del mundo, contribuir a que se venzan muchos dolo-
res de nuestros hermanos los hombres . Uno de los m‚s j€venes y agu-
dos historiadores que tiene ya Hispanoam„rica, cabalmente un chile-
no, Jaime Eyzaguirre, nos recordaba no ha mucho en un bell•simo
libro, que cuando las huestes de Valdivia acamparon junto al lecho
pedregoso del Mapocho, oyeron un nombre en lengua vern‚cula : "hue-
l„n", que quiere decir dolor . Dolor en las tierras y en las gentes de
Iberoam„rica, como en las de Espaƒa o en las de cualquier otro rin-
c€n del mundo. Dolor que s€lo con muchas ayudas de Dios y con mu-
cho esfuerzo de los hombres, y mucha gracia de esp•ritu, y mucho
sentido de la realidad humana y del sacrificio, podremos ir restaƒan-,
do y venciendo entre todos. Y como en vanguardia de todos, los hom-
bres m‚s capaces de consagrarse a los valores m‚s altos, a los de la
santidad, a los del hero•smo, a los del saber . …Dios haga que todos
cuantos trabajen en los Institutos de este Consejo, espaƒoles o hispa-
noamericanos, europeos u orientales-porque a todos est‚ abierto el
llamamiento-sean capaces de repetirse cada maƒana la bell•sima ora-
ci€n que Gabriela Mistral pone en labios de la Maestra y que, apli-
cada a nuestro caso-no ser•a ciertamente ella quien me negase la
licencia de esta analog•a-dir•a algo as• : "Dame el levantar los ojos
de mi pecho con heridas, al entrar cada maƒana en mi laboratorio o
en mi biblioteca . Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeƒos afa-
materiales, mis mezquinos dolores de cada hora . . . Haz que haga de
esp•ritu, mi laboratorio de ladrillos . Envuelva la llamarada de mi en-
tusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda . Mi coraz€n le sea m‚s co-
lumna y mi buena voluntad m‚s oro que las columnas y el oro de las
mansiones ricas" (Desolaci€n, "Oraci€n de la Maestra") .

As• nuestra creaci€n cient•fica nacer‚ con alas de infinita genero-
sidad . Porque la tarea colectiva que puede y debe cumplir este supe-
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rior Consejo Hisp‚nico de Investigaciones Cient•ficas estar‚ al servi-
cio del tesoro com†n de la Humanidad. Es decir, al de la Ciencia y la
Cultura, sin fronteras, m‚s all‚ de los bordes f•sicos de nuestras Pa-
trias y aun de nuestros Continentes, como fueron siempre las apor-
taciones m‚s valiosas y m‚s duraderas del esp•ritu hisp‚nico ; como
lo fueron las obras ecum„nicas de San Isidoro o de S„neca ; como lo
fueron las enseƒanzas de un Vives, de un Vitoria o de un Su‚rez ; como
lo fu„ el mensaje est„tico de un Vel‚zquez o de un Goya, o, en defini-
tiva, como lo ha sido tambi„n el aldabonazo heroico, que es tambi„n
cultura, la m‚s alta y humana Cultura, de un Alc‚zar de Toledo a ori-
llas del Tajo, atl‚ntico y universal .

Ya es suficiente, Seƒor, ya es expresivo, incluso, lo que en nom-
bre de estos soldados de la Ciencia, infatigables luchadores del esp•-
ritu, me he permitido deciros esta maƒana . Pero sabemos por los mu-
chos d•as con que ya nos hab„is honrado con vuestra confianza, que
sois capaz de entender el clima esperanzado de estos hombres . Mu-
chos de los que ten•an t•tulos de graduados universitarios, investiga-
dores en germen, en las maƒana estremecidas de julio de 1936 reci-
bieron de vuestra mano, pocos meses m‚s tarde, sus despachos de
oficiales provisionales para ir a ganar en los campos de combate la
paz que la existencia misma de la Patria, pero tambi„n la Ciencia y
la Cultura, necesitaban en Espaƒa . Hoy son muchos los j€venes vo-
luntarios de entonces, supervivientes de cualquiera de las epopeyas
del Alzamiento, o sus hermanos menores, los que vienen a recibir de
vuestras manos, si ayer despachos militares, hoy t•tulos universita-
rios o diplomas y premios de colaboradores y miembros de este Con-
sejo . Llegan a Vos con el esp•ritu en igual tensi€n y con el alma en la
misma Fe. Cualquiera de ellos podr•a decir con nuestro Calder€n :

Y no el darme a los estudios
mis alientos acobarda,
que muchas veces se dieron
las manos Letras y Armas .

Ah• los ten„is, Seƒor, para la conquista que m‚s gloria puede dar-
nos. La conquista incruenta, en paz y libertad, de los saberes m‚s
puros. Para que con ellos en alto el nombre de Espaƒa vuelva a lucir'
con reflejos universales en el cielo de la Cultura y para que, bajo la
luz de Dios la tierra bendita de Espaƒa, vencido o atenuado el rigor
de la Naturaleza con la fecundidad de las t„cnicas, sea habitaci€n
donde los hombres, todos los hombres, vivan en hermandad y en es-
peranza .
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Por €ltimo, el Ministro de Educaci•n de Chile, Excmo . Sr. D. Oscar
Herrera, pronunci• el siguiente discurso :

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION DE CHILE

Excmo. Sr. Jefe del Estado y Patrono del Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas .

Excmo. Sr. Ministro de Educaci•n Nacional y Presidente Nato de
este Consejo .

Hon. Sr. Presidente Ejecutivo .
Hons. Srs. Consejeros :

La casa paterna atrae al hijo con mƒs fuerza que al hierro el imƒn,
que la tierra a la piedra que cae, que el mar a los r‚os y el sol a la
planta.

Hace cinco siglos, en alumbramiento generoso y feliz, de la hi-
dalga Espa„a, naci• un Mundo Nuevo en la Am…rica Morena, henchido
de pujanzas, bravura y porvenir . Recio como la Madre Patria, apren-
di• de ella el sentido de independencia y auto-gobierno, y floreci• en
una veintena optimista y enardecida de naciones libres .

Pero antes de la adolescencia agitada que hizo eclosi•n en Buenos
Aires y Dolores, Chacabuco y Jun‚n, goz• plƒcido de una ni„ez tran-
quila en el regazo tierno de Espa„a, y se comprometi• con ella en una
filiaci•n espiritual intensa y fuerte que hab‚a de perdurar, creciente
mƒs que inc•lume, en medio de todas las vicisitudes y encrucijadas,
por duras y azarosas que …stas fuesen .

Reclamando para m‚, aunque me excede, el honor de dar testimo-
nio de esa filiaci•n, he venido a estas tierras, aceptando la amable in-
vitaci•n del Gobierno Espa„ol, como quien acoge el llamado de los
lares paternos, que nunca se olvidan porque jamƒs su fuerza deja
de bullir en el cenƒculo del coraz•n . Se hace muchas veces silente en
la intimidad de la conciencia su voz, pero en ese proceso mudo se
acrisolada y robustece, por lo mismo, el grito de la sangre .

Por eso en mi saludo se funden la emoci•n y el cari„o .
Porque vengo a saludar a un pueblo que jamƒs capt• antes mi

retina, pero que siempre por dentro llev… conmigo, mƒs vivo en su
presencia que la linfa, mƒs fuerte en su calor que la expresi•n del sol
en el cenit .

En Vos, General‚simo y Caudillo de este pueblo, deposito mi sa-
ludo como en Arca Preciosa de Espa„a y os traigo en …l, mƒs que la
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voz sola de mis labios, la expresi•n del Presidente de Chile y del Go-
bierno que con …l comparte las graves responsabilidades que sobre
sus hombros ha depositado la Providencia.

En Chile, Espa„a vibra con fuerza indestructible; musita su nom-
bre con cari„o el muchacho colegial, escudri„a con ansia su pasado
y sus grandezas el estudioso, inclinado en la noche sobre el libro, la
lleva en su risa cantarina la mujer de mi Patria y la guarda como reli-
quia sagrada en su habla el huaso de la Zona Central de mi pa‚s .

Es el saludo de ellos el que os traigo . Saludo que no puede sonar

totalmente nuevo ni extra„o en esta Aula Magna, porque alguien que
estƒ aqu‚ presente ha tenido que palparlo sin esfuerzo en su reciente

estada entre nosotros, el Excmo . Sr. Ministro de Educaci•n Nacional,
mi distinguido amigo don Joaqu‚n Ruiz-Gim…nez, que cosech• entre
nosotros las muestras del respeto a Espa„a y la admiraci•n a sus pro-

pias virtudes personales de bondad, cultura y simpat‚a .

Estos sentimientos de un pueblo, se„ores, son algo mƒs que ex-
presi•n esporƒdica o galanter‚a de ocasi•n . Es verdad que se hacen

particularmente visibles en esas coyunturas extraordinarias en que,
por lo mismo, no suele ser pr•diga la Historia . Pero responden con

fidelidad a todo un largo sustrato de tradici•n, tan largo y hondo
como nuestra propia existencia.

Porque tenemos con Espa„a una deuda hist•rica, en cuya ponde-
raci•n no cabe adjetivo que no sea pƒlido hasta la mezquindad. Ella

nos di• su idioma, nos inculc• su fe, nos regal• sus leyes, nos envi•
las autoridades que nos organizaron civilmente, y fu… tan franca y
leal, que ni se ruboriz• siquiera al mostrarse abiertamente, hasta con
sus defectos y limitaciones .

El hijo no tiene dificultad alguna en perdonar a la Madre sus pe-
que„os lunares, porque son mucho mƒs grandes su abnegaci•n y su
largueza .

Acaso existi• hace milenios, como quiere la leyenda, la unidad
geogrƒfica entre Europa y Am…rica; por algo en una carta los con-
tornos de Espa„a podr‚an encajar con exactitud en las costas sep-
tentrionales del Brasil. Sea ello verdad o no, es efectivo algo mucho
mƒs grande y mƒs valioso : de Espa„a hemos recibido tanto, que ya
nada puede separarnos de ella .

Y nosotros tenemos de esa realidad una conciencia que nada ajeno
podrƒ torcer .

†Qu… mucho que sintamos nosotros esta devoci•n, si es todo el
mundo cristiano el que respeta y aquilata la fuerza perenne de Es-
pana y sus glorias!
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Ella ha sido, desde tiempos que se pierden en el pasado sin me-
moria, palad€n y arquitrabe de la cultura occidental cristiana . Las
florecillas de su tierra se dejaron aplastar sonrientes bajo la sanda-
lia santa de Santiago. La palabra del Ap•stol germin• en corazones
nativos y rebrot• potente en los b‚rbaros que aqu€ se convirtieron a
la Fe antes que en otras muchas comercas de la Europa. Aqu€ se puso
atajo al af‚n proselitista del Islam, sin despreciar los frutos sazona-
dos de su cultura, que se injertaron en el tronco ibƒrico ya secular ;
aqu€ floreci• esa figura capital del Intelecto, Alfonso X el Sabio, cu-
yas "Siete Partidas" son-con la Summa Theologica, de Santo To-
m‚s, y la "Divina Comedia", del Dante-la expresi•n m‚s alta de la
cultura medieval . Aqu€ tuvo la M€stica frutos „nicos, y aqu€ se dijo :
"Prefiero reinar sobre un desierto, a reinar sobre un pa€s de herejes" .

Y lo dec€a quien lanzaba ejƒrcitos que llevaran las ense…as del
Imperio y el signo de la Cruz a los cuatro puntos del planeta . La his-
panidad ha sido siemre la ant€tesis del ego€smo . Hubo esp€ritus pre-
claros que vieron en esa prodigalidad de entrega los comienzos de la
crisis material de Espa…a : todo sigui• adelante, como un aluvi•n de
bien, que es por esencia difusivo. Lo que hizo aquella madre espa-
…ola que se abri• las venas por apagar la sed de su hijo oculto con
ella en la trinchera, lo hizo Espa…a Madre con los hijos del Imperio
en que nunca se pon€a el sol.

En los tiempos dif€ciles que inevitablemente sobrevienen alguna
vez en la historia de cada pueblo, nunca falt• en vuestra Patria, se-
…ores, la voz henchida de cordura y patriotismo, de entereza y de
santa indignaci•n, que proclamara en esos d€as aciagos la vuelta a
las normas de la Verdad y la Justicia adormecidas .

Vosotros podasteis del Renacimiento europeo todo lo extra…o a la
verdad eterna, acogisteis la ciencia moderna sin abjurar de la savia
nutricia que os di• la Fe, supisteis-en fin-acogeros con grandeza
al retiro de las glorias mundanas cuando sobre vuestra hora de rec-
tores pol€ticos de Europa cay• la sombra del ocaso .

As€, en fin, en cada momento de su trayectoria, Espa…a ha tenido
mƒritos sobrados para merecer la admiraci•n del mundo y para re-
surgir con fuerza-como hoy-de vuelta de sus altibajos .

Menƒndez y Pelayo, en cƒlebre libro, demostr• irredarg†iblemente
la indisolube continuidad hist•rica que luce Espa…a en el cultivo de
las ciencias. Yo hago recuerdo de la tesis que brillantemente sostuvie-
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ra el gran maestro, para adherir mi voz a la refutaci•n de la injus-
ticia con que la miop€a pretendi• desconocer la alcurnia cultural de
Espa…a y para comprender con precisi•n los alcances, a la vez de tra-
dici•n y de progreso, que tiene esta instituci•n de que vosotros sois
brillantes personeros .

La Ley de 24 de noviembre de 1939, al crear el Consejo Superior
de investigaciones Cient€ficas, di• vida a lo que Vos, Excmo . Se…or
jefe del Estado Espa…ol, habƒis llamado con raz•n "el gran •rgano
nacional de la Ciencia" y el factor decisivo en el "renacimiento total
de la ciencia hispana" .

Es un honor y, a la vez, un grave compromiso para m€ el alzar mi
voz, por primera vez de modo oficial en el Viejo Continente, ante una
entidad de tan respetable envergadura cient€fica como ƒsta, que, a
travƒs de sus m„ltiples Institutos, Centros y Secciones, re„ne la re-
presentaci•n de todos los valores de la cultura hisp‚nica, y a la cual
compete, en feliz expresi•n de ta Ley Fundacional, "fomentar, orien-
tar y coordinar la investigaci•n" .

Y es en este recinto donde m‚s nos cumple a los americanos venir
a aprender que a ense…ar, que pretendo exponer algo de lo que entre
nosotros promueve la inquietud espiritual . Habr€a titubeado, quiz‚,
al hilvanar estas palabras, si no conociera el cari…o con que tambiƒn
vosotros mir‚is lo nuestro y la inspiraci•n que gu€a vuestra actividad .

He dicho que represent‚is a la vez la tradici•n y el progreso de la
cultura en Espa…a . La tradici•n, en cuanto mantenƒis la unidad de
las ciencias y las sabƒis hermanas de la Fe. No habr€a ciencia si no
existiera una Verdad Absoluta, criterio de certeza, y el progreso, en
cuanto no especul‚is sino en atenci•n al bien com„n, al servicio de la
colectividad nacional, abriendo vu - s tras puertas a las nuevas reali-
dades caracter€sticas de estos tiempos .

Doble virtud, que con maestr€a se…alara el Caudillo de Espa…a
decir

"Todo este colosal esfuerzo no ha querido mantenerse en el
estudio puro de un mejoramiento materialista. Funesto y sui-
cida es levantar el nivel de la vida, si ƒsta no se hace cristiana
y digna, si no se le imprime una huella de reforma interior . Es
ley de la historia el predominio y supremac€a del esp€ritu . Los
pueblos no son mejores por un progreso material, ni ƒste se en-
gendra por puro azar o fatalismo . El progreso requiere s•lidas
virtudes colectivas, cuya determinante radica en la conciencia
individual. Un esp€ritu nacional no se impone como por arte
m‚gica ni se crea sin una elaboraci•n complicada y dif€cil que

s
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nace en lo €timo de las almas y se cultiva en los corazones de la
ni•ez y de la juventud ."

"Yo recalco desde aqu€ este gran principio que nuestra Revo-
luci‚n ha impuesto al trabajo cient€fico, el de considerarlo como
un deber social, o sea como una aportaci‚n obligatoria al inte-
rƒs p„blico que el Estado reclama a todos los intelectuales . Por-
que si la ciencia, al penetrar en lo m…s €ntimo de la materia y
de la vida, aprovechando las energ€as f€sicas y biol‚gicas de la
naturaleza al beneficio de la prosperidad de los pueblos, sirve
universalmente al progreso econ‚mico colectivo, al valorarse
dentro de un pa€s como servicio al Estado, desarrolla el bienes-
tar nacional de la Patria . El d€a que Espa•a, a impulso de una
fuerte ciencia aplicada, explote industrialmente sus riquezas na-
turales, se habr…n desenvuelto brillantemente todos los recur-
sos de nuestra potencia econ‚mica ."

"Por ello, al crearse el gran ‚rgano nacional de la Ciencia,
cuya magnitud rebasa la esfera universitaria, esto es, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, ha querido el Es-
tado agrupar en ƒl a todos los trabajadores de la inteligencia,
plante…ndoles los grandes problemas espirituales y materiales
que el bien com„n demanda, y a los que la laboriosa y tenaz in-
vestigaci‚n de la ciencia ha de encontrar una soluci‚n eficaz ."

Alentado y obligado a la vez por estos juicios, me permitirƒ trazar
un panorama de las investigaciones de las Ciencias de la Educaci‚n
en Chile .

La investigaci‚n cient€fica act„a necesariamente enmarcada den-
tro del panorama que presenta la realidad cultural en sus diversos
aspectos : pol€tico, econ‚mico, social y educativo .

Corresponde a la ciencia captar las l€neas directrices de ese pano-
rama, revisar a su luz las estructuras institucionales, y, a la vez, im-
pulsar y rectificar-si es preciso-la marcha general del progreso en
los campos del esp€ritu, sin descuido de los compromisos que con ƒl
tienen, sobre todo en los tiempos que corren, los problemas materia-
les y tƒcnicos .

En la historia cultural de Chile encontramos sucesivamente di-
versos meridianos que, aunque desiguales en la magnitud de sus pro-
yecciones, de un modo u otro gravitan sobre el actual "status" de nues-
tro desarrollo .
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Nuestro primer y m…s dilatado patr‚n cultural lo constituy‚ Es-
pa•a. Innecesario sea, acaso, reiterarlo una vez m…s : lo espa•ol, y en
lo espa•ol lo cl…sico y lo cristiano, fij‚ el rumbo durante m…s de tres
centurias en la marcha intelectual del apartado Reino de Chile .

El Derecho, la Filosof€a, la Medicina espa•ola fueron en esos si-
glos los arquetipos inmediatos y exclusivos en nuestros establecimien-
tos de ense•anz, „nicos centros culturales de la incipiente Colonia .
La funci‚n docente, totalmente entregada a las Ordenes religiosas
primero, inspirada tambiƒn despuƒs en un sentido cristiano militan-
te, buscaba como meta primordial la plasmaci‚n de esp€ritus infla-
mados de Fe y la formaci‚n de hombres leales y respetuosos de la
autoridad civil .

La instrucci‚n atend€a de preferencia a lo human€stico, a las Le-
tras, como entonces se dec€a, con car…cter de amplitud general. Las
ciencias positivas y la tƒcnica no hab€an alcanzado el desarrollo que
tendr€an a partir del siglo XIX, y mal pod€an ocupar en la ‚rbita de
la cultura la situaci‚n que hoy tenemos derecho a exigir .

Tan fuertes ribetes alcanz‚ esta influencia hispana que, cuando
por una disposici‚n real que la Historia ha juzgado ya, en definitiva,
como torpe y desatinada, los jesuitas debieron dejar Amƒrica, se pre-
cipit‚ la inevitable y l‚gica emancipaci‚n pol€tica de nuestros pue-
blos : desaparecido el principal nexo espiritual con Espa•a, toda la
organizaci‚n institucional se sinti‚ remecer y busc‚ con violencia
nuevas sendas .

A su vez, el cambio pol€tico condicionar€a la imitaci‚n de un nue-
vo patr‚n cultural . El hecho de que ya por entonces se afianzaba la
importancia de las disciplinas del saber positivo, hizo volver nues-
tros ojos a Francia . El fino esp€ritu de observaci‚n del pueblo trans-
pirenaico era, en esos momentos, especialmente apto para servir la
base de un nuevo estilo de vida intelectual . Con Gay, Barros Arana y
Letelier se di‚ a nuestra educaci‚n un esp€ritu positivista y una fun-
aamentaci‚n cientificista. Se reaccion‚ contra el uso del Lat€n, v€ncu-
lo que garantizaba la unidad de todas las esferas del saber, y se re-
cogi‚ el esp€ritu libertario-todav€a rico-para pretender, de una plu-
mada, barrer muchos de los tradicionales fundamentos de nuestra
mentalidad cristiana . Prop‚sito absurdo, que no pod€a cuajar hondo,
pero que, sin embargo inficion‚ poderosamente nuestro sistema edu-
cacional, y procre‚, a su amparo, toda una generaci‚n anti-hisp…nica,
embebida en los prejuicios de la Leyenda Negra .

Ser€a injusto, empero, desconocer las proyecciones cient€ficas, li-
terarias y pol€ticas de ese segundo meridiano cultural, que s‚lo pec‚
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por llevar al exceso lo que pudo injertarse sin violencias en nuestro
ancestro .

La actual organizaci€n de la ense•anza en Chile, sin ir m‚s lejos,
arranca de esa ƒpoca.

A fines del siglo pasado se sobrepuso a este influjo la acci€n cul-
tural alemana, dirigida por profesores de dicha nacionalidad, contra-
tados por el Gobierno chileno para perfeccionar nuestra organizaci€n
docente. Ellos protagonizaron un movimiento cultural de tinte tra-
cionalista y formalista, en f atizador del esp„ritu anal„tico y tƒcnico,
carreado a las implicaciones econ€micas de la cultura .

Este …ltimo paso hacia la s„ntesis total, data s€lo de unos dece-
nios, y tiene participaci€n efectiva en ƒl la influencia norteamericana
con un sentido economista y pragm‚tico, que la filosof„a de Dewey
pretende entronizar como directriz en el proceso educacional .

Chile no acoge en forma excluyente el sentido orientador de nin-
guno de sus meridianos culturales . Entiende que ellos se explican
dentro de la problem‚tica de una ƒpoca y de un pa„s, y que las ƒpocas
pasan y los pa„ses guardan celosos sus naturales diferencias de idio-
sincrasia. Acoge, s„, con eclecticismo el fondo de verdad que late en
cada uno de ellos ; forma con estos elementos una s„ntesis acorde con
su propio temperamento, s„ntesis que l€gicamente involucra una re-
habilitaci€n de los valores hisp‚nicos y un retorno a ellos ; y preten-
de, sobre tal basamento, construir un Sistema Nacional de Educa-
ci€n, que es la empresa reservada por la Historia a este siglo .

La trayectoria, a…n inconclusa, de la evoluci€n educacional chi-
lena durante el presente siglo, se inicia al conjuto de un postulado
que no es sino el reflejo de las nenas formas de vida que cristalizan
a resultas de la primera Guerra Mundial : me refiero al desiter‚tum
de la Ense•anza Democr‚tica.

Los hombres que vivieron, en su centro mismo, las tr‚gicas an-
gus7ias del m‚s grande conflicto bƒlico que hasta entonces hubieron
visto los tiempos, sintiƒronse hermanados con fuerza desusada por
la inmensidad de un dolor com…n, superior a la pasajera contingencia
de la divisi€n en bandos adversos . El cruento troncharse de mir„adas
de existencias y la depresi€n agobiadora de los esp„ritus, produjeron
en ƒstos la necesidad ps„quica de descargar contra un culpable su
amargura. Y culparon a la educaci€n . Arguyeron que hab„a separado
a los hombres de acuerdo a estamentos socioecon€micos, con mucho
de convencionalismo y de vetusto complejo de diferenciaci€n, y com-
prendieron entre la oscuridad de las trincheras que deb„a rebrillar
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la luz de la hermandad . Fueron los pioneros de esa educaci€n . †Ben-
dita venganza de los hombres contra la guerra!

Este momento de popularizaci€n de la ense•anza alcanz€ en Chile
un clima de autenticidad nacional muy superior al de cualquier otro
pa„s de Amƒrica . No tuvo el cariz de ser una nueva lecci€n aprendida
del extranjero . Se sinti€, como nunca antes, la necesidad de encauzar
esta orientaci€n democr‚tica, luego de pasarla por un tamiz nacional,
sopesarla y adecuarla a nuestro medio, hasta hacerla generalizada .

Rebrotaba, se•ores, el hispanismo : el sentido democr‚tico de
"Fuenteovejuna"; la lucha por lo propio, inmortalizada en Numan-
cia; la individualizaci€n ante lo extra•o, tipificada se•eramente en
el grito de Bailƒn .

Esta reconcentrada atenci€n sobre lo nuestro abri€ el camino, en-
tre nosotros, a una nueva revisi€n nacional de todas las corrientes
educacionales que surg„an en Europa y en la Amƒrica del Norte, y
tom€ forma organizada en la Reforma Educacional de 1927 .

En ella se plante€ el problema de la ense•anza en su triple aspec-
to : finalidades, estructura y tƒcnica de la funci€n docente .

Se busc€, en lo primero, la adecuaci€n m‚s estrecha de la educa-
ci€n chilena a los problemas reales de la comunidad nacional, despo-
j‚ndola del sentido excesivamente academicista de que hasta enton-
ces hab„a adolecido. Y se fortaleci€, por lo mismo, el sentido econ€-
mico-pr‚ctico de la Escuela en sus diversos grados y niveles .

Deb„an, l€gicamente, introducirse en la organizaci€n del sistema
cambios fundamentales, acordes con las nuevas orientaciones, y entre
ellos tuvo lugar pereminente el enlace entre las diversas ramas de la
ense•anza, sobre el principio de la unidad de la funci€n docente .

En lo tƒcnico, no s€lo se alteraron planes y programas de estudio,
textos y mƒtodos de ense•anza, sino que adquiri€ forma estable todo
un movimiento de renovaci€n pedag€gica, que se hace presente, antes
que en cualquiera otra, en la Ense•anza B‚sica, para ir adquiriendo
sucesiva significaci€n, en hitos perfectamente demarcados en los otros
niveles del sistema. Quince a•os antes, apenas exist„a la investigaci€n
aislada y te€rica sobre materia educacional en Chile ; desde ese ins-
tante, la inquetud tomaba cuerpo, se organizaba y se vitalizaba .

Cuando, por incomprensiones de diversa „ndole, se lleg€ a la de-
rogaci€n del Decreto 7.500-que consagr€ la Reforma del 28-, ƒsta
ya hab„a prohijado una actividad, cuya marcha no pod„a detenerse :
la experimentaci€n educacional. Al a•o siguiente se creaban las Es-
cuelas Experimentales, que por sus objetivos se definen como "esta-
blecimientos de b…squeda y creaci€n de nuevos procedimientos tƒcni-
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cos, de acomodaci€n a nuestro medio de las conquistas conseguidas
por investigadores extranjeros ; en cierto sentido, como laboratorios
en donde se est•n plasmando procedimientos y m‚todos adaptados a
la idiosincrasia nuestra y a las condiciones del ambiente . Las activi-
dades se encaminan preferentemente a encontrar nuevos procedimien-
tos de vida y de trabajo, que sirvan para mejorar nuestro sistema edu-
cacional, en un af•n de constante superaci€n ."

Esta experimentaci€n, cientƒficamente planeada, se realiza gra-
dualmente en tres etapas . En la primera, el trabajo es dirigido desde
la Superioridad del Servicio, que radica en la Direcci€n General de
Educaci€n Primaria, pero a los dos a„os, los profesores experimen-
tales conquistan la independencia en el trabajo, la originalidad en las
planes de acci€n, la libertad vital para la creaci€n . Finalmente, el sen-
tido de la experimentaci€n se consolida hacia formas definitivas, en
un plano de responsabilidades sociales, educacionales y t‚cnico-pe-
dag€gicas .

A trav‚s de todos estos estadios, las finalidades generales del pro-
ceso no varƒan en lo fundamental . Lo que cambia es la amplitud del
plano de acci€n y la categorƒa de los problemas abordados .

Su contribuci€n al progreso de la Escuela Primaria f u‚ abundante
y muy valiosa. Se fijaron normas para el planeamiento del trabajo
escolar; nuevos criterios para la clasificaci€n, selecci€n y promoci€n
de alumnos, y una organizaci€n racional de las "actividades libres",
que se acercaron m•s estrechamente a las realidades vitales de la co-
munidad .

Las Unidades de Trabajo, la Orientaci€n Vocacional, los tests de
Myiers y Binet-Simon, adaptados a nuestra realidad nacional, se in-
corporaron ya en aquel entonces al patrimonio t‚cnico de la docencia
chilena .

En resumen, nuestra Escuela Primaria alcanz€ su mayorƒa de
edad, y ocurri€ en ella el paso definitivo de la imitaci€n a la origi-
nalidad .

En la rama b•sica de las ense„anzas, estaban ya trazadas las lƒ-
neas hacia la creaci€n de un Sistema Nacional .

A medida que se afianza esta primera conquista, la atenci€n de
gobernantes y educadores se va volcando tambi‚n a la Educaci€n Me-
dia. Para que el muchacho chileno pueda reaccionar exitosamente
ante los progresos gigantescos de la ciencia ; para hacer m•s eficien-
te su futura participaci€n en la vida econ€mica de la comunidad ; para
ponerlo a tono con el creciente desarrollo de la democracia social y
polƒtica, resulta necesario superar la obligatoriedad de la sola Edu-
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cati€n Primaria, extendiendo, sobre su base, la difusi€n de la Ense-
„anza Media, en sus sectores humanƒstico y t‚cnico .

Dado el ‚xito resonante de la experimentaci€n en la rama prima-
ria, se la ensaya muy luego en el Liceo . Ya en 1932 tiene perfiles muy
nƒtidos en el ambiente de la Ense„anza Secundaria. Se funda ese a„o
el Liceo Experimental "Manuel de Salas", que se propone como obje-
tivo fundamental la preparaci€n del ciudadano para una sociedad de-
mocr•tica. Al impulso de esta aspiraci€n, la organizaci€n escolar y
la armaz€n t‚cnica se renuevan totalmente . Frente al plan de estu-
dios …nico, las asignaturas y las actividades de trabajo se diversifi-
can en tres sectores, llamados respectivamente Plan Com…n, Plan Va-
riable y Plan Complementario . El primero pretende asegurar la for-
maci€n general, y los dos …ltimos, introducir de modo cientƒfico la
exploraci€n y desarrollo de las aptitudes y vocaciones de los alum-
nos. Adquiere jerarquƒa real el principio pedag€gico de la atenci€n
a las diferencias individuales, y se est†mulan con inters‚ las capa-
cidades de tipo artƒstico y manual .

Para sentar sobre bases exactas su trabajo, el Liceo busca los ser-
vicios de orientadores, asesores pedag€gicos, visitadoras sociales, m‚-
dicos, etc. Las nuevas condiciones de vida han empujado muchas ve-
ces a la madre a la vida del trabajo, con el consiguiente debilitamien-
to del hogar ; el Liceo quiere, en respuesta, transformarse en una pe-
que„a comunidad en que el alumno ensaye, dentro de la mayor liber-
tad posible, las actitudes que de ‚l exigir• en el ma„ana la gran co-
lectividad social .

Nace el Gobierno Estudiantil con relativa autonomƒa y organiza-
ci€n propia, y se establecen otras fundamentales innovaciones en el
r‚gimen disciplinario escolar .

Estas primeras realizaciones de la Experimentaci€n Educacional,
en Secundaria toparon, sin embargo, con obst•culos e incomprensio-
nes a…n mayores que los que habƒa sufrido en la Rama B•sica . Al
propio profesorado de los Liceos, de suyo mucho m•s conservador en
su criterio pedag€gico, son€ a esc•ndalo, principalmente, la asimila-
ci€n de los estudios a las requisitorias sociales de tipo econ€mico, y
se alzaron como pretextos contra sus avances, la defensa cerrada de
un humanismo formal (que no tiene ya sentido en nuestros tiempos)
p la acusaci€n de que una inspiraci€n extranjera presidƒa la Reforma,
lo cual-sin dejar de ser del todo exacto-desconocƒa, a la vez, los va-
liosos esfuerzos que se habƒan hecho en el Liceo "Manuel de Salas"
Para adaptar a nuestro medio los avances pedag€gicos de Estados
Unidos .
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Por estas circunstancias, durante m€s de diez a•os, ‚ste f u‚ el
ƒnico Liceo Experimental .

S„lo en 1945 se ampli„ la „rbita del proceso cuando se puso en
marcha el llamado "Plan de Renovaci„n Gradual de la Educaci„n Se-
cundaria", que, en su momento m€s floreciente alcanz„ a aplicarse
en 11 de los 102 Liceos con que entonces contaba el pa…s .

Los fundamentos del Decreto que pone en marcha la Renovaci„n,
sintetizan severas cr…ticas al concepto tradicional del Liceo como mera
antesala de la Universidad, y proclaman que ‚l no satisface ya las
necesidades, intereses y capacidades de los adolescentes . Propugnan
la vinculaci„n del contenido de la ense•anza al progreso social, pro-
porcionando al alumno la oportunidad de resolver problemas reales,
de juzgar, apreciar y valorizar el medio f…sico y social ; de reaccionar
frente a ‚l individualmente formado y econ„micamente capacitado,
y para esto propician la reducci„n de la ense•anza erudita y memo-
r…stica a un Programa M…nimo de tipo formativo .

El mismo Decreto pone el acento en la necesidad de que la refor-
ma afecte "a los planes y programas de estudio como a la organiza-
ci„n y r‚gimen interno de los Liceos, a las formas de trabajo escolar,
al sistema de calificaciones y ex€menes, a las disposiciones relativas
al personal y a cuanto diga relaci„n con la nueva estructura del Liceo" .

El movimiento de Renovaci„n se aproxim„ notablemente, en sus
estructuras, a la Experimentaci„n que ven…a realiz€ndose en el "Ma-
nuel de Salas", y, basado en los propios ensayos de ‚ste, di„ un paso
m€s en el sentido de enfatizar la adopci„n de las nuevas corrientes
pedag„gicas a las realidades nacionales .

Se inspir„ fundamentalmente en el pensamiento dewyiano y tuvo
car€cter marcadamente activista, democr€tico y econom…stico . Se es-
tableci„, por estos conductos, toda una filosof…a de la Educaci„n Se-
cundaria, notablemente opuesta a la tradicional, y las actitudes beli-
gerantes, asumidas por los partidarios de ambas tendencias, se hi-
cieron inevitables .

El Gobierno del General Ib€•ez se preocup„ como una de sus pri-
meras medidas en materia educacional, de incorporar al Liceo chi-
leno los avances de la Experimentaci„n, ya probados como eficien-
tes, y de someter a la Superioridad del Servicio, la Comisi„n que di-
rig…a el Plan de Renovaci„n, con amplia autonom…a . Asimil€ronse
Liceos Tradicionales y Renovados, bajo la concepci„n y denomina-
ci„n de Liceo Unico, pero se mantuvieron cuatro de los establecimien-
tos del ƒltimo tipo en car€cter de experimentales .
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Con esta Reforma, que ha llevado la tranquilidad al profesorado
secundario chileno, aumentando por ende su eficacia profesional, se
ha hecho justicia a la Renovaci„n en aquellos aspectos de su trabajo
que supieron constituir una superaci„n de las formas habituales de
acci„n en la Ense•anza Secundaria.

El proceso del Liceo Unico se halla aƒn en marcha en Chile . Su
aplicaci„n se ha concebido como necesariamente gradual, porque ello
es imprescindible para su consolidaci„n en profundidad . Adem€s, re-
quiere del profesorado un ritmo de adiestramiento, y del Erario Na-
cional, un aporte financiero, que sobrepasan en estos momentos nues-
tra real capacidad .

Con todo, sus primeros frutos son ya francamente promisorios y
permiten mirar con optimismo las futuras proyecciones de este Plan .

Tal como en la Rama Primaria, la Experimentaci„n en el Liceo
Chileno deja sus frutos de preferencia en el terreno pr€ctico, pero a
ello se une toda una literatura de sistematizaci„n y f undamentaci„n
te„rica que podemos mostrar con orgullo, porque nos mantiene, una
vez m€s, en la vanguardia de la Educaci„n continental .

Por ƒltimo, tambi‚n en el sector de la Ense•anza Profesional que
depende del Ministerio de Educaci„n, se han hecho intentos experi-
mentales dignos de menci„n. De suyo, es este tipo de docencia m€s
pr€ctico y vital, pero es evidente que la dotaci„n de laboratorios, he-
rramientas y gabinetes de trabajo ha respondido entre nosotros a un
plan relativamente org€nico, el cual ha propendido directamente a
la capacitaci„n econ„mica de la juventud para desempe•arse en pro-
fesiones nacidas al calor de las nuevas realidades sociales . Nuestras
escuelas de Artes Gr€ficas, de Hoteleros, de Alta Costura, han abier-
to a contenares de nuestros muchachos v…as formativas en que han
podido desarrollar sus aptitudes naturales y prepararse para pres-
tar a la colectividad efectivos servicios pr€cticos .

Debo aludir, por un grato deber de hidalgu…a a la valiosa colabo-
raci„n que las Universidades de mi Patria han prestado en las tareas
de experimentaci„n al Ministerio de Educaci„n Pƒblica de Chile .

Cuando se estableci„, en 1842, la Universidad de Chile, las dispo-
siciones legales la constituyeron como tutora suprema de la Educa-
ci„n Nacional sometiendo a su autoridad todas las ramas de la En-
se•anza.

Aunque por efecto de las leyes dictadas en 1870, 1879, 1927 y 1931,
le resta hoy en d…a s„lo la tuici„n de la Docencia Superior, ella y las
otras Universidades chilenas de m€s reciente data han sabido inva-
riablemente poner al servicio de la unidad de nuestro sistema edu-

89



cacional, con valiosos aportes, su categor€a de c•spide de nuestro
edificio intelectual.

La Universidad de Chile, a trav‚s de su Facultad de Filosof€a y
Educaciƒn, cuenta en este sentido con positivas realizaciones desde
la creaciƒn del Laboratorio de Psicolog€a Experimental del Instituto
Pedagƒgico, que pusiera en marcha el Dr . Luis Tirapegui en 1918 .
En 1932 estableciƒ el Liceo Experimental "Manuel de Salas", cuya
importancia ya he analizado . El propio Instituto Pedagƒgico contaba,
desde comienzos de siglo, con dos Liceos de Aplicaciƒn, uno de hom-
bres y otro de ni„as . En el decenio reci‚n pasado, dicha Escuela Uni-
versitaria agregƒ a su organizaciƒn dos nuevos Departamentos, el de
Psicolog€a y el de Educaciƒn, que preparan personal especializado,
para orientar y administrar el proceso de experimentaciƒn pedagƒ-
gica. Por •ltimo, la Facultad de Filosof€a y Educaciƒn ha dado naci-
miento hace sƒlo cuatro a„os a un Instituto de Investigaciones Socio-
lƒgicas, que entrega al trabajo educacional util€simos antecedentes
que facilitan y regulan su vinculaciƒn a las realidades del medio .

De la Universidad Catƒlica de Chile, por su parte, dependen un
Liceo de Experimentaciƒn y una Cl€nica de Asistencia Psico-Espiri-
tual, inspirados en los m…s recientes avances cient€ficos .

La Universidad T‚cnica "Federico Santa Mar€a", fundada y soste-
nida por la iniciativa privada y la Universidad T‚cnica del Estado,
cuya autonom€a acaba de decretarse en mi pa€s, han introducido va-
liosos progresos en la Ense„anza de tipo t‚cnico . A esta •ltima le
compete, adem…s, la formaciƒn general y especial del profesorado
para los Institutos Comerciales, Escuelas Industriales y T‚cnicas Fe-
meninas .

4gr‚gase ahora a todas ellas la aportaciƒn de la Universidad Aus-
tral de Chile, cuyas actividades he tenido el honor de inaugurar ofi-
cialmente, hace tan sƒlo unos d€as, en nombre del Presidente de la
Rep•blica, en la ciudad de Valdivia. Fruto tambi‚n de la contribuciƒn
particular, pretende poner sus esfuerzos al servicio de la racional ex-
plotaciƒn econƒmica de una de las zonas m…s ricas de nuestra naciƒn,
creando nuevas especialidades y profesiones, llamadas a tener vasta
trascendencia en nuestro ambiente. La educaciƒn desentra„a hoy la
tierra, en el af…n de perfeccionar el trabajo y de intensificar cient€-
ficamente el proceso nacional de producciƒn . A la vez, hasta sectores
cada vez m…s amplios de nuestra poblaciƒn estudiosa se lleva la aten-
ciƒn a las diferencias individuales, a las capacidades del hombre, a
las vocaciones y aptitudes de cada cual . De nuevo, se„ores, rebrote
del hispanismo . Estamos en Chile dignificando a la persona humana,
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superando su condiciƒn gregaria por la otorgaciƒn a cada cual de las
ramas que mejor podr… manejar en la vida. Hispanismo, porque, como
ha dicho Aubrey Brell, "en Espa„a ha sido siempre, en todo, lo per-
sonal, el elemento m…s significativo" .

Un balance de las actividades de experimentaciƒn educacional en
Chile insta, se„ores, a los gobernantes de mi Patria a adoptar las me-
didas que permitan dilatar el …mbito de nuestras investigaciones en
el terreno pedagƒgico .

Hemos de comenzar, evidentemente, por poner ‚nfasis en el estu-
dio del hombre. Reactualizar la visiƒn objetiva de nuestro origen
‚tnico y de nuestro temperamento distinto . Bucear en la psiquis del
ni„o y del adolescente y extraer de su problem…tica la luz que nos
gu€e en la acciƒn bienhechora que sobre ella debemos desarrollar . Es-
tudiar tambi‚n las exactas dimensiones de la mentalidad y la la in-
quietud del hombre adulto, cuya educaciƒn deberemos m…s de una
vez iniciar, completar o rehacer .

Toda esta exploraciƒn vital tiene que encuadrarse, por fuerza de
la lƒgica, en el …mbito de nuestro medio nacional y sus problemas
t€picos. Labor tan imprescindible como insuficiente, realizada hasta
hoy. Como me cupo expresar en la C…mara de Diputados de mi Patria,
a pocas semanas de asumir el cargo de Ministro de Educaciƒn P•-
blica, "Somos todav€a, para nosotros mismos, un pa€s pr…cticamente
desconocido; uno de los requerimientos b…sicos que cumple hacer a
nuestra educaciƒn, es que ella nos permita conocer verazmente, ge-
nuinamente, nuestra realidad . Se necesita en forma imperiosa que
la visiƒn n€tida y realista del Chile aut‚ntico se afinque definitiva-
mente en la conciencia nacional . De ese conocimiento se precisa como
de piedra angular sobre la cual se asienten las soluciones m…s exen-
tas y eficaces a nuestras necesidades" .

En la misma medida en que nos compenetremos de lo que efecti-
vamente somos nos capacitaremos para ser dignos de lo que el des-
tino histƒrico exige de nosotros . Debemos conocer, sobre todo, nues-
tra real potencialidad econƒmica, que alcanza a comprometer, hoy en
d€a, por el juego de las cosas en el concierto del orbe, la misma inde-
pendencia efectiva de las naciones . Hay, pues, una razƒn radical de
patriotismo que nos impulsa a no cejar en este af…n .

ReconoceIIos, por cierto, la alcurnia de grandes pueblos del Viejo
Mundo en los dominios de la cultura; aplaudimos sus conquistas en
el mundo del esp€ritu y agradecemos los legados con que han favo-
recido nuestro crecimiento de naciƒn joven .

Pero tenemos la conciencia de poseer una individualidad que es
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distinta de otra cualquiera, y cuyo an€lisis exhaustivo no puede sub-
estimarse como fundamento de un sistema nacional de educaci•n•.

De ese an€lisis habremos de inferir qu‚ formas de vida y de tra-
bajo son m€s id•neas a nuestra idiosincrasia y a nuestra misi•n de
pueblo, y la educaci•n ver€ m€s nƒtidos los rumbos por los cuales debe
encauzar a la juventud que constituir€ luego el factor decisivo en
el proceso de transformaci•n social .

En dos a„os de gesti•n, el actual Gobierno chileno ha atendido
con eficacia los problemas materiales b€sicos de la educaci•n, hasta
dejarla en condiciones de enfrentar con capacidad de medios sus in-
gentes responsabilidades. La ampliaci•n de la influencia escolar, por
la creaci•n de dos mil nuevas plazas de maestros ; la construcci•n de
m€s de mil escuelas en todos los puntos del paƒs, con habitaci•n para
los docentes; la justa remuneraci•n de la labor del Magisterio auto-
rizan a los gobernantes chilenos para exigirse y exigir al paƒs un nue-
vo esfuerzo de superaci•n, ahora ya en terreno m€s hondo .

Creemos que en los grandes centros industriales o en sus cerca-
nƒas, deben crearse nuevas escuelas, a las cuales puedan concurrir
los hijos de los obreros y empleados ; a…n m€s, puede pedƒrseles coope-
raci•n a las mismas industrias, para que contribuyan a preparar t‚c-
nicamente a los j•venes de los …ltimos cursos que posean las aptitu-
des del caso y se interesen por entrar a servir en ellas .
En lo referente a los planes y programas de estudio de las ramas

primaria y secundaria, tiene tambi‚n el Gobierno de Chile un pro-
p•sito claramente definido, que piensa materializar con la dictaci•n
de los correspondientes decretos .

En la rama primaria, la idea fundamental incide en la conver-
gencia de los programas del sexto a„o de actividades zonales, agrƒ-
colas, industriales, etc., de tal manera que el plan com…n se intensi-
fique en los estudios de primer a quinto a„o primario, y de este cur-
so se pueda pasar a la iniciaci•n de las Humanidades u otros tipos
de ense„anza media .

Mientras se atiende a las necesidades que afectan a las escuelas
dedicadas a recibir la poblaci•n en edad escolar, simult€neamente
ir€n prepar€ndose en alguna medida las que afligen a aquel sector
de nuestros compatriotas que recibieron en su ni„ez incompleta o
ninguna formaci•n escolar .

Al respecto, propiciamos la reforma del Cuerpo Cƒvico de Alfa-
betizaci•n Popular, para incorporar en ‚l la Educaci•n Fundamen-
tal; y la transformaci•n prudente de las funciones de los profesores
especiales y vocacionales de la rama primaria en forma tal, que su
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acci•n educativa se extienda, con la m€xima amplitud, a los obreros
y empleados.

Cabe, por …ltimo, un lugar imprescindible en un Plan fundamen-
tal de soluciones a los m€s urgentes problemas educacionales, enca-
rar con criterio realista la respuesta de nuestro sistema escolar a los
requerimientos crecientes de nuestra economƒa .

Por ello, prestaremos fundamental atenci•n, en la reforma de los
planes de estudio de Primaria, a su orientaci•n econ•mica b€sica ;
a la vez, impulsaremos una efectiva Educaci•n Rural que permita el
arraigo del hombre a la tierra y el mejoramiento de las condiciones
de vida compesina ; daremos direcciones y organizaci•n adecuadas a
las escuelas para adultos ; afianzaremos efectivamente la importan-
cia de los servicios encargados de la orientaci•n profesional en las
diversas ramas, dot€ndolos, en cuanto sea factible, de los mejores
medios para el desarrollo eficaz de sus funciones ; propiciaremos la
creaci•n de nuevas carreras cortas en que la juventud pueda hallar
vetas de donde extraiga una mayor riqueza de todo orden en bene-
ficio del paƒs; facilitaremos a la Universidad T‚cnica del Estado y
a los Institutos dependientes de la Direcci•n General de Ense„anza
Agrƒcola, Comercial y T‚cnica, la extensi•n de sus actividades a tra-
v‚s de la oportuna creaci•n de especialidades nuevas ; considerare-
mos debidamente la forma en que tambi‚n la Educaci•n Secundaria,
sin perder su fisonomƒa eminentemente humanƒstica, vaya acomod€n-
dose con flexibilidad al momento que vive la naci•n ; en una palabra,
no cejaremos en el intento decidido de afianzar positivamente en
nuestro sistema la preocupaci•n realista y franca por encarnar en
su funcionamiento las medulares vinculaciones que lo ligan a la mar-
cha del trabajo y la producci•n en el paƒs .

Para establecer sobre bases inconmovibles toda esta polƒtica edu-
cacional y profesional del Estado, pondremos en funciones, a mi re-
greso a la Patria, una organizaci•n que quiero anunciar, por primera
vez en forma p…blica, ante vosotros, en prueba de reconocimiento y
admiraci•n a la grandeza espiritual de Espa„a : en el presente a„o
nacer€ a la vida el Instituto Central de Investigaciones Educacionales
de Santiago de Chile, en cuya fundaci•n gastaremos nuestras mejores
energƒas, y a cuyo trabajo consagraremos nuestros mejores hombres
y todos los elementos materiales de que nuestros medios nos permi-
tan echar mano .

El Instituto ser€ el crisol en que se precipite la esencia m€s pura
de lo nuestro, con sus ingredientes espirituales, ‚tnicos, geogr€ficos,
econ•micos, polƒticos y sociales.
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Tendremos entonces nuestro propio arquetipo b€sico, y a su ele-
vaci•n y perfeccionamiento en todo orden de cosas se dirigir€ de
modo unitario nuestro esfuerzo .

Cuatro objetivos seguir€n gui€ndonos en nuestra acci•n : el mo-
ral, el patri•tico, el intelectual y el econ•mico, fundidos todos ion
f‚rrea intimidad en pos de la plasmaci•n integral de la plasmaciun de
los educandos .

El moral, porque ninguna rama de la enseƒanza, ninguna escuela,
ning„n maestro, puede dejar de ver y sentir en los valores ‚ticos el
alfa y el omega de su actuar .

El patri•tico, para que nunca cunda entre nosotros el virus de
los vendepatrias, ni las ideolog…as que buscan en la sumisi•n de los
pueblos saciar sus ansias de dominaci•n .

El intelectual, porque la educaci•n debe tambi‚n formar y escla-
recer las mentes de los niƒos; inculcar en ellos los conceptos m€s va-
liosos; mantenerlos al ritmo de los formidables progresos alcanzados
por la inteligencia humana; compenetrarlos en los hechos estelares
de las sociedades pasadas y presentes; dotarlos de una visi•n clara
de su €mbito natural ; convertirlos, en fin, en seres a quienes nada
de lo humano sea extraƒo en su inter‚s .

Y el econ•mico, porque la educaci•n es formaci•n para la vida,
y en ‚sta el hombre no s•lo debe ser capaz de sobrellevar su propio
peso, sino tambi‚n de realizar en torno suyo una irradiaci•n eficien-
te, por el hecho de vivir en sociedad .

Todo exclusivismo es pernicioso . Somos seres, como dijo el poeta :
"Infinitos en sus aspiraciones, limitados en sus capacidades"; mo-

vidos por la presi•n vehemente de nuestros deseos solemos aferrar-
nos vanamente al primer seƒuelo que nos ofrece llenarnos el esp…ri-
tu, a riesgo de abanderizarnos torpemente, tras una enseƒa de des-
integraci•n.

Reacionando contra este peligro en que m€s de una vez cay• el
mundo moderno, alejado de la Verdad Suprema, nosotros postulamos
como Espaƒa, la presencia jerarquizada de todos los aut‚nticos valo-
res del esp…ritu, en el pin€culo de nuestro edificio docente .

Proclamamos con el Padre Sertillanges, que "La esperanza del
mundo est€ en la unidad arm•nica de las tres fuerzas que en su con-
cordancia lo dirigen todo : la religi•n, que indica los fines supremos ;
la filosof…a, que medita sobre la naturaleza y condiciones m€s gene-
rales de aqu‚llos ; la ciencia, que investiga los medios inmediatos, las
condiciones pr€cticas, adem€s de que tambi‚n sueƒa a su modo de las
contemplaciones desinteresadas a que la invita el misterio del mundo" .
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Una gran ovaci•n acogi• las „ltimas palabras del Ministro de Educa-
ci•n de Chile, terminado el cual, el Jefe del Estado procedi• al reparto de
premios concedidos por el Consejo, asistido de las personalidades que le
acompaƒaban en la presidencia .

A continuaci•n, el General…simo impuso la medalla de consejeros de
honor a D. Joaqu…n Ruiz-Gim‚nez, D. Juan Vig•n y Suerod…az, D. Jos‚
Gasc•n y Mar…n, D. Joaqu…n Benjumea y D. Crist•bal Mestres Artigas .

Finalmente le fueron entregados al Jefe del Estado 1 .297 ejemplares,
constitu…dos por las revistas publicadas por el Consejo de Investigaciones
y por las obras que han aparecido desde la reuni•n plenaria anterior. Efec-
tuaron la entrega de estas obras los presidentes de los distintos Patronatos
que constituyen el Consejo y los directores de los Institutos .

Terminado el orden del d…a, Su Excelencia levant• la sesi•n y abandon•
el sal•n de actos entre grandes aplausos de todos los asistentes puestos en
pie. Al abandonar el edificio, el General…simo fu‚ despedido con los mismos
honores que a la llegada.
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XIV PLENO
DEL

Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
a•o 1958



El d€a 5 de febrero de 1958 el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas inici• su XIV Reuni•n Plenaria .

A las once y cuarto de la ma‚ana se celebr• una solemne misa en la
Capilla del Esp€ritu Santo .

SESION DE APERTURA

El Ministro de Educaci•n, Sr . Rubio, presidi• a mediod€a la solemne
sesi•n de apertura del XIV Pleno . Acompa‚aban al Ministro en la presi-
dencia el Presidente del C. S. I. C., Sr. Ibƒ‚ez Mart€n ; el Vicepresidente,
se‚or Garc€a Si‚„riz; el Obispo de Tuy, Dr. L•pez Ortiz ; el Presidente del
Instituto de Alta Cultura de Lisboa, Dr . Pereira D€as, y el Secretario del
Consejo, Sr. Albareda.

Entre los asistentes al acto figuraban los Presidentes de los distintos
Patronatos y Directores de Institutos dependientes de los mismos, Cate-
drƒticos, Acad„micos, Profesores e Investigadores, as€ como los se‚ores
don Antonio de Medeiros Gouveia y D . Rui Ferro Mayer, que forman tam-
bi„n parte de la representaci•n del Instituto de Alta Cultura portugu„s .

El acto di• comienzo con un breve discurso del Ministro, en el que di•
la bienvenida a los asistentes, y destac• el orgullo que le produc€a el honor
de presidir por primera vez el Pleno del Consejo. Dedic• tambi„n palabras
de afecto a la representaci•n portuguesa que ha venido a Madrid para pres-
tar colaboraci•n y ayuda a sus colegas espa‚oles, y termin• expresando su
seguridad, en que el balance de esta reuni•n ser€a plenamente satisfac-
torio .

A continuaci•n, el Interventor del Consejo di• cuenta del balance, en
el que se justifica y detalla la inversi•n de los 83 millones de pesetas que,
como subvenci•n, recibe anualmente el Consejo . Despu„s, el Sr. Tortajada,
Director de las Bibliotecas expuso la situaci•n de las mismas, su organi-
zaci•n en el momento actual y el desarrollo durante el …ltimo trienio .

Luego intervino el Presidente de la Secci•n de Publicaciones, Sr . Bal-
b€n, quien dijo que la misi•n de esta secci•n fu„ la de facilitar datos para
la investigaci•n a las distintas personalidades que trabajan en el Consejo, y
di• cuenta de las publicaciones editadas por los distintos Patronatos .

El acto termin• con la imposici•n, por el Ministro, de la Medalla de
Consejeros de n…mero a los siguientes se‚ores : D. Julio Palacios Mart€nez,
don Laureano L•pez Rod• D. Joaqu€n M.† de Navasqu„s y de Juan, D . Jos„
Botella Llusiƒ, D. Jos„ Escolar Garc€a, D . Alfonso de la Fuente Chaos, don
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Rom€n Casares L•pez, D. Juan Casas Fern€ndez, D. Enrique Guti‚rrez
Rƒos, D. Sixto Rƒos Garcƒa y D. Francisco I„iguez Almech . Finalizada la
ceremonia, el se„or Rubio levant• la sesi•n .

REUNIONES DE LOS PATRONATOS

PATRONATO "ALONSO HERRERA" .

Por la tarde celebr• reuni•n el Patronato "Alonso de Herrera" e in-
formaron en la misma los organismos que lo integran . El primero en ha-
cerlo fue el Instituto "Antonio Jos‚ de Cavanilles", de Bot€nica . Inform•
sobre la sistem€tica, base de la bot€nica pura aplicada, que ha sido mante-
nida y ampliada en el Instituto, para lo que no se regatean medios ni es-
fuerzos por mantenerse al nivel de las orientaciones modernas. La ecologƒa
y fitosociologƒa, ciencias nuevas, derivadas, han sido iniciadas y extendidas
con el mayor entusiasmo, pues son las de m€s aplicaci•n pr€ctica .

El Instituto "Jos‚ Celestino Mutis", de Farmacognosia, ha realizado en
el terreno de la quƒmica vegetal investigaciones de alto inter‚s cientƒfico
y t‚cnico sobre plantas portadoras de gluc•sidos, alcaloides, esencias y sus-
tancias celul•sicas y t€nicas, y continu• los trabajos de valoraciones biol•-
gicas .

El Instituto de Edafologƒa present• una extensƒsima relaci•n de los
trabajos efectuados, tanto en el Instituto de Madrid como en los diversos
departamentos de Granada, Sevilla, Santiago de Compostela, Salamanca
y Murcia, que se refieren, tanto a fisicoquƒmica de arcillas como al estudio
de tipos de suelos, a la petrografƒa sedimentaria, a la cartografƒa de suelos,
estudio de fertilidad, a trabajos de quƒmica analƒtica, bromatologƒa animal
y estudios de microbiologƒa de suelos y de virus que atacan a las plantas .

El Instituto "Jaime Ferr€n", de Microbiologƒa, continu• la intensa la-
bor desarrollada, tanto en el Instituto de Madrid como en las secciones con
que cuenta el Instituto en Barcelona y en Santiago de Compostela .

La Misi•n Experimental de "Aula Dei", de Zaragoza, entre los trabajos
realizados destaca el referente a la identificaci•n y descripci•n de unas
1.500 variedades de €rboles frutales, asƒ como el estudio y selecci•n de pa-
trones extranjeros y espa„oles .

La Misi•n Biol•gica de Galicia prosigui• su tarea sobre los maƒces hƒ-
bridos, selecci•n de patatas y ganado de cerda . Sus trabajos sobre casta„os
inmunes a la enfermedad de "la tinta" han continuado, e igualmente pro-
sigui• el estudio de los suelos gallegos y la experiencia de fertilizaciones .

El Instituto de Investigaciones Veterinarias, Departamento de Patolo-
gƒa Animal, continu• sus trabajos en las secciones de patologƒa quir…rgica,
inseminaci•n artificial, gen‚tica, alimentaci•n y fomento pecuario, virus,
alimentaci•n animal y en la de patologƒa comparada .

La secci•n de quƒmica del Instituto de Aclimataci•n, de Almerƒa, ade-
m€s de sus trabajos de an€lisis de suelos y de aguas, dedic• especial aten-
ci•n a la obtenci•n de alcaloides a base de especies de la flora indƒgena y al
estudio de aceites vegetales de aplicaci•n farmacol•gica . Realiz• tambi‚n
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un extenso trabajo, el …nico hasta ahora en Espa„a, sobre el €cido giber‚-
lico, interesantƒsima hormona vegetal de crecimiento .

El Instituto "Jos‚ de Acosta", de Ciencias Naturales, ha dedicado su
labor investigadora a un gran n…mero de temas, entre los que mencionare-
mos los estudios sobre diversas zonas carbonƒferas espa„olas, sobre fisio-

grafƒa y geologƒa de otras, sobre fauna marina y sus rutas migratorias .
El Instituto "Lucas Mallada" ha proseguido sus interesantes estudios

en las secciones de Petrografƒa (Madrid, Barcelona), Tect•nica (Oviedo),
Estratigrafƒa (Granada) y Paleontologƒa (Madrid, Barcelona y Sabadell) .
Fruto de estos trabajos son los n…meros publicados de sus revistas "Estu-
dios Geol•gicos", "Publicaciones extranjeras sobre Geologƒa de Espa„a"
y "Cursillos y conferencias" .

El Instituto de Biologƒa Aplicada, de Barcelona, ha desarrollado asi-
mismo una activƒsima labor, tanto en su secci•n de Zoologƒa Aplicada como
en la de Fitopatologƒa Forestal y Agrƒcola, y en las de Praticultura, Aero-
biologƒa, Fisiologƒa Vegetal, Histologƒa y Fisiopatologƒa Aviar .

Por …ltimo, el Instituto Bot€nico de Barcelona di• cuenta de sus tra-
bajos y campa„as de exploraci•n florƒstica y fitocenol•gica en diversas re-
giones espa„olas e incluso del extranjero .

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

En la reuni•n del Patronato "Alfonso el Sabio" informaron los Institu-
tos siguientes : El Instituto "Jorge Juan", de Matem€ticas, di• cuenta de la
labor desarrollada en los cursos especiales, asƒ como de los trabajos reali-
zados .

El Instituto de Investigaciones Estadƒsticas desarroll• trabajos, en re-
laci•n con la Escuela de Puericultura de Madrid, de estudios de la evolu-
ci•n y relaci•n de medidas antropom‚tricas en los ni„os menores de un
a„o, asƒ como estadƒsticas sobre los cursos hidrol•gicos espa„oles y la dis-
tribuci•n m€s adecuada de energƒa el‚ctrica y t‚rmica .

El Instituto de C€lculo hizo trabajos para diversas industrias y centros
de investigaci•n sobre estructura molecular y efectos cancerƒgeros ; de cris-
talografƒa, actuariales para el establecimiento del seguro de la naranja
contra las heladas ; presas hidr€ulicas de b•veda, como las de Valdeca„as
y Alc€ntara, en el rƒo Tajo .

El Consejo Nacional de Fƒsica, •rgano coordinador de los distintos cen-
tros dedicados a la investigaci•n en el terreno de la fƒsica, llev• a cabo
el establecimiento del centro metrofƒsico para calibrado de aparatos de
medida, verificaci•n de determinaciones concretas y la realizaci•n de pa-
trones primarios.

El Observatorio de Fƒsica C•smica del Ebro tuvo una gran actividad
en el campo internacional .

El dƒa 6 de febrero continuaron las sesiones del Pleno del Consejo con
las reuniones de los Patronatos "Marcelino Men‚ndez y Pelayo", "Santiago
Ram•n y Cajal", "Juan de la Cierva" y "Diego de Saavedra Fajardo" .
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PATRONATO "MARCELINO MEN€NDEZ Y PELAYO" .

A las once de la ma•ana se reuni‚ el Patronato "Menƒndez y Pelayo",
ocupando la presidencia D . Josƒ Ib„•ez Mart…n, acompa•ado del Vicepre-
sidente D. Antonio de la Torre y el Secretario D . Rafael de Balb…n .

Monse•or Galindo inform‚ sobre los trabajos del Instituto "Antonio
de Nebrija", de Filolog…a Cl„sica .

Don Francisco Maldonado di‚ lectura a la Memoria del Instituto "Mi-
guel de Cervantes", de Filolog…a Hisp„nica.

Las actividades de la "Escuela de Estudios Medievales", en sus cuatro
secciones fueron rese•adas por D . Antonio de la Torre . Las de la Escuela
de Historia Moderna fueron expuestas por D . Vicente Palacio Atard .

Don Ciriaco Pƒrez Bustamante, como Director del Instituto "Gonzalo
Fern„ndez de Oviedo", inform‚ sobre las actividades del mismo .

Los trabajos en equipo e individuales del Instituto "Arias Montan", de
Estudios Hebraicos, fueron enumerados por su Director D . Francisco Can-

tera.
Don Federico Pƒrez Castro inform‚ en nombre del Seminario Filol‚gico

"Cardenal Cisneros" .
Don Emilio Garc…a G‚mez, como Director del Instituto "Miguel As…n",

de Estudios Arabes, di‚ cuenta de las actividades de las Escuelas de Ma-
drid y Granada en sus diferentes secciones .

El representante de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Se-
villa, se•al‚ la continuaci‚n de las publicaciones, que suman ya 130, y el
funcionamiento de la imprenta propia.
. Don Dalmiro de la V„lgoma, Secretario del Instituto Hist‚rico de la
Marina, coment‚ las aportaciones contenidas en las obras editadas .

Posteriormente se di‚ a conocer la relaci‚n de las de los Institutos
"Santo Toribio de Mogrovejo", de Misi‚nolog…a Hisp„nica, y "Padre Fl‚-
rez", de Historia Eclesi„stica .

Don Diego Angulo, Director del Instituto "Diego Vel„zquez", evoc‚ la
figura de D . El…as Tormo, recientemente fallecido, y resumi‚ las principa-
les investigaciones sobre "Historia del arte espa•ol" efectuadas †ltima-
mente. Las de tema arqueol‚gico fueron llevadas a cabo por el Instituto
"Rodrigo Caro" y expuestas por su Director D. Antonio Garc…a Bellido, y
las numism„ticas por D . Joaqu…n M.' de Navasquƒs .

Sobre las excavaciones y publicaciones del Departamento de Prehisto-
ria disert‚ D. Mart…n Almagro ; el Sr . Querol se ocup‚ del desarrollo de los
estudios musicales, y D . Vicente Garc…a Diego de los de car„cter folkl‚rico .

Por †ltimo, se dieron a conocer los trabajos del Instituto "Padre Sar-
miento", de Estudios Gallegos, y el Centro de Estudios Jacobeos, de San-
tiago de Compostela. Asimismo dieron informe de sus actividades la Ins-
tituci‚n "Alfonso el Magn„nimo", de Valencia ; el Instituto "Reyes Cat‚-
licos", de Granada, y el Centro de Estudios e Investigaciones de "San Isi-
doro", de Le‚n .

PATRONATO "RAM‡N Y CAJAL" .

El Patronato "Santiago Ram‚n y Cajal" est„ integrado por 30 Insti-
tutos, que informaron en la reuni‚n del Pleno sobre las actividades desarro-

lladas. En primer lugar lo hizo el Instituto Espa•ol de Entomolog…a, el
cual, durante el a•o 1957 desarroll‚, con el Servicio de Plagas Forestales
del Ministerio de Agricultura, un programa cooperativo de estudios y en-
sayos especiales de Entomolog…a aplicada.

El Instituto de Hidrolog…a Mƒdica y Climatolog…a "Alonso Lim‚n Mon-
tero" realiz‚ trabajos sobre hidrolog…a hist‚rica, aguas radiactivas, elec-
trocardiogramas, reumatismo, an„lisis de aguas, climatolog…a, etc .

El Instituto de Medicina Experimental continu‚ los trabajos sobre ex-
ploraci‚n funcional g„strica, mucoprote…nas g„stricas, electroforesis de las
prote…nas sƒricas y urinarias, iodo en sangre, l…pidos totales y sus fraccio-
nes, profirinas en hemat…es y en moluscos, cirug…a del coraz‚n abierto, in-
terrupci‚n circulatoria e hipotermia .

El Instituto de Metabolismo y Nutrici‚n realiz‚ trabajos en equipo acer-
ca de la acci‚n del glucag‚n sobre el efecto de la insulina "in vitro", la ac-
ci‚n de la carbutamida "v…a oral" sobre el consumo de glucosa por el dia-
fragma aislado, la sensibilidad a la insulina del diafragma de rata pre-
tratada con carbutamida, acci‚n de la carbutamida (EZ 55) sobre el efecto
insul…nico del plasma, etc .

El Instituto de Farmacolog…a Experimental realiz‚ trabajos sobre "te-
rapƒutica", ":hemoterapia", "enzimoterapia", etc .

El Departamento de Enzimolog…a investig‚ sobre la fosforilaci‚n e in-
somerizaci‚n enzim„tica de az†cares, la oxidaci‚n enzim„tica de la glucosa
y el transporte activo de az†cares en levaduras .

El Instituto de Cirug…a Experimental desarroll‚ numerosos trabajos
sobre cirug…a y biolog…a en los injertos cut„neos ; las siliconas como mate-
rial de pr‚tesis, y tromboelastrograf…a .

El Departamento de Investigaciones Bromatol‚gicas continu‚ el estu-
dio de los frutos secos espa•oles ; otros sobre colorantes artificiales de uso
en alimentaci‚n ; sobre grasas, alimentaci‚n espa•ola y antibi‚ticos en la
conservaci‚n de alimentos .

El Departamento de Fisiopatolog…a de la Nutrici‚n hizo estudios sobre
el bocio, recambio electrol…tico, depleci‚n c„lcica y respuesta paratiroidea ;
sobre prote…nas, l…pidos y gl†cidos por electroforesis en papel y sobre me-
tabolismo de los pigmentos biliares .

El Departamento Anat‚mico hizo estudios sobre transformaciones del
sustrato endocr…nico en el "stress" y otros desequilibrios experimentales :
anatom…a comparada y desarrollo del complejo amigdalino cerebral ; el
problema de la regeneraci‚n hipofisiaria en lesiones experimentales : dˆ
generaci‚n walleriana, etc .

El Departamento de F…sica-Qu…mica Biol‚gica public‚ trabajos de in-
vestigaci‚n sobre "Determinaci‚n por fotometr…a de llama de sodio y po-
tasio en algunos alimentos vegetales" "Determinaci‚n polarogr„fica de
cantidades m…nimas de manganeso en presencia de otros metales" y "De-
terminaci‚n de fosfatasa alcalina en la sangre" .
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Los trabajos realizados por el Departamento de Psiquiatr€a versaron
sobre la identificaci•n de los s€ntomas primarios en la paranoia, el dete-
rioro de la personalidad con el "test" de Vechselar, el mongolismo, el psico
dinamismo de la pintura autom‚tica en las neurosis, etc .

Departamento de Medicina Psicosom‚tica . Las investigaciones se diri-
gieron especialmente a la acci•n de los neurolƒpticos y a problemas fun-
damentales de medicina psicosom‚tica .

El Instituto "Bernardino de Sahag„n" ha continuado las investigacio-
nes sobre antropolog€a, grupos sangu€neos, frecuencia gƒnica de la P . T. C.,
restos esquelƒticos del cementerio de Wamba, crecimiento infantil, estudio
ling…€stico de los pueblos de la Amazonia peruana y estudios de impresio-
nes dermopapilares .

El Departamento de Fisiopatolog€a de la Reproduci•n Humana realiz•
trabajos sobre histoqu€mica, citolog€a y fenocardiograf€a .

El Centro de Genƒtica Animal y Humana hizo investigaciones en tor-
no a las asociaciones de caracteres en poblaciones humanas naturales .

La Secci•n de Radiolog€a hizo trabajos de investigaci•n en torno a las
sustancias radiomimƒticas asociadas a la radioterapia, etc .

La Secci•n de Audiolog€a y Oto-Neurolog€a trabaj• sobre audiometr€a
y exploraci•n vestibular .

La Secci•n de Pediatr€a y Puericultura realiz• cursos sobre electrocar-
diograf€a, etiolog€a de las cardiopat€as congƒnitas, estudio sobre la fragi-
lidad capilar en el reciƒn nacido y otro sobre el sistema cardiovascular en
las enfermedades degenerativas del sistema muscular . La Secci•n de San-
tiago de Compostela realiz• estudios en torno a la electroencefalograf€a
y tratamiento del s€ndrome cerebral de la tos ferina .

El Instituto Mƒdico de Postgraduados trabaj• sobre endocrinolog€a,
cardiolog€a y nutrici•n, y otorrinolaringolog€a .

El Departamento de Farmacia Galƒnica tuvo asistencia a numerosos
Congresos Internacionales sobre la especialidad .

El Instituto Nacional de Parasitolog€a desarroll• investigaciones sobre
cestodes intestinales de los reptiles mam€feros venezolanos ; sobre el con-
tenido del ‚cido asc•rbico de las naranjas granadinas, y sobre insectici-
das modernos .

El Instituto de Medicina Tropical realiz• investigaciones sobre diver-
sos aspectos de la patolog€a, patogenia y terapƒutica de procesos tropi-
cales .

El Museo Etnol•gico realiz• una labor de examen e inventario de las
colecciones, y numerosos miembros del mismo realizaron viajes de estudio
al extranjero .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Con asistencia de m‚s de un centenar de miembros celebr• su prime-
ra sesi•n el Patronato "Juan de la Cierva", de Investigaci•n Tƒcnica, pre-
sidido por D. Juan Antonio Suanzes, Presidente del Patronato, acompa-
†ado de los Subsecretarios de Industria y Aire ; Vicepresidente del Con-
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cejo, Vicepresidente del Patronato y Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Madrid y Secretario General .

Expusieron la labor los distintos Centros .
Destacan entre los trabajos realizados los de interferencias de los inhi-

bidores de aceites de distinta calidad, con vistas a los de recientes aparici•n
en el mercado ; comportamiento ac„stico de paneles de corcho con miras
a eliminaci•n no selectiva de sonidos ; sustituci•n de tratamientos de na-
ranja, que presentaban dificultades en el mercado, por otros de car‚cter
frigor€fico ; presencia de un modelo frigor€fico espa†ol en el campo inter-
nacional, proyecto internacional de un contrato de almacƒn frigor€fico, in-
troducci•n de la clasificaci•n decimal universal en los archivos municipa-

les ; reorganizaci•n, seg„n los principios de la organizaci•n cient€fica, de
diversos servicios administrativos ; investigaci•n operativa, control de ca-
lidad, trabajos sobre soldaduras dif€ciles y de responsabilidad, examen no
destructivo de piezas de fundici•n de grandes espesores con is•topos de
cobalto, control de botellas para butano, cultivos de algas en masa, verti-
dos de aguas residuales, incluso radiactivas ; contraciones de peces, posi-
ble predicci•n de cosechas de pesca, beneficio del n€quel a partir de los
minerales con arsƒnico, aplicaciones del mercurio, beneficio de piritas es-
pa†olas, incluso para llegar f‚cilmente a productos del m‚ximo interƒs ;
sintetizaci•n de minerales, empleo del ox€geno en procesos sider„rgicos,
n•dulos Renn-Krup, tipificaci•n de aceros, muestras tipo, aceros especia-
les nacionales, aprovechamiento de escorias para aglomerantes, nov€sima
y prometedora tƒcnica de hormigones inyectados, hormig•n pretensado,
viviendas, estructuras, radar, cƒlulas fotoelƒctricas, v‚lvulas de vac€o, sis-
temas telef•nicos y telegr‚ficos, dispositivos electr•nicos ya en explota-
ci•n, pastas cer‚micas especiales, incluso porcelana dentaria ; esmaltes ce-
r‚micos, pastas especiales de circ•n, de importantes aplicaciones ; mate-
riales ferrorresonantes, m‚quinas anal•gicas y digitales, medidas elƒctricas
y aprovechamiento de las energ€as del viento y solar, con prototipos para
la primera ya en ensayo .

PATRONATO "DIEGO SAAVEDRA FAJARDO" .

El Patronato "Diego Saavedra Fajardo" se reuni• en el Sal•n de Actos
del Consejo. Informaron el Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano", Secci•n de
Barcelona ; Departamento de Geograf€a Aplicada, de Zaragoza ; Instituto
"Nicol‚s Antonio", el Instituto de Estudios Pirenaicos, Instituto Hispano-
mejicano, Instituto de Estudios Africanos, Universidad Hispanoamericana
de Santa Mar€a de la R‚bida y la Delegaci•n del Consejo en Roma .

Termin• la sesi•n con unas elocuentes palabras del Presidente, Gene-
ral D€az de Villegas .

SOLEMNE MISA DE REQUIEM

En la Iglesia del Esp€ritu Santo se celebr•, a las diez de la ma†ana del
d€a 7 una Misa de Requiem, oficiada por el Dr. L•pez Ortiz, Obispo de Tuy
Y Vicepresidente del Consejo, en sufragio de los Excmos . Sres. R. P. Pe-
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dro de Leturia, D . Juan Vig€n Suerod•az, R . P . Enrique de Rafael
Verhults (S . J .), D. Francisco Pardillo Vaquer, D . Mariano Dom•nguez Be-
rrueta, D. Jos‚ M.' Zumalacƒrregui Prat, D . Agust•n Gonzƒlez de Amez„a
y Mayo, Prof. Albert Fischer, Prof. Charles Thom, D . Rafael Estrada Ar-
nƒiz, D. Eloy Bull€n Fernƒndez, D . Arnaldo Soc•as Amor€s, D . Ignacio
Echeverr•a Ballar•n, R. P. Bruno Ibeas Guti‚rrez (0 . S . A.), D. El•as Tor-
mo Monz€, D. Miguel Lasso de la Vega, D. Ezequiel de Selgas y Mar•n, don
Angel Apraiz Buesa y demƒs miembros del Consejo fallecidos desde la „l-
tima reuni€n plenaria.

SESION PLENARIA

A las once de la ma…ana se celebr€ en el Sal€n de Actos la sesi€n del
Pleno. Presidi€ D . Jos‚ Ibƒ…ez Mart•n, que ten•a a su lado a los Vicepre-
sidentes, Obispo de Tuy y Sr. Garc•a Si…‚riz ; a D. Juan Antonio Suanzes,
Presidente del Patronato "Juan de la Cierva", y al Secretario General don
Jos‚ M.! Albareda .

El acto consisti€ en el informe emitido por los ocho Patronatos . El
Doctor L€pez Ortiz, Obispo de Tuy, pronunci€ el informe del Patronato
"Raimundo Lulio" .

Por el Patronato "Marcelino Men‚ndez y Pelayo" habl€ Monse…or Ga-
lindo .

Seguidamente, y en representaci€n del Patronato "Santiago Ram€n y
Cajal', disert€ el Presidente del mismo, Dr . Fernando Enr•quez de Sala-
manca

En representaci€n del Patronato "Alonso de Herrera" inform€ D . Ma-
nuel Mendizƒbal .

Don Antonio Rius Mir€ desarroll€ a continuaci€n los importantes tra-
bajos realizados por el Patronato "Alfonso el Sabio" .

El Sr. Suanzes expuso la labor realizada por el Patronato "Juan de la
Cierva" y se extendi€ en consideraciones sobre el estado en que se encuen-
tra actualmente la investigaci€n cient•fica en el mundo y su porvenir en
Espa…a. Se detuvo especialmente en el examen de la situaci€n creada por
los avances logrados en materia de energ•a nuclear y el lanzamiento de los
sat‚lites artificiales, y puso de relieve que en este pugilato entre Rusia y
los Estados Unidos hay que confiar en que salgan triunfantes los norte-
americanos para bien del mundo occidental y cristiano . Tambi‚n subray€
la importancia y alcance de las investigaciones sobre energ•a nuclear, que
tantos beneficios pueden proporcionar a la humanidad si se aplican s€lo
para fines pac•ficos .

Finalmente aludi€ a Espa…a, donde se viene trabajando con ‚xito en
este sentido para conseguir el progreso industrial del pa•s, que es donde
estƒ la soluci€n de su problema econ€mico .

Por el Patronato "Jos‚ M. 4 Quadrado" emiti€ su informe el Sr . Filguei-
ra Valverde.

Por „ltimo, el General D•az de Villegas, ley€ un breve informe de la la-
bor realizada por los nueve Institutos y Centros de que consta el Patronato
"Diego de Saavedra Fajardo" .

Acto seguido el Presidente levant€ la sesi€n .
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CLAUSURA DEL PLENO

El d•a 8 Su Excelencia el Jefe del Estado presidi€ la solemne sesi€n de
clausura del XIV Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .
El General•simo lleg€ al edificio central del Consejo a las once y media de
la ma…ana acompa…ado del Ministro de Educaci€n Nacional, Sr. Rubio, y
seguido en otros coches del alto personal de sus Casas Militar y Civil y
Ayudantes de servicio.

A la entrada del edificio fu‚ cumplimentado por el Capitƒn General de
la Primera Regi€n, Teniente General Rodrigo, con quien pas€ revista a una
Compa…•a del Batall€n del Ministerio del Ej‚rcito, que rindi€ honores, con
bandera y batida de m„sica .

Luego le saludaron el Presidente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient•ficas y Embajador de Espa…a en Portugal, D . Jos‚ Ibƒ…ez Mar-

t•n ; los Vicepresidentes y demƒs miembros del Consejo . A continuaci€n
Su Excelencia pas€ al interior del Sal€n de Actos, donde ocup€ la presi-
dencia y fu‚ recibido por todos los asistentes con grandes aplausos . A la
derecha del Jefe del Estado tomaron asiento el Ministro de Educaci€n
Nacional, Sr . Rubio ; el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, Sr. Ibƒ…ez Mart•n, y el Presidente del Instituto Nacional de
Industria, y Presidente del Patronato "Juan de la Cierva", Sr, Suanzes ;
a la izquierda lo hicieron el Cardenal Arzobispo de Toledo, Dr . Pla y Deniel ;
el Obispo de Madrid-Alcalƒ, Dr. Eijo Garay ; 'el Rector de la Universidad
de Madrid, Sr . Royo, y el Secretario General del Consejo, D . Jos‚ Mar•a
Albareda .

En las primeras filas, frente al estrado, se hallaban los Ministros de
Obras P„blicas, Secretario General del Movimiento, de la Vivienda, de Tra-
bajo, de la Gobernaci€n, de Industria y de Agricultura ; Consejeros de Es-
tado, Mesa de las Cortes, miembros del Cuerpo Diplomƒtico, el Nuncio de
Su Santidad, Monse…or Antoniutti ; los Alcaldes de Madrid y Barcelona,
el Presidente de la Diputaci€n de Madrid, Jefes del Alto Estado Mayor y
otras Autoridades y representaciones de la vida cultural, acad‚mica y do-
cente espa…ola y portuguesa .

Su Excelencia el Jefe del Estado, despu‚s de abrir la sesi€n, concedi€
la palabra al Director del Observatorio de F•sica C€smica del Ebro, Padre
Antonio Roma…ƒ Puj€, S. J., quien pronunci€ el siguiente discurso sobre
"El A…o Geof•sico Internacional" .

DISCURSO DEL P. ROMA†A

El 30 de junio pr€ximo pasado, poco antes de la medianoche, los
magnet€grafos del mundo entero acusaban un enorme salto brusco
de la fuerza horizontal y empezaban a registrar una tempestad mag-
n‚tica de gran estilo . Al mismo tiempo una espl‚ndida aurora boreal
desplegaba sus galas de fuego mƒgico sobre la parte oscura de las
altas latitudes del hemisferio norte y los observatorios de la parte
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iluminada del planeta comprobaban un gran aumento en la actividad
del astro rey. Era como si €ste, correspondiendo a los esfuerzos de
los astr•nomos y geof‚sicos que durante cuatro aƒos se hab‚an estado
preparando para el estudio intensivo de su influencia sobre los fen•-
menos f‚sicos del Globo, hubiese acudido puntualmente a la cita, brin-
d„ndoles una de sus m„s espectaculares manifestaciones . Desde en-
tonces los cient‚ficos de m„s de sesenta pa‚ses se est„n esforzando
por llevar a cabo la empresa de colaboraci•n internacional cient‚fica
y t€cnica de mayor envergadura de todos los tiempos : no es una ima-
gen ret•rica, es la m„s exacta realidad afirmar que de un polo al otro,
en estos mismos momentos, un verdadero ej€rcito de meteor•logos,
de sism•logos, de magnet•logos, de astr•nomos y geodestas, de cul-
tivadores de la Oceanograf‚a, de la Glaciolog‚a, de la Gravimetr‚a, de
la Electricidad atmosf€rica, de la Radio, de todas las ciencias, en
suma, encuadradas en el „mbito de la Geof‚sica o emparentadas con
ella, est„n en servicio tenso, en unos dos mil observatorios perma-
nentes o estaciones temporales, para arrancar a la Naturaleza el ple-
no conocimiento de las leyes que rigen un gran n…mero de fen•menos
geof‚sicos hasta ahora s•lo imperfectamente conocidos y, no obstan-
te, de la mayor importancia para la Ciencia y la T€cnica . Por esto,
creo muy oportuna la idea de quienes rigen los destinos de este Con-
sejo al querer que quede constancia del Aƒo Geof‚sico en la serie de
discursos con que en los Plenos se recoge aƒo tras aƒo el latido de la
preocupaci•n cient‚fica del momento en las diversas ramas del „rbol
del saber, s‚mbolo del esfuerzo hacia lo alto de nuestras aspiraciones
y anhelos. Por mi parte, honrado con la misi•n de exponeros tema de
tanta actualidad, har€ cuanto est€ en mi mano para no defraudar
vuestro inter€s, procurando daros una idea del Aƒo Geof‚sico lo m„s
sucinta y exacta posible, de su historia y organizaci•n, de los proble-
mas principales que con tan grandes esfuerzos en €l pretende resol-
ver, de los m€todos y aparatos empleados para ello y, asimismo, de
las realizaciones logradas hasta el presente y de las esperanzas que
nos ofrece para el futuro. Vuestra ben€vola atenci•n conf‚o querr„
seguirme pacientemente en el desarrollo .

Como todas las grandes empresas, el Aƒo Geof‚sico Internacio-
nal no carece de antecedentes . Son €stos los dos llamados Aƒos Po-
lares, que tuvieron lugar, respectivamente, en 1882-83 el primero, y
en 1932-33 el segundo. La idea directriz fu€ desde un principio la
misma : el mejor conocimiento de un n…mero considerable de fen•-
menos naturales, de la m„s alta importancia no s•lo para la ciencia,
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sino para toda la vida humana, cuyas causas parec‚a se podr‚an in-
tuir mejor en las partes extremas del planeta. "Se puede afirmar

__escrib‚a Belot en 1883-que para el estudio de las ciencias natura-
les las regiones polares son, y con mucho, las partes m„s importantes

del Globo
; las condiciones extremas en que se manifiestan las fuerzas

de la Naturaleza en las cercan‚as de los polos provocan all‚ fen•me-
nos que nos ofrecen la mejor manera de estudiar la esencia misma de

estas fuerzas . As‚, por ejemplo, el estudio del magnetismo terrestre
y de sus perturbaciones es uno de los m„s importantes, pero a la par,
por desgracia, uno de los m„s oscuros de toda la F‚sica . Junto a €l se
coloca, naturalmente, el examen profundo de las auroras boreales,
esta curiosa manifestaci•n de la electricidad atmosf€rica, tan rara
en nuestras regiones . Y por lo que toca a la Meteorolog‚a, la cercan‚a
de los polos, rodeados de sus cinturones de hielo, da a estas regiones
una influencia decisiva, ya que el movimiento general de nuestra at-
m•sfera est„ basado sobre las corrientes de aire fr‚o o caliente, seco
o h…medo, que se cambian entre el ecuador y los polos ; la distribu-
ci•n del cal•rico sobre nuestro Globo constituye una de las cuestio-
nes fundamentales de la Meteorolg‚a, y de una observaci•n completa
de los vientos y de las corrientes atmosf€ricas se podr„ deducir, en
inter€s de la agricultura y la navegaci•n, previsiones ser‚as para las
condiciones clim„ticas de nuestras regiones."

El instrumento providencial para la organizaci•n del primer Aƒo
Polar fu€ el teniente de nav‚o de la Marina austroh…ngara Carlos
Weyprecht, que en 1873 descubri•, a bordo del "Tegethof", la tierra
de Francisco Jos€. Preocupado por el hecho de que, no obstante los
esfuerzos realizados durante los siglos xviii y xix, fuese todav‚a tan
exiguo el acervo de los conocimientos sobre las condiciones f‚sicas
del Artico, crey• que la soluci•n estaba en la realizaci•n del mayor
n…mero posible de expediciones simult„neas, y as‚ lo propuso al Con-
greso de Naturalistas de Graz de 1875. Su idea no cay• en tierra es-
t€ril : no pocos de los cient‚ficos all‚ reunidos la hicieron suya desde
el primer momento ; pero su conquista m„s eficiente fu€ la del Pr‚n-
cipe Bismark, Canciller del Imperio alem„n, el cual se dirigi•, pri-
mero al Bundesrat y luego "a los pa‚ses amantes del progreso", re-
comendando por v‚a diplom„tica "una coooperaci•n internacional para
el estudio de las regiones polares" .

De quince expediciones de doce pa‚ses diferentes se dirigieron
doce a los mares „rticos y tres a los ant„rticos : no todas llegaron a
su objetivo, pero s‚ todas hicieron los m„ximos esfuerzos por alcan-
zarlo, y las pocas que no lo consiguieron se establecieron por lo menos
lo m„s cerca de €l que pudieron . Ni falt• la nota heroica de la expe-
dici•n holandesa que se propon‚a llegar a Dicksonhaven, en la des-
embocadura del Yenissei, y que habiendo naufragado en el mar de
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Kara, al Este de la isla Waigatz, se estableci€ con los aparatos salva-
dos del desastre al Sur de Nueva Zembla, y all• permaneci€ m‚s de
un aƒo para que no resultase su sacrificio est„ril para la Ciencia . Nota
simp‚tica de este primer esfuerzo colectivo fu„ el que buena parte
del coste de las expediciones fu„ cubierta por la aportaci€n de espl„n-
didos mecenas, como el conde Wilzeck, que sufrag€ la totalidad de
los gastos de la expedici€n austr•aca a la isla de Jan Mayen ; o por
medio de suscripciones populares, como las que se llevan a cabo en
Suecia, Holanda y Rusia . Nota, finalmente, caracter•stica del inter„s
por el progreso y de la potencialidad econ€mica de los Estados Uni-
dos es el que las dos expediciones m‚s costosas fueron las norteame-
ricanas : a la Punta Barrow en Alaska, y a Fort-Conger en el Cana-
d‚, la m‚s avanzada de todas, ya que se estableci€ a 81…20, N . y
67…18' W. ;L‚stima que el fruto que se consigui€ no correspondiese a
tantos esfuerzos y sacrificios por falta de un organismo internacional
que cuidase luego de centralizar y publicar los resultados ! En cierto
modo, la cabeza oficial del I Aƒo Polar fu„ el Prof . Wild, de San Pe-
tersburgo ; pero de hecho los datos obtenidos se publicaron de ma-
nera espor‚dica y muchos quedaron in„ditos . El siguiente detalle es
revelador de lo exiguo del resulta pr‚ctico : en el "Handbuch der Kli-
matologie", de Hann, publicado al poco tiempo, todo lo relativo a las
expediciones del I Aƒo Polar est‚ contenido en tres p‚ginas y un cua-
dro sin€ptico que no llega a llenar una cuarta .

Medio siglo m‚s tarde, el II Aƒo Polar alcanz€ mucha mayor am-
plitud, y gracias a una mejor organizaci€n fu„ mucho m‚s fecundo
en resultados . Esta vez parti€ la iniciativa del almirante Dominik,
director a la saz€n de la Deutsche Seewarte de Hamburgo ; acogida
calurosamente la idea por el director del Meteorological Office de la
Gran Bretaƒa, Prof . Simpson, fu„ inmediatamente adoptada por la
Organizaci€n Meteorol€gica Internacional ; y en la reuni€n de direc-
tores de Servicios Meteorol€gicos celebrada en Copenhague en 1929,
se cre€ una Comisi€n Internacional del Aƒo Polar, a cuya cabeza se
tuvo el gran acierto de colocar al Prof . La Cour, director del Servicio
Meteorol€gico de Dinamarca . Pocas veces una elecci€n ha sido m‚s
afortunada : no es exagerado decir que, gracias a su visi€n organi-
zadora, a su inmensa capacidad de trabajo y a su total consagraci€n
a la empresa, el „xito del II Aƒo Polar qued€ aquel d•a asegurado .
Los pa•ses participantes fueron 26 y las estaciones instaladas en las
regiones polares y lim•trofes, 43 ; de ellas, 40 en el hemisferio Norte ;
en el interior propiamente del c•rculo polar ‚rtico se instalaron 20 ;
nueve, m‚s arriba del paralelo de 70…, y una, casi a los 85… ; su fun-
cionamiento deb•a extenderse del 1 de agosto de 1932 al 1 de sep-
tiembre de 1933 .
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Ser•a un error creer que el II Aƒo Polar no fu„ sino una repetici€n
a mayor escala del I : en muchos €rdenes marc€ un progreso conside-
rable, consecuencia natural del adelanto cient•fico y t„cnico durante
el medio siglo que fu„ del uno al otro. En primer lugar, a las obser-
vaciones meteorol€gicas de superficie, †nicas que se hab•an practica-
do en 1882-83, se agregaron ahora las observaciones meteorol€gicas
de altitud, tanto las realizables desde aviones, como las que exigen
el empleo de globos sondas con registro radiotelegr‚fico, t„cnica que
comenzaba entonces a emplearse en Alemania y en Francia . En se-
gundo lugar, el campo de observaci€n se extendi€ en principio a toda
la tierra : Wehrl„, del Office National de M„t„orologie, de Par•s, ha-
b•a insistido en que se prestase especial atenci€n al hemisferio Sur,
no solamente por estar menos estudiado, sino tambi„n por la ventaja
de presentar condiciones meteorol€gicas m‚s sencillas, de resultas del
predominio de los mares ; Hunt, de Australia, hab•a seƒalado la con-
veniencia de realizar observaciones en los grandes desiertos ; otros,
en las regiones ecuatoriales ; la consecuencia fu„ la extensi€n indica-
da, a propuesta del general Delcambre, director del Office National .
de M„t„orologie, y consiguientemente el establecimiento de cinco es-
taciones en Africa, entre ellas la espaƒola del Instituto Geogr‚fico de
Moka, en la isla de Fernando Poo, lo mismo que la distribuci€n a un
cierto n†mero de observatorios europeos y americanos de equipos de
magnet€grafos r‚pidos, para comparar sus resultados con los de las
regiones polares : as• fu„ c€mo tambi„n el Observatorio del Ebro co-
labor€ en el II Aƒo Polar . Finalmente, el programa fu„ mucho m‚s
concreto que el del I Aƒo Polar : en el aspecto meteorol€gico se trat€
de poner en claro si la circulaci€n entre las zonas polares y la ecua-
torial se realiza por c•rculos horizontales o verticales ; si en la zona
ecuatorial existe un intercambio de masas de aire entre los dos he-
misferios ; si los ciclones tropicales obedecen a variaciones de la cir-
culaci€n general de la atm€sfera en aquella zona, y si, finalmente, en .
las zonas templadas existen corrientes de perturbaci€n independien-
tes del frente polar . En cuanto al magnetismo terrestre, se deseaba
poder llegar a una representaci€n anal•tica del campo terrestre por
medio del an‚lisis arm€nico esf„rico m‚s completa que la lograda
hasta entonces ; se quer•a aclarar si las auroras boreales eran efecto
de la llegada a la Tierra de enjambres de part•culas electrizadas pro-
cedentes del Sol la traza de cuyas trayectorias en los medios ioni-
zados de la alta atm€sfera ser•an precisamente los rayos aurorales ;
Y, finalmente, comprobar el probable parentesco de las mismas auro-
ras con las perturbaciones magn„ticas y si la variaci€n magn„tica
diurna se explicaba efectivamente o no, por la teor•a de la d•namo de
Schuster, sumamente atractiva, pero dif•cilmente conciliable con lo
que hasta entonces se sab•a de la constituci€n de la alta atm€sfera .
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T€midamente, y como parte de los estudios magn•ticos, se iniciaban
los sondeos ionosf•ricos y la observaci‚n de la radiaci‚n c‚smica .

El II Aƒo Polar fu• mucho m„s fecundo en resultado que el pri-
mero. T•cnicas ha habido que en •l nacieron y como consecuencia de
•l se desarrollaron, dando origen a nuevas ramas de los estudios geo-
f€sicos : por ejemplo, las investigaciones ionosf•ricas. En el conoci-
miento de las corrientes el•ctricas de la alta atm‚sfera, responsables
de la variaci‚n magn•tica diurna y de las perturbaciones llamadas
bah€as, se di‚ un paso decisivo ; lo mismo en muchas cuestiones me-
teorol‚gicas . Pero esto no obstante, fueron tambi•n bastantes los pro-
blemas a cuya soluci‚n no se pudo llegar, y por otra parte, al ampliar-
se el campo de las investigaciones geof€sicas, surgieron nuevas cues-
tiones, y nuevos enigmas quedaron planteados a la consideraci‚n de
los hombres de ciencia . Al cerrarse el II Aƒo Polar, nadie dudaba de
la conveniencia de ulteriores repeticiones peri‚dicas de semejantes
esfuerzos .

Con el ritmo establecido, el III Aƒo Polar deber€a haber tenido lu-
gar en 1982-83 ; el haberse reducido el intervalo . a la mitad fu• con-
secuencia de dos factores de €ndole diversa . Por una parte, durante
la guerra …ltima se hab€a conseguido establecerse y permanecer con
relativa facilidad en puntos de la Tierra considerados antes como
inaccesibles o poco menos, y al mismo tiempo algunas t•cnicas, como
los del radar y cohetes, hab€an alcanzado tal perfeccionamiento, que
con raz‚n se pod€a esperar obtener fecundos resultados de su aplica-
ci‚n a fines cient€ficos . Por otra parte, la importancia creciente del
Artico para las comunicaciones por radio y el tr„fico a•reo justifica-
ba, aun desde el punto de vista utilitario, la realizaci‚n de la empresa .
La idea fu• lanzada por el Prof. Lloyd Berkner, uno de los m„s dis-
tinguidos pioneros americanos en la exploraci‚n de la ionosfera y en
la actualidad presidente del Consejo Internacional de Uniones Cien-
t€ficas, en una reuni‚n €ntima en la morada del Prof. Van Allen, en
Silverspring, Marilandia, el 3 de abril de 1950 . Gracias al apoyo de
Sir Eduardo Appleton, presidente del Comit• Mixto de la Ionosfera,
el Consejo Internacional de Uniones Cient€ficas (ICSU) la tom‚ en
consideraci‚n y, tras maduro examen, la hizo suya, y en mayo de 1952
cre‚ con car„cter provisional un Comit• Especial del III Aƒo Polar
Internacional, compuesto de cuatro miembros representativos de la
Uni‚n Internacional de Radio Cient€fica (URSI), de la Uni‚n Astro-
n‚mica Internacional (UAI), de la Uni‚n Internacional de Geodesia
y Geof€sica (UGGI) y de la Uni‚n Internacional de Geograf€a (UIG),
el cual deb€a encargarse de iniciar los trabajos de organizaci‚n y pro-
curar el nombramiento de Comit•s Nacionales por todos los pa€ses ad-
heridos al Consejo Internacionel de Uniones Cient€ficas y la Academia
de Ciencias de la URSS . Al mismo tiempo invitaba al ICSU a la Orga-
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nizaci‚n Meteorol‚gica Mundial (OMM) a sumarse a la preparaci‚n
de la operaci‚n proyectada . Entre tanto, en las asambleas generales
de la UGGI en Bruselas en 1951 y de la URSI y la UAI en Sidney y
Roma en 1952, se hab€a ido abriendo camino la idea de extender de
una manera efectiva a todo el Globo el nuevo Aƒo Polar Internacional,
aleg„ndose que ".i de veras se quer€a abordar la resoluci‚n de proble-
mas a escala planetaria, no bastaba ceƒirse al estudio casi exclusivo
del casquete polar „rtico y, a lo m„s, un poco de las proximidades del
ant„rtico y del ecuador, como se hab€a hecho en 1932-33, sino que era
preciso abarcar toda la Tierra, como …nica manera de llegar a resul-
tados definitivos . En vista de ello, la Asamblea general del ICSU, en
octubre de 1952, adopt‚ este punto de vista y cambi‚ el nombre de
III Aƒo Polar Internacional en el de Aƒo Geof€sico Internacio-
nal (AGI) . Adem„s, como la UGGI y la URSI acababan de proponer
la creaci‚n de una nueva Comisi‚n mixta para organizar con la UAI
una tercera operaci‚n mundial de determinaci‚n de longitudes y la-
titudes que mejorase los resultados de la de 1933, se dicidi‚ incorpo-
rar este trabajo al programa del AGI, pues por m„s que sus objeti-
vos fuesen m„s propiamente astron‚micos y geod•sicos, varios, como
la medida m„s exacta del tiempo, la determinaci‚n m„s precisa de
las irregularidades de la rotaci‚n del Globo y la revisi‚n de las dis-
tancias geod•sicas y, en particular, de la posici‚n relativa de los con-
tinentes, estaban tan emparentados con numerosos problemas direc-
tamente geof€sicos, que quedaba plenamente justificada la inclusi‚n .

En mayo de 1953 constituy‚ el ICSU el Comit• Especial definitivo
del AGI (CSAGI), poniendo a su frente a un hombre de tanta autori-
dad como el Prof . Sidney Chapman, entonces presidente de la UGGI,
y decidi‚ que celebrase su primera reuni‚n en Bruselas del 30 de junio
al 3 de julio de 1953. Con los componentes del CSAGI y 25 observa-
dores las 23 naciones que hasta entonces hab€an constituido sus Co-
mit•s Nacionales, se formaron once grupos de trabajo, que, a base de
las propuestas formuladas por los Comit•s Nacionales y las Uniones
Internacionales interesadas, redactaron un primer programa provisio-
nal y lo distribuyeron para su estudio a todo el mundo . La segunda
reuni‚n plenaria se tuvo en Roma, del 30 de septiembre al 4 de octu-
bre de 1954, y la tercera, otra vez en Bruselas, en septiembre de 1955 ;
en ambas ocasiones se aprovech‚ la oportunidad de haberse tenido
que desplazar ya muchos de los participantes para asistir en fechas
pr‚ximas a las asambleas de la UGGI en Roma y de la UAI en Dubl€n .
Pinalmente la cuarta reuni‚n plenaria se celebr‚ en Barcelona, del
8 al 16 de septiembre de 1956 . Es interesante notar c‚mo de una re-
Uni‚n a otra se fu• abriendo camino la idea de cooperar a los traba-
jos del AGI : en Roma se reunieron unos cien delegados de treinta
pa€ses, y en la sesi‚n de clausura pudo comunicar el secretario gene-



ral que hasta entonces treinta y seis naciones hab€an constituido sus
Comit•s Nacionales y que la Academia de Ciencias de la URSS aca-
baba de hacer p‚blica su decisiƒn de cooperaciƒn ; el celebrarse la
reuniƒn de Bruselas, los pa€ses con Comit• Nacional del AGI eran ya
cuarenta ; de ellos, treinta enviaron representantes, y treinta tam-
bi•n (aunque no precisamente los mismos) presentaron informes na-
cionales ; finalmente, cuando la reuniƒn de Barcelona, los pa€ses adhe-
ridos llegaban a cincuenta y treinta y dos estuvieron directamente
representados por miembros de sus Comit•s Nacionales, no habi•n-
dolo estado m„s porque, para evitar gastos de viaje demasiado cos-
tosos, se hab€a celebrado prepiamente una conferencia del Hemisfe-
rio Occidental en R€o de Janeiro, y se hab€a confiado a un peque…o
n‚mero de delegados la representaciƒn del conjunto de las naciones
de la Am•rica latina . Hoy los pa€ses que colaboran en el AGI repre-
sentan pr„cticamente la totalidad del mundo civilizado, con sƒlo con
tad€simas excepciones . A la par que el n‚mero de •stos, tambi•n iba
en aumento el de las entidades cient€ficas internacionales interesadas
en los trabajos del A…o Geof€sico : as€, la Uniƒn Internacional de F€-
sica Pura y Aplicada y la Uniƒn Internacional de Biolog€a Sanitaria
entraron a formar parte del CSAGI, la primera en 1954 y la segunda
al a…o siguiente ; otro tanto ocurriƒ con el Consejo Consultivo Inter-
nacional de las Radiocomunicaciones . Al mismo tiempo, para asegu-
rar la eficacia de la organizaciƒn, el Comit• Ejecutivo del ICSU trans-
formƒ el Secretariado del CSAGI en un Servicio Internacional Per-
manente, an„logo a la Oficina Internacional de la Hora o a la Comi-
siƒn de Pesas y Medidas ; y para contar con una representaciƒn na-
cional directa (dado que los miembros del CSAGI se hab€an elegido
teniendo en cuenta tan sƒlo sus aptitudes cient€ficas y prescindiendo
de su nacionalidad), creƒ el Consejo Consultivo del AGI, constitu€do
por los representantes de los Comit•s Nacionales, actualmente sesen-
ta y cuatro, designado con el nombre de ACIGY (Advisory Council
of the International Geophysical Year) . De los veinticuatro miem-
bros que actualmente integran el CSAGI, catorce son especialmente
responsables de cada uno de los catorce grupos en que se han repar-
tido los trabajos del A…o Geof€sico, y cinco constituyen el Bureau
del CSAGI, siendo presidente el Prof . Chapman ; vicepresidente, el
Profesor Berkner, y secretario general, el Prof Nicolet . Junto a ellos
hay un editor general, con un Comit• de Publicaciones ; un coordina-
dor de las actividades y cinco secretarios adjuntos para cada una de
las cinco segiones siguientes, que forman bloques dotados de especial
unidad geogr„fica : la Ant„rtida, el Artico, los pa€ses del Oriente de
Europa, los del Africa al sur del Sahara y el Hemisferio occidental .

La nota distintiva del actual A…o Geof€sico no consiste solamente
en haber extendido los trabajos a toda la superficie del planeta, sino
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tambi•n en abarcar muchos m„s campos de investigaciƒn que sus
precursores los A…os Polares . No todos formaron parte de su progra-
ma desde el primer momento ; m„s a‚n, de primera intenciƒn se pensƒ
en la exclusiƒn de ciertas materias, no fuese que la demasiada ampli-
tud perjudicase a la profundidad de los trabajos . Pero luego la reali-
dad se impuso, y se viƒ el contrasentido de no sacar el mayor partido
posible del ingente esfuerzo que se iba a realizar ; sobre todo las cos-
tosas expediciones a puntos lejanos y de dif€cil acceso ofrec€an una
ocasiƒn ‚nica que en muchos a…os no volver€a seguramente a presen-
tarse y que de ninguna manera se pod€a dejar perder . De aqu€ que en
la reuniƒn de Roma de 1954 se estableciesen unas normas que pudie-
sen servir de directrices para la selecciƒn y admisiƒn de materias y
problemas . En primer lugar, se deb€a dar la preferencia a las cuestio-
nes que afectan pr„cticamente a toda la Tierra y sƒlo pueden ser re-
sueltas mediante una amplia red sinƒptica de observaciones simult„-
neas. Tales son, por ejemplo, en Meteorolog€a, las que se refieren a la
circulaciƒn general de la atmƒsfera con el intercambio de calor, mo-
mento angular y entrop€a entre las diferentes partes del Globo, y la
influencia de la topograf€a terrestre y, en particular, de los continen-
tes, oc•anos, grandes cadenas y macizos monta…osos sobre la evolu-
ciƒn global del tiempo ; en Geomagnetismo, el estudio completo de
la morfolog€a de las tempestades magn•ticas de un polo a otro y el
de sus relaciones con las manifestaciones aurorales y la actividad
solar ; por lo que ata…e a la ionosfera, el estudio completo de la pro-
pagaciƒn de las ondas hertzianas entre puntos muy lejanos, etc . En
segundo lugar se decidiƒ prestar especial atenciƒn a problemas geo-
f€sicos de car„cter general, cuya resoluciƒn no tendr€a tanta urgen-
cia, pero que, de resultas de la gran cantidad de datos que se van a
acumular con motivo del AGI, ser„n mucho m„s f„cilmente solubles
que en circunstancias normales ; as€, por ejemplo, en el campo del Geo-
magnetismo, el estudio comparativo de los valores fundamentales de
todas las estaciones del Globo y un mayor perfeccionamiento de las
cartas magn•ticas mundiales ; como antes dec€amos, es una cuestiƒn
de aprovechamiento del material acumulado y de los dispendios he-
chos para obtener de uno y otros el m„ximo rendimiento. En tercer
lugar, se decidiƒ admitir el estudio de fenƒmenos geof€sicos, impor-
tantes en s€, pero que, por su car„cter ms„ local, no se hab€an inclu€-
do en el programa inicial, y que, no obstante, es conveniente obser-
var, por ser sƒlo abordables desde las estaciones que se proyectaba
instalar con motivo del AGI : en esta categor€a entran muchas cues-
tiones s€smicas, glaciolƒgicas y gravim•tricas de las regiones polares,
islas solitarias y zonas des•rticas . Finalmente, fenƒmenos como los de
variaciƒn secular, que sƒlo evolucionan muy lentamente y que exigen,
por tanto, para su pleno conocimiento datos separados por grandes
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lapsos de tiempo ; su admisi€n en el AGI mira al establecimiento de
una serie de mojones para que, cuando se realicen nuevas observa-
ciones dentro de medio siglo, por ejemplo, se cuente con las observa-
ciones de ahora y, en algunos casos, con las de hace veinticinco y se-
tenta y cinco a•os, y as‚ se facilite la comprensi€n de la variaci€n
lenta y progresiva del fen€meno. Con estas directrices veamos, si-
quiera sea a grandes rasgos, c€mo ha quedado constitu‚do el progra-
ma del A•o Geof‚sico .

Todas las materias que en ƒl se van a estudiar se pueden clasificar
en tres grupos principales : en el primero cabe incluir el magnetismo
terrestre, las auroras y la luminiscencia del aire, la ionosfera y los
rayos c€smicos, problemas todos que necesitan para su estudio y so-
luci€n un amplio y profundo conocimiento de la actividad del Sol y
el empleo de las modernas tƒcnicas de los cohetes de gran altura y
de los satƒlites artificiales, raz€n por la cual todas estas actividades
se deben considerar como formando parte de este primer grupo . El
segundo lo forman por s‚ solos los estudios meteorol€gicos, con los
que aparecen especialmente emparentados, por la finalidad a que en
el A•o Geof‚sico se les destina, los de radiaci€n nuclear . Finalmente,
en el tercer grupo se pueden poner la Oceanograf‚a, la Glaciolog‚a,
la Sismolog‚a, la Gravimetr‚a y la campa•a de determinaci€n de lon-
gitudes y latitudes, materias bastante inconexas entre s‚, pero espe-
cialmente ligadas por la forma en que se las va a estudiar durante el
A•o Geof‚sico . Examinemos ahora con mayor detenci€n cada uno
de los tres grupos mencionados .

Es sabido que el campo magnƒtico terrestre, aunque sensiblemen-
te estable, est„ sometido de continuo a peque•as variaciones ; de ƒstas,
unas, sumamente lentas, son debidas a alteraciones en el interior del
Globo o en la corteza terrestre ; otras, m„s r„pidas y con per‚odos de
a•os, d‚as y aun horas, minutos y segundos, son consecuencia de in-
flujos exteriores al Globo y localizados con toda seguridad en la alta
atm€sfera, pues con ellas est„n asociadas las corrientes elƒctricas que
circulan en la ionosfera, las auroras polares, la radiaci€n c€smica y
no menos la actividad solar extraordinaria y las mareas atmosfƒri-
cas. A dilucidar las intrincadas relaciones entre estos fen€menos, en
la medida en que entonces se conoc‚an, hab‚an tendido ya los dos A•os
Polares ; pero en conjunto los resultados no fueron muy considera-
bles, tanto por la menor abundancia y eficiencia de los medios utili-
zados como por haber coincidido los dos A•os Polares con ƒpocas pr€-
ximas al m‚nimo de actividad solar. Esta vez, con la profusi€n y ma-
yor perfecci€n de los medios y la proximidad a uno de los m„ximos
m„s intensos que se han conocido, hay fundadas esperanzas de llegar
a conclusiones mucho m„s amplias y seguras . Tres son los aspectos
en que se va a insistir especialmente durante el AGI . Ante todo, como
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ya se ha dicho, se pretende realizar un estudio a fondo de la morfolo-
g‚a de las tempestades magnƒticas, literalmente de un polo a otro .
Para ello no s€lo se ha reforzado considerablemente la red de obser-
vatorios magnƒticos, sino que, para asegurar la realizaci€n de obser-
vaciones simult„neas ionosfƒricas y aurorales, se han instalado tam-
biƒn en muchas de estas …ltimas estaciones equipos monitores de tem-
pestades magnƒticas . Adem„s, el empleo de registros mucho m„s sen-
sibles y r„pidos que los utilizados hasta ahora permitir„ el estudio
de la estructura fina de estas tempestades, hoy por hoy todav‚a casi
desconocida . En segundo lugar, y gracias al empleo de estos registros
r„pidos, se pretende investigar el tipo especial de actividad magnƒ-
tica conocido con el nombre de pulsaciones ; cubren ƒstas una amplia
gama y son de caracter‚sticas muy diversas, pues en tanto que unas
s€lo afectan a regiones limitadas de la Tierra, se presentan a horas
diversas y son de duraci€n relativamente breve, otras parecen pro-
ducirse simult„neamente en todo el planeta y se prolongan durante
largas horas. El conocimiento a fondo de esta actividad casi desco-
nocida hasta hace poco, y hoy todav‚a en mantillas, aunque prome-
tedora ya de grandes resultados, por su conexi€n con fen€menos de
inestabilidad de las capas ionosfƒricas, es probable que constituya
una de las grandes conquistas del A•o Geof‚sico en el campo del mag-
netismo terrestre. Finalmente, se intenta llegar a una idea m„s de
conjunto de las corrientes elƒctricas de la alta atm€sfera, sobre todo
de las situadas en las zonas aurorales y casquetes polares por un lado
y por otro en las inmediaciones del ecuador magnƒtico, a lo largo del
cual se quiere prestar especial atenci€n al estudio de la llamada "co-
rriente elƒctrica de chorro", esto es, la intensa y estrecha corriente
elƒctrica, que se desarrolla durante las horas del d‚a sobre el Obser-
vatorio de Huancayo (donde se observ€ por primera vez) y otros lu-
gares situados a lo largo del ecuador magnƒtico . Esto no solamente
requiere un gran aumento del n…mero de observatorios en estas re-
giones, sino tambiƒn el establecimiento de observatorios satƒlites a
unos pocos kil€metros al N . o al S. y al E . o al W . de los observato-
rios principales, a fin de conocer mejor en ƒstos los gradientes espa-
ciales del campo magnƒtico terrestre ; y mejor a…n la observaci€n di-
recta de las corrientes ionosfƒricas por medio de magnet€metros
transportados por cohetes, los cuales, en la zona auroral, aunque no
lleguen a entrar en la regi€n de las corrientes y s€lo logren acercarse
a ella por debajo, podr„n suministrar datos muy importantes sobre
su probable intensidad, situaci€n y fluctuaciones. Naturalmente, el
valor de estas observaciones depender„ no poco del tiempo en que se
lancen los cohetes, y por esto se proyecta arrojarlos de modo que su
disparo coincida con la presencia de intensas tempestados magnƒti-
cas y fuertes corrientes elƒctricas sobre el lugar del lanzamiento . En
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particular en el ecuador magn€tico la exploraci•n por medio de cohe-
tes durante las grandes tempestades magn€ticas podr‚ servir para
determinar si las corrientes que en estas ocasiones producen la dis-
minuci•n mundial de la fuerza horizontal est‚n situadas en la ionos-
fera o en el espacio exterior bajo la forma de torrentes anulares, sien-
do de advertir que las medidas hechas con este objeto han de exten-
derse hasta una altura muy superior a la requerida en la zona auro-
ral. Por ƒltimo, mediante la exploraci•n con ayuda de cohetes se pre-
tende dilucidar si, como ha sugerido Vestine, existen en la exosfera
bucles cerrados de tubos de fuerza magn€ticos que no manifiestan su
presencia en los datos magn€ticos de la superficie terrestre .

Directamente emparentados con los fen•menos descritos aparecen
las auroras, la luminiscencia del aire y las perturbaciones ionosf€ri-
cas. Sabido es que la atm•rfera superior emite luz, perceptible de
noche y durante el crepƒsculo, de dos maneras diferentes : las auro-
ras y la luminiscencia del aire . Las auroras, visibles s•lo de ordina-
rio en latitudes magn€ticas superiores a los 60", pues s•lo excepcio-
nalmente, durante las grandes tempestades magn€ticas, pueden ser
observadas desde latitudes medias y aun alguna vez tropicales, cons-
tituyen uno de los m‚s fascinadores espect‚culos de la Naturaleza .
Revisten con frecuencia distintas formas, como de arcos, rayos y cor-
tinajes, que pueden o no moverse, y muchas veces cambian de aspec-
to y color con intervalo de pocos minutos. Se las considera produci-
das por el bombardeo de la alta atm•sfera por part„culas ionizadas
procedentes del sol, generalmente protones, cuya colisi•n con los ‚to-
mos y mol€culas de los gases all„ presentes da como resultado su ex-
citaci•n y la emisi•n• de luz o bien su ionizaci•n con producci•n de
estelas de electrones . Sus colores predominantes son, de ordinario,
el verde y el amarillo del nitr•geno y ox„geno at•micos, y tambi€n a
veces el amarillo del sodio, el rojo del hidr•geno y del helio o el rojo
del nitr•geno molecular. El segundo tipo de luminosidad de la atm•s-
fera superior, la luminiscencia del aire, es observable desde todo el
mundo, pero ni presenta las formas definidas que ofrecen con fre-
cuencia las auroras ni var„a en intensidad con tanta rapidez ni en la
misma medida que €stas. Se la cree consecuencia de reacciones qu„mi-
cas en la atm•sfera superior . Naturalmente, ambos fen•menos se pue-
den producir tambi€n durante el d„a, pero entonces el brillo del cielo
impide observarlos, excepto a alturas enormes, en que es ya muy d€-
bil la dispersi•n de la luz solar . Ambas fen•menos son muy complejos
y su investigaci•n ulterior, que es una de las tareas fundamentales de
la Aeronom„a, est‚ en „ntima conexi•n con problemas pr‚cticos, como
por ejemplo la radiocomunicaci•n . Como que los objetivos del pro-
grama de auroras durante el A…o Geof„sico son sumamente ambicio-
sos y exigen enormes dispendios en trabajo humano y aparatos, al
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organizar en concreto su observaci•n se ha tenido en cuenta que en
cada uno de los dos casquetes polares existe una l„nea de m‚xima fre-
cuencia auroral, por encima del paralelo de 600, y que en los lugares
situados sobre dicha l„nea o en sus inmediaciones las auroras se pre-
sentan casi cada noche, en tanto que disminuye su nƒmero al irse apar-
tando de ella : de aqu„ que se haya denominado zonas aurorales a los
casquetes comprendidos entre los paralelos de 60† y los polos, y cin-
turones o fajas subaurorales y minaurorales a las zonas entre los pa-
ralelos magn€ticos de 60† y 45† N . y S. y de 45" y 20† N . y S . ; a la zona
entre los dos paralelos N . y S. de 20† se le ha dado el nombre de cin-
tur•n ecuatorial. Durante el AGI se pretende llegar, ante todo, a un
conocimiento, lo m‚s completo posible, de la aparici•n y distribuci•n
geogr‚fica de las auroras, lo mismo que de la localizaci•n de las re-
giones de la atm•sfera en que tiene lugar la emisi•n de su luz ; en se-
gundo lugar, de los cambios de forma, intensidad, color y composici•n
espectral de su luminosidad ; finalmente, ensayar y perfeccionar va-
rias t€cnicas especiales para su estudio, tales como radioecos, cente-
lleo y absorci•n de radioestrellas y aun observaci•n de los tan discu-
tidos ruidos aurorales . Es evidente que tal programa incluye el es-
tudio del desarrollo de las auoras en toda su extensi•n y en cada caso
individuas, desde las m‚s intensas y ampliamente desplegadas hasta
las de menor importancia ; por otro lado, no es posible olvidar las li-
mitaciones que imponen la geograf„a, el estado del tiempo, la estaci•n
del a…o y la actividad humana . En consecuencia, ha sido preciso acu-
dir a la constituci•n de redes de observadores lo m‚s densas posible,
sobre todo en el interior de las zona aurorales, y equiparlas, segƒn
su mayor o menor probabilidad de observaci•n visual, con o sin fil-
tros y colorimetros, hasta el empleo de cohetes para determinar el
tipo y energ„a de las part„culas responsables de la excitaci•n de las
auroras con contadores de Geiger, contadores proporcionales y de
centelleo, analizadores electrost‚ticos y c‚maras de ionizaci•n, pa-
sando por los dispositivos para su observaci•n fotogr‚fica y fotom€-
trica desde la superficie del suelo, en particular las llamadas c‚ma-
ras -para todo el cielo capaces de fotografiar autom‚ticamente todo
el hemisferio visible cada cinco minutos y aun con mayor frecuencia ;
Y junto con ello, para su observaci•n espectrosc•pica y espectrofoto-
m€trica, espect•grafos autom‚ticos, que pueden proporcionar suce-
siones de los espectros de las auroras en el plano meridiano, desde
el cenit al horizonte . En cuanto a la luminiscencia del aire, el progra-
ma de trabajo comprende, sobre todo, observaciones fotom€tricas,
con barrido del cielo y del cenit al horizonte cada media hora, por
medio de fot•metros registradores fotoel€ctricos, sensibles a cuatroradiaciones, por lo menos, de las ya conocidas de la luminiscencia delcielo nocturno ; y, junto con ello, observaciones espectrosc•picas, ya
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que, no obstante tener algunas radiaciones comunes con las auroras€
sobre todo varias del ox•geno at‚mico, la luminiscencia del aire ca-
rece de los aspectos aurorales procedentes de las molƒculas ionizadas
y de los „tomos o molƒculas fuertemente excitados, y presenta, en
cambio, bandas moleculares importantes, como las del OH y 02 , que
no est„n presentes en el espectro de las auroras .

No menos interesante es la relaci‚n con cuanto acaba de exponer-
se de los estudios ionosfƒricos propiamente dichos . Se da, como se
sabe, el nombre de ionosfera a la parte de la atm‚sfera situada a una
altura superior a 70 kil‚metros, siendo la raz‚n el que, a partir de
tal nivel, la luz ultraviolada del sol libera gran n…mero de electrones-
de los „tomos neutros de los gases que all• se encuentran y produce
de esta manera un medio ionizado, a cuya formaci‚n tambiƒn contri-
buyen, aunque en menor escala, los meteoritos y las corrientes de
part•culas electrizadas procedentes del Sol, a que se ha hecho refe-
rencia m„s arriba . Para nosotros, la ionisfera ofrece un interƒs espe-
cial•simo, porque las capas atmosfƒricas ionizadas tienen la propie-
dad de reflejar y refractar las ondas de radio, haciendo as• posible su
trasmisi‚n a grandes distancias. Adem„s, la ionosfera es, seg…n todos
los indicios, la sede de los grandes sistemas de corrientes elƒctricas
a que antes nos hemos referido al hablar de las variaciones r„pidas
del campo magnƒtico terrestre . Hoy d•a se conoce en la ionosfera un
cierto n…mero de estratos o capas de ionizaci‚n bastante bien defini-
das y que resultan de la influencia opuesta de dos factores : por un
lado, la intensidad decreciente de la radiaci‚n solar o medida que va
penetrando desde el exterior en la atm‚sfera terrestre, y por otro,
la densidad tambiƒn decreciente de esta misma atm‚sfera al crecer
la altura. A niveles muy altos la radiaci‚n solar es muy intensa ; pero
el n…mero de part•culas ionizables, muy peque†o ; a niveles inferio-
res este n…mero es mucho mayor, pero como la intensidad de la ra-
diaci‚n ha disminuido, tambiƒn la ionizaci‚n resultante es peque†a .
De aqu• que para cada longitud de onda y cada clase de „tomos at-
mosfƒricos haya de existir un m„ximo de ionizaci‚n a un nivel inter-
medio. Las zonas o capas as• constituidas se designan con las letras
D, E, y F, subdividiƒndose con frecuencia esta …ltima, en las capas
F, y F2 . En cada capa la concentraci‚n de electrones libres crece has-
ta un m„ximo y luego disminuye de nuevo con la altura, progresando
de abajo arriba las densidades m„ximas de ionizaci‚n de las respec-
tivas capas, densidades que llegan a alcanzar el valor de 10 1 electro
nes/cm3 en la capa F, ; la D, que comienza a unos 70 kms . de altura,
tiene una densidad mucho menor, y por esto solamente refleja las
ondas largas de la radio ; las ondas cortas atraviesan la capa D y son
reflejadas por las capas superiores de mayor densidad electr‚nica ;
sufren con todo un cierto grado de atenuaci‚n al atravesarla . Lo mis-
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mo que las capas inferiores de la atm‚sfera, tambiƒn las de la ionos-
fera est„n sometidas a fluctuaciones peri‚dicas, que se traducen en
modificaciones en la eficiencia de las radiocomunicaciones . Todos los
d•as, al ser arrastradas por la rotaci‚n de la Tierra, las_ diversas re-
giones de la ionosfera situadas sobre una regi‚n terrestre sufren los
efectos de la ionizaci‚n y recombinaci‚n de los „tomos que las cons-
tituyen, con la consiguiente aparici‚n y desaparici‚n de las distintas
capas mencionadas, y asimismo, de los sistemas de corrientes respon-
sables de la variaci‚n magnƒtica diurna sobre el lugar en cuesti‚n .
Otras veces experimentan variaciones totalmente irregulares : as• una
fulguraci‚n solar, al dar lugar a un aumento repentino de varios mi-
llares de veces de la intensidad de la radiaci‚n de la luz ultraviolada,
hace que ƒsta penetre mucho m„s abajo en la ionosfera y sea capaz
de producir durante un cierto tiempo una densidad de ionizaci‚n anor-
malmente alta, incluso en la capa D . La consecuencia es una absorci‚n
mucho mayor que de ordinario de las ondas cortas en dicha capa, pro-
duciƒndose los conocidos f ade-out, a veces sobre todo el hemisferio
terrestre iluminado ; al mismo tiempo la reflexi‚n de las ondas largas
y de los atmosfƒricos en estas longitudes de onda se encuentra ex-
traordinariamente reforzada. Los torrentes de part•culas arrojadas
por el Sol en el momento de una fulguraci‚n tardan m„s en llegar a .
la Tierra y son los responsables de las auroras polares y las tempesta-
des magnƒticas, como antes se ha dicho ; pero suelen producir, adem„s,
perturbaciones considerables en la capa F 2 y, consiguientemente, un
notable empeoramiento de las condiciones de transmisi‚n de las on-
das cortas. Durante el A†o Geof•sico se pretende, ante todo, comple-
tar y mejorar nuestro conocimiento de las capas E, F 1 y F2f lo mismo
que los mƒtodos de predicci‚n de las m„ximas frecuencias utilizables
o de las mejores frecuencias de tr„fico, por medio de los sondeos de
incidencia vertical : consisten ƒstos en la emisi‚n por impulsos en sen-
tido vertical de ondas cuadradas de frecuencia variable y observar
su reflexi‚n en el mismo sitio ; viendo c‚mo depende la altura de re-
flexi‚n de la frecuencia de las ondas emitidas se miden las frecuencias
cr•ticas (las …ltimas que penetran cada capa) y de ƒstas se puede de-
ducir la m„xima densidad electr‚nica en las distintas capas . Natu-
ralmente, la red de estaciones de sondeo ionosfƒrico por incidencia
vertical se ha intensificado mucho durante el AGI ; pero, adem„s, en
vista de la influencia sobre la ionosfera del campo magnƒtico terres-
tre, en la elecci‚n de los nuevos emplazamientos se ha atendido es-
pecialmente a las coordenadas geomagnƒticas y se ha dado mayor
importancia a las regiones pr‚ximas a los ecuadores geomagnƒtico
y geogr„fico. Esto no obstante, han de quedar forzosamente grandes
extensiones de la superficie terrestre, por ejemplo los ocƒanos, en que
el establecimiento de estaciones de sondeo por incidencia vertical no
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resulta practicable . Afortunadamente se puede obviar en tales casos
la dificultad recurriendo a la t€cnica de la difusi•n de retorno en son-
deos por incidencia oblicua, basada en el descubrimiento todav‚a re-
ciente de que las irregularidades del suelo y la superficie del mar dan
nacimiento a ecos perceptibles . Tambi€n se quiere dedicar especial
atenci•n al estudio de la absorci•n que durante el proceso de refle-
xi•n de las ondas sufren €stas o en la misma capa que las refleja o
en las situadas debajo de ellas, como por ejemplo en la capa D de-
bajo de la E . No solamente su conocimiento es necesario para pro-
yectar bien las conexiones en las comunicaciones por radio, sino que
permite tambi€n calcular la frecuencia de colisiones en las capas prin-
cipales, dado que la absorci•n es consecuencia de la p€rdida de ener-
g‚a durante las colisiones de electrones, y ademƒs proporciona datos
sobre la capa D, que no se podr‚an obtener a base de sondeos directos .
Finalmente, mediante t€cnicas especiales se harƒn medidas de los
continuos movimientos internos a que las distintas partes de las ca-
pas ionosf€ricas estƒn sometidas y de los parƒsitos atmosf€ricos, en
particular de los llamados silbidos atmosf€ricos, sumamente intere-
santes por poder proporcionar informaci•n sobre la densidad elec-
tr•nica a la distancia de varios radios terrestres . El estudio de los
movimientos se basa en la posibilidad de identificar una irregulari-
dad ionosf€rica dada desde tres o mƒs estaciones ; tambi€n se puede
utilizar la observaci•n de la reflexi•n de las ondas de radio por las
estelas mete•ricas y el centelleo de las radioestrellas en puntos dis-
tantes entre s‚ algunas millas, etc . En cuanto a los silbidos, parecen
tener su origen en las descargas el€ctricas atmosf€ricas y propagar-
se de un hemisferio al otro, a lo largo de las l‚nea de fuerza del cam-
po magn€tico terrestre ; en algunos casos se reflejan en la superficie
del suelo y vuelven atrƒs, al hemisferio de donde proceden, a lo largo
de las l‚neas de fuerza indicadas . Como el modo de propagarse de-
pende la distribuci•n de la ionizaci•n a lo largo de su camino, de aqu‚
que proporcionen informaci•n sobre la densidad electr•nica a nive-
les muy elevados . Un buen medio de estudiarlos es el empleo de pares
de estaciones, una en cada hemisferio, en los extremos opuestos de
una misma l‚nea de fuerza del campo magn€tico terrestre .

Tambi€n el programa de los rayos c•smicos guarda especial co-
nexi•n con los fen•menos de este primer grupo . Cierto que por pro-
ceder del espacio exterior no es su observaci•n, propiamente hablan-
do, la de un fen•meno geof‚sico ; pero su inclusi•n en el programa
del AGI estƒ justificada por su estrecha interacci•n con la atm•sfera
y el campo magn€tico terrestre, y por el reciente descubrimiento de
su emisi•n en ciertas fulguraciones solares ; pues ello hace pensar que,
mientras no se conozca el mecanismo de su producci•n, se ignorarƒ
alg„n proceso o efecto f‚sico bƒsico en el Universo, indispensable
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para la comprensi•n de las fuerzas que act„an sobre el planeta . De
hecho durante el AGI su observaci•n se harƒ por primera vez a escala
universal .

Como es sabido, los rayos c•smicos consisten en nucleones (pro-
tones y n„cleos at•micos de elementos pesados) que han sido ace-
lerados hasta energ‚as enormes . Estas part‚culas primarias bombar-
dean desde todas direcciones la atm•sfera superior, pero no llegan a
la superficie de la tierra, pues su energ‚a es tan elevada (hasta 10" eV)
que, cuando chocan con los ƒtomos y mol€culas de la atm•sfera, se
desintegran, siendo los productos de esta desintegraci•n mesones,
nucleones y electrones, los que llegan a la superficie terrestre como
rayos c•smicos secundarios ; su energ‚a es todav‚a tan elevada que
logran penetrar bastante profundamente en la tierra . Una sola par-
t‚cula primaria puede dar lugar a que lleguen simultƒneamente al
nivel del mar en forma de chaparr•n mƒs de un mill•n de part‚culas
secundarias, todas descendientes suyas . Durante el A…o Geof‚sico se
mantendrƒn en funcionamiento continuo en un cierto n„mero de es-
taciones situadas estrat€gicamente sobre el globo teslescopios verti-
cales contadores de mesones y pilas monitorias de neutrones ; es pre-
ciso elegir bien su situaci•n porque, como los rayos c•smicos son des-
viados por los campos magn€ticos, cuando llegan a la Tierra, s•lo
las part‚culas de energ‚a elevada pueden alcanzar las latitudes ecua-
toriales. Especialmente se ha dado gran importancia a la erecci•n de
estaciones en el hemisferio Sur, en donde eran escasas las existentes .
El registro de los mesones o componente dura de los rayos c•smicos,
as‚ llamados porque por - su masa igual a unas 240 veces la del elec-
tr•n pueden penetrar mƒs de un metro de plomo, se realizarƒ corre-
lacionƒndolo con la presi•n atmosf€rica y la temperatura ; pues como
un regular n„mero de mesones, part‚culas sumamente inestables, de-
genera en electrones y neutrones en su descenso hasta el suelo a tra-
v€s de la atm•sfera y el n„mero de los que as‚ se transforman es na-
turalmente funci•n de la altura a que se han formado, la cual a su
vez depende de la presi•n y temperatura en las altas capas del aire, es
claro que el estudio de la intensidad de la componente dura al nivl
del suelo da una buena informaci•n sobre el estado de la atm•sfera
superior. Por otra parte, los neutrones estƒn asociados con los rayosc•smicos en la atm•sfera a causa del gran n„mero de reacciones nu-
cleares productoras de neutrones entre las part‚culas de la radiaci•n
primaria y los n„cleos de las mol€culas de aire . La intensidad de neu-
trones observada en la superficie de la tierra var‚a con la presi•n at-
mosf€rica ; pero solamente muy poco, si es que llega a variar algo, conla temperatura, lo cual estƒ en contraste marcado con el comporta-
miento de la componente mes•nica . Por esta raz•n el estudio de la
componente de neutr•n da una imagen clara de la intensidad de la

123



componente blanda de la radiaci€n c€smica. El estudio de la radia-
ci€n c€smica primaria es uno de los problemas que se conf•a abordar
con los cohetes de gran altura y los sat‚lites artificiales .

De todo cuanto se ha dicho se deduce la •ntima relaci€n con esta
parte del programa del AGI del estudio de la actividad solar . Hoy en
d•a a nadie ofrece duda la acci€n del Sol sobre nuestro Globo ; lo que,
en cambio, todav•a no estƒ claro es la manera determinada de ejer-
cerse este influjo y la acci€n concreta de cada uno de los fen€menos
que observamos en el astro rey ; s€lo las fulguraciones crosmosf‚ri-
cas, y a„n no siempre, han podido ser correlacionadas individualmen-
te con efectos geof•sicos particulares . De aqu• que durante el AGI se
haya decidido llevar a cabo una vigilancia especial de todas las ma-
nifestaciones de la actividad solar. No solamente las manchas solares
y las fƒculas serƒn fotografiadas varias veces al d•a para seguir la
evoluci€n de cada grupo en concreto, sino que, ademƒs, todos los ob-
servatorios solares han combinado sus horas de observaci€n para que
la cromosfera est‚ sometida a una inspecci€n continua las veinticua-
tro horas del d•a; en un gran n„mero de lugares esta vigilancia se
traducirƒ en fotograf•as de la cromosfera cada tres minutos . Al mis-
mo tiempo se han multiplicado los radiotelescopios para el registro
de las emisiones radiosolares, tanto las t•picas del Sol en reposo como
las que se producen en momentos de explosiones de actividad . Final-
mente se prestarƒ especial atenci€n a las llamadas regiones activas,
fuentes, seg„n se cree, de estrechos chorros de electrones emitidos
sin interrupci€n durante largos periodos ; a la corona, en cuyas par-
tes mƒs extremas opinan hoy algunos que estƒ sumergido nuestro
Globo ; y finalmente, a los tres eclipses totales o anulares del sol que
han de tener lugar durante el A…o Geof•sico .

El segundo grupo de fen€menos del programa del AGI ya hemos
indicado que estaba constituido por los que son objeto de la Meteoro-
log•a propiamente dicha y por los de Radiaci€n nuclear y sus aplica-
ciones. Por lo que toca a la primera, conviene partir del hecho de que
desde hace a…os, gracias al registro sistemƒtico de los fen€menos
meteorol€gicos en un n„mero cada vez mayor de estaciones en nume-
rosos pa•ses y en barcos a ello destinados y, sobre todo, gracias a los
modernos perfeccionamientos de la t‚cnica de los sondeos aerol€gi-
cos, al aumento del n„mero de estaciones de radiosondas y a la ex-
tensi€n de la red aerol€gica, todo lo cual ha permitido esta „ltima
d‚cada el anƒlisis tridimensional cotidiano de la atm€sfera terrestre
sobre vastas extensiones hasta un nivel de alrededor 100 mb, es de-
cir, unos 16 kil€metros en las latitudes medias, ha sido posible co-
menzar a conocer mejor la configuraci€n de las corrientes asociadas
con las diversas situaciones atmosf‚ricas y poner en claro algunos
de los aspectos principales de los procesos t‚rmicos y mecƒnicos que
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mantienen la circulaci€n general de la atm€sfera . As•, por ejemplo,
se ha logrado hacer evidentes las variaciones con la ‚poca del a…o y
las variaciones en funci€n de la altura de los cambios de cantidad de
movimiento y de energ•a entre las zonas de latitud diferente. Con
todo son todav•a muchas las cuestiones no resueltas o resueltas sola-
mente de manera bien poco satisfactoria . Por este motivo, durante
el AGI se quiere dar especial preferencia al estudio de los grandes
procesos f•sicos, dinƒmicos y termodinƒmicos de la circulaci€n ge-
neral y msƒ en particular de los problemas siguientes . Por lo que
respecta a la Meteorolog•a sin€ptica y dinƒmica, se quiere llegar a
conocer la redistribuci€n en la atm€sfera, a escala planetaria, del
momento cin‚tico, del rotacional absoluto, de la entrop•a y en las di-
ferentes formas de energ•a, cin‚tica, potencial, calor sensible y calor
latente . Junto a esto, estudiar la influencia, a gran escala, del frota-
miento y del relieve del suelo sobre el balance del momento cin‚tico,
rotacional absoluto y energ•a cin‚tica ; el intercambio de cantidad de
movimiento y de calor entre la atm€sfera por una parte y los conti-
nentes y oc‚anos por otra ; asimismo las configuraciones de las co-
rrientes en las latitudes bajas, incluyendo el estudio de las interac-
ciones entre las circulaciones de los dos hemisferios y entre las cir-
culaciones tropicales y extratropicales ; y finalmente, el estudio en
funci€n de las situaciones atmosf‚ricas a gran escala de la distribu-
ci€n de las precipitaciones, sobre todo en los oc‚anos, y la distribu-
ci€n de la evaporaci€n en la superficie del Globo . Con los datos reco-
gidos para resolver estos problemas se espera que serƒ posible resol-
ver tambi‚n otros que no habr•an sido atacados por s• mismos, pero
que, seg„n la segunda de las normas de selecci€n antes expuestas, se
beneficiarƒn de los datos acumulados ; tales son, sobre todo, la in-
fluencia de los factores meteorol€gicos sobre la rotaci€n de la Tierra ;
la determinaci€n, a escala mundial y en funci€n de la ‚poca del a…o,
del r‚gimen de vientos, de la repartici€n de la temperatura y del con-
tenido del aire en vapor de agua ; determinaci€n de los €rdenes de
magnitud de las derivadas espaciotemporales de los magnitudes me-
teorol€gicas, en particular del gradiente vertical del viento en fun-
ci€n de la altura y de la latitud ; examen del grado de validez de las
leyes del viento geostr€fico y del viento t‚rmico en funci€n de la la-
titud y de la altura ; examen comparativo y cr•tico de los modelos de
atm€sfera en orden a las previsiones num‚ricas, y finalmente, estu-
dio de la dinƒmica de la "corriente de chorro" . En el campo de la Me-
teorolog•a f•sica se quiere llegar a conocer la distribuci€n horizontal
y vertical del ozono, sobre todo a un lado y otro de la "corriente de
chorro" subtropical ; la repartici€n horizontal y vertical del vapor de
agua, sobre todo de su contenido a niveles elevados ; la econom•a t‚r-
mica de la atm€sfera y mƒs particularmente del balance de radiaci€n
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en funci€n de la circulaci€n general, y finalmente, el campo el•ctrico
atmosf•rico a escala planetaria y en particular sus variaciones en
funci€n de las situaciones atmosf•ricas . Para llenar este programa es
l€gico que sea muy grande el esfuerzo que se pida a los observadores .
En la imposibilidad de entrar, ni siquiera someramente, en todos sus
pormenores, nos fijaremos por su mayor importancia y actualidad en
el cap‚tulo de sondeos aerol€gicos . Ante todo se hace notar que, como
lo que principalmente se pretende con las observaciones citadas es
perfeccionar el conocimiento de la influencia de la atm€sfera tropi-
cal de las capas atmosf•ricas elevadas de los polos sobre los fen€me-
nos de tipo planetario, los esfuerzos de los meteor€logos se han de
encaminar principalmente a colmar las lagunas importantes de la red
aerol€gica entre los paralelos de 35ƒ N . y S. y mejorar asimismo lo
m„s posible el rendimiento de los sondeos verticales . Sabido es que
•stos puede ser de dos tipos : en los radiosondeos propiamente dichos,
se van registrando en el suelo durante la ascensi€n del globo datos de
presi€n, temperatura y humedad que transmite la peque…a emisora
que el globo lleva consigo ; al mismo tiempo se puede seguir sus mo-
vimientos por t•cnicas de radar o de localizaci€n por radio, y dedu-
cir de ellos la direcci€n y velocidad de los vientos superiores ; en cam-
bio, otras veces se atiende solamente a la determinaci€n de este †l-
timo elemento ; seg†n la t•cnica empleada para hacerlo, se les deno-
mina radiovientos o radarvientos . Pues bien, a todos los Servicios
Meteorol€gicos Nacionales se les pide la realizaci€n en principio en
el mayor n†mero de estaciones que puedan de dos radiosondeos dia-
rios de presi€n, temperatura y humedad y cuatro radiovientos ; y que
en todos ellos se alcance cada d‚a por lo menos el nivel de 50 mb, to-
mando las precauciones necesarias para que los globos sonda no es-
tallen antes ; m„s a†n, se les pide que no omitan esfuerzo alguno para
sobrepasar sistem„ticamente este nivel y llegar al de 10 mb a lo
menos una vez al d‚a, sobre todo en las latitudes tropicales . No se ha
ocultado al Grupo de Trabajo de Meteorolg‚a del CSAGI el enorme
gasto que esta petici€n representa y las dificultades con que su rea-
lizaci€n ha de tropezar ; pero ello no obstante, se ha tomado esta re-
soluci€n tras madura reflexi€n y por razones muy s€lidas . Obs•rvese,
en efecto, que en un futuro pr€ximo los aviones a reacci€n de gran
radio de acci€n volar„n corrientemente a alturas muy pr€ximas al
nivel de 50 mb. Es, pues, del mayor inter•s, incluso desde el punto
de vista utilitario, ir ya conociendo desde ahora el r•gimen de vientos
y la repartici€n de temperaturas a estos niveles . Como se ha hecho
oportunamente observar, para proyectar nuevos aviones y planear
nuevas rutas es indispensable conocer lo mejor posible las condicio-
nes meteorol€gicas en que han de moverse ; no basta poseer valores
medios ; es imprescindible investigar los l‚mites entre los que pueden
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variar de un d‚a a otro los vientos y la temperatura y fijar as‚ las con-
diciones con que debe estar el avi€n preparado a encontrarse . Ade-
m„s, alcanzando estas alturas, las estaciones aerol€gicas proporcio-
nar„n los datos sin€pticos que permitir„n conocer la configuraci€n
del campo de corrientes y del campo de temperaturas en el nivel del
ozono, gracias a lo cual se podr„ llegar a saber si existe o no una in-
fluencia solar a trav•s de la capa del ozono sobre la evoluci€n de las
situaciones atmosf•ricas en las capas m„s bajas . Pero todav‚a hay
otra raz€n en favor de una exploraci€n sistem„tica de la atm€sfera
por encima de la superficie de 100 mb . Estos †ltimos a…os se ha co-
menzado a sacar partido de las pocas Observaciones de este tipo de
que se dispone para el hemisferio Norte, confeccionando las cartas
sin€pticas de los niveles de 50 mb y 100 mb para siete meses de 1953,
entre ellos los de invierno ; ahora bien, al cotejarlas mutuamente se
cay€ en la cuenta de un cierto n†mero de hechos nuevos que, en caso
de confirmarse, ser‚an susceptibles de obligar a una revisi€n de las
ideas actualmente admitidas sobre la circulaci€n atmosf•rica y la re-
partici€n de las temperaturas en la estratosfera „rtica . Cierto que
es preciso interpretar estas primeras impresiones con mucha circuns-
pecci€n, dadas las grandes lagunas de las observaciones al nivel de
50 mb y los errores instrumentales de las sondas ; pero esto no obs-
tante, hay que convenir en que, dada la finalidad del AGI, ning†n mo-
mento m„s apropiado que el actual para poner en claro el asunto .
El an„lisis de estas cartas muestra que al nivel de 50 mb existen con
gran frecuencia ciclones y anticiclones bastante extensos, situados
generalmente en las latitudes medias y elevadas, que se desplazan
lentamente y no recuerdan, sino de lejos, las formaciones b„ricas
familiares en el an„lisis sin€ptico cotidiano de niveles menos altos .
Adem„s, en la estratosfera „rtica la latitud media de los ciclones y
anticiclones parece variar de un a…o al otro. Los ciclones son bastante
fr‚os (entre - 70ƒ y - 80ƒ C.), sobre todo en el cuadrante SW . ; los
anticiclones, por el contrario, bastante calientes (entre - 40ƒ y
-- 5‡" C .) ; el resultado es que en invierno la estratosfera „rtica es
fr‚a o caliente seg†n que la circulaci€n atmosf•rica sea cicl€nica o
anticlonica . La configuraci€n de las isotermas parece indicar que es-
tos contrastes de temperatura se deben atribuir en su mayor parte a
los movimientos verticales del aire. En el cuadrante SW. de los ci-
clones las temperaturas son m„s bajas que en las cercan‚as del polo
al mismo nivel, y disminuyen lentamente a lo largo de la vertical
hasta el nivel de los sondeos (de 16 a 18 kms .) . En este cuadrante los
Sondeos no manifiestan ninguna tropopausa bien marcada, fen€meno
an„logo al observado en inverno en la Ant„rtida . En verano, en laestratosfera „rtica los vientos del E . reemplazan a los del W . por
encima de la altura de 17 kil€metros, pero con todo -es poco probable
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que esta circulaci€n de E . a W. alcance el polo . Por otra parte, el an•-
lisis de las partes superiores de los sondeos efectuados hasta la fecha
parece indicar que en invierno existe una "corriente de chorro" •r-
tica hacia los 30 kil€metros de altura, es decir, en el l‚mite de la par-
te de la estratosfera iluminada por el Sol y la que queda en la oscu-
ridad. En fin, en favor del esfuerzo que se pide para alcanzar con la
mayor frecuencia posible la altura de 25 kil€metros en las latitudes
elevadas y de 30 kil€metros por lo menos en las bajas, milita tambiƒn
la importancia de conocer bien las configuraciones del campo de co-
rrientes y del campo de temperaturas en la estratosfera ecuatorial .

Hemos asociado con el de la Meteorolog‚a el estudio de la radia-
ci€n nuclear durante el AGI porque, tal como se ha inclu‚do en el pro-
grama del A„o Geof‚sico, la medida de la radiaci€n nuclear tiende a
objetivos meteorol€gicos. Por ser interesante, para ver la manera de
seleccionarse las materias del AGI, expondremos con alguna mayor
detenci€n este punto. En 1955 el Comitƒ del A„o Geof‚sico de Holan-
da propuso la inclusi€n en el programa del AGI de la medida de la
radioactividad del aire en un gran n…mero de puntos, a fin de deter-
minar los valores normales de la radioactividad global en el suelo y
en sus inmediaciones, y poder descubrir as‚ los valores anormales .
En apoyo de su propuesta alegaba el Comitƒ holandƒs el peligro que
puede constituir para la salud p…blica la poluci€n del aire por las sus-
tancias procedentes de las reacciones termonucleares y la influencia
que estas mismas sustancias pueden ejercer sobre los fen€menos me-
teorol€gicos. La propuesta fuƒ desestimada por corresponder la pri-
mera cuesti€n a la Organizaci€n Mundial de Sanidad ; y en cuanto a
la segunda, no haberse podido observar hasta la fecha la menor mo-
dificaci€n de los grandes procesos atmosfƒricos como consecuencia
de las explosiones at€micas . Adem•s se hizo notar que una gran par-
te de la radioactividad debida a la fisi€n nuclear en estas explosiones
quedaba localizada en las altas capas de la atm€sfera y su estudio
exigir‚a, por tanto, tƒcnicas muy especializadas y costosas . En vista
de la negativa, los Comitƒs Nacionales de Holanda, los Estados Uni-
dos y la India presentaron una nueva proposici€n ; suger‚an el em-
pleo de sustancias radioactivas poco nocivas como trazadoras de hue-
llas para poner de manifiesto los grandes movimientos atmosfƒricos
y oce•nicos, y m•s en concreto, el intercambio de aire entre los dos
hemisferios, el movimiento vertical del aire en las inmediaciones de
una corriente de chorro y entre la troposfera y la estratosfera y, final-
mente, la difusi€n turbulenta en la estratosfera y mesosfera . En apo-
yo de la nueva propuesta se hac‚a notar que durante la pasada cen-
turia los meteor€logos hab‚an intentado ya explorar en gran escala
la circulaci€n atmosfƒrica valiƒndose de las huellas dejadas por cier-
tos fen€menos naturales, como el humo de los volcanes o de los gran-
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des incendios de bosques, pero que de hecho s€lo la gran erupci€n
del Krakatoa hab‚a permitido este estudio a escala verdaramente
universal ; en cambio, durante los dos per‚odos de pruebas nucleares
realizadas en el Pac‚fico en 1952 y 1954, el n…mero de part‚culas ra-
dioactivas que hab‚an quedado en la atm€sfera hab‚a sido ya sufi-
ciente para que se pudiesen depositar en los dos hemisferios, pres-
t•ndose los datos sacados de la forma y fecha de su dep€sito a un
interesante an•lisis de la circulaci€n del viento sobre •reas enormes
en estaciones del a„o diferentes . En consecuencia, se suger‚a la in-
yecci€n en lugares apropiados de la atm€sfera de vapor de agua car-
gado de una sustancia radioactiva conocida, lo m•s innocua posible,
y la observaci€n de su difusi€n mediante la medida sistem•tica de la
radioactividad de muestras de aire y de agua de lluvia en los m•s
puntos que se pudiese . Esta vez se admiti€ lo apropiado e interesan-
te de la proposici€n ; pero se juzg€ el programa demasiado ambicioso
y dif‚cil de llevar a la pr•ctica, por seguir exigiendo la medida de la
radioactividad de capas muy elevadas, imposible de realizar en serio
sin tƒcnicas muy delicadas y caras . Por esto, al crearse por fin el
Grupo de Trabajo de la Radiaci€n Nuclear, se determin€ que su ob-
jetivo ser‚a sacar el mejor partido de las posibilidades que ofrecen
actualmente los trazadores de huellas radioactivas como medio de
investigaci€n en el dominio de las ciencias geof‚sicas y animar a su
empleo durante el AGI a escala mundial . Ahora bien, como de hecho
los planes de utilizaci€n m•s completos elaborados hasta la fecha se
refieren a la Meteorolog‚a, de aqu‚ que con ƒsta hayamos agrupad
el estudio de las Radiaciones Nucleares . En consecuencia, se ha de-
cidido aplicar un programa m‚nimo pidiendo a los Servicios Meteo-
rol€gicos que tomen las medidas pertinentes para poder medir la ra-
dioactividad global del aire y de las precipitaciones atmosfƒricas en
la superficie del Globo, lo mismo que la de las part‚culas s€lidas que
sobre ella se depositan, cosa que no ofrece especial dificultad, ya que
las tƒcnicas de recogida de muestras son sencillas y las medidas pue-
den ser realizadas por los laboratorios de F‚sica-Qu‚mica nuclear ya
en servicio . A este programa m‚nimo los pa‚ses dotados de los medios
adecuados podr•n a„adir la recogida de muestras en la atm€sfera
Libre a fin de determinar su contenido en sustancias radioactivas de
larga vida (tritio, estroncio 90, cesio 137) y la media del contenido
del aire al nivel del suelo en sustancias radioactivas de corta dura-
ci€n (rad€n . tor€n) . Naturalmente, ello ha supuesto la organizaci€n
de una red de estaciones y la estandardizaci€n de los mƒtodos de reco-
gida de Nuestras y an•lisis de las mismas.

Rƒstanos el tercer grupo de actividades del AGI, en el que hemos
inclu do la Sismolog‚a, Gravimetr‚a, Glaciolog‚a, Oceanograf‚a y,
finalmente la operaci€n de Longitudes y Latitudes . El programa s‚s-

s 129



mico ha sido tarnuien uno de los de adopci€n tard•a en el AGI y ;- 9u

desarrollo se ha efectuado a medida que han ido aumentando las fa-
cilidades para su realizaci€n . En primer lugar se pretendi€ el apro-
vechamiento de las expediciones a sitios lejanos para el estudio de la
sismicidad de las regiones de dif•cil acceso, principalmente la Ant‚r-
tida ; o esto se junt€ luego el estudio de la sismicidad de otras regio-
nes todav•a no suficientemente exploradas bajo este respecto ; final-
mente se recomend€ prestar especial atenci€n al problema de los mi-
crosismos en su conexi€n con los fen€menos meteorol€gicos oce‚ni-
cos y aprovechar a la par todas las oportunidades para el estudio de
la contextura de la corteza terrestre . Estos ƒltimos objetivos son los
dos de la mayor importancia . Por lo que hace a los microsismos, es
decir, estas peque„as pulsaciones m‚s o menos regulares que con fre-
cuencia agitan los sism€grafos, como que por todos los indicios son
debidos a las vibraciones de las masas oce‚nicas bajo la influencia de
las perturbaciones experimentadas por las masas de aire situadas
osbre ellas, es claro que su estudio puede ser de extraordinaria utili-
dad para el mejor conocimiento y previsi€n de los tifones, ciclones y
huracanes. En cuanto a los estudios sobre la corteza, se trata de am-
pliar y perfeccionar los conocimientos adquiridos durante el ƒltimo
decenio, gracias a la utilizaci€n de las ondas s•smicas, sobre muchas
propiedades antes desconocidas de las dos estructuras, continental y
oce‚nica, de la corteza terrestre y la zona de transici€n entre ambas .
Durante el A„o Geof•sico estas investigaciones se van a extender
hasta profundidades y distancias mucho mayores y de una manera
particular al fondo del Atl‚ntico, atraves‚ndolo en toda su anchura,
y el SE. del Pac•fico en el ‚rea limitado en latitud por el Ecuador
y el paralelo de 30… S ., y en longitud por el meridiano de 160… W ., y
la costa occidental de Sudam†rica, todo ello en colaboraci€n con el
programa de Oceanograf•a. En cuanto a los continentes, se va a es-
tudiar las caracter•sticas de la corteza bajo las tierras altas y bajas
de Am†rica del Sur, a fin de ver si se confirman los resultados encon-
trados estos ƒltimos a„os en la meseta del Colorado y en las Monta-
„as Rocosas, bajo las cuales se ha visto que no existen las grandes
ra•ces de 70 a 80 kil€metros de profundidad que se esperaba encon-
trar dada su elevaci€n, sino un espesor tan s€lo de 30 kil€metros, ape-
nas diferente del hallado en las tierras bajas . En caso afirmativo re-
sultar•a que ninguna de las hip€tesis actualmente en favor ser•a apta
para describir satisfactoriamente la estructura continental . La inves-
tigaci€n proyectada en Sudam†rica comprende el registro de una se-
rie de grandes explosiones en minas dentro de los Andes y a lo largo
de las costas. Cada serie de registros incluye medidas hasta distan-
cias de 300 kil€metros del punto de explosi€n en distintas direccio-
nes. Con esta informaci€n se podr‚ ver la relaci€n existente entre la
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profundidad de la estructura crustal y la altura de la topograf•a . Se
est‚ procurando organizar investigaciones an‚logas en M†xico y Afri-
ea del Sur. En cuanto .a la sismicidad de las regiones de dif•cil acceso,
es sabido que algunos de los mayores terremotos han tenido lugar en
las regiones subant‚rticas y que no han dejado de producirse en el
mismo continente ant‚rtico ; pero hasta ahora para su estudio se tro-
pezaba con la dificultad de que m‚s abajo del paralelo de 50… S . s€lo
exist•an unos pocos sism€grafos y no muy sensibles . Durante el AGI
funcionar‚ en la Ant‚rtida una red muy nutrida de estaciones s•smi-
cas, las cuales, adem‚s de los sismos propiamente dichos, medir‚n
las profundidades del hielo en el borde continental y en el interior
de la Ant‚rtida y har‚n el mapa de la superficie de las rocas sepul-
tadas bajo el mismo .

Al igual que el de Sismolog•a, tambi†n el programa de Gravime-
tr•a ha sido incorporado a los trabajos del AGI para asegurar un ma-
yor rendimiento de los esfuerzos y gastos hechos primordialmente
con otros objetivos . Como que el valor de la aceleraci€n de la grave-
dad es fijo en primera aproximaci€n en cada punto de la superficie
terrestre, no se crey€ necesario hacer observaciones simult‚neas de
la misma en distintos puntos de la Tierra ; pero, supuesto el env•o de
expediciones y la erecci€n de estaciones de observaci€n en los m‚s
remotos ‚ngulos del globo, pareci€ natural aprovecharse de ellas para
la extensi€n de la red gravim†trica a puntos hasta ahora inaccesibles
y a la vez para mejorar la precisi€n de la red internacional mediante
nuevas conexiones por p†ndulo de las estaciones de primer orden en-
tre s• ; al mismo tiempo se podr•an estudiar en mejores condiciones
y a escala universal las marcas terrestres . Las medidas pendulares
son necesarias para completar el establecimiento de un patr€n de
gravedad comƒn para todo el mundo. Con p†ndulos de cuarzo se han
establecido recientemente cadenas gravim†tricas de enlace desde Fair-
banks en Alaska hasta M†xico y desde Oslo a Tr•poli . Gracias a las
facilidades para transportar los aparatos en aviones especiales, con
lo que se reduce al m•nimo el lapso entre dos observaciones, cosa im-
portant•sima por cambiar con el tiempo la lectura del instrumento,
Se proyecta extender la primera de dichas l•neas hasta el Cabo de
Hornos y la segunda hasta Capetown, en Africa del Sur, y hasta Aus-
tralia

. Al mismo tiempo, como el 64 por 100 de la superficie del planeta
est‚ cubierta por los mares, se han previsto cuatrocientos d•as de
observaciones en submarino con m‚s de 100 .000 millas de recorridoY 2.000 estaciones de gravedad . Pero en donde se quiere hacer el prin-
cipal esfuerzo es en la Ant‚rtida, ya que los valores que all• se hallen
ser‚n de especial inter†s para la deducci€n de la forma exacta de laTierra

. En cuanto al estudio de las mareas terrestres va encaminado
a mejorar la determinaci€n de la rigidez de nuestro planeta .
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Como se ve, tanto el programa s€smico como el gravim•trico tie-
nen muchos puntos de contacto con el oceanogr‚fico y en cierto modo
con el glaciolƒgico . Echemos una breve ojeada sobre cada uno de
•stos. En primer lugar, en el campo de la Oceanograf€a, lo primero
que se pretende es obtener un conocimiento m‚s exacto de las varia-
ciones del nivel medio del mar tanto de largo como de corto per€odo,
como manera de mejorar nuestro concepto de la circulaciƒn general
y del intercambio de agua entre la atmƒsfera, el oc•ano y los conti-
nentes. Es sabido, en efecto, que adem‚s de las fluctuaciones estacio-
nales y anuales, existen otras de per€odo mucho m‚s largo, las cua-
les pueden estar influenciadas tanto por la elevaciƒn o subsistencia
de las tierras como por cambios en el nivel del agua debidos a las
variaciones clim‚ticas y a la fusiƒn del hielo de los casquetes polares .
Un estudio m‚s a fondo con observaciones mareogr‚ficas en el ma-
yor n„mero de puntos posible y en particular en las islas solitarias,
llevar‚ a una mejor inteligencia de los cambios de clima de largo pe-
r€odo y de la subida del nivela del mar respecto de la tierra firme, asun-
to de gran inter•s para las obras de ingenier€a dedicadas a las defen-
sas mar€timas . En segundo lugar se quiere conocer mejor la genera-
ciƒn y propagaciƒn de las grandes olas de per€odo intermedio entre
los de las olas de tormenta ordinarias y las de marea . Su interacciƒn
con factores locales, tales como corrientes, topograf€a costera, cuen-
cas, bah€as y puertos, les dan especial importancia . Tambi•n se toma-
r‚n en consideraciƒn las producidas por terremotos submarinos, como
los tsunamis caracter€sticos del Japƒn y algunas islas del Pac€fico,
capaces de recorrer distancias enormes sin apenas atenuarse . Es claro
que estas investigaciones, aparte su inter•s cient€fico, revisten, como
las anteriores, especial importancia para la ingenier€a de puertos y
costas . Finalmente, la acciƒn mutua entre el mar y la atmƒsfera juega
un papel de primer orden en la circulaciƒn, tanto atmosf•rica como
oce‚nica. Las corrientes oce‚nicas est‚n asimismo influenciadas por
la rotaciƒn de la tierra, la topograf€a del fondo y la densidad del agua .
Las variaciones de •sta „ltima son debidas no solamente a la tempe-
ratura del mar, sino tambi•n a la salinidad del agua, que a su vez est‚
modificada por la evaporaciƒn, la precipitaciƒn, los r€os y el hielo . Aun-
que hoy d€a se dispone de buenas cartas del valor medio mensual de
las corrientes superficiales, todav€a se conoce muy poco de sus cam-
bios de un d€a a otro y menos a„n del movimiento de las aguas pro-
fundas, no obstante la influencia que •ste debe tener en las corrientes
superficiales y la parte en que la biolog€a y la f€sica del oc•ano que-
dan afectadas por el calor y las sales nutritivas transportadas por
este medio . Intensificando la medida y observaciƒn de todos los fac-
tores que as€ influyen en las corrientes oce‚nicas y de las corrientes
mismas, se espera poder llegar a explicar y aun tal vez predecir los
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cambios en ellas y en las condiciones del agua, no sin notable ayuda
para los marinos y el establecimiento cient€fico de pesquer€as . Como
es lƒgico, todas estas observaciones exigen no solamente una tupida
red de estaciones en las costas de los continentes y en las islas, sino
adem‚s un n„mero tambi•n considerable de buques consagrados a
campa…as oceanogr‚ficas .

Dos palabras sobre el programa glaciolƒgico : se estima que el vo-
lumen del hielo depositado en las regiones polares var€a entre 10 y 20
millones de kilƒmetros c„bicos . Los glaciares son extremadamente
sensibles a los factores meteorolƒgicos y sus variaciones atestiguan
con evidencia los cambios de clima ; por este motivo, no solamente
son un elemento de primer orden para datar los cambios de clima en
el pasado, sino que adem‚s su estratigraf€a y r•gimen t•rmico sumi-
nistran indicios de gran valor sobre las tendencias clim‚ticas actua-
les. Pero hay m‚s : los glaciares, y en especial los de la Ant‚rtida y
Groenlandia, ejercen tambi•n a su vez una influencia apreciable sobre
el tiempo de todo el planeta . De aqu€ la conveniencia de realizar me-
didas simult‚neas de la extensiƒn caracter€stica y comportamiento de
los glaciares y la cubierta de nieve en todas las partes del mundo . Por
esto, aunque el programa glaciolƒgico haya de ser, sobre todo aplica-
do en los dos extremos de la Tierra, el Artico y la Ant‚rtida, se ha
decidido que durante el A…o Geof€sico se hagan estudios particulares
de la ablaciƒn, acumulaciƒn, movimiento, cambio de masa y efectos
de radiaciƒn en glaciares seleccionados en todos los continentes . En
especial se ha llamado la atenciƒn sobre los glaciares de ‚reas poco
conocidas, como el Africa tropical y Asia central . Se pretende hacer
el inventario completo de todos los glaciares del mundo y su conte-
nido en hielo junto con sus movimientos de avance y retroceso . Por
lo que toca a la Ant‚rtida, la finalidad primaria es estimar el conte-
nido total de su casquete de hielo y comenzar las investigaciones de
su morfolog€a .

Queda, por fin, el programa de la Operaciƒn de Longitudes y La-titudes. Su objeto primordial no es tanto una redeterminaciƒn m‚s
precisa de cantidades que son ya suficientemente bien conocidas, cuan-
to el obtener informaciƒn sobre el desplazamiento de los polos, lasirregularidades de la rotaciƒn de la Tierra y la posible correlaciƒn
entre las variaciones en los tiempos de transmisiƒn de las se…ales de
radio y las condiciones ionosf•ricas . En segundo lugar se quiere saber
las coordenadas de sitios en donde todav€a no han sido nunca obser-
vadas y en donde es ahora necesario conocerlas con exactitud a causa
de otras observaciones geof€sicas que deben all€ realizarse . Final-
mente se pretende la determinaciƒn de coordenadas geod•sicas abso-
lutas mediante observaciones de la Luna con la c‚mara de doble mar-
cha de Markowitz y tambi•n con observaciones de precisiƒn de los
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sat€lites artificiales . Esta parte del programa, cuidadosamente pre-
parada por el Observatorio Naval de Washington, debe realizarse uti-
lizando 20 c•maras adaptables a telescopios ya actualmente existen-
tes en Norte y Sud Am€rica, Africa, Europa, Australia, Nueva Ze-
landa, India, Jap‚n y Hawai . La idea de valerse de observaciones de
la Luna para este prop‚sito no es nueva ; lo que es nuevo es la pre-
cisi‚n que permiten alcanzar las c•maras de Markowitz . El desarro-
llo de la radio hizo caer en desuso las observaciones lunares para de-
terminar el tiempo en el mar ; pero la Luna ha vuelto a adquirir una
gran importancia . Observaciones muy precisas de nuestro sat€lite,
realizadas con cƒrculos de pasos o por ocultaciones de estrellas, pare-
cƒan indicar ciertas irregularidades en su movimiento adem•s de las
ya conocidas ; pero como un an•lisis cuidadoso de los movimientos de
Mercurio, Venus y la misma Tierra alrededor del Sol, conducƒa a la
conclusi‚n de que tambi€n en ellos se presentaban an•logas discre-
pancias, el resultado fu€ caer en la cuenta de que la causa estaba en
la no uniformidad de la rotaci‚n de la Tierra, que hasta ahora habƒa
sido considerada como el "guardatiempos" fundamental ; pareci‚,
pues, mejor valerse para este fin de la Luna o los planetas ; se ha dado
con todo la preferencia a la Luna por la comodidad derivada de su
movimiento m•s r•pido . Otro tanto cabe decir de los sat€lites arti-
ficiales . Resulta, pues, que a causa de su proximidad a la Tierra una
y otros van a ser cada vez m•s „tiles en Geodesia . Su posici‚n apa-
rente respecto del fondo de las estrellas est• sensiblemente afectada
por la posici‚n dei observador respecto del centro de la Tierra ; de aquƒ
que sea posible deducir de su observaci‚n informaci‚n precisa sobre
la posici‚n del observador sobre el globo . Las posiciones geogr•ficas
est•n de ordinario basadas en observaciones astron‚micas, las cuales
a su vez han tenido que referirse a la direcci‚n de la vertical en el
lugar de la observaci‚n ; la consecuencia es que queden afectadas por
las anomalƒas de la gravedad y no puedan referirse con entera certeza
al centro de la Tierra. En cambio, como las observaciones de la po-
sici‚n de la Luna y de los sat€lites artificiales no est•n afectadas por
estas anomalƒas, con tal que se lleven a cabo en un n„mero suficien-
temente grande de estaciones bien distribuƒdas, pueden proporcionar
una informaci‚n nueva e independiente del tama…o y forma del Globo .

Naturalmente, muchos de los objetivos perseguidos con un pro-
grama de tanta envergadura exigƒan, so pena de anarquƒa y esteri-
lidad de los esfuerzos, una fuerte organizaci‚n de los trabajos y en
primer lugar una distribuci‚n coordinada de la ubicaci‚n de las esta-
ciones del A…o Geofƒsico y de las actividades a que cada una se de-
bƒan consagrar, sin dejarlo todo al azar del capricho individual : una
de las m•s apremiantes ocupaciones de las reuniones del CSAGI en
Roma, Bruselas y Barcelona, fu€ el estudio detenido de esta repar-
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tici‚n sobre el globo con el af•n de elegir los puntos m•s adecuados
y colmar las lagunas perjudiciales. Fruto de estos esfuerzos fu€ la
impresionante lista de la distribuci‚n geogr•fica de las estaciones
cooperadoras del AGI, tanto las que son observatorios permanentes
como las montadas con car•cter temporal especialmente para el caso .
En el cat•logo provisional elaborado con los datos recibidos en la
Secretarƒa General del CSAGI hasta fines de marzo de 1957 figura-
ban 159 estaciones en el Artico, m•s al Norte del paralelo magn€tico
o geogr•fico de 60† ; 329 en la llamada zona subauroral Norte ; 322 en
la zona minauroral Norte ; 227 en el cintur‚n ecuatorial entre los ‡ 20†
de latitud magn€tica ; 109 en la zona minauroral Sur ; 37 en la sub-
auroral Sur, y 39 en la regi‚n ant•rtica, m•s al Sur del paralelo mag-
n€tico o geogr•fico de 60† ; en total, 1 .222 estaciones ; pero teniendo
en cuenta que muchas de ellas est•n equipadas a la vez como observa-
torios magn€ticos, sƒsmicos, solares, ionosf€ricos, etc ., equivalen en
total a un conjunto de 281 observatorios magn€ticos, 275 de auroras
y luminiscencia del aire, 273 ionosf€ricos, 117 solares, 122 de rayos
c‚smicos, 70 glaciol‚gicos, 71 de longitudes y latitudes, 243 oceano-
gr•ficos, 43 de lanzamiento de cohetes y sat€lites, 316 sƒsmicos y 175
gravim€tricos ; en total, 1 .986, sin contar los dedicados a radiacio-
nes nucleares, cuyo n„mero exacto no era todavƒa conocido en el mo-
mento de publicarse la lista, y los meteorol‚gicos, que por sƒ solos
ascendƒan a 1.196, todos dedicados a las observaciones habituales
sin‚pticas, climatol‚gicas o aerol‚gicas, y de ellos 679 adem•s a estu-
dios especiales de radiaci‚n, ozono y composici‚n quƒmica de las pre-
cipitaciones, etc . Un a…o antes el n„mero total de estaciones real-
mente distintas era de 1.017, equivaliendo en total a 1.736 observa-
torios de distintas especialidades ; el avance realizado en un a…o fu€,
pues, extraordinario y por ello no es exagerado asegurar que el n„-
mero de estaciones distintas que estar•n en pleno funcionamiento
al fin del A…o Geofƒsico no bajar• de 1 .300, que equivaldr•n en totala m•s de 3.500 observatorios. Tenƒa raz‚n el Sumo Pontƒfice cuando
en su magnƒfica alocuci‚n a los miembros de la X Asamblea General
de la UGGI, reunida en Roma en septiembre de 1954, calificaba al
A…o Geofƒsico de "poderosa contribuci‚n a una actitud de mayor ar-
monƒa y colaboraci‚n entre los pueblos para su mejoramiento moral
y material". El primer aspecto en que se ha puesto de manifiesto esta
cooperaci‚n ha sido como decƒamos la misma distribuci‚n de las es-taciones. En la imposibilidad de cubrir todo el globo, se eligi‚ un
cierto n„mero de zonas en que deberƒa concentrarse el m•ximo es-fuerzo ; sobre todo para los estudios meteorol‚gicos se quiso dispo-
ner de cuatro como secciones o cortes verticales de la atm‚sfera deun polo al otro ; y para ello se escogieron cuatro husos a lo largo de los
meridianos de 10† E, 110" E, 140† E y 80†-70† W, con una tolerancia
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de 10€ a uno y otro lado del meridiano elegido . Tambi•n se decidi‚,
dedicar especial esfuerzo a los dos casquetes polares, y al cintur‚n
ecuatorial entre los tr‚picos . Desde el punto de vista magn•tico, ionos
f•rico y auroral ya se ha explicado anteriormente que la divisi‚n adop-
tada es diferente, habi•ndose dividido el planeta como antes se ha
dicho. Para otros objetivos se han seƒalado tambi•n otras regiones,
preferentes : as„, una l„nea a lo largo del meridiano de 20€ W . en el
hemisferio Norte, del de 30' E. en las latitudes tropicales y del pa-
ralelo de 40" N . a trav•s del continente americano para ciertos fines
meteorol‚gicos ; para la luminiscencia del aire, las llamadas cadenas
europeo-africana, de la India y Cachemira, del Extremo Oriente y de
Am•rica; otras para observaciones de radiaci‚n c‚smica, de los sa-
t•tiles artificiales o para fines oceanogr…ficos, etc .

Punto de gran importancia para la eficacia de toda esta gigantesca
organizaci‚n es la r…pida transmisi‚n de ‚rdenes y avisos . En efecto, .
como hay que contar con que la debilidad humana no permite sopor-
tar una tensi‚n m…xima de aƒo y medio, se decidi‚ que, aunque du-
rante todo el AGI las observaciones se har„an con especial asiduidad,
con todo s‚lo durante un n†mero limitado de d„as las energ„as se des-
arrollar„an al m…ximo ; esto hab„a de ocurrir durante los llamados
D„as Mundiales, de los que unos, previstos de antemano, llevar„an el
nombre de Regulares, y otros, impuestos por las circunstancias, se
denominar„an D„as o Intervalos Mundiales Especiales (IME), por po-
der f…cilmente exceder de un d„a el tiempo durante el que se debe-
r…n hacer observaciones intensificadas. Los d„as mundiales regula-
res son tres cada mes, dos en las proximidades de la luna nueva y el
tercero en el cuarto creciente ; la raz‚n de esta elecci‚n es el deseo
de que sean d„as mundiales los de los tres eclipses totales de sol que
deber…n tener lugar entre julio de 1957 y diciembre de 1958 ; adem…s,
para los fines puramente meteorol‚gicos, no de los restantes tipos de
observaciones, en cada una de las seis estaciones del aƒo que abarca
el Aƒo Geof„sico hay un intervalo meteorol‚gico mundial de diez
d„as (IMM), escogidos de manera que comprendan los tres d„as mun-
diales del mes en caigan. Como plenamente conocidos de antemano,
todos estos d„as est…n ya seƒalados en los llamados Calendarios del
AGI, profusamente difundidos . En cambio, los D„as o Intervalos Es-
peciales vienen impuestos por las circunstancias . Como el fin prin-
cipal del Aƒo Geof„sico es el estudio del influjo del Sol en los fen‚me-
nos de la F„sica del Globo, un cierto n†mero de observatorios solares
especialmente equipados para el caso, comunican por telegrama dia-
riamente, y en casos excepcionales con m…s frecuencia, el estado de
activida del Sol a los centros predictores de alertas que se han esta-
blecido en cada una de las cuatro …reas en que para esta finalidad se
ha dividido el Globo : Europa y Africa, Am•rica, pa„ses de la ‚rbita
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sovi•tica y Extremo Oriente y Ocean„a. Los centros predictores re-
transmiten los datos recibidos al Centro de previsi‚n mundial, para lo
que se ha escogido el Servicio de Predicci‚n de Radio del Laborato-
rio Central de Radiopropagaci‚n establecido en Fort Belvoir, Vir-
ginia, Estados Unidos, el cual cuenta adem…s con un cierto n†mero
de observatorios que trabajan en conexi‚n inmediata con •l . Tan pron-
to como •ste aprecia en el Sol alguno de los fen‚menos que actual-
mente se cree son capaces de producir una perturbaci‚n geof„sica de
importancia, da inmediato aviso de ello a los otros centros predicto-
res, y a la vista de su parecer y de las restantes informaciones, ve si
es o no probable que se llegue a producir la perturbaci‚n que se sos-
pecha ; en caso afirmativo, pasa aviso a los centros predictores de
…rea y por su medio a todos los observatorios interesados para que
est•n dispuestos a dar comienzo dentro de un corto plazo a un per„o-
do de observaciones intensificadas. Esto es lo que se denomina decla-
rar un "Alerta" . Si durante el lapso de tiempo que falta se ve que per-
siste el incremento de la actividad solar y que, por tanto, es muy pro-
bable la producci‚n de las fen‚menos en cuesti‚n, el Centro Mundial
declarar… el principio de un IME, que deber… comenzar a las cero
horas del d„a solar de Greenwich, en que se considera m…s probable
la producci‚n del efecto terrestre asociado a la actividad solar obser-
vada ; si el efecto realmente se produce, el IME se mantiene en vigor
los d„as que haga falta, hasta que el fen‚meno terrestre haya termina-
do ; si no se presenta, el IME se da por acabado a las veinticuatro ho-
ras. Claro est… que el perfecto funcionamiento de un tal sistema de
avisos exige especiales condiciones de rapidez y para ello prioridad
en la transmisi‚n, ya sea de los datos de los observatorios solares a
los centros predictores, ya de los avisos de alerta de •stos a todas las
estaciones del AGI . Una de las m…s notables realizaciones de la pre-
paraci‚n del AGI ha sido el planeamiento y realizaci‚n de la red de
transmisiones ; una verdadera obra maestra, tanto por parte del Gru-
po de Trabajo encargado de su estudio preliminar como de los Ser-
vicios de Telecomunicaci‚n que lo han llevado a la pr…ctica . Y ya que
tocamos este punto, s•anos permitido expresar desde este lugar el
m…s sincero reconocimiento del Comit• Nacional del AGI a la Direc-
ci‚n General de Correos y Telecomunicaci‚n, que con tanto celo y
acierto ha organizado este servicio entre nosotros, que no pocas veces
el tiempo empleado en la transmisi‚n de los llamados "telegramas
del AGI" entre el centro predictor europeo-africano situado en Par„s,
y las diferentes estaciones espaƒolas que colaboraa en el Aƒo Geo-
f„sico, no llega a los quince minutos . En cuanto al conjunto del mun-
do, el tiempo necesario para que el telegrama aviso de alerta o de
principio de un IME emanado del Centro predictor mundial de Fort
Belvoir, llegue a las estaciones m…s distantes del Pac„fico no excede
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de seis o a lo m€s ocho horas . Naturalmente, para obtener este resul-
tado ha sido preciso estudiar y preparar cuidadosamente los circui-
tos por los que debe hacerse la transmisi•n y realizar delicadas ges-
tiones cerca de las grandes Compa‚ƒas encargadas de los servicios de
telecomunicaci•n ; m€s a„n, no pocas veces el mismo mensaje es trans-
mitido por distintos conductos a fin de asegurar su recepci•n a tiem-
po. Asƒ, por ejemplo, un aviso salido de Fort Belvoir a las 16 horas
es recibido por Nueva York y retransmitido por la red intercontinen-
tal a las 16 horas 12 minutos ; Londres y Parƒs, que lo reciben direc-
tamente, lo retransmiten por la red subcontinental a las 16 horas
30 minutos ; la emisi•n de Londres es recibida por Kano, que la re-
transmite a Nairobi a las 17 horas 15 minutos y …ste a Pretoria por
enlace punto por punto ; Parƒs, por su parte, lo ha retransmitido a
Dakar y …ste a las 19 a Nairobi, que lo hace llegar de nuevo a Pre-
toria. Pero a„n hay m€s ; al mismo tiempo que Nueva York, ha re-
cibido Miami la emisi•n de Fort Belvoir ; la ha retransmitido por ra-
dioteletipo a Lima a las 16 horas 22 minutos y por la red continental,
asimismo a Lima, a las 18 ; …sta a las 19 horas 29 minutos por las co-
municaciones territoriales a Rƒo de Janeiro, y …ste por la red conti-
nental de Am…rica del Sur a las 21 a Pretoria, que de esta manera lo
recibe por tercera vez . Con enlaces en Nueva York, Londres, El Cairo,
Nueva Delhi y Camberra, un mensaje emitido por Fort Belvoir a
las 16 es recibido en Nueva Zelanda lo m€s tarde a las 23 ; pero a tra-
v…s de la red fija de telecomunicaci•n aero€utica ha llegado asimis-
mo mucho antes al mismo punto por San Francisco, Honolul„ y Nan-
di. Donde m€s a fondo ha sido preciso estudiar la red de comunica-
ciones es en la Ant€rtida ; este continente, hasta hace poco pr€ctica-
mente desierto, cuenta en este momento con sesenta y dos estaciones
emisoras de radio, cuarenta de las cuales est€n agrupadas alrededor
de siete estaciones principales (Williams Air Operations Facility, Lit-
tle America, isla de la Decepci•n, Arturo Prat, Mawson, Mirny y Port
Stanley) y cuatro grupos de enlace, situados en Trelew, Punta Are-
nas, Capetown y Melbourne . Para su funcionamiento ha sido preciso
establecer un n„mero no peque‚o de convenciones, comenzando por
la elecci•n de indicativos y de las frecuencias m€s apropiadas, con
determinaci•n de los tiempos de transmisi•n de los diferentes tipos
de mensajes, c•digos, previsiones para los casos de emergencia, tr€fico
ordinario, etc . Baste decir que el todo constituye un Manual de 92 p€-
ginas en 8.†, fruto de largas deliberaciones del Gruo de Trabajos de
Radiotransmisiones Ant€rticas presidido por el Prof. Sheffield. Y ya
que hemos mencionado las llamadas en caso de emergencia, ]bueno es
hacer notar que uno de los grandes trabajos de cooperaci•n del A‚o
Geofƒsico ha sido prever las distintas formas de mutua ayuda en caso
de necesidad, sobre todo entre las estaciones emplazadas en lugares
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difƒcilmente accesibles . El Grupo de Trabajo de Logƒstica, sobre todo
en las conferencias Articas y Ant€rticas, ha tenido que actuar inten-
samente para prever y organizar los posibles socorros en aquellas
regiones tan apartadas . Sin duda no carecerƒa de inter…s entrar en
los pormenores de estos servicios ; pero so pena de alargar desmesu-
radamente este trabajo, no nos queda m€s remedio que conformar-
nos con haber hecho referencia a ello .

Tenemos, en efecto, todavƒa que tratar de uno de los aspectos m€s
interesantes del A‚o Geofƒsico, el del empleo en …l de nuevas t…cnicas
y en particular las basadas en el uso de cohetes dirigidos, capaces de
alcanzar distancias y alturas enormes, y sat…lites artificiales . En ho-
nor de la exactitud, es preciso ante todo comenzar por advertir que
el concepto de t…cnica nueva no se aplica por igual en los dos casos .
Los cohetes habƒan sido ya .utilizados para fines cientƒficos desde el
fin de la pasada guerra, cuando cay• en manos de los aliados cierto
n„mero de V-2 alemanas . Lanzada la primera por el Laboratorio de
Investigaciones de la Armada de Washington el 10 de octubre de 1945
(y por cierto con tal fortuna que proporcion• la primera extensi•n
sustancial del espectro solar por la parte del ultravioleta hasta los
2.100 a), al comenzarse a estudiar el programa de cohetes del AGI,
en agosto de 1954, se habƒan lanzado con resultados diversamente
satisfactorios algo m€s de 200, con lo que se disponƒa de una amplia
base experimental en que fundamentar los planes futuros . En cambio,
los sat…lites han sido expresamente ideados para el A‚o Geofƒsico
y son fruto de los deseos expresados por las Asambleas Generales de
la URSI y la UGGI en La Haya y Roma, en septiembre de 1954, y la
resoluci•n votada en consecuencia por la reuni•n plenaria del CSAGI
en Roma en octubre del mismo a‚o. Como fruto de la misma los nor-
teamericanos estudiaron y decidieron la construcci•n de sat…lites, y
en la reuni•n del CSAGI de 1955, en Bruselas, expusieron ya el pro-
grama cientƒfico que con su ayuda creƒan realizable ; un a‚o m€s tar-
de, en la reuni•n de Barcelona, la Delegaci•n sovi…tica anunciaba ofi-
cialmente la decisi•n de la U . R. S . S. de intervenir tambi…n en las
operaciones de sat…lites del AGI . A primera vista se podrƒa creer que
el objetivo perseguido con el recurso de los sat…lites era una simple
ampliaci•n del asequible con los cohetes . Es muy probable que la pri-
mera idea de servirse de ellos fuese efectivamente hija del deseo de
poder extender a lapsos de tiempo m€s prolongados las observacio-
nes que en los cohetes duran forzosamente s•lo breves minutos ; pero
en seguida se vi• que con ellos se abrƒan nuevos campos de investiga-
ci•n a geodestas y geofƒsicos, mediante la observaci•n de sus •rbitas
y de las perturbaciones a que no podƒan menos de estar sujetas . La
diferencia era, pues, sustancial y justificaba los mayores gastos y es-
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fuerzo que su utilizaci€n impon•a . Veamos brevemente los resultados
cient•ficos que cabe esperar de unos y otros .

La gran dificultad con que se tropieza para explicar muchos de
los fen€menos de que hemos hablado al recorrer brevemente las di-
versas materias del programa del AGI proviene de que por encima
de los 30 km . nuestra atm€sfera nos es poco menos que desconocida.
Hasta esta altura, gracias al desarrollo alcazando estos ‚ltimos aƒos
por las redes aerol€gicas y m„s en particular al esfuerzo extraordina-
rio que en este orden se est„ llevando a cabo durante el AGI, puede
decirse que las noticias que ya poseemos o poseeremos al fin del Aƒo
Geof•sico son relativamente abundantes . En cambio, a mayor altura,
la observaci€n directa con cohetes ha sido tan espor„dica que, su-
mando todos los tiempos de observaci€n ‚til con ellos antes de co-
menbzar el AGI escasamente llegaban a diez horas . De aqu• que nues-
tros conocimientos de la atm€sfera superior se hayan tenido que ba-
sar hasta ahora casi exclusivamente en extrapolaciones o en deduc-
ciones de fen€menos como la observaci€n de las estelas de los me-
teoros, el centelleo de las estrellas, la absorci€n de determinadas lon-
gitudes de onda de la radiaci€n solar, etc ., y a esto se aƒade lo limi-
tado de nuestros conocimientos sobre el verdadero aluvi€n de ondas
y part•culas que, como lluvia continua, llegan sin cesar a la atm€s-
fera desde el espacio exterior y en ella quedan absorbidas o sufren
tales alteraciones, que s€lo profundamente modificadas llegan a las
capas inferiores o al suelo : algo de ello hemos indicado a prop€sito
de los rayos c€smicos . Es, pues, natural que todos los programas de
cohetes se propongan con mayor o menor amplitud, como objetivo
primordial ; por una parte, la medida hasta el nivel m„s elevado po-
sible de los par„metros estructurales de la atm€sfera, temperatura,
presi€n, densidad del aire y variaciones de la direcci€n y velocidad
del viento, y por otra, el registro y an„lisis de la radiaci€n primaria,
tanto c€smica como solar, y su interacci€n con las capas superiores
atmosf…ricas. La mayor dificultad que hay que superar para estos
estudios es que, de resultas del mismo movimiento del cohete, cier-
tas magnitudes no pueden ser medidas directamente ; tales son, por
ejemplo, la temperatura y la presi€n atmosf…ricas . Por lo que toca a
la primera, la enorme velocidad del cohete produce temperaturas muy
elevadas en cualquier instrumento en contacto con la corriente de
aire, con lo que se enmascara la del medio ambiente, y en cuanto a la
segunda, en las primeras partes m„s densas de la atm€sfera superior
es preciso contar con la presi€n din„mica adicional que se produce al
ser barrido el aire por los €rganos de medida del cohete, y en las m„s
altas, por estar el cohete en un vac•o elevad•simo, f„cilmente exuda
gases su cubierta por los poros e intersticios del metal, creando a su
alrededor una atm€sfera propia que obstaculiza las determinaciones
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exactas. La consecuencia de estas dificultades es la necesidad de re-
currir a dispositivos especiales o t…cnicas indirectas. Tal es, por ejem-
plo, la basada en el hecho de que la velocidad del sonido en el aire es
proporcional a la ra•z cuadrada de la temperatura del mismo ; dotan-
do al cohete de un dispositivo que le haga arrojar granadas o inter-
valos determinados y estableciendo en el suelo una extensa red de
micr€fonos y c„maras de gran angular que registren con toda preci-
si€n el momento del fogonazo de cada explosi€n y el de la llegada del
estampido, analizando los datos obtenidos con ayuda de calculadoras
electr€nicas, es posible obtener la variaci€n de la velocidad del sonido
con la altura y consiguientemente la temperatura media de cada capa
de aire entre dos explosiones sucesivas y asimismo la desviaci€n pro-
ducida a las diversas alturas por los vientos all• reinantes de las on-
das sonoras en su movimiento hacia el suelo . Naturalmente, este m…-
todo, y lo mismo los empleados para las restantes observaciones, exi-
gen que se pueda seguir con tal precisi€n al cohete en el recorrido de
su trayectoria, que se pueda conocer bien su ubicaci€n en el momento
de una observaci€n dada . Para ello se suelen emplear dispositivos €p-
ticos y sobre todo radioel…ctricos, ya sea por t…cnicas de radar, ya
captando las seƒales emitidas en microonda por emisoras que el cohe-
te transporta. Refliri…ndonos ahora m„s en concreto a las observa-
ciones particulares que se piensa realizar con cohetes, adem„s de los
par„metros b„sicos de la atm€sfera a que se ha aludido, se quiere
prestar especial atenci€n, entre otros, a los puntos siguientes : natu-
raleza de los procesos f•sicos y qu•micos que producen la luminiscen-
cia del cielo nocturno, y altura a que tienen lugar las emisiones m„s
intensas de las diversas radiaciones que la integran ; estudio de la
radiaci€n solar, en especial durante las fulguraciones y otros per•o-
dos de recrudecimiento de su actividad ; en particular se intenta llegar
a obtener en estos momentos buenos espectrogramas solares por la
parte del ultraviolado hasta los 500 a de longitud de onda utilizando
espectr€grafos de red de 40 cm . de radio y 6.0%,rayos por cent•me-
tro (y para ello estar siempre en disposici€n de lanzar un cohete den-
tro de los cinco minutos siguientes a la producci€n de una fulgura-
ci€n hasta una altura de 200 km .) ; medida de la densidad f€nica de
las distintas capas ionosf…ricas, sus variaciones y heterogeneidades
y sus coeficientes de absorci€n, a base de los retrasos experimentados
por ondas de frecuencias diferentes enviadas del suelo al cohete o
viceversa ; tipos de iones presentes en la ionosfera recogi…ndolos di-
rectamente con recipientes apropiados situados en la superficie del
cohete, capaces de analizar los iones y determinar su masa y su car-
ga positiva o negativa, transmiti…ndose los resultados por radio ; de-
terminaci€n de la altura intensidad y distribuci€n espacial de las co-
rrientes el…ctricas de la ionosfera mediante la medida con magne-
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t€metros de prot€n y de chorro de electrones de la intensidad total
del campo terrestre y sus componentes en funci€n de la altura ; in-

tensidad de la radiaci€n c€smica primaria a varias alturas y su va-
riaci€n con la situaci€n geogr•fica ; distribuci€n en altura del ozono ;

presencia en la atm€sfera de algunos gases cuya existencia en las
capas altas se deduce por raciocinio, pero de los que se carece de da-
tos experimentales, etc ., etc .

Los pa‚ses con programa de cohetes para el Aƒo Geof‚sico son
seis : Australia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaƒa, el Jap€n y
la U. R. S. S., y el n„mero total de cohetes inclu‚dos en sus planes
excede considerablemente de medio millar ; comparada esta cifra con
los dos centenares arrojados en los aƒos anteriores al Aƒo Geof‚sico,
se ve la magnitud del esfuerzo que durante el AGI se va a realizar .

En cuanto al •rea geogr•fica abarcada por los lanzamientos, el 70
por 100 de los cohetes norteamericanos ser•n lanzados desde Fort
Churchill, en el Canad• ; otro 17 por 100, desde diversos puntos de
California y New M…xico, y el 13 por 100 restante, desde buques en
las regiones ecuatoriales del Pac‚fico o entre …stas y el Ant•rtico ;

ingleses y australianos lanzar•n los suyos sobre todo desde Woomera,
en Australia, y tambi…n posiblemente los primeros desde Aberporth,
en el Pa‚s de Gales ; en cuanto a los japoneses y franceses, los puntos -

de lanzamiento que han elegido se hallan en el Jap€n septentrional y
en Colomb Bechar, al S . de Argelia ; finalmente, el programa ruso com-
prende lanzamientos en tres zonas situadas entre los 500 y 600 E . :

25 desde la Tierra de Francisco Jos…, hacia los 80† N . ; 70 desde la-

titudes medias entre los 50† y 60† N ., y 30 desde Mirny, en la Ant•r-

tida, hacia 60†-70† S . M•s de la tercera parte de los cohetes emplea-
dos ser•n grandes cohetes capaces de elevar de 50 a 75 kg . de apara-

tos hasta el interior de la termosfera ; los restantes, cohetes meno-
res, pero capaces no obstante de transportar 15 kg. de instrumentos

registradores hasta 130 kil€metros de altura . Los cohetes rusos su-
bir•n verticalmente y se espera alcancen una altura de 200 km . El

caso m•s notable es el de los cohetes japoneses . Cuando en la reuni€n
del CSAGI en Roma en 1954, se les invit€ a participar en el progra-
ma de cohetes, no solamente no se contaba en el Jap€n con ning„n
tipo …1e cohetes propio, pero ni siquiera con la posibilidad de cons-
truirlos. Aceptada, no obstante, la invitaci€n por su Comit… Nacio-
nal del AGI, el Instituto de Ciencia Industrial de Tokio desarroll€
con tal celeridad un programa de fabricaci€n, que en abril de 1955
hab‚an construido en plan de prueba un cohete miniatura de 23 cm .

de longitud y 177 mm. de di•metro, al que llamaron "Cohete-L•piz";

a principios de 1956 ensayaron el "Cohete-Beb…", de un metro de lon-
gitud y ocho cent‚metros de di•metro, y en el „ltimo trimestre del
mismo aƒo ten‚an ya un cohete definitivo, el "Kappa", al que han
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agregado luego el "Simga", ensayados satisfactoriamente en marzo
del aƒo pasado : bello ejemplo de lo que puede el trabajo serio y cons-
tante al servicio de un ideal cient‚fico .

El empleo de los sat…lites se presta, naturalmente, a observacio-
nes de la misma ‚ndole que las realizadas con cohetes y con la ven-
taja de su mayor duraci€n ; pero como ya hemos indicado anterior-
mente, tambi…n la simple observaci€n de su €rbita permite deduc-
ciones de la mayor importancia . En efecto, desde el punto de vista
astron€mico quedan los sat…lites tan cerca de la Tierra, que no se les
puede considerar situados en un campo gravitatorio uniforme crea-
do por una masa central puntual, sino que es preciso estudiarlos en
el campo real creado por la Tierra, que no es uniforme ni esf…rica ; su
€rbita ser•, por tanto, una curva sujeta a muchas perturbaciones,
cuyo an•lisis proporcionar• datos de sumo inter…s sobre el campo
gravitatorio en las inmediaciones de nuestro planeta y la verdadera
forma y dimensiones de …ste . El movimiento de precesi€n del plano
de la €rbita del sat…lite, debido al ensanchamiento ecuatorial de la
Tierra, se espera que sea suficientemente grande para permitir diri-
mir la discrepancia entre los distintos valores del achatamiento de
nuestro planeta actualmente en uso ; en cuanto al valor del radio ecua-
torial terrestre, se podr• de nuevo deducir con ayuda de la tercera ley
de Kepler, que relaciona las dimensiones de los semiejes mayores de
las €rbitas con sus per‚odos, vali…ndose de los movimientos del sa-
t…lite para calcular el per‚odo de un sat…lite imaginario que girase
describiendo el ecuador terrestre . Pero adem•s, con tal de que circule
a una altura suficiente para estar pr•cticamente libre de los efectos
de la resistencia del aire, cuantas perturbaciones se acusen en los
movimientos del sat…lite se podr•n atribuir a las anomal‚as de la
gravedad y, consiguientemente, a las irregularidades de la corteza
terrestre. Tambi…n proporcionar•n los sat…lites la posibilidad de ata-
car directamentes el problema de la posici€n relativa de los continen-
tes al ser visibles desde Europa y Am…rica y poderse cotejar sus efe-m…rides,

basadas en las observaciones realizadas en uno de los dos
continentes con las observaciones hechas en el otro . Finalmente, per-
mitir•n simplificar los m…todos mismos de la Geodesia, al poderse
utilizar, gracias a ellos, •ngulos mucho menos sujetos a los efectos
perturbadores de la refracci€n atmosf…rica que todos los utilizados
actualmente o base de puntos de referencia pr€ximos al horizonte .
No menos utilidad puede tener la observaci€n de la €rbita del sat…lite
para los estudios ionosf…ricos, determinando, por ejemplo, el despla-
zamiento de la radioimagen del sat…lite respecto de la €ptica y dedu
tiendo del mismo la refracci€n ionosf…rica que la produce ; o llegandoal co

nocimiento de la densidad i€nica de las capas inmediatas al sat…-
1 `te , combinando la t…cnica anterior con la medida del falso y ver-
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dadero efecto Doppel en las se€ales recibidas . Y claro est• que ser•
posible utilizar las perturbaciones de la ‚rbita debidas a la resisten-
cia del aire para determinar la densidad de las sucesivas capas atmos-
fƒricas : el primer efecto de esta resistencia ser• una disminuci‚n
gradual de la altura del apogeo como efecto de la pƒrdida de energ„a
por fricci‚n al pasar por el perigeo .

Para la feliz realizaci‚n de todas estas investigaciones y de las
dem•s realizables con satƒlites, es de capital importancia el acierto '
en la elecci‚n de la altura a que se les debe hacer circular alrededor
de la Tierra, la forma de su ‚rbita y velocidad con que conviene la
describan, y la manera c‚mo se les debe localizar para poder pre-
decir sus efemƒrides. Por lo que toca a lo primero, la altura debe ser
tal que permita la realizaci‚n de las observaciones proyectadas (si
fuese demasiado alto, el satƒlite podr„a resultar invisible) y, por otra
parte, garantice una duraci‚n prudencial de su girar alrededor del
Globo (si estuviese demasiado bajo, por ejemplo a unos 100 km ., el
efecto de freno del aire convertir„a la ‚rbita en una espiral y provo-
car„a la ca„da del cuerpo en menos de una hora) . Lo ideal ser„a una
‚rbita circular a unos 500 km . de altura, lo que dar„a al satƒlite una
duraci‚n de un a€o ; pero como para ello ser„a preciso que en el mo-
mento de recibir el satƒlite el …ltimo impulso de su cohete lanzador
la vdlocidad que se le comunicase fuese exactamente la necesaria para
producir una ‚rbita circular y su direcci‚n rigurosamente horizon-
tal, y ambas condiciones no son f•ciles de llenar, parece preferible im-
primirle una velocidad algo mayor para que la ‚rbita resultante sea
una elipse exterior con el apogeo a mayor altura que el punto de pro-
yecci‚n, que representar• entonces el perigeo ; con tal que la veloci-
dad exceda en un 5 por 100 a la necesaria para que la ‚rbita sea cir-
cular, es tolerable un error de † 4‡ en la horizontalidad del …ltimo
impulso. Otras dos condiciones se deben todav„a tener en cuenta para
el ƒxito del lanzamiento : el •ngulo que la ‚rbita haya de formar con
el ecuador y la ƒpoca y hora del d„a en que la operaci‚n se realice ;
de lo primero depende la amplitud de la zona de la atm‚sfera terrestre
que el satƒlite recorrer•, advirtiendo que si el •ngulo no llegase a
ser igual al de la latitud del lugar del lanzamiento, el plano de la ‚r-
bita no podr„a contener el centro de la Tierra niel satƒlite girar a su
alrededor ; lo segundo influye en el n…mero de horas en que el satƒ-
lite estar• expuesto a la luz solar y en que permanecer• en la sombra,
cosa muy digna de ser tenida en cuenta si se quiere evitar el sobreca-
lentamiento de los equipos electr‚nicos montados en su interior, con
el consiguiente peligro de aver„a .

En cuanto a la localizaci‚n del satƒlite para el c•lculo exacto de
su ‚rbita y predicci‚n de efemƒrides, las primeras informaciones so-
bre el lanzamiento, tales como lugar y tiempo, direcci‚n en que se ha
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efectuado, velocidad, etc ., bastan para predecir la hora de su paso
sobre un lugar dado de la superficie terrestre con una aproximaci‚n
de + seis minutos, y fijar su posici‚n en la ‚rbita con un margen de
error de unos cientos de kil‚metros . Para captarlo en estas condicio-
nes, la primera localizaci‚n es forzoso hacerla por medios radioelƒc-
tricos, mediante la recepci‚n de las se€ales emitidas por el satƒlite
mismo . Con los interfer‚metros del sistema Minitrack, expresamente
constru„do por los norteamericanos para el caso, parece ha de ser
posible medir la posici‚n en un instante dado con un error inferior a
una dƒcima de milirradi•n y fijar el timpo con una precisi‚n superior
a la milƒsima de segundo„ como resultado de estas observaciones se
,con f„a poder calcular la ‚rbita del satƒlite y dar sus efemƒrides con
una presi‚n de 3' ; para mejorarla hasta 3" ser•n menester obser-
vaciones ‚pticas .

Como los satƒlites son por ahora esferas del orden de 50 cm . de
di•metro y sin luz propia, s‚lo ser•n visibles cuando el observador
se halle en la oscuridad y ellos iluminados por el Sol, es decir, du-
rante los crep…sculos al pasar por el cenit a 400 km . de altura, un
satƒlite ser• obserbable hasta 1'' 20"' despuƒs de la puesta del sol, o
antes de su salida„ a 1 .300 km. el tiempo …til ser• de unas dos horas .
Con una albedo de la cubierta del satƒlite entre 0,6 y 0,8 a 400 kil‚-
metros brillar• aproximadamente como una estrella de magnitud 5,7,
es decir, estar• en los l„mites de la visibilidad a simple vista ; a 1 .600
kil‚metros su magnitud ser• s‚lo de 9,2 y exigir• anteojos bastante
potentes para su observaci‚n . Pero adem•s tendr•n que estar ƒstos
constru„dos de manera que permitan el seguimiento de un cuerpo que
al pasar por el cenit se desplaza a una velocidad del orden de 1‡ ‚ 1 1/2 ‡por segundo ; para ello han constru„do los americanos unas c•maras
Schmidt de tipo especial que se han distribuido estratƒgicamente en
un cierto n…mero de observatorios (entre ellos el nuestro de San Fer-
nando), situados entre los = 40`-' de latitud alrededor de todo el Globo .
Los datos dde sus observaciones ser•n elaboraos provisionalmente
en el lugar mismo de observaci‚n y luego, de manera definitiva, en
centros calculadores internacionales . Para tener una idea aproxima-
da del rendimiento de cada una de estas estaciones de observaci‚n,
hay que tener en cuenta que con una velocidad inicial del orden delos 8.000 m/s el tiempo empleado por el satƒlite en dar una vuelta
alrededor de la Tierra es poco m•s de noventa minutos ; es claro, por
tanto, que desde un mismo punto s‚lo podr• ser observado dos veces
a lo m•s durante un mismo crep…sculo ; atendienddo entonces al mo-
vimiento relativo resultante ded la rotaci‚n de la Tierra y de la retro-
gradaci‚n por precesi‚n del plano de la ‚rbita del satƒlite, y consi-
derando asimismo la altura sobre el horizonte necesaria para una bue-
na visibilidad y la probabilidad de las contingencias atmosfƒricas, se
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llega a la conclusi€n de que en los puntos elegidos situados a unos
30• de latitud N . o S. ser‚ posible realizar buenas observaciones del sa-
tƒlite unos quince d„as en dos meses ; en el Ecuador la cifra se redu-
cir„a aproximadamente a la mitad.

Aun sin entrar en lo referente a los medios de lanzamiento y pro-
pulsi€n de los cohetes y satƒlites, creemos que basta esta mirada so-
bre el rendimiento cient„fico que de ellos se espera y consiguiente per-
fecci€n tƒcnica que requieren, para hacernos vislumbrar el enorme
esfuerzo econ€mico que la realizaci€n del programa del A…o Geof „-
sico representa; a…‚dase a ellos las referencias que hemos hecho a
las observaciones en la Ant‚rtida y en el Artico, a los sondeos aero-
l€gicos, etc . ; se llega a cifras a todas luces abrumadoras y, no obs-
tante, es alentador ver el ‚nimo y elevado esp„ritu con que tantos
pa„ses se han decidido a arrostrar su inversi€n por fines puramente
cient„ficos y consiguientemente pac„ficos, a lo menos de por s„. Al re-
unirse el CSAGI en Bruselas en septiembre de 1955, la preparaci€n
norteamericana alcanzaba ya los cien millones de d€lares y la fran-
cesa rebasaba los mil millones de francos; pero lo m‚s admirable era
ver los gastos consagrados a la preparaci€n por pa„ses de econom„a
mucho m‚s modesta, como Austria, por ejemplo, y Holanda, que pri-
vada hace todav„a tan poco de su floreciente imperio ultramarino, no
puede menos de hallarse en momentos parecidos a los atravesados
por nuestra Patria en los primeros a…os del siglo. Realmente, todos
los pa„ses han afrontado las dificultades de la empresa con una de-
cisi€n y una unanimidad hasta ahora nunca igualadas; por esto es
de desear que los resultados de tan ingente esfuerzo correspondan a
su preparaci€n. Para evitar la diseminaci€n y consiguiente posibili-
dad de extrav„o de las observaciones, todos los datos son archivados
y centralizados en cuatro Centros mundiales, uno en cada una de las
cuatro ‚reas en que se ha dividido el Globo. No se han economizado
medios para lograr la claridad y la uniformidad en la manera de pre-
sentar los resultados, a fin de facilitar su clasificaci€n y ulterior uti-
lizaci€n por los investigadores del mundo entero, pues no hay duda
que durante decenios acudir‚n ƒstos a tales Centros para estudiar
todos los aspectos de los problemas para cuya resoluci€n se habr‚n
reunido materiales con tanto esfuerzo y sacrificio.

Y llegados a este punto, aunque hablar de resultados puede pa-
recer prematuro, tambiƒn, por otra parte, podr„a alguien pensar que
se dejaba la materia incompleta si se pon„a fin a este trabajo sin con-
memorar, siquiera sea s€lo con una breve alusi€n, el principio tan
espectacular de la conquista del espacio extraterrestre y el no menos
trascendental para la humanidad del gran continente ant‚rtico.

El ƒxito conseguido por los rusos con el lanzamiento de sus dos
satƒlites ha superado todas las previsiones: como popularmente se
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dice, parecen haber cogido el toro por las astas, cuando en vez de un
satƒlite de pocos kilogramos de peso, con €rbita a una altura media
y direcci€n de lanzamiento relativamente "tropical",se decidieron
por dos satƒlites, de 83 kg. el primero y m‚s de 500, seg†n parece,
el segundo, con €rbitas cupos apogeos se llegaron a encontrar inicial-
mente a 900 y 1 .630 km. de altura y, finalmen,~.e, con ‚ngulo de incli-
naci€n sobre el Ecuador de unos 65" en los dos casos, gracias a lo
cual toda la tierra habitada quedaba pr‚cticamente bajo su recorri-
do, aunque para lograr este resultado fuese menester sacrificar la
ventaja que habr„a supuesto la elecci€n de un ‚ngulo de lanzamiento
m‚s cerrado, por aprovecharse m‚s en tal caso la velocidad lineal de
rotaci€n de la Tierra para sumarla a la producida por los reactores
del cohete. En verdad el ƒxito ha sido grande por lo que de conquista
del espacio representa. "En una comparaci€n cƒlebre-acaba de es-
cribir el conocido astr€nomo francƒs Paul Couderc-asimil€ Newton
la ca„da de una manzana a la ca„da permanente de la Luna hacia la
Tierra en su trayectoria mensual alrededor de ella (la Luna cae real-
mente hacia la Tierra; de lo contrario, su velocidad se la llevar„a en
l„nea recta hacia el infinito). Al cabo de tres siglos la tƒcnica contem-
por‚nea ha hecho realidad tangible la comparaci€n de la manzana
con la Luna ; arrojamos la manzana tan fuerte que llega al firmamento
y se convierte en una peque…a luna. Es una maravilla, pero no un
misterio." Pero tambiƒn en el orden puramente cient„fico no ha sido
peque…o el resultado, y en esto los laureles del ƒxito los han tenido
que compartir los rusos con los occidentales. En el momento del lan-
zamiento del primer "sputnick", ning†n pa„s de Occidente estaba pre-
parado para su observaci€n; el proyecto americano, †nico de que se
ten„a noticia, supon„a y preve„a emisoras y receptoras para una fre-
cuencia de 108 Me /s ; ahora bien, las del satƒlite eran de 20 y 40 Me/s.
Esto no obstante, antes de las cuarenta y ocho horas, el nuevo astro
era ya seguido con precisi€n desde algunos observatorios europeos y
americanos y su n†mero se fuƒ acrecentando en los d„as sucesivos.
Radiotelescopios destinados normalmente a observaciones radioastro-
n€micas en frecuencias pr€ximas a las del "sputnick" fueron conve-
nientemente modificados para poder ser utilizados como interfer€me-
tros o para poder observar el efecto radiodoppler; otros fueron ha-
bilitados para funcionar como radares; esto †ltimo fuƒ un gran acier-
to, pues al agotarse las bater„as de los satƒlites y quedar mudas sus
emisoras la †nica posibilidad de seguirlos estribaba en las observa-
ciones €pticas y de radar, y en favor de estas †ltimas militaba el po-
der recurrir a ellas con frecuencia, en tanto que las €pticas se ten„an
que limitar forzosamente a la breve duraci€n de los crep†sculos. Los
primeros interfer€metros que en Europa se montaron fueron los de
los Laboratorios Mullard, de la Universidad de Cambridge, y de la
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estaci€n de Lasham, de las Reales Fuerzas A•reas Brit‚nicas ; en Es-
tados Unidos, el de la Universidad de Illinois . Para actuar como ra-
dar se habilit€ nada menos que el gran radiotelescopia de Jodrell
Bank, de 72 metros de abertura, de la Universidad de Manchester, el
cual se adapt€ para poder trabajar en frecuencias de 36 y 120 Me/s ;
otro de 14 metros de abertura, de los Establecimientos Brit‚nicos de
Radar de Malvern, se dispuso para onda de 10 cm . Terminada ya la
vida del primer "sputnick" y con gran cantidad de datos recogidos
sobre el segundo, no son pocas las enseƒanzas derivadas de su obser-
vaci€n : unas relativas a las t•cnicas mismas empleadas para seguir-
los y otras a las propiedades del espacio investigadas por su medio .

Por lo que toca a lo primero, parece que los medios de seguimien-
to por radio con interfer€metros y observaci€n del efecto Doppler
no han resultado todo lo precisos que se esperaba ; te€ricamente, los
interfer€metros deb„an dar la direcci€n aparente con una precisi€n
de 1' y el efecto Doppler revelar el momento del acercamiento m‚-
ximo con aproximaci€n de mil•simas de segundo ; de hecho, al ir a
utilizar todo el material recogido en la Oficina de C‚lculo de Orbitas
del Nautical Almanac Office, se encontraron con que los tiempos pro-
porcionados por las seƒales de 40 Mc/s difer„an en varios segundos
de los dados por las de 20 Mc/s . Algo parecido ha ocurrido con las
observaciones €pticas : dado el poco brillo del sat•lite y su enorme
velocidad, que le hace atravesar la b€veda celeste en unos once mi-
nutos, su observaci€n ha resultado positivamente dif„cil, afortuna-
damente, el tercer cuerpo del cohete que acompaƒaba al primer sat•-
lite llegaba a tener en algunos momentos magnitud - 1, es decir,
un brillo comparable al de Venus, con lo que no solamente serv„a de
gu„a para la localizaci€n del "sputnick", sino que se prestaba a ob-
servaciones propias. El m•todo que se ha revelado m‚s …til ha sido
el empleo del radar . La emisora del primer "sputnick" enmudeci€ a
las tres semanas, y la del segundo, a los ocho d„as de su lanzamiento .

Las observaciones con onda de 10 cm . (3 .000 Me/s) han permitido,
al parecer, localizaciones del sat•lite a 1 .800 km. de distancia con una
precisi€n de † 1 km . ; sobre estas seƒales de frecuencia tan alta la
refracci€n ionosf•rica no ejerce pr‚cticamente efecto alguno y se re-
ducen mucho los efectos perturbadores de las colas mete€ricas ; en

cambio, lo estrecho del haz hace que, si no se dispone de efem•rides
suficientementes precisas, la b…squeda resulte extraordinariamente la-
boriosa. Este inconveniente era mucho menor cuando se utilizaba el
radiotelescopio de Jodrell Bank, cuyos haces llegaban a tener 4‡ de

semi‚ngulo de abertura . En cuanto a los datos derivados de las ob-
servaciones, he aqu„ algunos de los mejor comprobados . El per„odo
del primer "sputnick", que se pudo fijar al principio en 95"' 50 5 , se

vi€ que s€lo disminu„a a raz€n de 2,2 5 por d„a, con una reducci€n co-
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rrespondiente de la altura del apogeo de 3,5 km/d„a . Como ello es
una consecuencia de la fricci€n experimentada por el sat•lite al pa-
sar por el perigeo, el cual se hallaba a unos 270 km . de altura, la con-
secuencia es que hasta este nivel la atm€sfera terrestre est‚ mucho
m‚s enrarecida de lo que se hab„a cre„do juzgando por las estrellas
fugaces . A base de los datos conocidos, 58 cm . de di‚metro y 84 kg. de
peso, y haciendo la hip€tesis de que las part„culas gaseosas se adhie-
ren temporalmente a la superficie del sat•lite y la dejan luego a ve-
locidades t•rmicas, se puede evaluar la masa gaseosa total encontra-
da por el "sputnick" en cada una de sus vueltas en 1,8 gr. La elecci€n
de frecuencias hecha por los rusos pareci€ al principio desacertada
por la influencia que sobre las seƒales de 20 Mc/s ten„a que ejercer la
ionosfera ; pero pronto se vi€ que precisamente por eso y por estar
las de 40 Mc/s pr‚cticamente libres de todo influjo, iba a ser posible
medir el „ndice de refracci€n a distintas distancias cenitales y deducir
la distribuci€n de la densidad f€nica con la altura ; as„, de las obser-
vaciones del 20 de octubre, a 3'' 30'‡, estando el sat•lite a 475 km . so-
bre el nivel del suelo, se dedujo un contenido total de electrones hasta
dicha altura de 1,8 X 10' ;!cm ; . Tambi•n ha llamado la atenci€n la
larga duraci€n de las seƒales recibidas durante cada paso ; las de 20 Mc
se recib„an a veces durante treinta o treinta y cinco minutos ; como
adem‚s se notaron seƒales subsidiarias que preced„an o segu„an a las
principales recibidas durante el tr‚nsito, sobre todo con onda de 7,5
metros, yen esta longitud de onda se registraron recepciones en In-
glaterra desde distancias enormes, por ejemplo, algunos atardeceres,
cuando el sat•lite se encontraba sobre la India, se ha llegado a la con-
clusi€n de que tales transmisiones ten„an que hacerse forzosamente
por caminos complicados, cuyo mecanismo ser‚ forzoso estudiar. En
cuanto a las €rbitas mismas de los "sputnicks", el per„odo de la del
segundo fu• inicialmente de 103‡' 40s y su excentricidad 0,105, casi
el doble de la del primero, que fu• de 0,5 ; de aqu„ la mucho mayor al-
tura de su apogeo, como ya antes se ha indicado ; el movimiento de
precesi€n del plano de la €rbita ha sido en ambos casos del orden
de 3,1‡i"d„a .

Pasando de la exosfera a las heladas extensiones de la Ant‚rtida,
una gran sorpresa ha constituido tambi•n para muchos el descubri-
miento en dicho continente apenas comenzada su exploraci€n, de una
regi€n sin hielo, abriendo con ello la puerta a la expectaci€n de otros
no menos inesperados hallazgos, de gran valor para la Ciencia y sus
futuras aplicaciones. Descubierto durante los vuelos de reconocimien-
to realizados desde la base de Mirny por los cient„ficos sovi•ticos, el
oasis de Bunger se encuentra a unos 350 km . de dicha base, a 66‡16' S .Y 100‡44' E

. Al rev•s de las regiones vecinas, no se cubre de hielo ni
siquiera en lo fuerte del invierno. Contiene varios lagos, cuya agua
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es s€lo ligeramente salada ; se distingue adem•s de cuanto le rodea
por su microclima especial, en particular por su temperatura y hu-
medad. Se cree que su existencia es consecuencia de su posici€n geo-
gr•fica, de resultas de la cual las lenguas d‚ hielo contornean el oasis
y los vientos predominantes apartan las precipitaciones, dejando asƒ
el z€calo al descubierto. Su extensi€n es de unos 750 km2 y en ‚l pre-
dominan los gneis y rocas granƒticas, siendo su aspecto general el de
una regi€n de colinas cuya altura media varƒa entre los 60 y los 90 m .,
llegando en algunos puntos a los 180 . La mayor parte de las depre-
siones est•n llenas de agua y el lago m•s extenso tiene una profun-
didad de 30 m . En contraste con el oasis, los vuelos de reconocimien-
to hacia el interior han revelado que la cubierta de hielo se eleva pro-
gresivamente hasta el Polo y que en la regi€n del Polo magn‚tico Sur
su superficie se encuentra a 3 .500 m. sobre el nivel del mar. Todo un
mundo de promesas de descubrimientos, cuyos velos empiezan a des-
correrse lentamente ante nuestros ojos . . .

El representante en Espa„a del Consejo Internacional de Uniones
Cientƒficas es el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas : en
esta calidad era ‚l el encargado de organizar en nuestra Patria el
Comit‚ Nacional Espa„ol del A„o Geofƒsico, y asƒ lo hizo, efectiva-
mente, al recibirse la primera invitaci€n ya en 1953 . Bajo la presi-
dencia de hombres de tanta solvencia y tan eficaz dinamismo como los
llorados contralmirante D . Wenceslao Benƒtez Inglott y almirante
D. Rafael Estrada, el Comit‚ espa„ol se esforz€ por trazar primero
un plan de colaboraci€n, de acuerdo con lo modesto de nuestras po-
sibilidades, pero sin olvidar el peso de las obligaciones que la tradi-
ci€n y el prestigio de nuestro historia cultural nos imponƒa, y por al-
canzar luego los medios indispensables para hacer posible la realiza-
ci€n del plan ; pues, como se ha dicho muy oportunamente, si en otros
tiempos de menor desarrollo t‚cnico el celo y el esfuerzo personal pu-
dieron suplir la falta de medios adecuados, hoy tal suplencia es ente-
ramente imposible ; algo parecido a lo que ocurre en la guerra, en la
que no basta hoy dƒa el valor si se carece de armamento moderno .
Y c•beme la satisfacci€n y el honor de poder reconocer p…blicamente
que en este nuestro af•n por dotar a los geofƒsicos espa„oles de los
medios indispensables para poder llenar dignamente el puesto que en
esta magna empresa por la Ciencia internacionalmente se les habƒa
asignado, el Comit‚ nacional encontr€ el mayor estƒmulo y aliento
en el inter‚s y simpatƒa con que sus proyectos fueron acogidos por el
Jefe del Estado y en el decidido apoyo que se dign€ prestarles . Permƒ-
taseme aprovechar esta oportunidad para tertimoniarle por ello el
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m•s profundo reconocimiento, tanto de los investigadores espa„oles
como de los que utilicen allende las fronteras sus trabajos y observa-
ciones para los estudios que realicen .

El A„o Geofƒsico se ha distinguido desde el primer momento por
el decidido empe„o de superar todas las vallas y fronteras nacionales
y llegar a la realizaci€n de una labor aut‚nticamente internacional en
estrecha colaboraci€n de todos los paƒses ; como gr•ficamente se ex-
pres€ en la reuni€n del CSAGI en Barcelona, el ideal no ha sido con-
seguir hacer una suma de sesenta y cuatro A„os Geofƒsicos Naciona-
les, sino un solo A„o Geofƒsico Internacional . Consecuencia de ello es
que la colaboraci€n de un paƒs no se limite a la participaci€n en los
trabajos del AGI de sus propios observatorios, o a otras actuaciones
de sus cientƒficos dentro de sus fronteras ; incluye igualmente los tra-
baos de estos cientƒficos en investigaciones y organizaciones de otros
paƒses ; en una ocasi€n en que en la reuni€n del CSAGI en Roma se
plante€ la difƒcil situaci€n, a primera vista insoluble, en que se en-
contraba uno de los observatorios sudamericanos de mayor impor-
tancia para el adecuado desarrollo de cierto programa de investiga-
ci€n, pareci€ a todos los reunidos la soluci€n m•s obvia acudir en su
ayuda con personal espa„ol, material franc‚s y fondos alemanes ; de
hecho no fu‚ necesario llevar el proyecto a la pr•ctica, pero quedaba
bien claro el espƒritu que a todos animaba . De aquƒ que la colabora-
ci€n espa„ola no se tenga que medir exclusivamente por lo que en los
observatorios espa„oles se pueda hacer durante el A„o Geofƒsico,
ya sea en la Penƒnsula, o en Canarias, o en Guinea ; de no ser asƒ, mu-
cho serƒa de temer que no pudiese ella alcanzar el grado deseado, ya
que, no obstante la indudable buena voluntad y celo de todos, no todos
los preparativos han podido estar terminados en el tiempo oportuno,
si bien es de esperar que la convicci€n de que el A„o Geofƒsico es una
coyuntura excepcional enteramente fuera de lo ordinario y de que
del hecho de que los aparatos solocitados se reciban o no a tiempo
depende el que el nombre de Espa„a figure o no en cuantas investiga-
ciones geofƒsicas se realicen durante varios decenios, basadas en los
datos ahora recogidos, har• que se solucionen prontamente cuantos
impedimentos puedan todavƒa retrasar la recepci€n a tiempo y eficaz
utilizaci€n del material necesario y asƒ se asegure a Espa„a en esta
empresa mundial el puesto que su prestigio cultural reclama . En todo
caso, la colaboraci€n espa„ola se ha extendido, como decƒamos, al te-
rreno de la prestaci€n personal y no solamente en plan de secundar
iniciativas ajenas : personal espa„ol ha intervenido de modo preemi-
nente en la organizaci€n en todo el mundo de las observaciones de
pulsaciones y otras variaciones r•pidas magn‚ticas y electrotel…ricas
y en su centralizaci€n y primer estudio ; a un cientƒfico espa„ol se ha
confiado la organizaci€n y puesta en marcha de uno de los observa-
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torios instalados en puntos clave sobre el ecuador magn€tico en el
oriente de Africa, cometido que se est• realizando en estos mismos
momentos con el €xito m•s lisonjero, y personal espa‚ol intervendr•
igualmente en el traspaso de funciones del Comit€ Especial del A‚o
Geofƒsico a las diversas Asociaciones de las Uniones Internacionales
interesadas en la materia, desde el momento en que se le ha confiado
a uno de los observatorios geofƒsicos de nuestra Patria la Oficina
Central de la Asociaci„n Internacional de Geomagnetismo y Aerono
mƒa. Todo esto es tambi€n participaci„n espa‚ola en el AGI, y en esta
participaci„n sƒ que el celo y el esfuerzo personal pueden ser por sƒ
solos garantƒa de fecundidad y de €xito . Un dƒa no lejano los estudio-
sos del porvenir admirar•n la magna obra de investigaci„n colectiva
llevada a cabo durante el A‚o Geofƒsico, y quiz• durante medio siglo,
hasta que el esfuerzo se repita, de sus resultados se aprovechar•n en
el orden te„rico y pr•ctico : sea desde ahora una satisfacci„n para
este Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y no menos para
el Ministerio de Educaci„n Nacional, que tan bien y con tan ejemplar
prontitud ha secundado en su preparaci„n los designios de nuestro
Caudillo, saber que en el el magno edificio construido no habr• falta-
do la aportaci„n y el trabajo, modesto si se quiere, pero real y eficaz,
de sus investigadores y sus observatorios .

He dicho .

A continuaci„n, el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas pronunci„ el siguiente discurso :

DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. JOSE IBA…EZ-MARTIN

Se‚or :

Una vez m•s, vuestra presencia en este acto revaloriza la catego-
rƒa singular que ha adquirido en Espa‚a el quehacer cultural y la in-
vestigaci„n cientƒfica .

Desde que, concluƒda la Guerra de Liberaci„n, el Movimiento Na-
cional inaugur„ la era de la paz espa‚ola, me ha sido dado a cono-
cer, como muy pocos espa‚oles, en largos a‚os de estrecha colabo-
raci„n con S. E. el Jefe del Estado, sus inquietudes por el desarrollo
intelectual de la Patria. Si hoy no es momento de recordar los frutos
que aqu€llas produjeron, puede servir por lo menos de sƒmbolo la
recapitulaci„n sobre lo que en estos dos †ltimos a‚os de labor ha
realizado el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas a tra-
v€s de la obra de los investigadores y estudiosos que en €l colaboran,
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trabajando en sus laboratorios, en sus Institutos y en sus Patrona-
tos por la mayor gloria intelectual de la Patria .

Ya, la primera consecuencia de estos dieciocho a‚os de vida fe-
cunda que cuenta el Consejo, es que entre las innumerables realiza-
ciones de nuestro R€gimen que quedar•n para siempre inscritas en
la „rbita de lo permanente, destaca el ejemplo de esta Instituci„n,
cuyas jornadas de un nuevo perƒodo de trabajo venƒs, se‚or, a inau-
gurar .

Y como en a‚os anteriores, tambi€n el acto de hoy tiene algo de
recapitulaci„n y de balance, de mirada hacia atr•s para medir la
importancia de los estadios recorridos y de meditaci„n hacia el fu-
turo en previsi„n de nuevas perspectivas que alcanzar .

En este sentido, el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒ-
ficas confirma una vez m•s la importancia de su labor y la perennidad
de la obra que le aguarda en el porvenir. Y asƒ lo han comprendido
los se‚ores Ministros de Hacienda y de Educaci„n, que al mejorar
en los vigentes presupuestos la dotaci„n del mismo, han querido de
este modo reconocer y a la vez contribuir al fecundo trabajo de los
investigadores, colaboradores y auxiliares de la investigaci„n, quie-
nes a trav€s de mi palabra rinden hoy tributo de agradecimiento
a quienes han sabido dar compensaci„n y estƒmulo a sus an„nimos
esfuerzos .

El Consejo, se‚or, constituye hoy una de las creaciones m•s tras-
cendentales del R€gimen . Se trata de una empresa en estado de ma-
durez, de rango permanente, cuya existencia discurre enraizada, ya
con la entra‚a de la patria espa‚ola, sin que a nadie pueda serle ya
permitido el sacrilegio de intentar aplicarle un calificativo de tran-
sitoriedad .

Esta vinculaci„n del Consejo a la vida cultural de Espa‚a nos
se‚ala los horizontes de un porvenir en el que todas estas institu-
ciones de la hora presente sean, no s„lo conservadas, sino inscritas
de una vez para siempre en ese alto nivel que exige la misi„n que
les est• confiada en el futuro de la vida espa‚ola .

Por eso, se‚or, a la vez que registramos aquƒ la satisfacci„n de
esta fecunda madurez, formulamos tambi€n como un voto y como
un augurio el deseo de que se consolide, reafirme y aumente el celo
del Estado por mejorar la condici„n de organismos como €ste, que
si para la vida espa‚ola son en parte una realidad, constituyen tam-bi€n , en cierto modo, una promesa y una esperanza .
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II

Muestra patente de esa realidad que representa en nuestro pa€s
las tareas de este Consejo la brinda el an•lisis, por somero que sea,
de la actividad de los diversos Patronatos en los que, a trav‚s de
las Ciencias del esp€ritu y las Ciencias de la materia, se agrupan
las diversas ramas especializadas de la investigaciƒn .

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Entre las actividades del Patronato "Raimundo Lulio" merecen
subrayarse la participaciƒn en Congresos hiternacionales, como el
de Filosof€a celebrado en Stressa ; en el IV Congreso Tom€stico In-
ternacional, en Roma ; en el de Ense„anza Universitaria de las Cien-
cias Pedagƒgicas, en Florencia ; en el de la Oficina Internacional de
la Infancia, en Canad• ; en el Congreso Mundial de Sociolog€a, de
Amsterdam ; en el Congreso de Derecho Comparado, de Barcelona ; en
los Coloquios Internacionales de Ciencias Jur€dicas, en Chicago, y en
la Reuniƒn Internacional de Organismos Familiares, en Par€s .

En el Concurso Internacional del Instituto "Luigi Sturzo" para
premiar una monograf€a sobre criterios de Sociolog€a en el siglo xix,
obtuvo el premio el Sr . Perpi„•, del Instituto "Balmes", en compe-
tencia con veintidƒs sociƒlogos europeos y americanos . Al constituir-
se en Luxemburgo la Facultad Internacional de Derecho Comparado,
ha sido nombrado Decano del mismo el Sr . Sol• Ca„izares, Director
de la Secciƒn correspondiente en el Centro de Estudios Econƒmicos,
Jur€dicos y Sociales. La primera Reuniƒn de Centros de Investiga-
ciƒn Pedagƒgica europeos encargƒ al Instituto de Pedagog€a de la
recogida y ordenaciƒn de todos los trabajos sobre Pedagog€a del len-
guaje .

La XV Semana Espa„ola de Teolog€a celebrada en 1955, tuvo
como tema "Algunos problemas de actualidad en Teolog€a sacramen-
taria", y la XVI Semana B€blica Espa„ola estudiƒ "La escatolog€a
individual neotestamentaria a la luz de las ideas en los tiempos apos-
tƒlicos". En el a„o 1956 se celebrƒ la XVI Semana de Teolog€a, cuyo
tema central fu‚ "Problemas de actualidad sobre la sucesiƒn apos-
tƒlica", y la XVII Semana B€blica, que estudiƒ "Los g‚neros litera-
rios en los Evangelios" . En el ai_o 1957 se han celebrado la XVII Se-
mana Espa„ola de Teolog€a sobre el tema "Problemas de actuali-
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dad sobre el pecado original", y la XVIII Semana B€blica Espa„ola,
que estudiƒ "La Teolog€a b€blica sobre el pecado" .

La VI Semana de Derecho Canƒnico se celebrƒ en 1956, en el Se-
minario de Vitoria, teniendo como tema principal "El procedimiento
punitivo en la Iglesia" .

La III Semana Espa„ola de Filosof€a tuvo como tema central
"La libertad", y la IV Semana de Filosof€a fu‚ dedicada al estudio
de "La forma" .

En el 1 Congreso Nacional de Pedagog€a, celebrado en Barcelo-
na, estuvieron representadas las distintas ramas y especialidades de
las Ense„anzas Primaria y Media. El tema central del Congreso fu‚
"La formaciƒn del profesorado" .

Entre otros trabajos merecen especial menciƒn la nueva Secciƒn
de la "Revista Espa„ola de Derecho Canƒnico" dedicada a la publi-
caciƒn €ntegra de sentencias de Tribunales eclesi•sticos . La "Revista
de Filosof€a" ha dedicado n…meros especiales a San Agust€n, a la
Filosof€a griega, a la Filosof€a espa„ola y a Ortega y Gasset . Las
Revistas del Instituto de Pedagog€a han dedicado n…meros especia-
les a la Ense„anza Media, a la Psicolog€a escolar y a las Lecturas
del Maestro. El sistema de clasificaciƒn pedagƒgica utilizado en el
Instituto de Pedagog€a ha sido propuesto por la Unesco a todos los
Centros pedagƒgicos de Am‚rica espa„ola . Se ha iniciado la publi-
caciƒn de la "Revista Espa„ola de Derecho Militar", de la "Revista
del Instituto de Derecho Comparado" y del "Bulletin d'Information
du Comit‚ International de Droit Compar‚e", dedicada a mantener
al d€a los datos del cat•logo de los Centros de Derecho Comparado
en el mundo. Tambi‚n ha empezado su publicaciƒn la "Revista de Es-
tudios Lulianos" . Aparte de los correspondientes n…meros de las
revistas, se han publicado cincuenta y ocho libros .

PATRONATO "MEN†NDEZ Y PELAYO" .

As€, en el Patronato "Men‚ndez Pelayo" ha sido muy notable
el avance logrado en la t‚cnica de los Atlas ling‡€sticos, habi‚ndose
comenzado a dibujar los primeros mapas del "Atlas Ling‡€stico Pen-
insular", que se redactan en colaboraciƒn con el Instituto para Alta
Cultural, de Portugal . Se a„ade a esto los trabajos a punto de termi-
narse del "Atlas Ling‡€stico de Andaluc€a" y del "Atlas Ling‡€stico
de An(I )'-

El trabajo en la investigaciƒn fon‚tica y fonolƒgica cuenta desde
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ahora entre nosotros con un gran instrumento constituido por el La-
boratorio de Fon€tica, que acaba de instalarse en el Instituto "Miguel
de Cervantes", y que prestar• decisivo apoyo al conocimiento de
nuestro idioma .

Las ciencias filol‚gicas han recibido notable incremento en su
'estudio con la publicaci‚n de los tres primeros volƒmenes de la "En-
ciclopedia Cl•sica", con la redacci‚n de varios millares de fichas de
formas latinas medievales espa„olas y con la redacci‚n de la "Enci-
clopedia Ling…†stica Hisp•nica", cuyo primer volumen est• a punto
de aparecer .

Los estudios sem†ticos dan †ndice de su florecimiento con las la-
bores preparatorias de un "Diccionario Ar•bigo-Espa„ol", con la
publicaci‚n de los †ndices de la revista "Sefarad", que atestiguan
quince a„os de constante y benem€rita investigaci‚n en los temas
hebraicos, y con la "Biblia Poliglota Matritense", que en colabora-
ci‚n con la Biblioteca de Autores Cristianos, ha dado ya a la luz el
primero de sus volƒmenes, constituido por una recensi‚n cr†tica, cui-
dadosamente redactada, del Salterio visig‚tico. Este valioso texto
b†blico une a su importancia como testimonio escriturario la apor-
taci‚n insigne como muestra de la civilizaci‚n hispana en los tiempos
visig‚ticos, en que nuestra cultura fu€ semilla del renacimiento me-
dieval europeo .

Los temas hist‚ricos y arqueol‚gicos pueden anotar como labor
muy destacada entre sus trabajos cotidianos la redacci‚n del "Ca-
t•logo Monumental de Zaragoza", ya dispuesto para la imprenta ; la
consolidaci‚n de la serie "Artes y Artistas", que ha publicado varias
fundamentales monograf†as, y la aportaci‚n espa„ola a la Biblio-
graf†a de la Reforma, encargada por el Comit€ International des
Sciences Historiques a nuestro Instituto "Padre Enrique Fl‚rez", de
Historia Eclesi•stica .

EL PATRONATO "DIEGO SAAVEDRA FAJARDO" .

Desde el ƒltimo Pleno de este Consejo hay que registrar en la
vida del Patronato "Diego de Saavedra Fajardo" la incorporaci‚n
a las tareas directivas del mismo de D . Jos€ Luis de Arrese, que
viene a llenar el vac†o producido por el fallecimiento de D . Agust†n
Gonz•lez de Amezƒa .

En estos dos ƒltimos a„os la labor del Patronato "Diego Saave-
dra Fajardo" se expande fuera del •mbito nacional . Como ejemplos
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de esta proyecci‚n hacia el exterior baste recordar la reiterada apor-
taci‚n del Instituto "Juan Sebasti•n Elcano" a la "Bibliographie
Geografique International", el acuerdo, derivado del ƒltimo Congre-
so Internacional de Geograf†a, celebrado en R†o de Janeiro, de fun-
dar el "Comit€ Hispanoamericano de Intercambio Geogr•fico" y de
designar como vicepresidente nato del mismo al Director del Insti-
tuto "Juan Sebasti•n Elcano" ; la presencia del Instituto de Estudios
Africanos en todos los cert•menes de car•cter internacional celebra-
dos recientemente en relaci‚n con temas de Africa, los repetidos re-
querimientos de que es objeto el Instituto "Nicol•s Antonio" en toda
empresa internacional de informaci‚n documental y bibliogr•fica y,
por ƒltimo, la resonancia internacional de los trabajos de la Univer-
sidad Hispanoamericana de Santa Mar†a de la R•bida, del Instituto
de Estudios Pirenaicos, y de la Delegaci‚n del Consejo en Roma .

Continƒan en ordenada floraci‚n public•ndose las conocidas re-
vistas "Estudios Geogr•ficos", "Geographica", "Bibliotheca Hispa-
na", "Pirineos", "Africa" y "Archivos del Instituto de Estudios Afri-
canos" . Entre las publicaciones m•s recientes, destacan los dos vo-
lƒmenes de "Materiales de Investigaci‚n", del que son autores el
se„or Tortajada y la se„orita Amaniel . El "Atlas Hist‚rico-Geogr•-
fico del Africa Espa„ola", bajo la direcci‚n del Sr . D†az de Villegas,
y la "Geomorfolog†a del sistema divisorio Central", de los morf‚lo-
gos Sres. Birot y Sol€-Sabar†s .

En algƒn Instituto, m•s que la labor visible de la letra impre-
sa, alcanza singular relieve moral la obra de informaci‚n, apoyo y
orientaci‚n de la juventud en la tarea investigadora . As†, el Institu-
to "Juan Sebasti•n Elcano", lo mismo en Madrid que en Barcelona,
y en su Departamento de Geograf†a Aplicada de Zaragoza, se siente
altamente satisfecho de los resultados estimulantes de sus "Colo-
quios" y de la tutela directiva que ejerce sobre los trabajos de j‚-
venes estudiosos como los que se realizan en Madrid y en sus subur-
bios, donde la importancia cient†fica de esta empresa corre parejas
con su inter€s social .

PATRONATO "JOS‡ MARˆA QUADRADO" .

En el Patronato "Jos€ Mar†a Quadrado", con relaci‚n al ƒltimo
Pleno, la novedad m•s importante ha sido la renuncia del Presidente
Y del Secretario del Patronato, que han sido sustitu†dos por los se„o-
res don Jos€ Luis Arrese y don Amando Mel‚n .
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En cuanto a la actividad de estudio e investigaci€n, los trabajos
del Patronato "Jos• Mar‚a Quadrado" se encuentran determinados
por la circunstancia espacial de cada nƒcleo, segƒn tenga car„cter lo-
cal o pertenezca a una provincia o a una regi€n . El factor geogr„fico,
ƒnica limitaci€n impuesta a sus actividades, hace posible la relaci€n
entre los Patronatos "Jos• Mar‚a Quadrado" y otros Institutos .

Hoy es de justicia proclamar la activa gesti€n de los veintisiete
centros que integran este Patronato, cuyos valores de est‚mulo y apo-
yo a las publicaciones con que cuenta est„n en funci€n de los me-
dios econ€micos puestos a su servicio .

PATRONATO "RAM…N Y CAJAL" .

Entre el elenco de realidades que hoy nos toca considerar como
resumen del trabajo fecundo de este Consejo, destaca dentro de las
tareas del Patronato "Ram€n y Cajal" la presencia espa†ola en los
Congresos Internacionales de Ciencias Fisiol€gicas y Bioqu‚micas .

En esta ƒltima rama se ha constituido el Comit• Nacional de Bio-
qu‚mica, cuyo Presidente ha sido nombrado miembro representante
de Espa†a en la "International Union of Biochemistry" . Por otra par-
te, Espa†a ha participado por primera vez en el a†o 1957 como miem-
bro oficial en las IV Jornadas Bioqu‚micas, cuyas reuniones se de-
nominaron por eso Franco-Helv•ticas-Hispano-Italianas, acept„ndo-
se por unanimidad que las V Jornadas Bioqu‚micas Latinas se cele-
bren en Espa†a en 1959 .

El Instituto "Santiago Ram€n y Cajal", de Histolog‚a y Anato-
m‚a Patol€gica, se ha instalado en el moderno edificio que hoy cons-
tituye su nueva sede, donde se encuentra tambi•n el Centro de In-
vestigaciones Biol€gicas y los Institutos de Endocrinolog‚a y de Me-
tabolismo y Nutrici€n . Asimismo, y en ‚ntima conexi€n cient‚fica
con aqu•l, funciona tambi•n, dentro del cuadro de Ciencias M•dicas,
el Instituto "Jaime Ferr„n" de Microbiolog‚a y algunas Secciones in-
dependientes que dedican sus esfuerzos a la Enzimolog‚a y Fitobio-
qu‚mica .

El creciente desarrollo de los estudios patol€gicos ha obligado a
la creaci€n de nuevas Secciones y Agregaciones dentro de su amplio
campo especulativo, como la Otorrinolaringolog‚a, la Pediatr‚a y la
Oftalmolog‚a, a la vez que en las Universidades de Barcelona y Gra-
nada se han organizado Centros de Investigaciones M•dicas .

La investigaci€n de las Ciencias Naturales continƒa su laborioso
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esfuerzo orient„ndolo en los campos antropol€gicos, etnol€gicos, ge-
n•ticos, geol€gicos y entomol€gicos . Sus revistas y sus publicacio-
nes alcanza cada vez mayor difusi€n, muy singularmente en centros
de investigaci€n del extranjero .

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA".

Dentro del Patronato "Alonso de Herrera", de Ciencias Natura-
les y Agr‚colas, las tradicionales investigaciones Bot„nicas, de tan
arraigado abolengo en Espa†a, continƒan en el Ihstituto "Cavani-
lles" y en el Jard‚n Bot„nico de Barcelona, que ha dedicado su ac-
tividad a estudios sistem„ticos y ecol€gicos extendidos a numerosas
zonas de la amplia geograf‚a espa†ola, todo ello sin merma de otros
trabajos sobre las plagas criptog„micas de los cereales, principal-
mente royas y tizones, y sobre diversos hongos de posibles aplicacio-
nes antibi€ticas .

En el Instituto "Celestino Mutis" se llevan a cabo importantes tra-
bajos sobre plantas medicinales espa†olas, estudiando las condicio-
nes de cultivo m„s adecuadas para obtener mejores rendimientos en
principios activos, estableciendo las mejores t•cnicas para la extrac-
ci€n y valoraci€n de los mismos y ensayando sus acciones fisiol€gicas
y terap•uticas. Toda esta labor viene complementada con profun-
das investigaciones en el campo de la Citogen•tica y de los cultivos
artificiales de tejidos vegetales .

La labor investigadora del Instituto de Edafolog‚a se ha enca-
minado a un conocimiento profundo y global del suelo y de sus re-
laciones con las plantas que sobre •l viven . Por esta evidente com-
plejidad del objeto de la investigaci€n, los trabajos realizados han
sido de una gran diversidad, y junto al estudio de la estructura y de
la composici€n mineral€gica del suelo, de sus deficiencias minerales
y de su fertilidad, se han realizado trabajos sobre su fauna y m‚-
crobiolog‚a caracter‚sticas . La aplicaci€n convergente de todos es-
tos conocimientos ha permitido establecer la influencia que tienen
sobre el rendimiento de las plantas y obtener respuesta satisfacto-
ria a numerosos problemas que se hab‚an planteado en regiones agr‚-
colas de gran importancia .

Consecuencia l€gica de esta amplia actividad ha sido la creaci€n
de dos nuevas Secciones en Murcia y Barcelona, que se ocupan eninvestigaciones sobre los agrios y los claveles, cuya trascendencia
econ€mica resulta innecesario subrayar .
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El estudio de la fascinante vida microbiana est€ centrado en el
Instituto de Microbiolog•a "Jaime Ferr€n" . Ning‚n aspecto de la
Microbiolog•a es ajeno a la actividad investigadora del Instituto que,
al propio tiempo que trabaja en el campo cl€sico de los gƒrmenes
pat„genos, se esfuerza en desentra…ar el metabolismo de otros mu-
chos hongos y bacterias cuya actividad constituye la base de la mo-
derna microbiolog•a industrial que, aprovechando en ocasiones ma-
terias primas y subproductos de escaso valor, permite la obtenci„n
de productos del mayor interƒs tƒcnico y terapƒutico .

El Instituto de Aclimataci„n de Almer•a contin‚a esforz€ndose
en encontrar soluciones que permitan elevar el escaso rendimiento
agr•cola de extensas zonas de la provincia, realizando para ello ex-
periencias sobre forrajeras en secano, cereales de mayor resistencia
a las condiciones de aridez de la regi„n y frutales de clima subtro-
pical. Al propio tiempo lleva a cabo interesantes trabajos sobre Bo-
t€nica y Faun•stica t•picos de la regi„n y sobre algunos microorga-
nismos de caracter•sticas especiales . Los m‚ltiples y variados aspec-
tos de la Veterinaria son objeto de estudio en el Instituto de Inves-
tigaciones Veterinarias, que ha llevado a cabo importantes trabajos
sobre la Reproducci„n e inseminaci„n artificial, conservaci„n de ali-
mentos, dietas animales, obtenci„n de vacunas contra diversas epi-
zootias y selecci„n de razas, que han tenido una gran repercusi„n en
diversos sectores de la econom•a ganadera del pa•s .

La Estaci„n Experimental de "Aula Dei", Misi„n Biol„gica de
Galicia e Instituto de Biolog•a Aplicada, contin‚an con perseveran-
cia sus trabajos sobre deficiencias minerales en las plantas, as• como
sobre mejora de cereales, €rboles frutales, plantas forrajeras, remo-
lacha azucarera y diversas clases de ganado . Los tangibles resultados
pr€cticos obtenidos justifican el s„lido y creciente prestigio que tie-
nen estos Centros entre los agricultores de las comarcas respectivas,
a las que ayudan suministr€ndoles excelentes semillas selectas y plan-
tones de €rboles frutales de variedades exquisitas, proponiendo los
abonos convenientes para mejorar los rendimientos agr•colas y los
tratamientos m€s id„neos para la lucha contra las plagas forestales .

No es menos intensa la actividad de estos centros en el campo de
la investigaci„n pura, siendo de resaltar las importantes aportacio-
nes sobre la genƒtica y el moderno y apasionante campo de los virus .

Finalmente, los Institutos "Josƒ de Acosta", de investigaciones
zool„gicas, y el "Lucas Mallada", de investigaciones geol„gicas, re-
cientemente integrados en el Patronato "Alonso de Herrera", han
realizado una intensa labor sobre candentes problemas petrogr€ficos
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y geol„gicos, as• como sobre diversas cuestiones de sistem€tica y
zoolog•a .

Dos nuevos edificios han sido inaugurados en este per•odo : el
Centro de Investigaciones Biol„gicas de Madrid, que alberga en sus
amplios locales el Instituto de Microbiolog•a y varias Secciones de
otros Institutos biol„gicos, y el Instituto de Aclimaci„n de Almer•a .
Otros dos Centros, por lo tanto, que a…adir a los que ya disponen de
locales en los que desarrollar con desahogo su fecundo trabajo de in-
vestigaci„n .

La atenci„n que el Patronato presta a la formaci„n cient•fica de
sus componentes, para que tengan en todo momento la m€xima com-
petencia y estƒn en condiciones de abordar los temas de actualidad
cient•fica por arduos que sean, est€ reflejada en el gran n‚mero de
pensionados que han recibido provechosas ense…anzas en los m€s
famosos Centros de investigaci„n espa…oles y extranjeros .

PATRONATO "ALFONSO X EL SABIO" .

Las actividades cient•ficas de los distintos Centros del Patronato
"Alfonso X el Sabio" han continuado a un ritmo satisfactorio, dan-
do lugar a un n‚mero creciente de aportaciones en forma de traba-
jos de las distintas especialidades propias de cada Instituto .

Un •ndice de los trabajos efectuados es el n‚mero de Tesis doc-
torales realizadas en este per•odo en los Centros del Patronato, que
suman 73, y de las cuales una parte considerable han sido dirigidas
por investigadores cient•ficos . Dos Premios m€ximos del Consejo de
la especialidad de Ciencias para trabajos individuales y uno para
trabajos en equipo han sido concedidos a personal del Patronato. Asi-
mismo la labor y planes de trabajo de los Centros del mismo han
sido reconocidos al conceder a miembros del Patronato dos Premios
de la Fundaci„n "Juan March", la Ayuda a la Investigaci„n corres-
pondiente a las materias de trabajo del mismo y gran parte de las
Becas de estudio .

Se aprecia una mayor colaboraci„n entre los Institutos del Pa-
tronato, unas relaciones m€s intensas entre la Industria nacional
y los Institutos extensas conexiones entre los Centros del Patro-
nato "Alfonso el Sabio" y los del Patronato "Juan de la Cierva", as•
como una conexi„n •ntima de los Institutos con la Universidad .

Las relaciones con la Industria nacional se manifiestan en la uti-
lizaci„n por Esta de los servicios tƒcnicos de los Institutos y en el
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estudio y soluci€n de problemas concretos, as• como en la atenci€n
que dedican los Institutos a la resoluci€n de problemas de car‚c-
ter nacional .

Como ejemplos ilustrativos pueden citarse : los del Instituto de
Investigaciones Estad•sticas y los del Instituto de C‚lculo referen-
tes a los recursos hidrol€gicos y a la distribuci€n m‚s adecuada de
energ•a elƒctrica y tƒrmica ; los del Instituto de Optica sobre deter-
minaciones solicitadas por las Industrias de l‚mparas, vidrios, pin-
turas y otros Centros de investigaci€n ; los del Instituto de Electri-
cidad para la construcci€n y perfeccionamiento de m‚quinas de cal-
cular anal€gicas y digitales ; los del Instituto de Qu•mica F•sica "An-
tonio de Gregorio Rocasolano" en relaci€n con la Junta de Energ•a
Nuclear y la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" ; los del Instituto de
Qu•mica "Alonso Barba" en relaci€n con la industria de pinturas ; los
trabajos tƒcnicos de Geolog•a Aplicada del Instituto "Lucas Malla-
da", en Rota, Cartagena, Ferrol, Torrej€n de Ardoz, Calatayud y Za-
ragoza ; los del Instituto de Geof•sica en relaci€n con la prospecci€n
petrol•fera, minera y de agua ; los del Observatorio del Ebro para el
levantamiento del nuevo mapa magnƒtico de Espa„a ; los del Ins-
tituto de C‚lculo sobre problemas propuestos por el Instituto Na-
cional de Industria, Confederaci€n Hidrogr‚fica del Ebro, industria
privada y los referentes al c‚lculo de las presas de Valdepe„as y del
Alc‚ntara, y los del Centro Metrof•sico .

El prestigio cient•fico de los Centros del Patronato "Alfonso el
Sabio" ha hecho que entidades nacionales y extranjeras se hayan
interesado vivamente por los trabajos en curso, cristalizando en va-
rios casos en contratos de trabajo. Los miembros del Patronato han
tomado parte activa en numerosos Congresos Internacionales, y en
algunos campos de trabajo su contribuci€n es de tal importancia,
que la organizaci€n de los Congresos ha corrido a cargo de los Ins-
titutos correspondientes y se han celebrado en Espa„a como, por
ejemplo

La VIII Reuni€n del Comitƒ Internacional de Termodin‚mica y
Cinƒtica Electroqu•micas, organizada por el Instituto Qu•mica-F•si-
ca "Antonio de Gregorio Rocasolano" y celebrada en Madrid en sep-
tiembre de 1956 .

El Symposium de la Uni€n Internacional de Cristalograf•a, orga-
nizado por el Instituto de F•sica "Alonso de Santa Cruz" y celebrado
en Madrid en abril de 1956 .

La IV Reuni€n, Plenaria del Comitƒ Especial del A„o Geof•sico In-
ternacional, celebrada en Barcelona en septiembre de 1956 .
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PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA".

Al Patronato "Juan de la Cierva", por razones de cambios en la
estructura del Consejo, se han incorporado desde la …ltima Sesi€n
Plenaria los Institutos de Qu•mica "Alonso Barba" y de Electrici-
dad. Dado el volumen de este Patronato, es dif•cil resumir sus fecun-
das actividades a travƒs de estos tres …ltimos a„os .

En el Instituto de Combustible sus trabajos sobre mezclas coqui-
zables han encontrado aplicaci€n pr‚ctica en la utilizaci€n de sus
resultados por diversas empresas en sus propias instalaciones, con-
tribuyendo eficazmente a preparar la posible utilizaci€n de carbo-
nes no empleados hasta ahora en la siderurgia nacional .

En relaci€n con ƒsta, destacan en los trabajos del Instituto del
Hierro los que han conducido a diversos tipos de aceros de emer-
gencia nacional, as• como una directa colaboraci€n con la industria
en investigaciones sobre n€dulos Renn-Krupp .

De extraordinaria importancia econ€mica ha sido la intervenci€n
del Instituto de la Grasa en la refinaci€n de aceites, que ha repre-
sentado una econom•a de cuatrocientos millones de pesetas y con in-
mediata proyecci€n industrial, por cuanto ha conducido a la crea-
ci€n de nuevas materias ; merecen subrayarse las investigaciones co-
ordinadas de los Departamentos de Fermentaciones y de Pl‚sticos
correspondientes al Instituto de Qu•mica, que han conducido a la
fabricaci€n de poliƒsteres de gran interƒs y aplicaci€n . El primero
de los Departamentos citados ha continuado una interesante y sis-
tem‚tica labor sobre la crianza de vino de flor, estando en •ntimo
contacto con las principales bodegas espa„olas en la resoluci€n de
los problemas que entra„a la correcci€n de vinos defectuosos, de tan-
to interƒs para nuestro comercio de exportaci€n .

El Instituto de Qu•mica, recientemente incorporado a este Pa-
tronato, para fundir en ƒl la investigaci€n fundamental y la aplica-
da, que derivaron a la creaci€n de los Departamentos anteriormente
rese„ados, ha iniciado investigaciones en el campo de los pesticidas,
aprovechando para ello primeras materias nacionales que han con-
ducido, de una parte, a la obtenci€n de nuevos derivados elorados, y
nuevos derivados mercuriales, as• como en su Secci€n de Productos
Naturales revisa la flora espa„ola desde el punto de vista de estudiar
aquella que pueda tener una composici€n qu•mica apta para la pro-
ducci€n de hormonas .

Por su parte, dentro asimismo del campo qu•mico, el Departa-
mento de Qu•mica Vegetal de Valencia trabaja en zumos sobre en-
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cargos recibidos de la propia industria interesada y en los proble-
mas inherentes a la maduraci€n de la naranja, con vistas a las exi-
gencias del mercado, as• como en la de preparaciones adecuadas de
arroz, que son ya hoy objeto de explotaci€n con patentes propias y
en el beneficio de los residuos de aqu‚l .

En los Institutos -Qu•mica, Electricidad y Optica- que, como
queda dicho, se incorporaron a este Patronato, la actividad ha sido
muy fecunda. En el primero se intensifican los trabajos sobre m•-
quinas anal€gicas y digitales, habiendo firmado contratos de inves-
tigaci€n con las fuerzas a‚reas americanas, y en el de Optica se ha
desarrollado el contacto con la industria en investigaciones sobre co-
lor y emulsiones fotogrƒficas, as• como en la preparaci€n de personal
diplomado en su especialidad .

Nuevos procedimientos de fabricaci€n se . han puesto a punto en
el Instituto de Electr€nica, concretƒndose entre aqu‚llos la explo-
taci€n por la industria de su estabilizador de tensi€n y la obtenci€n
de c‚lulas fotoel‚ctricas . Por su parte, el Centro Experimental del
Fr•o ha comenzado ya su trabajo en instalaciones propias y se ha
proyectado en amplia irradiaci€n en el medio industrial a trav‚s de
sus asambleas . Una gran penetraci€n con la industria ha consegui-
do tambi‚n el Instituto de la Soldadura con la amplitud de servicios
que presta a ella y con la multiplicaci€n de delegaciones en Centros
industriales de especial importancia, como los de Barcelona, Bilbao,
Gij€n y Valencia .

El desarrollo que va adquiriendo en el mundo la investigaci€n
operativa con el conocimiento de los factores que influyen en cada
una de las industrias motivo de estudio, ha determinado la creaci€n
de una Secci€n con este carƒcter en el Instituto de Racionalizaci€n
del Trabajo . Como nuevas creaciones, tambi‚n debe mencionarse el
Departamento de Metales no F‚rreos y el Laboratorio de Cal, corres-
pondiente al plan de laboratorios costeros del Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras, que, a su vez, ultima sus instalaciones con un
gran acuario en la sede central de Barcelona . La Comisi€n de Ener-
g•a E€lica, por su parte, ha ampliado su campo de acci€n con el es-
tudio de las aplicaciones de la energ•a solar, y pendientes de posibi-
lidades econ€micas para su iniciaci€n estƒn los estudios ya ultima-
dos sobre la creaci€n de un Instituto de Construcci€n Naval y otro
de Embalaje, aspecto este „ltimo que no ha sido hasta ahora des-
cuidado, ya que el Patronato subvenciona trabajos sobre esta espe-
cialidad en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias .

Menci€n aparte merece el trabajo que desarrolla la Delegaci€n
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del Patronato "Juan de la Cierva" en Barcelona . Planeando prime-
ramente aquel tipo de investigaci€n que no cubre ninguno de los
€rganos existentes, ha dedicado su primera etapa a la formaci€n del
personal en investigaciones textiles y de curtientes, que ha comen-
zado ya su labor propia en los meses „ltimos, creƒndose con ello
el n„cleo de lo que ha de ser, en su d•a, el Centro de Investigacio-
nes Textiles del Patronato, en la Ciudad Condal .

Finalmente, el Centro de Informaci€n y Documentaci€n, que al
servicio de la industria se sit„a en la organizaci€n Central del Pa-
tronato, ha intensificado su contacto con ella, no s€lo a trav‚s de los
•ndices de publicaciones extranjeras, que para el a…o actual se pre-
paran ya con res„menes, sino muy especialmente con el desarrollo
del servicio „ltimamente creado de consultas bibliogrƒficas, del que
se sirven no solamente nuestras propias industrias, sino la de pa•-
ses sudamericanos y de algunas naciones europeas .

RECUERDO DE LOS FALLECIDOS .

No podr•a terminar esta breve historia del Consejo durante los
„ltimos tres a…os sin una evocaci€n emocionada y dolorida de las
figuras de quienes fueron nuestros compa…eros ilustres en las ta-
reas investigadoras y cuya preciosa colaboraci€n hemos perdido con
su muerte .

Entre los Consejeros de honor y de n„mero fallecidos durante
este per•odo, figuran

El sabio jesu•ta, Rvdo . Padre Pedro de Leturia, historiador de la
Iglesia .

D. Juan Vig€n Suerod•az, gran matemƒtico, ilustre militar, co-
nocedor como pocos de la realidad de Espa…a, a la que sirvi€ con su
talento y eficacia como uno de los mƒs fieles colaboradores del Jefe
del Estado en las horas dif•ciles de nuestra Guerra de Liberaci€n
y despu‚s como Ministro del Aire y como Jefe del Alto Estado
Mayor Central . Con el General Vig€n se inician en nuestra Patria
los estudios sobre energ•a nuclear. Su inquietud abarcaba a todos
los problemas nacionales . Con su muerte perdi€ nuestra Naci€n un
gran soldado y un gran espa…ol .

El P. Enrique de Rafael Verhults, jesu•ta, especializado en pro-
blemas de Astronom•a .

D. Francisco Pardillo Vaquer, Acad‚mico de Ciencias, cristal€-
grafo y ge€logo, Catedrƒtico de la Universidad de Barcelona .
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D. Mariano Dom€nguez Berrueta, pluma de porte cl•sico e histo-
riador local .

D. Jos‚ M.L, Zumalac•rregui Prat, economista y matem•tico, Rec-
tor que fu‚ de la Universidad de Valencia, Acad‚mico de Ciencias Mo-
rales y Pol€ticas y de Jurisprudencia, Presidente del Consejo Nacional
de Econom€a .

D. Agust€n Gonz•lez de Amezƒa, figura preclara de las Letras
hispanas, Acad‚mico de la Espa„ola, Director de la Real Academia
de la Historia, Acad‚mico de Jurisprudencia y de Ciencias Morales y
Pol€ticas y especializado en los estudios de nuestra Literatura cl•sica.

Profesor Albert Fischer, Director del Calsberger Institut, Cate-
dr•tico de Biolog€a de la Universidad de Copenhague .

Dr. Charles Ton, miembro de honor del Consejo, de nacionalidad
americana, que con sus conocimientos especializados en la investi-
gaci…n de los hongos, ha dado singular impulso a los estudios mico-
l…gicos .

D. Rafael Estrada y Arn•iz, Almirante y Acad‚mico, que en la
Espa„ola fij… durante largos a„os la rica terminolog€a de la literatu-
ra naval .

D. Eloy Bull…n Fern•ndez, humanista, ge…grafo e historiador,
Acad‚mico de la Historia, de Jurisprudencia y de Ciencias Morales
y Pol€ticas, figura destacada de la Universidad de Madrid .

D. Arnaldo Soc€as Amor…s, microbi…logo, Director del Instituto
"Jaime Ferr•n" .

D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n, Ingeniero de Montes, que cola-
bor… asiduamente desde su fundaci…n en los trabajos del Consejo
Ejecutivo .

El P. Bruno Ibeas Guti‚rrez, de la Orden Agustiniana, fil…sofo,
escritor sobre temas b€blicos y apolog‚ticos .

D. El€as Tormo Monz…, antiguo Ministro de la Corona, arque…-
logo, historiador del Arte, Acad‚mico de la Historia, de Bellas Artes,
de Ciencias Morales y Pol€ticas, cuyas conferencias sobre temas pic-
t…ricos suscitaban siempre el m•s vivo y admirativo inter‚s .

D. Miguel Lasso de la Vega, Marqu‚s de Saltillo, historiador, con-
sagrado singularmente a la Genealog€a y la Her•ldica, tambi‚n Aca-
d‚mico de la Historia .

D. Ezequiel de Selgas y Mar€n, Doctor en Ciencias Naturales, t‚c-
nico en Eleetroacƒstica .

Y por ƒltimo, el Consejero adjunto D . Angel Apr•iz Buesa, Ca-
tedr•tico de Filosof€a del Arte .

Al evocar estos nombres el Consejo proclama el vac€o que su p‚r-
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dida supone en nuestra vida intelectual, a la cual con tanto amor ellos
supieron servir como representantes de la cultura y de la investi-
gaci…n espa„olas .

III

En estos dieciocho a„os de investigaci…n cient€fica en Espa„a, el
Consejo ha cumplido una amplia etapa que, como se ha dicho reite-
radas veces, puede resumirse en los tres puntos siguientes

1 .† En el car•cter nacional, asignado a las tareas investigadoras,
reducidas antes de nuestra Cruzada a la obra de unos pocos estu-
diosos de Madrid.

2.† En la personalidad propia y sustantiva alcanzada por la ta-
rea investigadora ; y

3.† En la creaci…n del investigador profesional .
Estos tres conceptos perfilan en t‚rminos generales las metas al-

canzadas en estos a„os por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas .

Como primer ciclo de un proceso constructivo, el balance, sin pe-
car de fr€volo optimismo, es satisfactorio . Pero Espa„a necesita de
sus investigadores como de los m•s fieles servidores de los intereses
del Estado, y por eso no es aventurado afirmar que las exigencias
del futuro reclamar•n del Poder pƒblico una atenci…n cada vez m•s
preferente de las vocaciones orientadas hacia la investigaci…n cien-
t€fica .

LA INVESTIGACI‡N, CAPITAL RENTABLE .

El Estado espa„ol sabe que todo lo que se invierte en la inves-
tigaci…n es un capital rentable . As€ lo entienden tambi‚n los pa€ses
m•s progresivamente situados en la vanguardia de la investigaci…n
y de la t‚cnica. En estos pueblos se ha demostrado con hechos evi-
dentes que las inversiones econ…micas realizadas en el •mbito de la
investigaci…n cient€fica producen …ptimos dividendos .

En Norteam‚rica, por ejemplo, durante el ƒltimo a„o, el Estado,
la Industria y las Fundaciones privadas han dedicado al fomento de
la investigaci…n la cantidad de 5 .370 millones de d…lares, que repre-
senta el 1,6 por 100 de la renta nacional americana y el 7 por 100
de su presupuesto federal, lo cual equivaldr€a en nuestra moneda a
unos doscientos setenta mil millones de pesetas.
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A pesar de la magnitud de esta cifra, los Estados Unidos se ha-
llan ahora en trance de revisar su pol€tica de opoyo a la investiga-
ci•n, que se considera poco satisfactoria, y el Presidente Eisenho-
wer, recogiendo las inquietudes del pa€s, ha presentado al Congreso
una propuesta que, alcanzando a todos los ‚mbitos de la investiga-
ci•n, llega a cifras considerablemente superiores. La Uni•n Soviƒti-
ca, cuyo coeficiente de industrializaci•n es quiz‚ el m‚s alto del mun-
do, dedica a la investigaci•n cerca del 2 por 100 de su renta nacio-
nal. Traduciendo estas cifras a las dimensiones propias de nuestra
econom€a, resulta que un 7 por 100 de nuestro presupuesto nacional
dedicado a investigaci•n, supondr€a unos tres mil quinientos millones
de pesetas anuales ; a su vez, un 2 por 100 de la renta nacional equi-
valdr€a a unos siete mil millones de pesetas . Por supuesto, estas can-
tidades son excesivas para el estado actual de la econom€a espa„ola
y a los mismos investigadores les resultar€a dif€cil de momento ab-
sorber este dinero de un modo productivo . Pero lo cierto es que lo
que Espa„a invierta en investigaci•n, ir‚ a repercutir en el volumen
creciente de nuestra expansi•n industrial y de la defensa nacional .
Sin pretender dar unas cifras exactas, la realidad es que si se su-
masen, aunque s•lo fuese con datos aproximados, los presupuestos
de este Consejo con los de otros centros industriales y fundaciones
privadas que favorecen al cultivo de la investigaci•n, es posible que
lleg‚semos a la conclusi•n de que Espa„a no inverte en investiga-
ci•n m‚s de cuatrocientos millones de pesetas anuales, lo cual su-
pondr€a escasamente un 1 por 100 del presupuesto nacional y algo
m‚s del 0,1 por 100 de la renta nacional .

Pero volvamos a nuestro problema. La cuesti•n es si con las
subvenciones estatales y privadas actuales la investigaci•n espa„ola
puede afrontar debidamente el volumen de problemas en que su in-
tervenci•n ser€a rentable .

Expresada la cuesti•n en otros tƒrminos, mi pregunta es la si-
guiente : …Es razonable pensar que ser€a rentable para el pa€s incre-
mentar el apoyo econ•mico a la investigaci•n cient€fica? …O m‚s bien
ser‚ cierto que la investigaci•n es un lujo de pa€ses ricos, y los pue-
blos menos favorecidos por la fortuna deberemos contentarnos con
copiar lo que inventan ellos? …Tendremos, en suma, los pa€ses po-
bres, que dejar efectivamente que "inventen ellos"? O dicho a†n de
otra manera : …Es la investigaci•n un procedimiento de crear rique-
za en los pa€ses pobres o m‚s bien un lujo de las naciones que son
ya ricas?
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LA INVESTIGACI‡N, FUENTE CREADORA DE RIQUEZA .

Si la experiencia ajena sirve para algo, casos como el del Jap•n
pueden ser bastante instructivos. En efecto, la revoluci•n industrial
del Jap•n, una de las m‚s r‚pidas de toda la historia, se realiz• a
caballo de la tƒcnica ajena, pero muy pronto la asimil• y fortaleci•,
creando una investigaci•n propia de gran calidad . Podr€an citarse
muchos otros ejemplos, entre ellos el espectacular desarrollo de la
tƒcnica y la investigaci•n soviƒtica en los †ltimos lustros . Pero, … a
quƒ seguir? La realidad es que no existen ejemplos de pa€ses que
hayan alcanzado un alto nivel de vida sin haber participado al mismo
tiempo en la creaci•n cient€fica y tƒcnica . Y es que, se„ores, por pri-
mera vez en la historia de la Humanidad nos encontramos con que
el cultivo de la investigaci•n ha adquirido una autƒntica y enorme
proyecci•n pr‚ctica sobre la vida material de la sociedad . Los pue-
blos que no orienten su destino por estos nuevos cauces de actividad
tƒcnica que la Historia nos ofrece hoy, pronto se encontrar‚n en la
periferia de la civilizaci•n. Pero los pueblos que no quieran quedarse
al margen del progreso tienen que hacer algo m‚s que copiar con
retraso o importar lo que inventan los dem‚s : tienen que inventar
ellos mismos .

Pero esta frase requiere ciertas cualificaciones. Por supuesto, nin-
g†n pa€s puede prescindir de la investigaci•n ajena, y menos que na-
die un pa€s poco dotado de bienes materiales . Se trata de que la tƒc-
nica que se importa ha de adaptarse con un criterio din‚mico y crea-
dor, y no de una manera est‚tica y servil . Y para esto, para adaptar
creadoramente la tƒcnica inventada por otros, para que los reactores
importados o las patentes compradas no se fosilicen y estanquen, para
afinar y poner el d€a la calidad de los productos, para esto es impres-
cindible dominar la investigaci•n tƒcnica, hacerla uno mismo . Una
tƒcnica importada, sin una investigaci•n propia que la respalde, est‚
irremisiblemente condenada al estancamiento y la paralizaci•n . Como
recientemente se ha dicho por un cient€fico ilustre, "no hay casos de
pa€ses de alto nivel de vida que no participen decisivamente en la crea-
ci•n de la ciencia y en el desarrollo de la tƒcnica" . Y cuando la necesi-
dad hace impracticable la milagrosa f•rmula de la patente, y es pre-
ciso sacarse ideas de la cabeza, los espa„oles se las sacan, …y por
quƒ nor

169



LA INVESTIGACI€N Y LA T•CNICA.

Ciertamente, en los pocos decenios que Espa‚a ha dedicado al
cultivo sistemƒtico de la Ciencia y de la T„cnica, los investigadores
espa‚oles han demostrado no s…lo que son capaces de adaptar crea-
doramente la t„cnica ajena, sino que asimismo estƒn en condiciones
de contribuir de modo original al patrimonio cient†fico universal . El

problema, pues, no consiste en saber si los espa‚oles estƒn capaci-
tados para la investigaci…n, sino en reconocer que para el progreso
material del pa†s, a Espa‚a le conviene incrementar sus inversiones
en el campo de la investigaci…n y determinar bajo qu„ condiciones
deben llevarse a cabo para que su rentabilidad resulte …ptima .

Como dec†a con atisbo certero el d†a 8 de octubre del a‚o ‡ltimo,
al inaugurar la central t„rmica de Escombreras, S . E . el Jefe del Es-

tado, "no puede llegarse a las realizaciones cient†ficas alcanzadas ‡l-
timamente por los investigadores rusos mƒs que con una preparaci…n
profunda y con un gran esp†ritu de equipo . Es necesario, a‚ad†a, aso-
ciar inteligencias, dirigir la investigaci…n, orientar a la juventud en
sus estudios. Los hechos nos han demostrado lo que puede lograrse
cuando se dirige la cultura y cuando se orienta, coordina y estimula
la ense‚anza hacia lo que es mƒs necesario para la vida de la Na-

ci…n. Todo ello debemos tenerlo en cuenta para la formaci…n de nues-
tros t„cnicos industriales y de todo orden, porque es nuestra inquie-
tud -y sigo transcribiendo las palabras del Jefe del Estado- que en
una naci…n peque‚a como Espa‚a podamos extraer nuestros t„cnicos
en ƒreas mƒs extensas ; que la formaci…n de nuestros t„cnicos supe-
riores no sea privilegio del sector de los ricos y poderosos que pue-
den sostener una carrera costosa, sino que puedan llegar a ella las
mƒs claras inteligencias de la naci…n, multiplicando para todos las
posibilidades. Nos urge organizar la t„cnica espa‚ola, y que nuestras
juventudes se apresten a estos estudios y llenen el hueco que nuestras
actividades nos demandan cada d†a." De este modo, el Jefe del Es-
tado ha querido proclamar, en una afirmaci…n de trascendencia na-
cional que, entre los recursos efectivos de que un pa†s puede ser-
virse para elevar su nivel de vida, ocupa un puesto primordial la
t„cnica. Mas para que esta aspiraci…n se logre, es preciso que se
trate de una t„cnica viva, de una t„cnica que haya "prendido" en el
pa†s, que haya adquirido vida propia. Sin el menor g„nero de dudas,
sin temor a equivocarnos, hoy podemos afirmar que la investiga-
ci…n constituye un factor primordial para todo pa†s que pretenda sa-
near su econom†a y elevar su nivel de vida .
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CONDICIONES DE UNA INVESTIGACI€N RENTABLE .

a) Concentraci…n de medios disponibles .

Ahora bien, ˆcuƒles deben ser los criterios de inversi…n en el or-
den de la investigaci…n para que resulte rentable? Por supuesto, no
es „ste un problema que pueda tratarse a fondo en un discurso, pero
no quisiera terminar mi intervenci…n sin mencionar por lo menos al-
gunos de semejantes criterios . El primero de ellos se refiere eviden-
temente a la concentraci…n …ptima de los medios disponibles . En efec-
to, los recursos de potencial humano y de naturaleza econ…mica son
siempre limitados ; ello supone que han de elegirse bien las ƒreas a
que han de aplicarse . Esto es, ello supone un orden de prelaci…n en
cuanto a las ƒreas que deben cultivarse de un modo efectivo, y, en
consecuencia, ello implica una limitaci…n del n‡mero de tales ƒreas .
La investigaci…n es un quehacer absorbente que funciona un poco
dicot…micamente ; esto es, la investigaci…n se hace en serio o no sir-
ve en absoluto ; la investigaci…n no avanza a media mƒquina, a base
de empleos de medias jornadas alternas ; la investigaci…n avanza en
r„gimen de dedicaci…n plena o se estanca. El criterio consiste, pues,
en concentrar los medios disponibles en los puntos mƒs importantes
y esperar a poseer nuevos recursos para atacar nuevos problemas .
La fragmentaci…n excesiva de los medios, aunque tiene aparentemen-
te un sentido de ahorro y de mayor difusi…n de la investigaci…n, en
realidad constituye una mala inversi…n econ…mica y una mala es-
cuela de investigadores .

b) Formaci…n de futuros investigadores .

Otro punto muy importante para una planificaci…n del desarro-
llo cient†fico se refiere a la formaci…n de los futuros investigadores .
La investigaci…n comienza en los planes de ense‚anza de la Univer-
sidad. La investigaci…n, a fin de cuentas, constituye la prolongaci…n
e intensificaci…n de una dimensi…n que no puede estar ausente de la
Universidad, y todo pa†s que piense seriamente en su porvenir cien-
t†fico no puede hacerlo a espaldas de los planes docentes universi-
tarios .

c) Estudio de los mercados nacionales de investigaci…n .

De otra parte, tampoco hay que descuidar el estudio de los mer-
cados nacionales de investigaci…n, puesto que para tomar decisiones
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respecto a las €reas de investigaci•n que deben fomentarse m€s, es
preciso conocer las necesidades que a ese respecto tiene la industria,
la defensa nacional, la agricultura y los servicios del pa‚s .

d) Equilibrio entre la organizaci•n y el individuo .

En otro terreno, otro de los factores que hay que cuidar especial-
mente en una programaci•n de la actividad cient‚fica es el equilibrio
entre la organizaci•n y el individuo . El volumen de la investigaci•n
aplicada a las necesidades nacionales requiere el trabajo en equipo,
y en consecuencia, una intensificaci•n de la administraci•n y orga-
nizaci•n dentro de la actividad cient‚fica . Sin embargo, es preciso re-
cordar que la administraci•n y la organizaci•n no producen nuevas
ideas, y sin nuevas ideas no hay investigaci•n . Al acentuar las es-
tructuras organizadoras, es preciso no olvidar que las ideas las pro-
ducen los individuos y no las organizaciones . Por otro lado, en una
programaci•n econ•mica de la investigaci•n hay que evitar tambiƒn
el espejismo de la investigaci•n aplicada . La investigaci•n aplicada
es la que produce m€s resultados inmediatos, pero, a su vez, la in-
vestigaci•n aplicada consiste justamente en la aplicaci•n de princi-
pios descubiertos en la investigaci•n b€sica . Aunque aparentemente
suene de modo parad•jico, nada hay m€s pr€ctico que una buena
teor‚a .

„na investigaci•n aplicada, desarraigada de una investigaci•n b€-
sica, tiende a esterilizarse en peque…as invenciones, en mejoras de
detalle .

e) Creaci•n de un clima social .

Finalmente, no hay que olvidar la creaci•n de un clima social
propicio a la investigaci•n . Para que ƒsta prospere en un pa‚s, los
investigadores han de poseer un prestigio social . En definitiva, cada
pueblo consigue a la larga lo que busca, y como fen•meno social, una
actividad investigadora no surge sin un apoyo colectivo . Para ello
es imprescindible elevar el Status o posici•n socioecon•mica del in-
vestigador ; si en un pa‚s hacer ciencia supone descender de clase
social, no habr€ ciencia nunca . Y si no hay investigaci•n, a la larga
ser€ el pa‚s entero el que descienda de nivel en el concierto de las
naciones civilizadoras .
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LA T†CNICA AL SERVICIO DEL HOMBRE .

Entiƒndase bien, sin embargo, que para nosotros la tƒcnica con-
siste en la puesta en juego de unas realizaciones materiales cuya fi-
nalidad es el servicio de los imperativos espirituales que constituyen
la meta de toda empresa pol‚tica que no quiere inspirarse en los prin-
cipios del materialismo hist•rico .

Bienvenido sea ese progreso tƒcnico que invade por doquier los
horizontes de todos los pueblos . Pero dƒmosle -los rectores de un
pa‚s de confesionalidad cat•lica como el nuestro- su justa dimen-
si•n y su proporcionado sentido . La tƒcnica est€, para nosotros, al
servicio del esp‚ritu, y todo lo que sea una inversi•n de estos tƒrmi-
nos representar€ siempre una forma m€s o menos velada de peli-
groso materialismo .

Una vez m€s, los intereses del esp‚ritu se imponen por encima
de toda otra consideraci•n contra ese riesgo contempor€neo de la
exageraci•n de la tƒcnica .

La conclusi•n m€s importante a que se puede llegar como resul-
tado de estas meditaciones, es que ese inaudito auge que en el terre-
no de la ciencia aplicada configura el progreso cient‚fico moderno,
debe estar contrapesado por el mantenimiento de aquellos postula-
dos procedentes de las ciencias del esp‚ritu que constituyen la ver-
tebraci•n de esa cultura milenaria que hoy conocemos bajo el nom-
bre de civilizaci•n cristiana . El sometimiento de cualquier logro tƒc-
nico, por imprevisto o fant€stico que parezca, a la suprema jerar-
qu‚a de la ley moral y de ese imperativo filos•fico que marca al hom-
bre el deber de la busca de la verdad, constituye para nosotros la
consigna urgente e insoslayable del dram€tico momento que vivimos .

LA T†CNICA Y LA DOCTRINA DE LA IGLESIA .

Tal es el sentido de las palabras pronunciadas por el Pont‚fice
P‚o XII en el mensaje de Navidad del a…o „ltimo . "Cuando el pro-
greso tƒcnico -dec‚a el Santo Padre- aprisiona al hombre dentro
de sus espirales, segreg€ndolo del resto del universo, especialmente
del esp‚ritual e interior, le comunica sus propios caracteres, de los
que son m€s notorios la superficialidad y la inestabilidad . No es un
secreto el progreso de semejante deformaci•n si se tiene en cuenta
la tendencia del hombre a aceptar el equ‚voco y el error con tal de
que estos lleven en sus manos la promesa de una vida m€s f€cil ."

Ni la naturaleza ni la tƒcnica como instrumento capaz de desple-
gar sus extraordinarias energ‚as, pueden anteponerse a los intereses
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del hombre y de su esp€ritu . "El hombre moderno est• hoy m•s ex-
puesto a volverse siervo de la naturaleza, porque, a diferencia del
antiguo, que estaba sujeto a ella por ignorancia y debilidad, est•
bajo su fuerte presi‚n en virtud de vastos conocimientos y aplica-
ciones de sus energ€as, y por lo tanto, obligado a prestarle un culto
de adoraci‚n y de gratitud por las maravillas que en ella descubre y
por los beneficios inmediatos que obtiene de ella ."

Este es, seƒores, el riesgo de la hora presente, que nos seƒalan
con preciosa sabidur€a las palabras de P€o XII .

Espaƒa, porque as€ lo exige el inter„s pol€tico del Estado, el pro-
greso de su pueblo y el imperativo del bienestar de sus s…bditos en
el futuro, pondr• en juego todos los resortes que tenga a su alcance
para conseguir, a trav„s de la investigaci‚n t„cnica, esas metas del
desarrollo cient€fico del que tan necesitados est•n aquellos pa€ses que,
como el nuestro, se mueven en un reducido nivel de medios y de po-
sibilidades econ‚micas . La t„cnica, as€, estimular• y crear• fuentes
de riqueza hoy todav€a por explotar . Pero en este camino no inver-
tiremos el orden jer•rquico de los valores . Por encima de todas nues-
tras preocupaci‚n, regir• el principio de que a los intereses supre-
mos d„l esp€ritu deber• subordinarse todo esfuerzo cient€fico orien-
tado a tener para Espaƒa un efectivo progreso material. Encauzado
de este modo el esfuerzo del prop‚sito investigador, Espaƒa no pro-
fanar• los viejos dogmas de su tradici‚n moral haciendo compatible
con ellos ese din•mico esfuerzo que hoy reclama de los estudiosos y
de los investigadores el acuciante anhelo de los avances t„cnicos con
miras a una l‚gica y justa prosperidad material .

Tal es, seƒor, el balance de esta hora y el programa ambicioso de
ilusiones y de trabajos con que el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient€ficas contempla el porvenir. Ciertamente, hubiera sido pre-
maturo aspirar a las metas que aqu€ se proclaman en momentos en
que el Consejo no hab€a alcanzado a…n el nivel de madurez que hoy
le caracteriza. A…n le queda a esta Instituci‚n largo camino por re-
correr. Los hombres de ciencia que en ella colaboran saben que no
les faltar• la asistencia del Estado y conf€an que, como est€mulo para
su dedicaci‚n, „sta se les otorgar• en el futuro m•s cumplidamen-
te. En esta confianza reafirman a trav„s de mis palabras su adhesi‚n
a V. E. como creador de este Consejo e impulsor supremo de la cul-
tura nacional, a la que ellos dedican su vida, como la m•s noble ma-
nera de servir los ideales de una Espaƒa mejor .

A continuaci‚n, el Jefe del Estado concedi‚ la palabra al Ministro de
Educaci‚n, D . Jes…s Rubio .
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. JESUS RUBIO

Excelencia; se€oras y se€ores :

Cualquiera que sea nuestra esperanza para el futuro, cualquiera
que sea, incluso, nuestra valoraci•n sobre el presente respecto de
una tarea como todas las humanas, perfectible, creo puede afirmar-
se que el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, cuyo Pleno
se reƒne hoy por d„cimocuarta vez, es en su conjunto una obra lo-
grada. En este logro corresponde una parte principal al hombre que
con tanta justicia acabamos todos de aplaudir ; su creador y Pre-
sidente, D. Jos„ Ib…€ez-Mart‚n. Tuve el honor de trabajar a sus •rde-
nes largamente y en mƒltiples tareas y una de ellas fu„, precisamente,
la puesta en marcha de esta empresa, en la que concentr• su gran
fervor por la cultura y su enorme capacidad de trabajo . El Consejo
surge y se consolida en a€os dif‚ciles, frente a la aspereza de las cir-
cunstancias econ•micas nacionales y contra la tradicional desaten-
ci•n de nuestra sociedad por las tareas investigadoras y cient‚ficas .
En nuestros d‚as, afortunadamente, la convicci•n mundial de que la
ciencia es una fuerza rectora de la vida -convicci•n avalada por los
triunfos m…s espectaculares e inesperados- viene a dar a nuestro
Consejo una sanci•n clamorosa y a fortificar hasta el l‚mite los argu-
mentos en pro de su consolidaci•n y de su enriquecimiento progre-
sivo en recursos y en hombres. Lo que en 1910 no era claro para
muchos resulta hoy evidente para todos. El decoro y la dignidad de
un pa‚s radican, ciertamente, en muchas y muy diversas cosas ; pero
el hecho de que en „l se investigue la verdad mediante el m„todo
riguroso de la ciencia, es con toda seguridad de las m…s importantes .

DIFICULTADES Y LOGROS DE LA INVESTIGACI†N .

Esta ola de popularidad universidad que eleva hoy a la ciencia y
que le ha dado un definitivo espaldarazo pol‚tico no debe ocultarnos,
sin embargo, las dificultades que el problema de la investigaci•n cien-
t‚fica presenta en Espa€a. Dificultades econ•micas, no por repetidas
menos ciertas : nuestra renta nacional no nos permite acrecentar las
inversiones hasta las cifras alcanzadas por las grandes potencias . Y
tambi„n dificultades humanas : el investigador, es decir, quien tiene
por tarea descubrir los vestigios o huellas de la verdad en cualquier
campo del esp‚ritu o de la naturaleza, es floraci•n de una comunidad
culta. Unicamente cuando los saberes y verdades ya logradas son
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patrimonio com€n de toda la sociedad hay posibilidad normal (las
excepciones singulares, claro est•, son siempre posibles) de que en el
seno de ellas broten los creadores y promotores de riquezas cient‚-
ficas nuevas. El Sr. Ib•ƒez-Mart‚n dec‚a hace un momento que la in-
vestigaci„n comienza en la Universidad; yo me atrever‚a a prolon-
gar y ampliar su pensamiento afirmando que la investigaci„n cient‚-
fica comienza, cuando menos de una manera virtual, en la misma
enseƒanza primaria . En la Escuela empieza a crearse el imprescin-
dible clima de estudio, de seriedad y de rigor mental, del que como
consecuencia f l€ida nace en las capas superiores de la sociedad la
sed y el af•n de descubrir verdades in…ditas .

INVESTIGACI†N Y DOCENCIA .

Excusadme este pensamiento, ya en alguna otra ocasi„n expuesto .
Me parece disculpable insistir en …l cabalmente cuando me escuchan
los cient‚ficos, los universitarios, los equipos de investigadores que
representan el m•s alto grado acad…mico de la Patria. Desde la m•s
humilde aula hasta los laboratorios donde se ponen a punto los ins-
trumentos m•s delicados de la t…cnica y se ensayan los prodigios de
la biolog‚a moderna, hay una escala sin soluci„n de continuidad, y si
de verdad queremos que en las pr„ximas d…cadas sea Espaƒa un pa‚s
colocado en la altura y en el nivel que exige nuestro tiempo debemos
remontar esa escala peldaƒo a peldaƒo . En la conquista y posesi„n de
la verdad no existen atajos . Y quiero hacer especial hincapi… en que
no intento mostrar tan s„lo la vinculaci„n real existente entre inves-
tigaci„n y docencia, sino de hacer ver que, por todos los s‚ntomas, las
sociedades futuras -de un futuro quiz• mucho m•s inminente de lo
que solemos imaginar- van a racionalizar cient‚ficamente su activi-
dad en los m•s diversos campos, y esta racionalizaci„n no podr• cum-
plirse sino a trav…s de la posesi„n colectiva de un h•bito de exactitud
y de sobriedad en el manejo de las ideas y de las palabras . Ese h•bito
que, con t…rmino abreviado llamamos cultura y que se resuelve, por
citar tan s„lo algunos m•ximos ejemplos, en la alfabetizaci„n total
del pa‚s, en la extirpaci„n del puro memorismo y verbalismo en la
enseƒanza media, en la posesi„n real y no ficticia de los saberes que
exige toda profesi„n, liberal o mec•nica. Toda una paciente labor
de poda de nuestra barroca espontaneidad nacional y de nuestra ten-
dencia a la improvisaci„n artificiosa; poda que, como siempre ocurre,
nos servir• para asegurar la fructificaci„n . En nuestro caso, la fructi-
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ficaci„n de ciencia original y creadora a que aspira nuestro Consejc
de Investigaciones Cient‚ficas . El •rbol que el Consejo ha tomado
por emblema hunde sus ra‚ces en los surcos m•s profundos de nues-

te-a colectividad nacional; y tan s„lo en la medida en que extraiga
de ellos su savia vivificante acertar• a granar en frutos de calidad
universal .

LA EDUCACI†N NACIONAL .

Cultivadores de este •rbol simb„lico somos todos, desde el maes-
tro de primeras letras hasta el investigador eminente . Es un grave
pecado de pereza el descargar la responsabilidad exclusiva en los cua-
dros administrativos o en los ,frenos reglamentarios. La Adminis-
traci„n p€blica no tiene en estas sutiles tareas ninguna virtud mila-
grosa, sino tan s„lo a trav…s de la normalidad jur‚dica . A la admi-

nistraci„n p€blica pueden exig‚rsele, cuando m•s, las responsabili-
dades y obligaciones propias de un arquitecto -trazar los planos y
dirigir la obra- pero no la preparaci„n y menos la preparaci„n in-
mediata para la obra en marcha de los materiales de construcci„n .
En este punto se tiene que confiar plenamente en los profesionales
de la docencia y de la investigaci„n . El edificio de la educaci„n na-
cional se compone de un m€ltiple y heterog…neo conjunto de activi-
dades : horas de clase, d‚as de ex•menes, jornadas de laboratorio . Y
si estos sillares son en s‚ mismos defectuosos, es decir, si en las horas
de clase no hay fervor pedag„gico y real convivencia con el disc‚pulo,
si en los ex•menes no hay atenci„n ni rigor, si en las jornadas de
laboratorio no hay pasi„n cient‚fica, el edificio se vendr• abajo por
muy bien concebido y administrado que est…. Y en la investigaci„n
cient‚fica que es su coronamiento natural, se desmoronar• tambi…n .
Probablemente en esa triste forma de desmoronamiento que es la
falsificaci„n y la inautenticidad .

LAS CIENCIAS B‡SICAS .

Si muchas son las personas que de un modo m•s o menos directo
coadyuvan a esta labor de la transmisi„n y del descubrimiento de la
verdad, muchos y muy diversos son los saberes y ciencias que deben
conjugarse para poner a un pa‚s en perfecta forma cient‚fica . Nues-
tro Presidente acaba de seƒalar de un modo tan exacto como bri-
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llante la condici€n rentable del capital que se aplica a la investigaci€n
y a las vinculaciones directas de •sta con el desarrollo t•cnico y el
progreso econ€mico . Yo quisiera subrayar, adem‚s, que la investiga-
ci€n cientƒfica se aplica tambi•n a las ciencias humanas, y que si
importante es el que un paƒs cuente con buenos fƒsicos, no lo es menos
el que disponga de excelentes historiadores y fil€logos . Los recientes
avatares de la pugna cientƒfica entre Rusia y los Estados Unidos
han determinado desde diversos ‚ngulos y por parte de muy diver-
sas personas, vigorosas defensas de las llamadas ciencias b‚sicas, y
eminentemente de las matem‚ticas y de la fƒsica . Sin un cultivo desin-
teresado de •stas, realizado en un r•gimen de mƒnima programaci€n
y no urgido por exigencias de aplicaci€n inmediata, no cabe esperar,
a la larga, un sustancial progreso cientƒfico . Pero quiz‚ en estas de-
fensas la noci€n de "ciencia b‚sica" resulte a pesar de todo estrecha .
Tambi•n las ciencias del espƒritu sirven de base o apoyatura al des-
arrollo de la investigaci€n natural. Es un hecho el que los sustancia-

les progresos cientƒficos de nuestro tiempo -la biologƒa de Pasteur
o la fƒsica de Einstein- se han realizado en ambientes culturales
saturados de filosofƒa y de humanismo . El latƒn y el griego de los
gimnasios alemanes quiz‚ tengan que ver con el desarrollo de los
sat•lites artificiales mucho m‚s de lo que los polƒticos y los t•cnicos
americanos sospechan. En todo caso, la base de la ciencia aplicada
est‚, repito, en un universal espƒritu de rigor, aplicado a todas y a
cada una de las regiones de la naturaleza y del espƒritu ; y desarrollar
este espƒritu est‚ en nuestras manos vinculado, incluso, a las decisio-
nes m‚s modestas, y sobre todas a una : que cada hora de nuestra
vida docente tenga una densidad y una seriedad absolutas . Este es
el "humus" fecundo en el que se nutren, a trav•s de m„ltiples caminos
indirectos y a trav•s del curso cansado de los a…os, los hallazgos
prodigiosos de la ciencia . Todo lo que no sea por de pronto y ante
todo esto, es arbitrismo .

LA INVESTIGACI†N, PROBLEMA DE MORAL .

Este mismo espƒritu de rigor debe presidir, en el orden de la in-
vestigaci€n, la asignaci€n de tareas concretas y la distribuci€n de
medios econ€micos; rigor tanto m‚s necesario cuanto que, como ha
se…alado el Presidente de esta casa, nuestras inversiones no pueden
alcanzar altas cifras absolutas . La concentraci€n €ptima de los medios
disponibles y el estudio de los mercados nacionales de investigaci€n
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son condiciones necesarias; una distribuci€n mec‚nica e igualitaria
de nuestros escasos recursos entre los m„ltiples cometidos y tareas
que se ofrecen a la investigaci€n cientƒfica no tiene sentido ninguno .
y tambi•n, seg„n pienso, ha de atenderse a la calidad personal de
los investigadores con que contemos en cada caso . Desde esta pers-
pectiva, la investigaci€n es un problema de moral . Los investigado-
res deben reconocer y acatar toda jerarquƒa cientƒfica que entre ellos
pueda surgir y apoyar y promover la concesi€n de medios de tra-
bajo extraordinarios a los hombres en mejores condiciones subje-
tivas u objetivas para utilizarlos .

Soy por h‚bito y naturaleza enemigo de todo optimismo ut€pico ;
creo, sin embargo, que en este campo de la investigaci€n cientƒfica
algo podemos hacer, tanto en el orden de las aplicaciones como en el
orden de los estudios b‚sicos . Lo importante es, por de pronto, no
mimetizar; percatarse de que la investigaci€n no es un problema exen-
to de los restantes del paƒs que tolere soluciones desarraigadas o tras-
plantes mec‚nicos . Ligada con nuestra docencia, con nuestra •tica
profesional, con el ƒndice cultural de todo el paƒs, con el respeto y la
estimaci€n que tengamos hacia todo el sistema cientƒfico incluso en
aquellas parcelas cuya utilidad inmediata no tocamos, el •xito de_ las
normas y de los planos de la que pudi•ramos llamar polƒtica de la
investigaci€n estar‚ en relaci€n directa con nuestra capacidad para
apreciar y para tener siempre en cuenta ese complejo de vinculaci€n .

LA FRAGUA ENCENDIDA .

Por lo dem‚s, nuestro Estado -prueba de ello es la realidad ya
cuajada de este Consejo- tiene sensibilidad para el problema, y
nuestro Jefe del Estado, como lo demuestra su asistencia a este acto
y su antiguo desvelo por nuestros trabajos, seguir‚ siendo con segu-
ridad el gran valedor de la instituci€n . Instituci€n necesitada de toda
clase de asistencias, porque se propone una meta muy ardua ; la tarea
del Consejo es humanamente inagotable, como lo es la misma verdad
cientƒfica a la que sirve . Pero este camino sin fin brinda tambi•n sa-
tisfacciones, incluso de car‚cter material . El Consejo no tiene nada,
ni en su cuerpo ni en su espƒritu, de empresa mercantil y, sin embar-
go, las inversiones que pudieran realizar aquƒ nuestros industriales
sufragando determinadas investigaciones de ciencia aplicada, resul-
tarƒan tan seguras y remuneradoras para ellos como cualesquiera
otras. En nuestros dƒas la especulaci€n cientƒfica est‚ venciendo en
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su propio terreno a la especulaci€n econ€mica ; no s€lo es m•s her-
mosa y m•s noble que ella, sino que tambi‚n es, a la larga, m•s pro-
ductiva. Confƒo en que nuestros hombres de empresas se percaten
r•pidamente de esta verdad y que comprendan que no se les pide
mecenazgo, sino que simplemente se les invita al c•lculo .

En el momento de cerrar este acto y de sintetizar el balance que
el Consejo de Investigaciones Cientƒficas nos ofrece en esta d‚cimo-
cuarta sesi€n plenaria, creo que los motivos de alegrƒa superan con
mucho a los de preocupaci€n . Yo rogarƒa a los hombres que traba-
jan en esta casa, a pesar de constarme su continua y creadora insa-
tisfacci€n, que no piensen en los medios de que no disponen, ni en
la nostalgia del instrumental moderno nacida de sus viajes de estu-
dio, ni en todas aquellas deficiencias que a fin de cuentas les obligan
a una tensi€n m•s alta. Sino en los resultados conseguidos al sobre ,
todo en la obra en marcha ; en este .fecundo proceso de incorporaci€n
de esfuerzos y vocaciones . "Lo importante, gustaba de repetir Cajal,
es tener la fragua encendida". Y una fragua encendida es, por encima
de todo, el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

Terminados los discursos se procedi€ por el Caudillo a la entrega de
diplomas y premios a los galardonados con las distinciones otorgadas por
el Consejo durante los a„os 1955, 1956 y 1957 .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A…O 1955 .

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas, a Monse„or Pascual
Galindo Romeo, de Madrid, por su trabajo "Pannos de Rac en Caragoca
i Arag€n" .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a D . Jos‚ Marƒa Casciaro
Ramƒrez, de Madrid, por su trabajo "Las fuentes •rabes y rabƒnicas en la
doctrina de Santo Tom•s sobre la profecƒa" .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a D. Manuel Alvar
L€pez, de Granada, por su trabajo "Encuestas en la isla de Tenerife" .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a D.' Marƒa Lourdes Dƒaz-Tre-
chuelo L€pez-Spƒnola, de Sevilla, por su trabajo "Arquitectura espa„ola
en Filipinas" .

Premios "Men‚ndez y Pelayo", de 5.000 pesetas cada uno, a los tra-
bajos siguientes : "Un l‚xico de la artesanƒa granadina", de D . Luis M•r-
quez Villegas, de Xauen ; "Estudio geogr•fico de La Alcarria", de D . Jes†s
Garcƒa Fern•ndez, de Madrid ; "Fundamentos matem•ticos de la l€gica for-
mal", de D. Miguel S•nchez Mazas, de Madrid, y "Los Emires y Califas
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cordobeses a trav‚s de las fuentes cristianas", de D . Pedro Martƒnez Mon-
t•vez, de Madrid .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS.

'Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D . Fernando Sunyer
Balaguer, de Barcelona, por su trabajo "Valores excepcionales de las fun-
ciones enteras o meromorfas representadas por series de Taylor lagunares" .

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas, a D . Luis B•guena Co-
rella, de Madrid, por su trabajo "Los cole€pteros de la fauna ibero-balear" .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 peestas, a D . Rafael Aguil€ F†s-
ter, de Barcelona, por su trabajo "Funcionales abeloides y aplicaciones a
ecuaciones derivadas parciales de cuarto orden" .

Premio "Ram€n y Cajal", de 20 .000 pesetas, a D . Jos‚ Soler Vi„olo, de
Granada, por su trabajo "Sistematizaci€n y distribuci€n nuclear de las vƒas
padiculares sensibles aferentes al cord€n medular posterior" .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5 .000 pesetas cada uno, a los
trabajos siguientes : "Sobre el movimiento estacionario de un hilo res-
pecto a un sistema de ejes que gira alrededor del eje de conrotaci€n unifor-
memente acelerada", de D . Lorenzo Ferrer Figuras, de Barcelona ; "Estudio
del secado por pulverizaci€n en planta piloto, de D . Pedro Luis Luis, de
Madrid ; "Estudios sobre la exoftalmia endocrina", de D . Jos‚ M."' Ca„adell
Vidal y de D. Joaquƒn Barraquer Moner, de Barcelona, y "Revisi€n en la
geometrƒa hiperb€lica", de D. Jos‚ M.' Casas de Mullet, de Barcelona .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas, para trabajos de autor
o autores al trabajo "Estudio de la fragilidad de los aceros dulces espa„oles
y de sus posibilidades de mejoramiento", de D . Antonio Villanueva N†„ez .

Premio "Francisco Franco", de 100 .000 pesetas, para trabajos de equi-
po, al trabajo "Equipos de radar (banda X) ", del Grupo de Radar del Ins-
tituto Nacional de Electr€nica, compuesto por los Sres . D. Ricardo Schae-
fer, D. Rafael Domƒnguez Ruiz-Aguirre, D . Federico Waechter, D. Juan
Carlos Fuchs, D. Armando Mink, D. Erioh Keller, D. Felipe Jim‚nez Asen-
jo, D. Erich Meyer-D€hner, D. Juan Dƒaz Garcƒa, D . Avelino Segura Farr‚,
do„a Marƒa de las Nieves Alfonso Cuatero, D . M•ximo Hernanz Mƒnguez,
don Antonio de la Fuente Tardƒo, D . Manuel Navajas Rodrƒguez, D . Fruc-
tuoso Camps Pingarr€n y D . Joaquƒn de las Doblas Anisi .

Premio "Juan de la Cierva", de 20.000 pesetas, para trabajos de autor
o autores, al trabajo "Aportaci€n al estudio del peso molecular y de la dis-
tribuci€n de tama„os moleculares en altos polƒmeros", de D . Gonzalo Mar-
tƒn Guzm•n .

Premio "Juan de la Cierva", de 60.000 pesetas, para trabajos de equipo,
al trabajo "El aderezo de aceitunas verdes", del Departamento de Quƒmica
y Microbiologƒa del Instituto de la Grasa y sus Derivados, compuesto por
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los se€ores D . Jos• M.' Rodr‚guez de la Borbolla, D . Carlos Gƒmez Herre-
ra, D. Fernando Gonz„lez Cancho, D . Mat‚as Jos• Fern„ndez D‚ez, D . Ra-
fael Guti•rrez Gonz„lez-Quijano, D . Antonio Izquierdo Tamayo, ,Srta. Fer-
mina Gonz„lez Pellissƒ, Srta . Ricardo V„zquez Ladrƒn y Srta . Rosario
Guzm„n Garc‚a .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A…O 1956

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas : Desierto .
Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a D. Jos• M." Rubert Can-

dau, de Madrid, p̀or su trabajo "El sentido †ltimo de la vida" .
Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a D . Luis Fern„ndez

F†ster, de Madrid, por su trabajo "La ornamentaciƒn y el simbolismo de
las estelas hispano-romanas .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a D . Joaqu‚n Bosque Maurel,
por su trabajo "Geograf‚a urbana de Granada" .

Premios "Men•ndez y Pelayo", de 5.000 pesetas cada uno, a los traba-
jos siguientes : "La no•tica de lo sobrenatural en San Juan de la Cruz",
de D. Rodrigo Fuentes P•rez, de Vistabella (Murcia) ; "San Francisco Ja-
vier en la Literatura espa€ola", del Rvdo . P. D. Ignacio Elizalde, S. J ., de
Tudela, y `Espa€a en Cerde€a : Aportaciƒn cultural y huellas actuales de
su influjo", de D. Joaqu‚n Arce Fern„ndez .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Alberto Sols Garc‚a,
de Madrid, por su trabajo "Fosforilaciƒn enzim„tica y transporte activo de
az†cares" .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20 .000 pesetas, a D. Jos• M." Codina
Vidal, de Barcelona, por su trabajo "Una contribuciƒn a la espectrograf‚a
cuantitativa" .

Premio "Ramƒn y Cajal", de 20 .000 pesetas, a D . Jos• Escolar Garc‚a,
D. Jos• Soler Vi€olo, D . Fernando Reinoso Su„rez, D. V‚ctor Smith Agreda
y D. Pedro Amat Mu€oz, de Granada, por su trabajo "Aportaciones a la
din„mica neuroendocrina expresada en transformaciones del sustrato ana-
tƒmico" .

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas, a D . Francisco de
Pedro Herrera, de Madrid, por su trabajo "Revoluciƒn geoqu‚mica de la
sierra de Guadarrama.

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5.000 pesetas cada uno, a los
trabajos siguientes : "Sobre las funciones aleatorias periƒdicas", de don
Francisco A. Sales Vall•s, de Barcelona ; "Encefalitis granulomatosa reti-
culoistirataria", de D . Jorge Cervƒs Navarro ; "Prototop‚a de la bencilid•n-
bencilamina marcada con 14 C . Comparaciƒn con sus derivados alcoh‚li-
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cos", de D. Roberto Mart‚nez Utrilla, de Madrid, y ,CoI atribuciƒn al cono-

cimiento de la fauna espa€ola . Estudio sobre la biolog5‚a, la sistem„tica
y la anatom‚a del g•neros iberus . Montfort, 1810", de D." Emilia Garc‚a

San Nicol„s, de Madrid .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIEIY~VA " .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, para trabajos de autor

o autores : Desierto.
Premio "Francisco Franco", de 100 .000 pesetas, para‚a trabajos de equi-

po : Desierto .
Premio "Juan de la Cierva", de 20 .000 pesetas, para - trabajos de autor

o autores, al trabajo "Contribuciƒn al estudio de determinados defectos
de fabricaciƒn industrial del vidrio en relaciƒn con su e=structura", de don

Juan Ernesto Pe€a de Castro .
Premio "Juan de la Cierva", de 60 .000 pesetas, para -trabajos de equipo,

al trabajo "Nuevas resinas de poliesteres con materias primas nacionales .

Estudio y desarrollo de las mismas para su fabricaci&in industrial", del
Equipo de la Secciƒn de -Qu‚mica Macromolecular del Dep ‡artamento de Pl„s-

ticos, compuesto por los se€ores D . Jos• Font„n Yanes, D . Jos• Navarro

Beato, D. Alejandro Tabernero San Rom„n, D. Manuel9 Mu€oz Moutƒn y

se€or Cuesta Acevedo, con la colaboraciƒn del Director del Departamento,
Doctor J . Ynfiesta Molero .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A…O 1957

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a 12 Leandro Tormos
Sanz, de Madrid, por su trabajo "Un ejemplo de colonizaAciƒn dirigida : Eco-

nom‚a y demograf‚a de las misiones jesuitas de mojos y chiquitos" .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas, a D .„ Luisa Vilaseca Bo-

rr„s, de Reus (Tarragona), por su trabajo "Los alfar -eros y la cer„mica

cle reflejo met„lico de Reus, de 1550 a 1650" .
Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a D.` Pilar Faus Se-

villa, de Valencia, por su trabajo "La Historia Contempor„nea espa€ola
'en P•rez Galdƒs" .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a D . Luis IBeco de Lucena Pa-

redes, de Granada, por su trabajo "Za'hr Al-Riyad" .

Premios Men•ndez y Pelayo , de 5.000 pesetas cadal~ uno, a los trabajos

siguientes : "Arquitectura barroca gallega en el siglo 1vii", de D
. Antonio

Bonet Correa, de Madrid, y "Las comarcas de Borja y Tarrasa", del reve-
rendo P. Eusebio Garc‚a Manrique, de 'Zaragoza .
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Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Lorenzo Vilas L€-
pez, D. Miguel Rubio Huertos, D. Gregorio Fraile Ramos . D.` Genoveva
Tejerina Dom•nguez y D.‚ Eulalia Cabezas de Herrera, del Departamento
de Microbiolog•a del Instituto "Jaime Ferrƒn", de Madrid, por su trabajo
"Investigaciones sobre el g„nero Rhizobium y su importancia como fijador
de nitr€geno en la agricultura" .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20 .000 pesetas, a D . Joaqu•n Catalƒ de
Alemany y D . Jos„ Casanova Colƒs, de Valencia, por su trabajo "Nueva
t„cnica de trabajo con emulsiones fotonucleares" .

Premio "Ram€n y Cajal", de 20.000 pesetas, a D. Jos„ Soler Vi…olo, de
Granada, por su trabajo "Aportaciones al estudio de la inervaci€n extr•n-
seca e intr•nseca del coraz€n . Su naturaleza y relaciones con los elementos
parietales card•acos" .

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas, a D . Felipe Gonzƒlez
Sƒnchez, de Zaragoza, por su trabajo "Contribuci€n al estudio de los doce
ƒcidos bencenocarbox•licos y de sus esteres met•licos neutros" .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5 .000 pesetas cada uno, a los
trabajos siguientes : "Desintegraci€n del Mes€n K", de D . Luis M.` †Garrido
Arilla, de Madrid ; "Cultivo de los simbiotas del argas persicus (Oken) . Su
identificaci€n con la Rickettsia Burneti (Derrick)", de D .‚ Mar•a del Car-
men Gil Fernƒndez, de Madrid ; "Fosfohexosa Isomerasas", de D . Fran-
cisco Alvarada Ballester, de Madrid, y El triƒsico de los catalanides", de
do…a Carmen Virgile Rod€n, de Barcelona .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, para trabajos de autor
o autores al trabajo "Contribuci€n al desarrollo e investigaci€n de las mƒ-
quinas calculadoras electr€nicas y de sus elementos bƒsicos", de D . Jos„
Garc•a Santesmases .

Premio "Francisco Franco", de 100 .000 pesetas, para trabajos de equi-
po, al trabajo "Investigaciones sobre combusti€n", del Equipo de Ingenie-
ros del Instituto Nacional de T„cnica Aeronƒutica "Esteban Terradas",
compuesto por los Sres . D. Carlos Sƒnchez Tarifa, D . Jos„ Manuel de Sen-
dagorta Arƒmburu, D. Ignacio Da Riva de la Cavada, D . Segismundo Sanz
Arƒnguez y D. Jes‡s Salas Larrazƒbal .

Premio "Juan de la Cierva", de 20 .000 pesetas, para trabajos de autor
o autores, al trabajo "Movimiento de un gas con rozamiento y adici€n de
calor en un conducto giratorio", de D . Jos„ Manuel Sendagorta Arƒmburu .

Premio "Juan de la Cierva", de 60 .000 pesetas, para trabajos de equipo,
al trabajo "Estudios e instalaciones para la producci€n de uranio metal
de pureza nuclear a partir de minerales espa…oles", del Equipo de la Junta
de Energ•a Nuclear, compuesto por los Sres. D. Luis Guti„rrez Jodra, don
Ricardo Fernƒndez Cellini, D . Jovino D. Pedregal, D. Francisco Alvarez
Gonzƒlez, D. El•as Aparicio Arroyo, D . Tomƒs Batuecas Rodr•guez, D . Jos„
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Mar€a Clement Casado, D . Felipe de la Cruz Castillo, D. Alfredo D€az Bel-
tr•n, D. Luis Gasc‚ S•nchez, D . Baldomero L‚pez Pƒrez, D . Manuel Pe-
rarnau Perram‚n, D. Adolfo Pƒrez Lui„a, D . Carmelo Pƒrez Perea, D . Julio
i etrement Equiluz, D. Leandro Ramos Salvador y D . Armando Uriarte
Rueda .

Por …ltimo, los Directores de los Institutos y Centros de investigaci‚n
cient€fica hicieron entrega a Su Excelencia el Jefe del Estado de la colec-
ci‚n de las obras y revistas publicadas durante los tres …ltimos a„os, que
suman un total de 510 libros y 376 publicaciones peri‚dicas . En esta mag-
n€fica colecci‚n de publicaciones cient€ficas figuran obras de Te‚filo Ayuso,
Josƒ Perdomo, Jorge Uscatescu, Juan Zarag†eta, V€ctor Garc€a Hoz, Lu-
ciano Pere„a, Josƒ Luis Azc•rraga, Antonio Quintanos, Germ•n Bernacer,
Higinio Par€s, E. Borrajos, Antonio Perpi„•, Manuel Alonso, Eduardo de
Hinojosa, A . Uzzita, P . Sol•, F. Calero, Josƒ S•nchez Lasso, M. Fern•ndez
Galiano, Antonio Garc€a Bellido, Manuel Mar€n Pe„a, Mariano Bassols,
Josƒ Sim‚n D€az, Manuel Criado, Joaqu€n de Entrambasaguas, Antonio
Vilanova, Jaime Oliver As€n, Francisco Cantera, Josƒ Mar€a Millas, Anto-
nio Pacios, Fernando Valls-Taberner, J . E. Mart€nez Ferrando, Antonio de
la Torre, Josƒ Cepeda, Miguel de la Torre, Miguel de la Pinta, Josƒ Pƒrez
Tudela, Francisco Morales, Francisco El€as de Tejada, Antonio Muro, Vi-
cente Rodr€guez Casado, Dalmiro de la V•lgoma, J. F. Guillƒn, Florentino
Pƒrez Embid, Josƒ Ib•„ez Mart€n, M . E. G‚mez Moreno, Juan Guerrero,
Valent€n de San Bricio, Diego Angulo, Higinio Anglƒs, Manuel Dualde, .
F. Sevillano, J . Escolar, Josƒ Luis Rodr€guez Candela, J . Botella, Fernan-
do Burriel y J. Ram€rez, Ricardo Sanjuna, Josƒ Blat•, J . Infiesta Molera,
M. Anguita, Ricardo del Arco, Tom•s Maza Solano, Constantino Su•rez, .
Tirso de Avilƒs, Josƒ Andes, Agust€n Gonz•lez de Amez…a, Mario Penna,
Antonio Romeu de Armas y Marcelino Menƒndez y Pelayo .

INAUGURACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS

El Centro de Investigaciones Biol‚gicas, que se inaugur‚ este d€a, est• .
situado en la confluencia de las calles de Vel•zquez y Joaqu€n Costa . Es .
un edificio de tres cuerpos, dos laterales, de cuatro plantas y s‚tano cada
uno, y otro central, ocho pisos y s‚tano . Su construcci‚n . s e debe al arqui-
tecto D. Miguel Fisac. El centro est• dirigido por el Dr . D. Gregorio Ma-
ra„‚n, y es Secretario D. Josƒ Rodr€guez Candela.

El Centro es uno de los m•s modernos de Europa en su gƒnero y goza.
de gran renombre internacional, tanto por sus magn€ficas instalaciones
e instrumental como por la importancia de los estudios de investigaci‚n
que en ƒl se realizan. Est• en funcionamiento desde el mes de julio de 1955,
en el que se traslad‚ al edificio, reciƒn terminado el primero de los Insti-
tutos que lo integran, el de Metabolismo y Nutrici‚n . Luego lo hicieron el
de Endocrinolog€a, Enzimolog€a, "Santiago Ram‚n y Cajal", "Jaime Fe
rr•n" y el resto de los departamentos, secciones y laboratorios que forman
este Centro, creado para la investigaci‚n mƒdica, que qued‚ completo en
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sabio espa€ol. Luego visit• las dos dependencias de que consta el museo
y escuch• las explicaciones que sobre diversas facetas de la vida y obras de
Ram•n y Cajal le di• el Dr. Mara€•n. A continuaci•n el Caudillo pas• a la
sala de conferencias, donde el Dr. Mara€•n pronunci• el siguiente dis-
curso .

DISCURSO DE D . GREGORIO MARAN‚N .

"Pocas palabras me bastarƒn para decir la gran alegr„a que hoy expe-
rimentan los bi•logos espa€oles . Y podr„a a€adir que esta alegr„a se ex-
tiende a todos los hombres de ciencia de Espa€a . Porque los hondos sen-
timientos no s•lo se deben expresar con sobriedad, sino que la mucha pala-
brer„a, por elocuente que sea, les hace sospechosos de poco sinceros .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas ha reunido en este
edificio que hoy se inaugura oficialmente, varios equipos de estudiosos,
que hasta hoy no hab„an tenido, salvo excepciones, ambiente y lugar ade-
cuados para sus trabajos en pos de la verdad . No hay en el Centro que hoy
se inaugura lujos espectaculares ; pero no falta nada de lo que puede ser
eficaz para el trabajo. Y la eficacia es el verdadero lujo para el hombre de
ciencia .

El entusiasmo y la devoci•n hacia esta obra de nuestro Presidente, la
preparaci•n y la tenacidad del Secretario General del Consejo, D . Jos…
Mar„a Albareda, y la vocaci•n, siempre alerta, de los maestros que diri-
gen cada Instituto y la de sus colaboradores, permiten hoy que la apertura
oficial del Centro no sea una ceremonia que pone en marcha una esperan-
za, sino la consagraci•n de una realidad que estƒ ya viva, vigorosa, y pre-
€ada de seguros servicios a la ciencia y a Espa€a .

Re†nense aqu„ los Institutos y Departamentos siguientes
El Instituto de "Ram•n y Cajal", que es, a la vez, garant„a y respon-

bilidad para los que en estos laboratorios trabajan, dirigidos por D . Juliƒn
Sanz Ibƒ€ez, entre cuyos colaboradores mƒs eminentes debe citarse a don
Fernando de Castro, ambos disc„pulos dilectos de Cajal y continuadores
de su alta obra .

El Instituto de Endocrinolog„a Experimental, en el que laboran con
entusiasmo mis colaboradores, ya maestros algunos de ellos, o en camino
de lograrlo ; ahora entristecidos todav„a por la p…rdida de uno de los mƒs
ilustres, D. Jos… Luis Arteta .

El Instituto de Metabolismo y Nutrici•n, que dirige D. Jos… Luis Can-
dela, cuyo tenaz trabajo se cotiza a la par en el mercado de la ciencia uni-
versal .

El departamento de Enzimolog„a y Bioqu„mica Vegetal, que dirige D . Al-
berto Sois, uno de los grandes maestros futuros de la juventud espa€ola .

Los departamentos de Bromatolog„a y Nutrici•n Animal, de Patolog„a
Comparada y de Is•topos radiactivos ; dirigidos, respectivamente, con
acierto singular por los se€ores D . Gaspar Gonzƒlez y Gonzƒlez, D . Pedro
Carda y D . Joaqu„n Zamora y, en fin, el Instituto "Ferrƒn", de Microbio-
log„a, que preside con su reconocida competencia D . Lorenzo Vilas, y el
departamento de Biof„sica, del que es Jefe D . Antonio Fernƒndez Molina .
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Todos estos hombres que aqu€ trabajan no quieren hoy enumerar las
publicaciones que han surgido en la paz afanosa de la investigaci•n . Los
frutos de ‚sta no se encuentran por el nƒmero, sino por la calidad, y aun,
a veces, por la esterilidad aparente . Y en esto se diferencian fundamental-
mente las actividades mec„nicas de las ciencias biol•gicas .

La creaci•n mec„nica surge invariablemente del esfuerzo, y a mayor
esfuerzo es m„s copiosa la creaci•n . Mas, en las ciencias biol•gicas, ocurre
muchas veces que la m„xima preparaci•n y la m„xima competencia no dan
el fruto previsto ; y no lo dan, a pesar de nuestra tenacidad, una y otra vez .
El azar es siempre un factor importante en la investigaci•n biol•gica,
porque el azar es el s€mbolo de todo lo que ignoramos, y quiz„ ignoraremos
siempre, cuando el problema que tratamos de resolver en la mesa de vivi-
secci•n o en los tubos de ensayo, es la vida misma . Por eso, aparentemente,
la investigaci•n biol•gica es quiz„ la actividad m„s costosa de la ciencia
actual y uno de los lujos m„s caros del presupuesto de los Estados mo-
dernos. El capital que estos Estados dedican en todas partes a la investi-
gaci•n no produce dividendos regulares, es decir, hallazgos fijos y norma-
les ; tal vez ninguno durante largo tiempo . Pero todo esto es aparente,
digo, porque la verdadera caracter€stica de los estudios biol•gicos es que,
el tiempo que parec€a perdido, resulta que se hab€a ganado en cuanto pa-
san algunos a…os ; y que los fracasos, los experimentos negativos o frus-
trados modelan nuestro esp€ritu para los nuevos avanves con tan inespe-
rada eficacia como los descubrimientos .

El nƒmero de nuestros trabajos es ya el que debe ser . Su calidad es la
mejor que a cada uno de nosotros nos ha sido dable . No hay que enume-
rarlos. Muchos han aparecido en revistas extranjeras y, han contribuido
a la creaci•n de ese engranaje entre las ciencias de cada pa€s que es indis-
pensable para el progreso . Y no s•lo para el progreso mismo de la ciencia,
sino para el de otras cosas sagradas, entre ellas la comprensi•n de los
hombres y la paz. Si ‚sta no nace algƒn d€a de la ciencia, †de d•nde va
a nacer? Todos nosotros nos damos cuenta de ello y procuramos laborar
en la medida de esta responsabilidad .

Y el Consejo lo ha pensado tambi‚n as€, y por eso ha elegido para po-
blar sus laboratorios a hombres seleccionados con la sola medida de su
eficacia ; de la comprobaci•n de esta eficacia por un ejercicio ardiente, des-
interesado y largo de vocaci•n cient€fica y no por el torneo espectacular,
antipedag•gico y anticient€fico de las oposiciones que mi larga experien-
cia del magisterio me permite calificar con estos adjetivos, que parecen
denuestos y son sencillamente verdades .

Esta t‚cnica que el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas ha
seguido para la elecci•n de su profesorado, t‚cnica a la que va unida un
generoso olvido de todos aquellos otros antecedentes de los candidatos que
no sean estrictamente cient€ficos, es tal vez la m„s alta lecci•n que el
Consejo ha dado ; una alta lecci•n de pedagog€a moderna, que se suma al
rendimiento de sus laboratorios y de sus bibliotecas . S‚ame permitido en
esta solemne ocasi•n destacarlo y alabarlo . Los hombres y las Institucio-
nes, al cabo creaciones humanas, cuando actƒan con entusiasmo en la vida
es frecuente que, adem„s de su lecci•n espec€fica, la que deriva de su mi-
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Si€n oficial o de su especialidad, d• esas otras lecciones inesperadas, gene-
rales, que muchas veces son las que las hacen dignas del respeto de sus
contempor‚neos y de la calificaci€n que en definitiva les dar‚ la Historia .

De estas promociones que hoy se agrupan aquƒ surgir‚n los investiga-
dores nuevos, los que tras su formaci€n en este ambiente sereno vayan a
ocupar puestos responsables en la Universidad o se alejen para terminar
sus estudios en el extranjero . Los unos estar‚n firmes, llenos de autori-
dad, en laa c‚tedra ; los otros, los que hallar‚n a su vuelta a la Patria no los
puertas cerradas y el tiempo libre para pasear su nostalgia de lo que vieron
all‚ fuera, sino otra vez el lugar acogedor donde proseguir y espa„olizar
su saber y sus inquietudes .

Este debe ser, y es seguro, que ser‚, uno de los fines fundamentales
del Consejo de Investigaciones Cientƒficas ; y con ello se habr‚n cumplido
los sue„os del hombre inmortal que a…n perdura en espƒritu, como si en
realidad viviera, rectorando nuestros esfuerzos : D. Santiago Ram€n y Ca-
jal, cuyas tres grandes preocupaciones, muchas veces se lo oƒamos, fueron
•stas, que figuran implƒcitamente en nuestro programa diario de trabajo :
la extensi€n de la histologƒa a la biologƒa entera, porque lo morfol€gico es
solamente el comienzo del conocimiento de la vida ; el habituar al hombre
de ciencia, espa„ol, a trabajar en equipo, porque nada hay m‚s anticientƒ-
fico que el individualismo y, finalmente, el que los j€venes espa„oles no
tengan que emigrar a otras tierras para servir a la religi€n de la verdad ."

El Caudillo, con los Ministros y dem‚s personalidades de su s•quito,
recorri€ las distintas instalaciones, presenciando en el departamento de
Biofƒsica un experimento sobre registro de corrientes de acci€n .

INAUGURACION DEL INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO

Este Centro se dedica a fomentar los progresos de todo orden referen-
tes a la construcci€n y sus materiales, a promover y divulgar trabajos de
investigaci€n, asƒ como a estudiar todos los m•todos que tiendan a mejorar
en cualquier sentido las t•cnicas constructivas y de fabricaci€n de ma-
teriales .

Cuenta con laboratorios, equipos de trabajo, f‚bricas y obras experi-
mentales, donde se estudian todos estos problemas : mecanizaci€n e indus-
trializaci€n, normalizaci€n y modulaci€n de elementos constructivos y uni-
dades de trabajo y sistematizaci€n de operaciones, dando normas para la
utilizaci€n y calidad. Adem‚s redacta y divulga manuales, monografƒas y
publicaciones que faciliten el mejor aprovechamiento de los materiales .
A petici€n de Centros oficiales, fabricantes y constructores, realiza ensa-
yos y experiencias sobre materias primas e informa ampliamente sobre po-
sibles ventajas y defectos de los elementos ensayados . En el corto tiempo
que llevan funcionando las instalaciones del Instituto se han realizado cer-
ca de un millar de ensayos. Son corresponsales del mismo 39 Centros de
investigaci€n, distribuƒdos por todo el mundo . Ostenta la representaci€n
espa„ola de diversas Asociaciones internacionales . Invitados por el Ins-
tituto, prestigiosas figuras extranjeras de reconocida fama internacional
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han pronunciado conferencias y han intervenido en coloquios sobre todos
los temas de la t€cnica. Entre los trabajos aportados por el Instituto a los
Congresos internacionales, merecen especial menci•n los estudios sobre
coeficientes de seguridad presentados al Consejo Internacional de Edifica-
ci•n y al Comit€ Europeo del Hormig•n, que fu€ aprobado y aceptado como
norma de c‚lculo . El €xito internacional representa una valiosa aportaci•n
a la t€cnica.

Como consecuencia del Plan Nacional de la Vivienda ha mantenido
una estrecha relaci•n con el Instituto Nacional, realiz‚ndose ensayos sobre
distintos elementos constructivos .

En la sede del Instituto se han celebrado reuniones internacionales de
suma importancia y coloquios de Directores y t€cnicos de f‚bricas de ce-
mento. Hubo, adem‚s, varios cursillos, entre los que destacan el de formas
resistentes de la construcci•n moderna para postgraduados hispanoame-
ricanos, dos para auxiliares de laboratorio, uno para auxiliares de obra y
varios cursillos por el personal del Centro para elevar su nivel profesional .
Invitados por Centros de investigaci•n y Universidades extranjeras, los
t€cnicos de este Organismo han desarrollado conferencias y cursillos en
Estados Unidos, B€lgica . Alemania, Italia, Suecia, Francia, Inglaterra y
otros paƒses de Am€rica del Sur .

El personal del Instituto que ha llevado a cabo los trabajos m‚s impor-
tantes de organizaci•n y desarrollo al frente de su Director, el Sr . Torro-
ja, est‚ integrado por 131 funcionarios y 82 obreros, cinco Ingenieros, cin-
co Arquitectos, ocho Doctores y Licenciados ; Ayudantes, Aparejadores y
Peritos ; cuatro auxiliares de investigaci•n, 26 Auxiliares t€cnicos, Tra-
ductores, Delineantes, Calculistas y Auxiliares de laboratorio . Como tiene
un servicio de publicaciones, biblioteca, mecanografƒa y los de administra-
ci•n y subalternos, este conjunto de personal trabaja en jornada intensiva
desde las ocho y media de la ma„ana hasta las cinco de la tarde, y tiene
comedor y dispone de salas de descanso . Las instalaciones son de una ar-
quitectura moderna y agradable, de gran precisi•n y utilidad .

Despu€s de la una y media de la tarde el Caudillo lleg• al Instituto
T€cnico de la Construcci•n y del Cemento . Fu€ recibido a la puerta del
Centro por el Presidente del Instituto Nacional de Industria, Sr . Suanzes,
y por el Presidente del Consejo de Administraci•n del Instituto T€cnico de
la Construcci•n y del Cemento, D . Federico Turel ; Director del Instituto,
don Eduardo Torroja ; Consejo de Administraci•n del Instituto en pleno,
Arquitecto del Instituto, D . Gonzalo Echegaray, en funciones de Secretario
General, y por todo el personal t€cnico del mismo .

En compa„ƒa de las citadas personalidades y de las que acompa„aban
al Jefe del Estado, Su Excelencia visit• la planta piloto para la fabrica-
ci•n de cemento, la secci•n de pre-fabricaci•n, exposici•n de modelos de
ventanas, nave de ensayos mec‚nicos, donde se estudia la rotura de una
viga precomprimida, laboratorios de quƒmica y de fƒsica, comedores del
Instituto, servicios generales y sala de conferencias . La visita dur• m‚s
de media hora .

Finalmente, en el "hall" del Instituto fu€ servido a Su Excelencia, Mi-
nistros y personalidades asistentes al acto un vino de honor.

A continuaci•n el Caudillo regres• a su residencia de El Pardo .
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Vista parcial del Instituto T€cnico de la Construcci•n y del Cemento .
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13

R. P. PEDRO DE LETURIA, S . J .

Eminente historiador. Naci€ en Zum•rraga el 26 de noviembre de 1891 .
En 1906 ingres€ en el Noviciado de la Compa‚ƒa de Jes„s . De 1911 a 1914
estudi€ Filosofƒa en el Colegio de O‚a y Teologƒa en Valkenburg (Holanda) .
De 1914 a 1918 explic€ Filosofƒa en Bogot• . Curs€ la carrera de Historia en
la Universidad de Munich, doctor•ndose en 1925 .

Fu… Decano de la Facultad Internacional de Historia Eclesi•stica de
la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) . Consultor de la Secci€n His-
t€rica e Historiol€gica en la Sagrada Congregaci€n de Ritos (Roma) . Aca-
d…mico correspondiente de las Academias Nacionales de Venezuela y Co-
lombia, de la Academia de Bellas Letras de Barcelona . Escribi€ gran n„-
mero de trabajos hist€ricos .

Jefe de Secci€n del Instituto "P . Enrique Fl€rez", Vocal de la Junta de
la Delegaci€n del Consejo en Roma, Consejero de Honor del C . S. I. C .
Falleci€ en 1955 .

DON JUAN VIGON SUERODIAZ

Naci€ en Colunga (Oviedo) el 30 de octubre de 1880 . Ingres€ en la Aca-
demia Militar en 1896 . Promovido a Alf…rez de Ingenieros en julio de 1899,
ascendi€ a Teniente en 1901 . En julio de 1924, ya Teniente Coronel, fu…
nombrado Ayudante de S. M. el Rey D . Alfonso XIII, cargo que ocup€
hasta el advenimiento de la Rep„blica . Al producirse el Glorioso Movi-
miento Nacional se incorpor€ al Ej…rcito, regresando de Am…rica del Sur,
donde se encuentra, actuando como Jefe del Estado Mayor del Ej…rcito del
General Mola y luego del General D•vila . El 1 de abril de 1939 ascendi€
a General de Divisi€n, y en agosto del mismo a‚o fu… nombrado Jefe del
Alto Estado Mayor. En junio de 1940 fu… designado Ministro del Aire .

En enero de 1940 la Real Academia de Ciencias Exactas, Fƒsicas y Na-
turales le nombr€ Acad…mico numerario . En octubre de 1954, el Gobierno
de los EE . UU. le concedi€ el grado de Comandante de la Legi€n del M…rito
Americano, la m•s alta condecoraci€n de aquel paƒs .

Era Consejero de Honor del C . S . I. C. y Vocal del Pleno por el Patro-
nato "Juan de la Cierva" . En octubre de 1954 se le nombr€ Presidente de
la Junta de Energƒa Nuclear, cargo que desempe‚€ hasta su fallecimiento
en mayo de 1955 .
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R. P. ENRIQUE DE RAFAEL VERHULST, S. J .

Hab€a nacido en Barcelona. el 10 de noviembre de 1885. Curs• la carre-
ra de Ciencias Exactas en la Universidad de Barcelona, doctor‚ndose en
la Universidad de Madrid el aƒo 1905. Ingres• en la Compaƒ€a de Jes„s
en 1908, estudiando lenguas cl‚sicas, en Veruela ; Filosof€a, en Roquetas,
y Teolog€a, en Sarri‚ . Se doctor• en Filosof€a y Teolog€a. En 1923 obtuvo
la Licenciatura en Ciencias F€sicas .

En el Instituto Cat•lico de Artes e Industrias (1 . C. A . I .), de Madrid,
fu… Profesor de C‚lculo Integral, Ecuaciones Diferenciales y Teor€a de
Funciones. Fu… Director de la Secci•n Magn…tica del Observatorio del Ebro .

Vocal del Pleno por los Patronatos "Alfonso el Sabio" y "Juan de la
Cierva", Vocal del C. S. 1. C. en representaci•n de la Investigaci•n Pri-
vada. Miembro de la Sociedad Matem‚tica Espaƒola y Presidente del Tri-
bunal de Premios de Ciencias en el aƒo 1948 . Falleci• en mayo de 1955 .

DON FRANCISCO PARDILLO VAQUER

Naci• en Castell•n de la Plana el 19 de mayo de 1884 . Curs• estudios
en las Universidades de Barcelona y Madrid, doctor‚ndose en Ciencias Na-
turales. Catedr‚tico de Cristalograf€a y Mineralog€a en la Universidad de
Barcelona ; ;fu… asimismo Director del Instituto Municipal de Ciencias Na-
turales de Barcelona, Presidente de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona y Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias
Exactas, F€sicas y Naturales de Madrid .

Fu… Jefe del Departamento de Cristalograf€a y Mineralog€a dependien-
te del Instituto "Lucas Mallada", Vocal del Pleno por el Patronato "Alfon-
so el Sabio" y Presidente de la Comisi•n de la Uni•n Internacional de Cris-
talograf€a.

Hab€a publicado numerosos trabajos en revistas nacionales y alema-
nas sobre temas de Cristalograf€a y Mineralog€a . Tradujo del alem‚n y del
ingl…s 11 obras de Ciencias Naturales, especialmente de Geolog€a y Mine-
ralog€a.

Pose€a la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio y
la Medalla de Plata al M…rito Cient€fico, de la ciudad de Barcelona . Fa-
lleci• en julio de 1955 .

PROFESOR CHARLES THOM

Hab€a nacido el 11 de noviembre de 1872 . Se doctor• en Letras en el
Lake Forest College, en 1897, siendo nombrado, en 1936, Doctor honoris
causa en Ciencias por este mismo Centro. En 1899 obtuvo el t€tulo de Doc-
tor en Filosof€a por la Universidad de Missouri . En esta misma Universi-
dad fu… Profesor de Bot‚nica, de 1897 a 1899 . En la Cornell University
desempeƒ• el cargo de Auxiliar de Micolog€a, de 1902 a 1904 . Estuvo en-
cargado de diversas investigaciones por el Departamento de Agricultura

de los Estados Unidos, de 1904 a 1942, y durante este tiempo asisti• a nu-
merosos Congresos internacionales .

Era Miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Sociedad Bo-
t‚nica de Am…rica, de la Sociedad de Bacteri•logos Americanos, de la Aca-
demia de Ciencias de Washington, de la Academia de Medicina de Washing-
ton, de la Sociedad Mitol•gica Americana, de la Sociedad Americana de
Naturalistas, del Torrey Botanical Club, de la Sociedad Internacional de
Edafolog€a .

Consejero de Honor del C . S. I. C. Falleci• en 1956 .

DON AGU;STIN GONZALEZ DE AMEZUA

Historiador y literato . Era Doctor en Derecho Civil y Can•nico por la
Universidad de Madrid y Acad…mico de las Reales Academias de la Lengua .
de la Historia y de Jurisprudencia y Legislaci•n . U,~a personalidad de grar,
prestigio en las Letras hab€a publicado : "El casamiento engaƒoso y el
Coloquio de los Perros de Cervantes", "La batalla de Lucena y el verdadero
retrato de Boabdil. Estudio hist•rico art€stico", "Juan Rufo y su libro de
"Las seiscientas apotegmas" . Estudio literario", "Formaci•n y Elementos
de la novela cortesana", "Lope de Vega en sus cartas . Epistolario de Lope
de Vega, en gran parte in…dito" .

En el C. S . I. C. ocup• los cargos de Vocal del Patronato "Men…ndez y
Pelayo", Consejero del Patronato "Diego Saavedra Fajardo", Miembro del
Instituto de Hispanismo, Presidente del Patronato "Diego Saavedra Fa-
jardo", Vicepresidente de la Comisi•n Permanente de los Patronatos "Rai-
mundo Lulio", "Men…ndez y Pelayo" y "Diego Saavedra Fajardo", Vocal
del Consejo Ejecutivo y Vocal de la Comisi•n Permanente . Falleci• en 1956.

DON MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA

Curs• sus estudios en las Universidades de Salamanca y Madrid, doc-
tor‚r_dose en Ciencias . Fu… cronista de la provincia de Le•n, colaborador
del Museo Arqueol•gico de Le•n y del Museo Basque de Bayona, y Vocal
de la Comisi•n de Monumentos de la Junta de Turismo de Le•n . Colabor•
en los Estudios Sociales del Ministerio del Trabajo .

Conferenciante y publicista de temas hist•ricos y art€sticos . Public•
varios trabajos, entre ellos : "El confesor del Cid" (premiado), (La Virgen
de la Vega" (estudio de los esmaltes) . "El Alma charra" (premiado), "El
cancionero leon…s", "El paso honroso de D . Suero de Quiƒones", etc .

Era Acad…mico correspondiente de la Real Academia de la Historia y
ue la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla . Hijo adoptivo de la ciudad
de Le•n y de la provincia de Le•n, Caballero de la Orden de Alfonso XIII
~+ de las Palmas Acad…micas de Francia .

qu… Consejero del Patronato "Jos… Mar€a Quadrado" . Falleci• en 1956 .
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DON JOSE MARIA ZUMALACARREiGUI PRAT

Naci€ en Lucena (C€rdoba) en 1879 . Curs€ sus estudios de Licenciatura
en Derecho y Filosof•a y Letras en la Universidad de Salamanca y se Doc-
tor€ en la de Madrid.

Fu‚ Catedrƒtico de Econom•a y Hacienda en las Facultades de Derecho
de las Universidades de Santiago, Valencia y Madrid, y Decano en la Fa-
cultad de Derecho de Valencia, donde ocup€ el cargo de Rector en 1930
y de 1939 a 1940 .

Director del Instituto "Sancho de Moncada" desde su fundaci€n ; fu‚
Vocal de la Junta del Patronato "Raimundo Lulio", Presidente del Tri-
bunal de Colaboradores Cient•ficos de Econom•a, Vocal del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas en representaci€n de las Universidades,
Vocal del Pleno por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Men‚ndez y Pe-
layyo", Vocal del Tribunal de Letras de los Premios "Francisco Franco"
y Presidente del Patronato de la Universidad Internacional "Men‚ndez y
Pelayo", de Santander .

Acad‚mico de la Real Academia, de Ciencias Morales y Pol•ticas y de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci€n ; fu‚ tambin Presidente
del Consejo de Econom•a Nacional desde 1940 a 1956, Consejero del Banco
de Espa„a desde 1946 a 1956, Vicepresidente del Instituto Nacional de
Previsi€n y Procurador en Cortes. Falleci€ el 30 de abril de 1956 .

PROFESOR ALBERT FISCHER

Naci€ en Copenhague el 23 de julio de 1891 . Se doctor€ en Medicina
el a„o 1925 en la Universidad de Copenhague . Fu‚ Profesor del Instituto
de Patolog•a General, posteriormente prest€ sus servicios en el Instituto
"Rockefeller", de Nueva York, y unos a„os mƒs tarde se hizo cargo de la
direcci€n del Departamento de Biolog•a del Instituto "IKaiser Wilhelm", de
Berl•n. Hasta su fallecimiento, en 1956, fu‚ Director de la Carlsberg Foun-
dation. De 1944 a 1948 ocup€ el cargo de Presidente de la Sociedad Biol€-
gica de Copenhague. Era Miembro de la "Leopoldin .-Carolin. Deutsche
Akademie der Naturforscher" de Halle, de la Real Academia Danesa de
Ciencias y Letras, de la Real Sociedad de Medicina de Budapest y de la
Academia Noruega de Ciencias . Pose•a la Medalla de Oro de Investigaci€n
Bioqu•mica, que le concedi€ la Sociedad Qu•mica de Estocolmo en 1948 .

En octubre de 1946 fu‚ invitado a dar conferencias en las Universida-
des espa„olas . Era Consejero de Honor del C . S . 1 . C. Hab•a publicado gran
n…mero de trabajos .

DON RAFAEL ESTRADA ARNAIZ

El ilustre Almirante naci€ en El Ferrol del Caudillo el 24 de octubre
de 1884. Curs€ estudios en el Instituto y Observatorio de Marina y en la
Escuela de Guerra Naval . Estuvo de Agregado Naval en Italia y a su re-
'reco ocup€ sucesivamente los cargos de Subsecretario de Marina, Secre-

tario General del Ministerio de Marina, Comandante General de la Escuadra
y Capitƒn General del Departamento Mar•timo de Cartagena, pasando pos-
teriormente a ser Capitƒn General del Departamento Mar•timo de Cƒdiz .

Era Presidente-Delegado del Instituto Social de la Marina, Presidente
de la Asociaci€n Espa„ola para el Progreso de las Ciencias, Miembro de
la Real Academia Espa„ola, Vicepresidente de la Real Academia Hispano-
americana de Cƒdiz, Miembro correspondiente de las Academias Gallega,
de Sevilla y de C€rdoba .

Vocal del Pleno por los Patronatos "Juan de la Cierva" y "Alfonso el
Sabio". Vocal del C. S . 1. C. en representaci€n del Ej‚rcito, Marina y Aire .
Presidente de la Comisi€n Nacional del A„o Geof•sico Internacional .

Hab•a publicado diversos trabajos sobre temas hidrogrƒficos y nƒuticos .
Falleci€ en octubre de 1956 .

R. P . BRUNO IBEAS GUTIERREZ

Doctor en Ciencias Hist€ricas . Fu‚ Superior Provincial de la provin-
cia O. S. A. del Stmo. Nombre de Jes…s, de Espa„a (1938-1942) y mƒs tarde
Superior del Colegio de San Agust•n, de Buenos Aires.

Profesor Honoris Causa de la Universidad de Santiago de Chile . Vocal
del C. S. 1. C. en representaci€n de la Investigaci€n privada . Vocal del
Pleno por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Men‚ndez Pelayo" . Cola-
borador del Instituto "Sancho de Moncada" y del Instituto "Balines" .

Fu‚ redactor de las revistas "Espa„a y Am‚rica" y "Religi€n y Cul-
tura", mƒs tarde, Director de esta …ltima . Corresponsal del diario "La
Croix" durante los a„os 1932-1936. Ademƒs de numerosos art•culos en
revistas y peri€dicos nacionales y extranjeros ha publicado, entre otras,
las siguientes obras : "Laboriosidad de San Juliƒn . El trabajo cristiano
y la cuesti€n social", Madrid, 1908. "La santidad y los pueblos . El esp•ritu
religioso y el malestar de la ‚poca", Madrid, 1914 . "El catolicismo y la
guerra. En defensa propia", Quito, 1915 . "Discreteos filos€ficos-literarios",
Madrid, 1915. "Un caso de espionaje en tiempo de Felipe II . El P. Villa-
vicencio", Madrid, 1936. Falleci€ en 1957 .

DON ARNALDO SOCIAS AMOROS

Hab•a nacido en Mah€n (Baleares) el 13 de mayo de 1905 . Se doctor€
en Medicina y en Ciencias en la Universidad de Madrid. Realiz€ investiga-
ciones en el Instituto "Pasteur", de Par•s . En la Escuela Nacional de Sa-
nidad fu‚ Oficial Sanitario, obteniendo mƒs tarde la cƒtedra de Bactero-
log•a en la Universidad de Madrid . Al fallecer, en 1957, era Director del
Instituto "Jaime Ferrƒn", de Microbiolog•a . Efectu€ investigaciones, es-
pecialmente sobre Biolog•a microbiana y public€ numerosos trabajos . entre
ellos : "De los factores epid‚micos de la endemia tracomatosa . Factor: Ca-
„icero y horticultura", "Estudio de la distribuci€n de la incidencia y de los
factores epid‚micos en Espa„a, con un resumen de la distribuci€n de la pri-
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mera en todo el ecumene", "De la metilaci€n org•nica como factor de trans-
formaci€n moho-bacteria y su papel en la etiolog‚a del tracoma", etc .

Fuƒ colaborador honorario del Instituto de Medicina Colonial, colabo-
rador del Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal . Vocal de la Com .--
si€n Nacional de la Uni€n Internacional de Bioqu‚mica .

DON ELOY BULLON FERNANDEZ

Doctor en Filosof‚a y Letras ; era tambiƒn Abogado, Licenciado en Teo-
log‚a y Archivero, Bibliotecario y Arque€logo . Desempe„€ los cargos de
Presidente de la Real Sociedad Geogr•fica de Madrid, Consejero de Ins-
trucci€n P…blica, Director General de Ense„anza y Gobernador Civil de
Madrid. Posteriormente fuƒ Decano de la Facultad de Filosof‚a y Letras
de Madrid, Acadƒmico de las Reales Academias de la Historia y de Cien-
cias Morales y Pol‚ticas y Miembro del Consejo Acadƒmico de la Real
Academia de Legislaci€n y Jurisprudencia .

Vocal del C . S . 1. C. en representaci€n de la Universidad, Director ho-
norario y Jefe de Secci€n del Instituto "Juan Sebasti•n Elcano", Vocal del
Pleno por los Patronatos "Raimundo Lulio" y "Menƒndez y Pelayo", Vo-
cal del Patronato "Josƒ Mar‚a Quadrado" . Falleci€ en marzo de 1957 .

DON IGNACIO ECHEVERRIA BALLARIN

Naci€ en San Sebasti•n el 28 de julio de 1895 . Obtuvo en la Escuela Es-
pecial de Ingenieros de Montes el t‚tulo de Ingeniero de Montes . Fuƒ Jefe
de la Secci€n de Celulosas del Instituto Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias de Madrid, realizando numerosas investigaciones sobre prime-
ras materias para celulosas, especialmente en las leyes de crecimiento de
varias especies forestales de r•pido desarrollo (Pinus insignis. Pinus mar‚-
tima, Pinus pinea, Pinus strobus, tseudosuga, tax~ifolia . Eucalyptus gl€bu-
lus, Eucalyptus rostrata, Eucalyptus resinifera, etc .)

Era Vocal de los Patronatos "Alonso de Herrera" y "Juan de la Cierva",
del Consejo Tƒcnico Asesor Permanente de este …ltimo Patronato. Vocal
del Pleno por los Patronatos "Santiago Ram€n y Cajal" y "Alonso de He-
rrera". Vocal de la Comisi€n Qu‚mica Forestal del Patronato "Juan de la
Cierva". Falleci€ en octubre de 1957 .

DON ELIAS TORMO MONZO

Nace en Albaida (Valencia) el 22 de junio de 1869 . Se licenci€ y doc-
tor€ en Filosof‚a y Letras en las Universidades de Valencia y Madrid . Doc-
tor en Derecho. Catedr•tico de Derecho Natural en la Universidad de Sa-
lamanca y de la Historia del Arte en la Universidad de Madrid. Fuƒ Rector
de la Universidad de Madrid y Ministro de Instrucci€n P…blica y Bellas
Artes.

Doctor Honoris Causa de las Universidades de Palermo, N•poles y G€t-
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tingen. Acadƒmico de n…mero de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y de la Real Academia de la Historia .

Fuƒ Vocal del Patronato "Menƒndez y Pelayo", Jefe de Secci€n del Ins-
tituto "Diego Vel•zquez" y Consejero de Honor .

Public€ m•s de cien obras, especialmente de Historia, de Arte espa„ol
y cl•sico y de monograf‚as de tipo tur‚stico de la mayor parte de las regio-
nes de Espa„a. Tambiƒn public€ obras de estudios jur‚dicos y algunas de
car•cter filos€fico . Falleci€ en diciembre de 1957 .

DON MIGUEL LASSO DE LA VEGA LOPEZ DE TEJADA

Hab‚a nacido en Carmona (Sevilla) el 6 de mayo de 1893 . Curs€ la carre-
ra de Filosof‚a y Letras en la Universidad Central, de 1909 a 1914, Doc-
tor•ndose en Historia en 1916 . Catedr•tico, por oposici€n, de Historia de
Espa„a ; sirvi€ en las Universidades de Sevilla, Oviedo, Zaragoza y Bar-
celona, donde fuƒ Decano de la . Facultad de Filosof‚a y Letras, de 1940 a
1942. Catedr•tico de Historia de Espa„a en la Facultad de Filosof‚a y
Letras de Madrid, en 1948 .

Fuƒ Consejero de Educaci€n Nacional, cargo que ocup€ durante diez
a„os. Acadƒmico de n…mero de la Real Academia de la Historia, Corres-
pondiente de la Hispanic Society of America, de las Reales Academias de
Buenas Letras de Sevilla y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungr‚a, de
los Institutos de Investigaciones geneal€gicas de la Argentina y del Per… .

Consejero Adjunto del Patronato "Menƒndez y Pelayo", Miembro del
Instituto de Hispanismo, Secretario de la Comisi€n Ejecutiva del Patronato
"Menƒndez y Pelayo", Secretario y Jefe de Secci€n del Instituto "Jer€nimo
Zurita", Colaborador del mismo Instituto, Vocal del Pleno por el Patro-
nato "Menƒndez y Pelayo" . Escribi€ gran n…mero de obras. Falleci€ en di-
ciembre de 1957 .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Raimundo Lulio", de
Ciencias Teol€gicas, jur•dicas y Econ€micas



INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ", DE TEOLOGIA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-Obispo
de Madrid-Alcal€ .

Secretario y Jefe de la Secci•n de Historia de la Teolog‚a : Dr. D. Joaqu‚n
Bl€zquez Hern€ndez, Pbro .

Jefe de la Secci•n de Teolog‚a Dogm€tica y Director de la Revista Espa-
ƒola de Teolog‚a: Dr. D. Ramiro L•pez Gallego,' Pbro .

Jefe de la Secci•n B‚blica y Director de la Revista Estudios B‚blicos :
Dr. D. Salvador Muƒoz Iglesias, Pbro .

Jefe de la Secci•n Bibliogr€fica : Dr. D. Andr„s Esteban Romero, Pbro.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

XV Semana Espaƒola de Teolog‚a (septiembre 1955) .

Tema central : "Algunos problemas de actualidad en teolog‚a
sacramentaria" .

A) Temas seƒalados :

1.… "La sacramentalidad . Su naturaleza y funci•n en la Iglesia" .-Profe-
sor R. P. Joaqu‚n Dos Santos, O . P .

2." "Hasta qu„ punto puede depender de la potestad de jurisdicci•n el
valor de los Sacramentos" .--Prof. R. P. Francisco de P . Sol€, S, J .

3." "La Causalidad sacramental, †es del mismo g„nero en todos los Sa-
cramentos?" Prof. Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Angel Temiƒo
S€iz .

4 ‡… "En qu„ coinciden y en qu„ se diferencian la potestad de santificar y la
de orden" .-Prof. R. P. Bernardo Monsegˆ, C. P .

5 ‡ … "†Qu„ supone ya en el simple presb‚tero y qu„ le aƒade el Romano
Pont‚fice al capacitarlo para administrar el Sacramento de la Con-
firmaci•n? †Cabe discurrir igualmente acerca del Sacramento del
Orden?"-Prof. R. P. Domiciano Fern€ndez, C . F. M .
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B) Otros temas :

1 .• "La controversia en torno a la teolog‚a kerigmƒtica" .-Prof. Dr. don
Andr„s Avelino Esteban Romero, Pbro .

2.• "…Es la gracia santificante una entidad absoluta?"-Prof . M . I. se†or
don Manuel Ferro Couselo, Pbro .

3 .0 "Los avances de la Mariolog‚a en la Enc‚clica "Ad Coeli Reginam" .-
Prof. R. P. Basilio de San Pablo, C. P .

4.• "El Tostado, alumno y Profesor en la Universidad de Salamanca".-
Prof. Dr. D. Joaqu‚n Blƒzquez Hernƒndez, Pbro .

5.• "En torno al "Neocalcedonismo" .-Prof. R. P. Joaqu‚n Mar‚a Alon-
so, C. M . F .

6." "La Mariolog‚a de Erasmo" .-Prof. Dr. D. Jos„ Ignacio Tellechea,
presb‚tero .

XVI Semana Espa†ola de Teolog‚a (septiembre 1956) .

Tema central : "Problemas de actualidad sobre la sucesi€n apost€lica" .

A) Temas se†alados :

1 .`-' "Cuestiones debatidas hoy entre cat€licos y protestantes en torno a
la sucesi€n apost€lica" .-Prof. R. P. Antonio M. Javierre, S . D. B .

2.• "Estudio comparado del concepto de sucesi€n apost€lica en el pensa-
miento cat€lico y en las teor‚as de los protestantes" .-Prof. R. P .
Joaqu‚n Salaverri, S. J .

3.• "Fundamentos teol€gicos de
Ap€stoles en ordinarias y extraordinarias, y de la sucesi€n de los
obispos en aqu„llas y no en „stas" .-Prof. Dr. D. Manuel Fer-
nƒndez Jim„nez, Pbro .

4.• "Las potestades en que por raz€n del Orden suceden los obispos …son
las mismas de los Ap€stoles sin limitaci€n alguna?"-Prof . R. P .
Miguel Oltra, O. F. M .

5 .4 "La doble raz€n del Orden y la jurisdicci€n en la sucesi€n apost€lica
autorizan para distinguir dos jerarqu‚as?"-Prof . R. P. Joaqu‚n
Mar‚a Alonso, C. M. F .

B) Otros temas complementarios :

1.• "La apostolicidad como propiedad y nota de la Iglesia".-Prof. R. P .
Bernardino Marina, O. P .

2 . 11 "…Es posible una verdadera sucesi€n apost€lica enteramente indepen-
diente del sucesor de San Pedro?"-Prof. R. P. Daniel Iturrioz, S . J .

3.• "Los obispos …son sucesores de los ap€stoles directa o inmediatamen-
te como miembros del Colegio o mƒs bien en cuanto personalmente
consagrados o investidos de su oficio?"-Prof. R. P. Bernardo Mon-
seg‡, C . P .

la distinci€n de las potestades de los
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4 .`-" "Verdadera raz€n teol€gica que justifica el que por la ordenaci€n
presbiterial se confieren las potestades de Orden mƒs restringidas
que las de los obispos".-Prof. Dr. D. Ramiro L€pez Gallego, Pbro.

XVI Semana B‚blica Espa†ola (septiembre 1955) .

Tema central : "La escatolog‚a individual neotestamentaria a la luz de lao
ideas en los tiempos apost€licos" .

A) Temas se†alados :

1 .'-' "Antropolog‚a subyacente en los conceptos neotestamentarios relacio-
nados con la escatolog‚a individual" .-Prof. R. P. Jos„ Alonso, S . J.

2.• "Indicaciones temporales en la escatolog‚a" .-Prof. R. P. Jos„ Goi-
tia, O. F. M .

3 .• "Precisiones de la revelaci€n neotestamentaria sobre la discriminaci€n
y retribuci€n inmediatas despu„s de la muerte" .-Prof. Dr. D. Jes‡s
D‚az, Pbro .

4.• "El Cielo y el Infierno" .-Prof. R. P. Francisco Javier Caudet, SS. CC.
5.• "La remisi€n de los pecados mƒs allƒ de la muerte" .-Prof. R. P. Fe-

lipe de Fuenterrab‚a, O . F. M .

B) Otros temas complementarios :

1.• "La cronolog‚a en el campo escatol€gico" .-Prof. R. P. Jos„ Ra-
mos, C. M. F.

2.• "Actual desenvolvimiento de la cr‚tica textual en Espa†a".-Profe-
sor Ilmo. Mons. Dr. D. Te€filo Ayuso, Pbro .

"Preguntas nuevas acerca de la inspiraci€n" .-Prof. R. P. Luis Alon-
so Sch€kel, S . J .

4 .• "Las asambleas cultuales en las Ep‚stolas de la cautividad" .-Pro-
fesor M. I . Sr. D. Jos„ M." Gonzƒlez Ruiz, Pbro .

5 . 4 "Algunas observaciones sobre el sentido "plenior" y sobre los sentidos
"plures".-Prof. M. I. Sr. D. Gumers r_do Cuadrado Maseda, Pbro .

"Los himnos cristol€gicos de la primitiva Iglesia como g„nero po„tico
y el pr€logo de San Juan" .-Prof. R. P. Seraf‚n de Ausejo, O . F. M.
Cap .

"El milenio (Apoc. 20, 1-6)" .-Prof. R. P. Alberto Colunga, O. P .
"Los estudios b‚blicos en Espa†a desde 1900 hasta 1955" .-Prof. R. P .

Luis Arnaldich, O. F. M .

3 .•

6 .•

7•
8•
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XVII Semana B‚blica Espaƒola (septiembre 1956) .

Tema central : "G€neros literarios en los Evangelios" .

A) Temas seƒalados :

1 . 4 "El Kerigma apost„lico y los Evangelios" .-Prof. Dr. D. Jos€ Angel
Ubieta, Pbro .

oR . … "Las citaciones del A . T. en los sin„pticos y en los rabinos" .--Profe-
sor R. P. Claudio Gancho, O . F. M .

3 .… "G€nero literario de los Evangelios de la infancia" .-Prof . M. 1 . Sr . don
Salvador Muƒoz Iglesias, Pbro .

"G€nero escatol„gico-apost„lico en los Evangelios".-Prof. Dr. D . An-
tonio Garc‚a Lamadrid, Pbro .

5 .… "El g€nero gn„mico en los Evangelios" .-Prof. R. P. Juan Leal, S . J .

B) Otros temas complementarios :

1 .… "Los sentidos de la Sagrada Escritura, seg†n una obra in€dita y des-
conocida de Fray de Le„n".-Prof . R. P. Olegario Garc‚a de la
Fuente, O. S. A .

2 .`-" "Un principio hermen€utico del Doctor M•ximo" .-Prof. R. P .
Ramos, C. M. F .

3 .… "Manuscritos del Desierto de Jud•" .-Prof. Dr. D . Antonio Garc‚a
Lamadrid, Pbro .

4.… "Consideraci„n filol„gica del mensaje de la Anunciaci„n" .-Profe-
sor R. P. Isidoro Rodr‚guez, O . F. M.

5 .… "Nueva controversia en torno al voto de virginidad
ƒora" .-Prof. R. P. Marciano Villanueva, C. M. F .

6 ." "‡Un celibato apost„lico?"-Prof . M. I. Sr. D. Jos€ M .'
Ruiz, Pbro .

7.… "Estructura pol‚tica, social y religiosa del Estado de Israel" . Pro-
fesor R. P. Pablo Luis Su•rez, C. M. F .

8 . 4 "El cielo nuevo y la tierra nueva".-Prof . R. P. Alberto Colunga, O . P .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Secci„n bibliogr•fica : Ha puesto atenci„n preferente en las infor-
maciones bibliogr•ficas †tiles para nuestras Semanas teol„gica y b‚blica .
Menci„n especial merece su labor en lo que se refiere a la Teolog‚a Pro-
testante, que ha adquirido en nuestro fichero un volumen considerable .
Muestra de ello son los avances publicados sobre O. Cullmann y su pensa-
miento acerca de la Tradici„n y el Primado de San Pedro, en "Revista Es-
paƒola de Teolog‚a", y sobre la teor‚a de Bultmann en la interpretaci„n
de los Evangelios conforme a la "Formgeschichtliche Schule" y la teor‚a
de la desmitizaci„n ("Entmythologisierung") .

4 .2

de

Jos€

Nuestra Se-

Gonz•lez
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b) Secci„n de Teolog‚a dogm•tica : Ha centrado su esfuerzo en torno
al replanteamiento y b†squeda de soluciones satisfactorias del problema
teol„gico : "Las virtudes infusas ‡dan poder o facilidad para realizar el
acto? ‡dan poder o facilidad para sobrenaturalizarlo?"

e) Secci„n B‚blica : Ha trabajado sobre el g€nero literario del Evan-
gelio de la infancia, especialmente en San Lucas .

d) Secci„n de la Historia de la Teolog‚a : Llev„ a cabo un estudio en
el que se fij„ documentalmente la relevante personalidad del Datario de
Calixto III y luego obispo de Vich, D . Cosme de Montserrat, del que se
hab‚a dado referencia incompleta y en algunos puntos inexacta en el "Dic-
tionnaire d'Histoire et de G€ographie Ecclesiastiques" . Se perfil„ la parte
biogr•fica, y en cuanto a su obra literaria, se puso en claro que las obras
teol„gicas que en dicho Diccionario se le atribuyen no le pertenecen, y s‚,
en cambio, algunas otras que el Diccionario ni siquiera menciona . Para
unirse a la celebraci„n centenaria de la muerte (3 de septiembre de 1455)
del Tostado, dedic„ atenci„n preferente al intento de llenar el vac‚o de
noticias en torno a sus estudios y a su profesorado en la Universidad de
Salamanca. El trabajo ‚ntegro se public„ en el volumen correspondiente
a la XV Semana Espaƒola de Teolog‚a .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El R. P. Vicente Beltr•n de Heredia, O . P ., ha disfrutado en cada uno de
estos tres aƒos de pensi„n del Consejo para investigar en los Archivos Va-
ticanos la Historia de la Universidad de Salamanca en los siglo xiii, xiv y xv.

El R. P. Seraf‚n de Ausejo, O. F. M. Cap ., disfrut„ de pensi„n del Consejo
para investigar en Roma los problemas literarios, exeg€ticos y teol„gicos
del pr„logo del Evangelio de San Juan, en orden al Comentario extenso
que del IV Evangelio prepara este colaborador del Instituto .
El Dr. D. Salvador Muƒoz Iglesias, Jefe de la Secci„n B‚blica, se ha pa-

sado, el aƒo 1957, tres meses en Roma dedicado a la investigaci„n prepara-
toria para un magno Comentario al Evangelio de San Lucas .

El Ilmo. Mons. Dr. D. Te„filo Ayuso, ha disfrutado todos estos aƒos du-
rante el verano de pensi„n del Consejo y ha visitado varias bibliotecas de
Inglaterra y Francia en orden a sus investigaciones sobre la Vulgata en
Espaƒa y la Vetus Latina Hispana .

5 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS NACIONALES E INTERNACIO-
NALES :

El Jefe de la Secci„n Bibliogr•fica tom„ parte activa en el Congreso
de la Palabra, organizado en Valencia, al que aport„ una informaci„n com-
pleta sobre la Teolog‚a Kerigm•tica . Asimismo llev„ a la IV Semana de Es-
piritualidad, celebrada en la Pontificia Universidad de Salamanca, un am-
plio estudio bibliogr•fico sobre la Teolog‚a de las Profesiones .

En esta misma Universidad salmantina, el Jefe de la Secci„n B‚blica
dict„ un cursillo de once lecciones sobre los Evangelios de la Infancia . Este
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mismo prcfesor dict€ en Madrid, en el Instituto de Cultura Religiosa Su-
perior, un curso monogr•fico rechazando la pretendida influencia de algu-
nas religiones orientales en el Antiguo Testamento .

En este mismo Centro de Cultura Religiosa Superior, el Jefe de la Sec-
ci€n de Teolog‚a Dogm•tica desarroll€ otro curso monogr•fico sobre las
iglesias orientales disidentes y no disidentes de Roma .

Finalmente, el Secretario del Instituto y Jefe de la Secci€n de Historia
de la Teolog‚a dict€ en ese mismo Centro madrileƒo, un curso en torno a
las m•s caracterizadas herej‚as en la teolog‚a de la Gracia, y particip€ en
Avila en la conmemoraci€n centenaria del "Tostado" con una conferencia
sobre algunos hallazgos nuevos en torno a la vida y a las obras de aquel
eminente -jol‚grafo del siglo xv .

6 . PUBLI'JACIONES

1) Revistas :

A Revista espaƒola de Teolog‚a :

Volumen XV. Aƒo 1955. 752 p•ginas ; 12 art‚culos de investiga-
ci€n ; cr€nicas y noticiario del movimiento cient‚fico teol€gico ;
recensi€n de revistas ; cr‚tica de libros .

Volumen XVI . Aƒo 1956. 645 p•ginas ; 16 art‚culos de investi-
gaci€n ; cr€nica y noticiario del movimento cient‚fico teol€gico ;
recensi€n de revistas ; cr‚tica de libros .

Volumen XVII . Aƒo 1957. 731 p•ginas ; 13 art‚culos .

E. Revista Estudios B‚blicos :

Volumen XIV . Aƒo 7.955. 503 p•ginas ; 14 art‚culos de investiga-
ci€n ; cr€nica y noticiario del movimiento b‚blico ; recensi€n de
revistas ; cr‚tica de libros .

Volumen XV. Aƒo 1956. 490 p•ginas ; 15 art‚culos de investiga-
ci€n ; cr€nica y noticiario del movimiento b‚blico ; recensi€n de
revistas ; cr‚tica de libros .

Volumen XVI . Aƒo 1957. 12 art‚culos de investigaci€n; 466 p•-
ginas .

2) Libros :

XV Semana B‚blica Espaƒola.-318 p•ginas. Recoge los trabajos
en torno al problema de la Escatolog‚a individual del Antiguo
Testamento .

XVI Semana B‚blica Espaƒola.-420 p•ginas. Recoge los trabajos
en torno a la Escatolog‚a individual Neotestamentaria a la luz
de las ideas en los tiempos apost€licos .
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XIV Semana Espaƒola de Teolog‚a.-532 p•ginas. Recoge los estu-
dios sobre los Fundamentos Teol€gicos del Derecho P„blico Ecle-
si•stico, la Teolog‚a del Laicado, etc.

XV Semana Espaƒola de Teolog‚a.-476 p•ginas. Recoge los estu-
dios sobre problemas de actualidad en Teolog‚a Sacramentaria .

XVI Semana Espaƒola de Teolog‚a.-XVIII + 584 p•ginas.
La Biblia Visig€tica de la Cava dei Tirreni .-Un volumen de 206 p•-

ginas. Estudio hist€rico-cr‚tico realizado por el Ilmo . monseƒor
Dr. D. Te€filo Ayuso Marazuela .

Repertorium Biblicum Medii Aevi .-Tomo V : Commentaria. Auto-
res R-Z. 451 p•ginas . Autor el Dr . D. Federico Stegm…ller .

Enchiridion de Verbo Incarnato .-Fontes quos ad studia theologica
collegit Bartholomaeus M. Xiberta, O . Carm. Madrid, 1957, 810
p•ginas. Con este tercer volumen corona el P. Xiberta su magno
Tractatus de Verbo Incarnato de que d•bamos cuenta en la se-
si€n plenaria anterior.

Los Estudios B‚blicos en Espaƒa desde el aƒo 1900 al aƒo 1955 . Ma-
drid, 1957, 246 p•ginas.-Con este volumen preparado paciente-
mente por el R . P. Luis Arnaldich. O. F. M., Catedr•tico en la Uni-
versidad Pontificia Eclesi•stica de Salamanca, se han echado los
cimientos para una serie de bibliograf‚as .

INSTITUTO "SAN RAIMUNDO DE PE†AFORT", DE DERECHO
CANONICO

(Salamanca)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P.
Vicedirector : Iltmo . Sr . D. Lamberto de Echevarr‚a y Mart‚nez de Marigorta .
Secretario : Iltmo. Sr. D. Roque Losada Cosmes .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Seminarios .

Los han dirigido durante estos aƒos :
a) Don Lamberto de Echevarr‚a : "Problemas de Metodolog‚a jur‚dico-

can€nica" (para estudiantes eclesi•sticos) ; "Las causas matrimoniales", y
"Relaciones entre la Iglesia y el Estado" (para alumnos de la Universidad
Civil) .

b) Don Antonio Ariƒo : "Disciplina eclesi•stica en las Colecciones del
Medioevo.

e) Don Tom•s Garc‚a Barberena : "Fuentes del Derecho eclesi•stica
espaƒol" .

[..9]
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d) Don Roque Losada Cosmes : "Autoridad pontificia en los escritos
pol€micos gregorianos" .

Cursos monogr•ficos .

Los ha dictado el Vicedirector del Instituto Don Lamberto de Echevarr‚a
sobre : "El Concordato de 1953 y su repercusiƒn en el Ordenamiento espa-
„ol'; "Derecho Matrimonial canƒnico comparado" .

Reuniones .

En septiembre de 1956 se celebrƒ la VI Semana de Derecho Canƒnico en
el Seminario de Vitoria, sobre "El procedimiento punitivo en la Iglesia" .

Durante todo el curso acad€mico se celebran reuniones samanales en los
locales del Instituto, con participaciƒn de profesores de ambas Universi-
dades, eclesi•stica y civil .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Consultorio jur‚dico-canƒnico, a cargo del Rvdo . P. Eduardo Fern•n-
dez de Regatillo, ha estudiado, y dado soluciƒn, los casos propuestos .

La Delegaciƒn que el Instituto posee en Roma, que atiende al movimiento
legislativo que se produce, ha proporcionado al Instituto informes directos
sobre las publicaciones y actividad jur‚dico-canƒnica de Roma .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Acudiƒ a Inglaterra el Becario Honorario Sr . Mart‚nez Valls, y realizƒ
trabajos de investigaciƒn acerca del Derecho Canƒnico anglicano .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNACIO-
NALES :

El Vicedirector del Instituto asistiƒ al Congreso Internacional de Prensa
Catƒlica, celebrado en Viena, participando en los seminarios dedicados a la
organizaciƒn jur‚dica de dicha prensa .

Tambi€n fu€ invitado al II Congreso de Estados de Perfecciƒn, celebra-
do en Roma .

6 . PUBLICACIONES :

a) "Revista Espa„ola de Derecho Canƒnico", ha aparecido regular-
mente durante estos tres a„os, registr•ndose un progresivo aumento de las
suscripciones . En ella se ha iniciado una nueva secciƒn dedicada a la pu-
blicaciƒn ‚ntegra de sentencias de Tribunales eclesi•sticos .

b) Libros. En colaboraciƒn con la Pontifica Universidad Eclesi•stica
de Salamanca, ha editado, en un volumen, las actas de la V Semana de De-
recho Canƒnico, celebrada con motivo del VII Centenario de la Universidad
de Salamanca .

INSTITUTO "LUIS VIVES", DE FILOSOFIA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Juan Zarag‡eta Bengoechea .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Leopoldo E . Palacios .
Secretario y Jefe de la Secciƒn de Etica : R. P. Jos€ Todol‚ Duque .
Jefe de la Secciƒn de Historia de la Filosof‚a Espa„ola : R. P. Ramƒn Ce„al

Lorente .
Jefe de la Secciƒn de Metaf‚sica : D. Angel Gonz•lez Alvarez .
Jefe de la Secciƒn de Filosof‚a e Historia de las Ciencias : D. Julio Rey Pastor.
Jefe de la Delegaciƒn de Barcelona : D. Joaqu‚n Carreras Artau .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Semanas de Filosof‚a.-En colaboraciƒn con la Sociedad Espa„ola de
Filosof‚a, se celebrƒ la III Semana Espa„ola de Filosof‚a, sobre la Liber-
tad, y la IV sobre la Forma, ambas con numerosas ponencias y comunica-
ciones.

Secciƒn de Etica Individual y Social.-Continˆa la labor de redacciƒn
de una monumental Historia de la Etica y ha preparado adem•s un ‚ndice
bibliogr•fico antiguo y moderno de las ciencias pr•cticas .

Secciƒn de Historia de la Filosof‚a Espa„ola.-Trabaja en la prepara-
ciƒn de una bibliograf‚a filosƒfica espa„ola .

Secciƒn de Filosof‚a de las Ciencias.-Publica los Cuadernos de Lƒgica,
Epistemolog‚a e Historia de la Ciencia, de los que han salido cuatro nˆ-
meros sobre Algebra del Lenguaje, la Ciencia y el Conocimiento Comˆn,
las teor‚as modernas de la probabilidad y la Formalizaciƒn de la Lƒgica .

Departamento de Psicolog‚a Experimental.-Organizƒ un curso de "T€c-
nicas de exploraciƒn en psicolog‚a cl‚nica", en colaboraciƒn con el Institu-
to Nacional de Psicot€cnica y colaborƒ con la Sociedad Espa„ola de Psico-
log‚a en su III Reuniƒn Nacional .

Delegaciƒn del Instituto en Barcelona .-Continuƒ sus trabajos sobre
bibliograf‚a de la Filosof‚a Espa„ola, participƒ activamente en los actos



conmemorativos de Men…ndez Pelayo y organiz‚ diversas conferencias, en-
tre ellas un ciclo sobre Filosof„a de las Ciencias .

3 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto estuvo activamente representado en los siguientes Congre-
sos y Reuniones Internacionales : I Congreso Nacional de Filosof„a, en
Braga ; Congreso Internacional de Filosof„a, en Stressa ; XI y XII Conve-
nios de Gallarate ; IV Congreso Tom„stico Internacional, en Roma ; Conver-
saciones Cat‚licas Internacionales de San Sebastiƒn ; II Congreso de Coo-
peraci‚n Intelectual, en Santander ; Congreso Hispano-Portugu…s de la Aso-
ciaci‚n para el Progreso de las Ciencias, en Coimbra ; VIII Congreso de las
Sociedades de Filosof„a de lengua francesa, en Toulouse ; Reuni‚n anual
del Instituto Internacional de Filosof„a, en Par„s, y Congreso de Historia
de la Medicina, en Madrid.

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Revista de Filosof„a", trimestral, que ha dedicado nˆmeros especiales
a San Agust„n, a la Filosof„a Griega, a la Filosof„a Espa‰ola y a Ortega y
Gasset ; en total se publicaron en la Revista sesenta y dos art„culos e innu-
merables recensiones y notas informativas .

b) Libros.

El III y ˆltimo volumen de "Filosof„a y Vida", de D . Juan Zarag•eta, Di-
rector del Instituto ; "Metaf„sica del Sentimiento", del R . P. Alejandro Rol-
dƒn ; "Actas de la I y II Semanas Espa‰olas de Filosof„a", "Actas de la
III Semana Espa‰ola de Filosof„a", y, por la Delegaci‚n de Barcelona, "S…-
neca y los Estoicos", de D . Juan G. Borr‚n, y "Fenomenolog„a de lo Hist‚-
rico", de D . Jorge P…rez Ballestar .

Don Manuel Mindƒn ha publicado los siguientes trabajos : "La verdad
ideal suprema en San Agust„n", 1955 ; "El fundamento de la conducta en el
escepticismo griego", 1956 ; "Ortega y Gasset" ; "El hombre y el fil‚sofo",
1956 ; "La doctrina del conocimiento en Andr…s Piquer" .

El R. P. Jos… Todol„ ha publicado las obras siguientes : "Filosof„a de la
Religi‚n", 1955 ; "Moral, Econom„a y Humanismo", 1956 .

Don Angel Gonzƒlez Alvarez ha publicado un "Manual de Historia de la
Filosof„a", en dos volˆmenes .

INSTITUTO "SAN JOSE DE CALASANZ", DE PEDAGOGIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. V„ctor Garc„a Hoz .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Jos… Royo L‚pez .
Secretaria : Do‰a Mar„a Angeles Galino .
Vicesecretaria : Do‰a Julia Ochoa Vicente .
Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Amadeo Tortajada .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Los Jefes de las Secciones Filosof„a de la Educaci‚n, Pedagog„a Experi-
mental e Historia de la Pedagog„a, a trav…s de sus reuniones conjuntas de
estudio, han abordado el problema de la estructuraci‚n sistemƒtica de la
Pedagog„a .

La Secci‚n de Pedagog„a procedi‚ a una revisi‚n de los contenidos fun-
damentales de la Pedagog„a y de sus partes principales, centrando las bases
cient„ficos de lo que ha de ser una nueva fundamentaci‚n de las Ciencias
pedag‚gicas .

La Secci‚n de Pedagog„a Experimental plane‚ un doble estudio facto-
rial sobre las materias de ense‰anza primaria, y ha tomado a su cargo la
orientaci‚n y realizaci‚n de las ense‰anzas te‚ricas y prƒcticas de la reci…n
creada Escuela de Psicolog„a en el primer curso de su funcionamiento .

La Secci‚n de Historia de la Pedagog„a ha realizado, entre otros traba-
jos, la redacci‚n de la Historia de la Pedagog„a correspondiente a :

(Madrid)

1 .€
2 .€
3 .€
4 .2
5 .€
6 .€
7€

Pueblos orientales de la antig•edad .
La educaci‚n en el mundo clƒsico greco-romano : Paideia y Virtus .
La educaci‚n en el Antiguo Testamento .
Educaci‚n cristiana .
La educaci‚n en la patr„stica .
La educaci‚n asc…tica medieval .
La obra educativa de las Universidades .

Tambi…n dedic‚ preferente atenci‚n a temas relacionados con la educa-
ci‚n hispanoamericana y educadores del cristianismo .

En la Sub.secci‚n de Didƒctica se continˆa el proceso de elaboraci‚n del
Sistema de Ense‰anza Individualizada, mediante la ultimaci‚n organiza-
dora del sistema aplicado a la ense‰anza parvular .



El nˆmero de fichas ya ensayadas pasa de 10.000. Las fichas est‡n
agrupadas sistem‡ticamente para el mejor manejo, de acuerdo con el de-
senvolvimiento intelectivo del p‡rvulo .

En Orientaci‚n y Selecci‚n Escolar y Profesional, se han de mencionar,
los trabajos del Dr. Secadas dedicados a la aplicaci‚n de la Psicolog‰a a los
problemas pedag‚gicos que plantea esta Secci‚n, desarrollando las dos ta-
reas fundamentales siguientes :

a) Estudio de las aptitudes mec‡nicas y de su valuaci‚n psicotŠcnica .
b) Bibliograf‰a cr‰tica de Psicolog‰a aplicada .

En la Subsecci‚n de Psicolog‰a Escolar, a cargo del Dr . Garc‰a Yag‹e,
se ha puesto en marcha la difusi‚n de nuestros trabajos mediante una am-
plia labor de propaganda que alcanza a casi 2 .000 centros de ense„nza es-
pa„oles. En Psicopedagog‰a ambiental se ha estudiado el problema de la
familia con un cierto detenimiento en las implicaciones de la fratria (nˆ-
mero de hermanos y orden) y la fijaci‚n de los padres junto a sus consecuen-
cias, estudios que son objeto de publicaci‚n por la Revista Espa„ola de Pe-
dagog‰a .

Respecto a los problemas que plantea la prensa, se han dirigido estu-
dios para descubrir el origen en Espa„a de la prensa infantil y la frecuencia
y atracci‚n de las publicaciones para adolescentes .

La Secci‚n de Filosof‰a de la Educaci‚n realiz‚ principalmente las acti-
vidades dedicadas al estudio de las teor‰as educativas de Santo Tom‡s de
Aquino en sus supuestos y fundamentos filos‚ficos .

Los resultados m‡s interesantes han sido los siguientes :

a) Fijaci‚n de la "definici‚n nominal" de la educaci‚n en Santo Tom‡s
de Aquino .

b) La determinaci‚n cronol‚gica del proceso educativo y sus aplica-
ciones al problema de la definici‚n real del mismo .

e) Examen comparativo de las ideas de generaci‚n y educaci‚n .

La Secci‚n de Estad‰stica dirigida por el Vicedirector de este Institu-
to, D. JosŠ Royo L‚pez, ha aplicado a centros de ense„anza los tests opor-
tunos para obtener el ‰ndice general confeccionado por los se„ores Royo y
Azor‰n, que recoge cualidades intelectuales, morales, f‰sicas y de aprove-
chamiento del alumno y refleja el progreso general de cada alumno a lo
largo de varios cursos y se han empezado a realizar los c‡lculos, estudios de
distribuci‚n del ‰ndice y an‡lisis de sus caracter‰sticas .

Se han hecho estudios relativos a tests de Matem‡ticas para alumnos
de Bachillerato . Fueron examinados los cuestionarios de los distintos cursos
procediŠndose a la selecci‚n de materias fundamentales en cada una sobre
las que han de versar las preguntas de cada tests .

La Biblioteca de este Centro ha centrado su especializaci‚n pedag‚gica
orientando sus adquisiciones exclusivamente en este sentido y en el de las
obras auxiliares y fundamentales de la Pedagog‰a . El acentuado ascenso de
esta especialidad se refleja adecuadamente en las cifras estad‰sticas si-
guientes :
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El Departamento de Experiencias y Orientaci€n Pedag€gicas ha con-
tinuado los trabajos de validaci€n de tests utilzados por las Escuelas, y
actualmente se hallan en uso los siguientes :

11 tests de inteligencia y funciones mentalea ;
8 de afectividad y car•cter ;

16 de instrucci€n, m•s los 40 que figuran er la obra "Manual de tests
para las Escuelas" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Colaborador D. Emilio Redondo ha preparado la bibliograf‚a funda-
mental sobre "Organizaci€n escolar y pol‚tica pedag€gica", trabajando
igualmente en la preparaci€n de una edici€n bilingƒe comentada de los
Tratados sobre "El Maestro" de San Agust‚n, Santo Tom•s y San Buena-
ventura, precedido de un estudio sobre los misnos .

En orden a la individualizaci€n de la ense„anza, el Prof . Fern•ndez
Huerta ha continuado sus trabajos que tiender a la complementaci€n sis-
tem•tica de los hasta entonces realizados .

En Orientaci€n Profesional se han de mencionar los trabajos del doctor
Secadas, que a trav…s de un an•lisis factorial ha detectado la existencia
de seis factores en las tareas de orientaci€n . D.chos factores se denomina-
ron : pl•stico-art‚stico, de intereses, tecnogr•f .co, verbal, l…xico y factor
mec•nico manipulativo .

Los estudios sobre el influjo de los factores ambientales en la perso-
nalidad han sido realizados principalmente por el Dr . Garc‚a Yagƒe, quien
en el a„o 1956 ha proseguido los relacionado ; con la sistematizaci€n de
estos factores .

El Jefe de la Secci€n de Filosof‚a de la Educaci€n, Dr . Mill•n Puelles,
ha dedicado preferente atenci€n al estudio dEl concepto de educaci€n en
Santo Tom•s de Aquino, poniendo a contribuci€n diversas obras en los
textos de la Quinatenses hasta ahora no experimentados desde este punto
de vista .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO bL EXTRANJERO :

Febrero de 1955, Dr . Garc‚a Yagƒe : Congreso Internacional de Filmo-
log‚a, Par‚s .

Abril de 1955, Dres . Fern•ndez Huerta, Villarejo M‚nguez y Garc‚a
Yagƒe : Reuniones de Paedagogica, B…lgica (Lovaina) .

Abril de 1955, Dr . Garc‚a Hoz : Congreso del BICE, Venecia .
Julio de 1955, Dr . Secadas : XII Congreso Internacional de Psicolog‚a

Aplicada, Inglaterra .
Agosto-septiembre de 1955, Dra . Mar‚a †ngeles Galino : Estudio del

movimiento human‚stico de las Universidades en la primera mitad del
siglo xii, Par‚s .

Septiembre de 1955, Dr . Garc‚a Hoz : Reuni€n de Expertos en docu-
mentaci€n pedag€gica, Par‚s .
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Junio de 1956, Srta . S•inz Marrod•n : Comisi€n de Educaci€n prees-
colar, Estrasburgo .

Julio-agosto de 1956, Sr . Costa : Estudio de la Ense„anza de adultos,
Suiza.

Agosto de 1956, Sr . Costa: Seminario Internacional de la Unesco, Ale-
mania .

Septiembre de 1956, Dr. Garc‚a Hoz : Reuni€n de Profesores univer-
sitarios de Pedagog‚a, Italia (Brescia) .

Septiembre de 1956, Dr . Garc‚a Hoz : Reuni€n con los Profs. Feldmann
y Dervolaw ; los problemas y fuentes de la sistematizaci€n pedag€gica,
Alemania (Bonn) .

Marzo de 1957, Dr. Garc‚a Yagƒe' : Conferencia Internacional sobre edu-
caci€n familiar, Par‚s .

Marzo de 1957, Dr. Garc‚a Hoz : Seminario Internacional sobre Ex•-
menes. Instituto de Pedagog‚a, Hamburgo.

Septiembre de 1957, Dr. Garc‚a Hoz : Congreso Internacional Cat€lico
de la Infancia, Quebec-Montreal, Canad•.

Septiembre de 1957, Dra . Mar‚a Angeles Galino : Congreso Internacio-
nal de la Ense„anza Universitaria de las Ciencias Pedag€gicas, Florencia .

Noviembre de 1957, Dr . Garc‚a Hoz : Reuni€n de Representantes de
Centros Europeos de Investigaci€n Pedag€gica, Londres .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES .

Congreso Internacional de Filmolog‚a . Par‚s, 1955 .
Reuniones de Paedagogica (Sociedad internacional para el estudio e in-

vestigaciones pedag€gicas) . B…lgica, 1955 .
Congreso del BICE (Bureau international Catholique de 1'Enfance . Ve-

necia, 1955 .
Congreso Internacional de Psicolog‚a Aplicada. Inglaterra, 1955 .
Reuni€n de Expertos en Documentaci€n Pedag€gica . Par‚s, 1955 .
Comisi€n de Educaci€n Pre-escolar . Estrasburgo, 1956 .
Reuni€n para la ense„anza de adultos . Suiza, 1956 .
Seminario Internacional de la Unesco . Alemania, 1956 .
Reuni€n de Profesores universitarios de Pedagog‚a . Italia, 1956 .
En la reuni€n celebrada en Londres por los representantes de los prin-

cipales centros de investigaci€n pedag€gica europeos, se acord€ que el
Instituto de Pedagog‚a "San Jos… de Calasanz" se encargue de recoger y
ordenar todos los trabajos pedag€gicos sobre el lenguaje .

Organiz€ este Instituto un Congreso Nacional de Pedagog‚a, que tuvo
lugar en Barcelona del 27 de abril al 1 .‰ de mayo de 1955 .

El tema central fu… : "La formaci€n del Profesorado en todos los gra-
dos de la Ense„anza" .

El estudio del mismo se realiz€ en cuatro Secciones, que funcionaron
simult•neamente

Primera, "Formaci€n del Profesorado de Ense„anza Primaria" .
Segunda, "Formaci€n del Profesorado de Ense„anza Media", con las



Subsecciones siguientes : a) Ense€anza Media y Profesional, y b) La for-
maci•n del profesor de Escuelas del Magisterio .

Tercera, "Formaci•n del Profesorado de Ense€anza Universitaria" .
Cuarta, "Formaci•n de dirigentes laborales" .
En este Congreso colaboraron activamente el Director y la Secretaria

del Instituto, el primero en el discurso de la sesi•n de clausura, "Forma-
ci•n del Profesorado", y la segunda con un estudio sobre pedagog‚a uni-
versitaria, "Los maestros del saber" .

Las conclusiones estructuradas de acuerdo con cada Secci•n y publi-
cadas oportunamente ("Bord•n", nƒm . 53, mayo 1955), significan un avan-
ce positivo y dan lugar a una serie de publicaciones .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista Espa€ola de Pedagog‚a" .
Revista "Estudios Cl„sicos" .
Revista "Bord•n" .

b) Libros :

"Los primeros pasos en el laboratorio de F‚sica y Qu‚mica", por la doc-
tora Vicenta Arnal .

"Manual de tests para la Escuela", vol . 1, por el Dr . Garc‚a Hoz .

DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Consejo t…cnico y coordinador .

Don Jos… Germain, en representaci•n del Departamento de Psicolog‚a
Experimental del Instituto "Luis Vives" .

Don Juan Garc‚a Yag†e, en representaci•n del Instituto "San Jos… de
Calasanz" .

Don Victoriano L•pez Hern„ndez, en representaci•n del Instituto de
Investigaciones y Experiencias Cinematogr„ficas .

Don Manuel Hern„ndez Sanju„n, especialista .

Director : D. Guillermo Reyna Medina .
Secretario : D. Juli„n Juez Vicente .
Jefe de Producci•n : D. Jos… Ag†eras Rubio .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

1 .` Aula de Cine Educativo .-El Departamento de Filmolog‚a en co-
laboraci•n con la Comisar‚a de Extensi•n Cultural del Ministerio de Edu-
caci•n Nacional y la Delegaci•n Nacional de Educaci•n crearon el "Aula
de Cine Educativo" con el fin de ofrecer al profesorado de los diversos
Centros docente en sus distintos grados (Ense€anza Superior, Media y Pri-
maria), tanto de car„cter oficial como privado, la posibilidad de conocer
y estudiar las pel‚culas espa€olas y extranjeras de positivo valor educativo .

Las sesiones fueron inauguradas el 16 de marzo de 1955, celebr„ndose
hasta 16 sesiones, con conferencias acompa€adas de proyecci•n de indu-
dable valor, sobre los siguientes temas generales :

Ciclo "El Cine y la novela" .
"

	

"El Cine documental" .
"El Cine did„ctico" .
"El Cine de ensayo" .
"El Cine y el deporte" .
"El Cine po…tico" .
"El Cine religioso" .

11

11

11

11

2 . II Semana de Formaci•n Cinematogr„fica, organizada por la Co-
misi•n de Cine de la Junta Diocesana de Acci•n Cat•lica . Celebrada en
San Sebasti„n del 25 de abril al 1 . 2 de mayo de 1955 . En el ciclo especial
para educadores pronunci• una conferencia D . Juli„n Juez Vicente, Se-
cretario de este Departamento, sobre el tema "Problemas pedag•gicos del
cine, vistos por un educador", completada con proyecciones y coloquios .

3 . 2 Semana Internacional de Cine Educativo y Cultural (C .I .D.A.L.C .) .
Se celebr• esta Semana en los d‚as 23 al 29 de mayo de 1955, con asisten-
cia de delegados de 18 pa‚ses, Prof . Rochetti, de Florencia ; Madame Edith
Georg Franklin, de Neully (Francia) ; M. Pierre Michaut, Leonid Mogny,
etc…tera. En representaci•n del Departamento actu• el Secretario del mis-
mo, D . Juli„n Juez Vicente, como Vocal de la Comisi•n Ejecutiva, presen-
tando una ponencia sobre "Historia y momento presente del cine educa-
tivo en Espa€a" .

4 . III Semana de Formaci•n Cinematogr„fica, organizada por la Co-
misi•n de Cine de la Junta Diocesana de Acci•n Cat•lica . Celebrada en
San Sebasti„n en los d‚as 10 al 16 de septiembre de 1956 . El Secretario
del mismo expuso el tema "El cine educativo en Espa€a y en el mundo",
complementado con proyecciones y coloquio, y efectu• una demostraci•n
de material audiovisual con el auxilio de un equipo m•vil de la Comisar‚a
de Extensi•n Cultural .

5 .' III Curso de Altos Estudios de Informaci•n, organizado por la Di-
recci•n General de Prensa y la Escuela de Periodismo . Se celebr• en Salou
(Tarragona) del 20 de junio al 5 de julio de 1956 . En …l tom• parte D . Juli„n
Juez Vicente con las siguientes conferencias :

D‚a 27 de junio : "Las modernas t…cnicas de informaci•n al servicio de
la cultura", con coloquio .



D€a 28 de junio : "El cine al servicio de la cultura popular", con pro-
yecci•n complementaria y coloquio .

D€a 30 de junio : "Cine documental", con proyecci•n complementaria y
coloquio .

D€a 1 de julio : Demostraci•n pr‚ctica con un equipo m•vil audiovisual .
6 .ƒ, Primer Festival Internacional C .I.D.A.L.C . sobre El cine y la danza .

Se celebr• este Festival en los d€as 10 al 14 de octubre de 1956, con asis-
tencia de los Profs . Dr. Verdone, M. Louis Cuny, M . Jean Benoit-Levy, etc„-
tera. Este Departamento colabor• en la organizaci•n y desarrollo del Fes-
tival dentro de la Comisi•n Ejecutiva, presidida por D . Alfredo Timmer-
mans, Secretario General de Cinematograf€a, actuando como Vocal de la
misma D. Juli‚n Juez Vicente, Secretario de este Departamento .

7 . 9 Servicio Nacional de Radiodifusi•n y Cine-Conferencia de don
Juli‚n Juez Vicente sobre "Metodolog€a educativa del Cine, la Radio y la
Televisi•n", en marzo de 1956 .

8.ƒ Durante los a…o 1955 y 1956 : Escuela de Periodismo .-Don Juli‚n
Juez Vicente di• quince clases sobre los temas siguientes : "La educaci•n
en Espa…a", "Los m„todos audiovisuales en la ense…anza" y "El cine, des-
arrollo y aspectos educativos" .

9 ." Asamblea Pedag•gica Calasancia.-Celebrada en Zaragoza del 30
de diciembre al 4 de enero de 1957 . Dos conferencias con proyecciones a
cargo de D. Juli‚n Juez Vicente, Secretario del Departamento de Filmolo-
g€a, sobre los temas "Las modernas t„cnicas audiviosuales en la escuela"
y "Cine educativo" . Exposici•n de material audiovisual y demostraciones .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Jornadas de Estudio del Cine para Ni…os.

El Departamento, continuando en la l€nea de actuaciones que iniciara
en cursos anteriores, organiz• estas "Jornadas" para soci•logos, educado-
res y padres que de manera creciente se interesan por los problemas deri-
vados de la relaci•n ni…o-cine en las facetas m‚s importantes :

- Aspectos psicol•gicos y sociales . Problemas de percepci•n, comprensi•n
e influencia .
Educaci•n cinematogr‚fica de ni…os y adolescentes . Cineclubs para
ni…os .
Producci•n de pel€culas para ni…os . Cine recreativo y cine did‚ctico .

Se iniciaron estas "Jornadas" con dos conferencias del Prof. italiano
Dr. Mario Verdone, Director del Centro Internacional del Cine Educativo
y Cultural de Roma y Prof. del Centro Experimental de Cinematograf€a,
con arreglo al siguiente orden : "Los ni…os y el cine", el d€a 11 de octubre
de 1956, e "Historia del cine para ni…os", el d€a 13 siguiente, con proyec-
ciones y coloquios, en el sal•n de actos de este Consejo .
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Trabajos de investigaci•n .

En 1955 fu„ efectuado un trabajo de investigaci•n sobre el tema "El
cine como test proyectivo de personalidad", paralelo al realizado por el
profesor encargado de Psicolog€a de la Universidad de Roma, Dr . Enrico
Fulchignoni, en colaboraci•n con las Dras . Gigliola Shordoni, del Insti-
tuto de Psicolog€a, y Evelina Tarroni, de la Cineteca Scolastica .

Sumario

Plan de investigaci•n .
El cine y los m„todos proyectivos . La palabra proyecci•n .
Los tests proyectivos . Concepto. Precedentes .
El cine como t„cnica proyectiva .
Descripci•n de la pel€cula .
La proyecci•n de la experiencia personal .
Ejercicio de redacci•n sobre la pel€cula . Resultados .
An‚lisis de los puntos que polarizan la atenci•n de los sujetos .
Ni…os-ni…as .
El cuestionario . Estudio de las respuestas a cada una de las pre-
guntas .
Consideraciones finales .

Ap„ndice 1 . 2 : "El canario" . Texto y descripci•n de la pel€cula .
Ap„ndice 2 .ƒ : Material impreso . Protocolos .
Ap„ndice 3." Lista de sujetos . Ni…os-ni…as .

Realizaciones cinematogr‚ficas .

Por encargo del Consejo T„cnico de las Universidades Laborales fueron
iniciados por este Departamento los siguientes documentales :

"C•rdoba y Sevilla" (Universidades Laborales) .
"Tarragona" (€d .) .
"Gij•n y Zamora" (€d .) .
Tambi„n se realiz• el rodaje del documental "Fuenterrab€a y su alarde" .

Art€culos .

Don Juli‚n Juez Vicente

"El cine como instrumento did‚ctico" ("Revista Internacional del Cine",
n†mero 11-12 de enero-febrero de 1955) .

"La cinemateca educativa nacional" ("El Pueblo Vasco" de 20 de abril
de 1955) .

"Cine educativo" ("Revista del S . E. M." de 20 de octubre de 1956) .
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4 DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

En enero de 1956 el Secretario del Departamento, D. Juli€n Juez Vi-
cente, visit• los Centros que a continuaci•n se indican, estableciendo los
primeros contactos para la colaboraci•n e intercambio

1.‚ Cineteca Scolastica del Ministero della Publica Istruzione (Roma) .
2.' Instituto LUCE de Cinematografƒa (Roma) .
3 .‚ Estudios cinematogr€ficos de CINECITTA (Roma) .
4 .‚ Institut f„r Film und Bild in Wissenscha.ft un Unterricht (Munich) .
Asimismo visit• las productoras privadas Filmeso y Vides, ambas en

Roma .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL DEPARTAMENTO .

Sr. Navarro Linares, del Instituto de Cinematografƒa de Roma .
M. Jean Benoit-L…vy, colaborador de la Unesco y miembro del Centro

Experimental de Saint-Cloud, Ecole Normale Sup…rieure, Parƒs .
Prof. Rochetti, de Florencia.
M. Pierre Michaut, de Francia

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES .

Reuni•n internacional de estudio, celebrada bajo el patrocinio de la
Unesco sobre las enseˆanzas relativas a las Naciones Unidas, con especial
referencia a las Secciones de cine y proyecci•n fija . Florencia, 1957. (Como
resultado de las mismas se desplaz• a Espaˆa, visitando nuestras insta-
laciones, la Sra . Marƒa Sa Pereira, Delegada del Departamento de Infor-
maci•n (Secci•n de Educaci•n de la O. N. U .)

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA", DE DERECHO
INTERNACIONAL

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Don Antonio de Luna Garcƒa .
Vicedirector : D. Jos… Yanguas Messia
Secretario : D. Juan Manuel Castro Rial .
Jefe de la Secci•n de Derecho Internacional Privado : D. Federico de Castra

v Bravo,
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Jefe de la Secci•n de Polƒtica Exterior : D. C…sar Garcƒa Fern€ndez Cas-
taˆ•n .

Jefe de la Secci•n de Derecho Marƒtimo : D. Jos… Luis de Azc€rraga y Bus-
tamente .

Jefe de la Secci•n de Derecho Militar : D. Eduardo de No Louis .
Jefe de la Secci•n de Derecho Aeron€utico : D. Luis Tapia Salinas .
Secretario de Intercambio Cientƒfico : D. Fernando Arias Parga.
Bibliotecaria : Srta. Pilar Martƒnez Gonz€lez.

2, TRABAJOS DE EQUIPO :

Secci•n de Derecho Aeron€utico.-Esta Secci•n ha llevado a cabo tra-
bajos relacionados con el Derecho A…reo ; ha organizado un cursillo de con-
ferencias sobre "Problemas actuales de la Aviaci•n Civil", asƒ como diver-
sos trabajos de su especialidad .

Secci•n de Derecho Marƒtimo.-Ha realizado trabajos sobre Derecho Ma-
rƒtimo ; ha publicado la obra "Derecho Marƒtimo" y otras varias sobre el
mismo tema .

Secci•n de Derecho Militar.-Por tratarse del primer aˆo de su funcio-
namiento efectivo, la Secci•n dedic• especialmente su actividad a la orga-
nizaci•n y toma de contacto con especialistas extranjeros de Derecho Mi-
litar ; ha publicado los vol‰menes I, II y III de la ŠRevista Espaˆola de De-
recho Militar" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Antonio de Luna, Director del Instituto, ha publicado un trabajo
en la "Revista Espaˆola de Derecho Internacional", acerca de ‹Es la guerra
inevitable?, asƒ como otros trabajos relacionados con la materia .

Don Federico de Castro y Bravo, Jefe de la Secci•n de Derecho Inter-
nacional Privado, ha colaborado en la "Revista Espaˆola de Derecho Inter-
nacional" con recensiones, notas y estudios, entre ellos es digno destacar el
publicado en dicha revista sobre "Los estudios hist•ricos sobre la nacio-
nalidad" .

Don C…sar Garcƒa Fern€ndez Castaˆ•n, Jefe ae la Secci•n de Polƒtica
'_;xterior, ha llevado a cabo los siguientes trabajos : "Negociaciones diplo-
m€ticas hispano-inglesas en relaci•n con Portugal en el siglo XIX" ; "Las
negociaciones diplom€ticas entre la Santa Sede y Austria en el siglo XIX,

con motivo de la devoluci•n de las legaciones a la Silla de San Pedro" ; "Los

grandes p_ oblemas internacionales" . Igualmente, ha pronunciado un ciclo
de conferencias sobre "Los movimientos migratorios", en la C€tedra Fran-
cisco de Vitoria, de Salamanca, asƒ como en otras Universidades .

Don Luciano Pereˆa Vicente, colaborador cientƒfico, ha llevado a cabo
diferentes trabajos, tales como "El arbitraje internacional y la conquista
de Portugal", publicado en la Revista Espaˆola de Derecho Internacional ;

"Diego de Covarrubias y Leyva, maestro de Salamanca", publicado en la Re-
vista de Der…cho Can•nico, etc . Ha dado, asimismo, varias conferencias
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en la C€tedra Brown Scott, de la Universidad de Valladolid ; Seminario Al-
varo Pelayo de Santiago de Compostela y C€tedra Francisco de Vitoria, de
Salamanca. Ha sido pensionado con una beca de la Instituci•n "Juan March",
habiendo terminado el primer tomo de su obra "Una generaci•n in‚dita de
internacionalistas espaƒoles" (1560-1590) . Ha publicado tambi‚n dos libros :
"Criteriolog„a democr€tica" y "Diego de Covarrubias y Leyva, maestro de
Derecho Internacional", galardonado con el premio "Marqu‚s de la Vega
de Armijo", por la Rel Academia de la Historia .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En el curso 1955-1956 fu‚ nombrado y actu• como profesor ordinario
en la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) donde fund• y dirigi•
la primera Revista de Filosof„a del Derecho en lengua inglesa "Natural Law
Forum", el Director de este Instituto, D . Antonio de Luna.

Don C‚sar Garc„a Fern€ndez Castaƒ•n, Jefe de la Secci•n de Pol„tica
Exterior, di• una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Lisboa, sobre "La enseƒanza de la ciencia pol„tica en el Derecho moder-
no" ; y en el Instituto de Altos Estudios de la Academia de Ciencias de
Lisboa (Portugal) pronunci• otra conferencia sobre "Las migraciones co-
lonizadoras" .

Don Antonio Truyol Serra, colaborador, di• un cursillo de conferencias
en la Universidad de Lisboa sobre "La guerra ante la moral y el derecho" .
Fu‚ invitado oficialmente por la Universidad de Bonn, y oficiosamente por
la de Munich, a dar en ellas una serie de conferencias .

Don Jos‚ Puente Egido, Becario, fu‚ becado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores (Direcci•n General de Relaciones Culturales) durante el mes de
julio en Par„s .

Don Jos‚ Luis de Azc€rraga, Jefe de la Secci•n de Derecho Mar„timo,
asisti• en calidad de Asesor de la Delegaci•n Espaƒola, que tom• parte en
la XI Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York .

Don Jos‚ Mar„a Rodr„guez Devesa, Colaborador de la Secci•n de Dere-
cho Militar, march•, pensionado por el Ministerio de Educaci•n, a Munich
y Friburgo (Alemania), donde realiz• estudios sobre el estado de la legisla-
ci•n penal militar alemana, y funcionamiento y organizaci•n del "Instituto
de Derecho Penal Extranjero y Derecho Internacional Penal de Friburgo .

5. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNACIO-
NALES :

Don Eduardo de No Louis, Jefe de la Secci•n de Derecho Militar, asisti•
al Congreso anual de la "Asociaci•n de Auditores y Antiguos Auditores de
la Academia de Derecho nternacional de La Haya .
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6 PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Revista Espaƒola de Derecho Internacional", vols . VII-VIII y IX .
"Anuario de la Asociaci•n Francisco de Vitoria", vol . X .
"Revista Espaƒola de Derecho Militar", vols . I-II y III .

b) Libros .

"Misi•n de Espaƒa en Am‚rica, 1540-1560", de Luciano Pereƒa Vicente .
"El sistema de "El Tostado" sobre el Derecho de Gentes", de Luciano

Pereƒa Vicente .
"Derecho Mar„timo", de Jos‚ Manuel Guti‚rrez de la C€mara .
"Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal .", de An-

tonio Quintano Ripoll‚s (vol . I y II) .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
"JORD‡N DE ASSO"

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Garc„a Arias .
Secretario : D . Jos‚ Mar„a de Lasala Samper .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Estudio sobre los actuales problemas de las Relaciones Internacionales
en el Extremo Oriente, Centro-Europa y Oriente Medio. Sobre ellos han
sido publicados varios trabajos personales en los "Cuadernos de Pol„tica
Internacional" (Madrid, 1955-56) .

Ha venido realizando durante estos cursos diferentes conferencias sobre
temas espec„ficos relacionados con la misma. Asimismo ha venido Colabo-
rando con los Institutos de Cultura Hisp€nica, Hispano Arabe, de Estudios
Europeos, etc .

3. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNACIO -

NALES :

El Director ha participado en los Congresos de Derecho Internacional
de la Academia de La Haya, celebrados en Hamburgo-Berl„n, en abril de
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1955 (pronunciando una conferencia en la Universidad libre de Berl€n) y
en Lausanne, en abril de 1956.

4 . PUBLICACIONES

"Cuadernos de Historia Diplom•tica" (vols . II y III) .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
"ALVARO PELAYO"

(Santiago de Compostela)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo . Sr. D. Camilo Barcia Trelles .
Secretario : Dr. D. Manuel Remu‚•n Ferro .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En colaboraciƒn con los P . P. Franciscanos se continuaron los trabajos
preparatorios para la ediciƒn de la obra "De statu et planctu eclesiae", del
insigne franciscano gallego Alvaro Pelayo .

Durante el a‚o 1956, adem•s de las actividades propias del seminario,
desarrolladas en la C•tedra de Derecho Internacional de la Facultad de
Derecho, patrocinadora conjunta con el C . S . 1 . C. del Seminario, tuvo lu-
gar un curso de conferencias, desarrolladas entre los d€as 5 y 10 de marzo,
en el aula n„mero 4 de la Facultad de Derecho, con sujecciƒn al siguiente
programa

D€a 5 de marzo .-Dr. D. Alvaro D'Ors P…rez Peix, catedr•tico de Dere-
cho Romano. Tema : "En torno a la definiciƒn Isidoriana del Ius Gentium" .

D€a 6 de marzo.-Dr. D. Camilo Barcia Trelles, catedr•tico de Derecho
Internacional. Tema : "El siglo de Alvaro Pelayo y el nuestro" .

D€a 8 de marzo.-Dr. D. Luis Garc€a Arias, catedr•tico de Derecho In-
ternacional. Tema : "De la comunidad Europea de Defensa a la Uniƒn Oc-
cidental Europea" .

D€a 10 de marzo . Dr. D. Luis Legaz Lacambra, catedr•tico de Filoso-
f€a del Derecho . Tema : "Derecho Natural, Derecho Positivo y Ius Gentium" .

Del 20 de febrero de 1957 al 28 del mismo mes, y organizado por este
Seminario, se celebrƒ en el aula n„mero 4 de la Facultad de Derecho la
"III Semana Alvaro Pelayo", en la que disertaron distinguidos conferen-
ciantes sobre los temas que a continuaciƒn se indican :

D€a 20 de febrero.-Dr. D. Luciano Pere‚a Vicente : "Francisco de Vi-
toria y la Unidad de Europa" .

D€a 21 de febrero .-Dr. D. Camilo Barcia Trelles : "La Doctrina Eisen-
hower" .
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D€a 27 de febrero : Dr. D. Alfonso Otero Varela : "La g…nesis del orde-
namiento pol€tico del siglo de Alvaro Pelayo" .

D€a 28 de febrero .-Dr. D. Paulino Pedret Casado : "El Derecho p„blico
eclesi•stico en tiempo de Alvaro Pelayo" .

En colaboraciƒn con alumnos destacados de la Facultad de Derecho, se
desarrollƒ, por el profesor y Secretario del Seminario, Dr . Manuel Remu‚•n
Ferro, un seminario de estudios sobre el tema : "Problemas actuales de la
Pol€tica Internacional" .

3 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Ilmo. Sr. Director, Dr. D. Camilo Barcia Trelles, participƒ en las se-
siones de la "Reuniƒn del Instituto de Derecho Internacional", celebradas
en Granada en 1956 .

En marzo de 1957 saliƒ para los Estados Unidos invitado por el Depar-
tamento de Relaciones Exteriores Norteamericano, para explicar un curso
de tres meses de duraciƒn, sobre "Pol€tica internacional contempor•nea" y
desarrollar varias conferencias en las principales universidades de la Uniƒn .

Tambi…n participƒ en el III Congreso del Instituto Hispano-Luso-Ameri-
cano de Derecho Internacional, celebrado en Quito (Ecuador) en el mes de
octubre de 1957, y en la Universidad Catƒlica de dicha ciudad, en la pri-
mera quincena de octubre, desarrollƒ un ciclo de conferencias sobre "La
Escuela Internacional espa‚ola del siglo xvi" .

4 . PUBLICACIONES :

Este Seminario ha editado el primer volumen de la colecciƒn "Estudios
de Derecho de Gentes y Organizaciƒn Internacional", que tendr• el car•cter
de publicaciƒn anual del Seminario .

INSTITUTO "BALMES", DE SOCIOLOGIA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Severino Aznar Embid .
Secretario y Jefe del Departamento de Historia Social : Ilmo. Sr. D. Carmelo

Vi‚as y Mey.
Colaborador : D. Salvador Minguijƒn Adri•n .
Jefe del Departamento de Sociolog€a Industrial : D. Bernardino Herrero

Nieto .
Je .fe de la Secciƒn de Estudios Sindicales : D. Eugenio P…rez Botija .
Bibliotecaria : Srta. Angela Felipe Tur .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Hemos iniciado una Serie de Estudios Sociol€gicos Internacionales . Cada
volumen versa sobre un tema central, estudiado en sus varios aspectos por
soci€logos europeos, americanos y espa•oles. El primer volumen, sobre con-
ceptos y m‚todos, contiene estudios de Ogburn, Bernard, Zimmermann, Mon-
zel, Geck, Miroglio, Sicard, Menegazzi, Govaert, Legaz, Fraga, Perpi•ƒ . El
segundo tomo, en preparaci€n, versa sobre "Implicaciones socio-econ€micas
y culturales del progreso t‚cnico" .

La Comisar„a de Protecci€n Escolar solicit€ de nuestro Instituto calabo-
raci€n para que un equipo del mismo hiciese estudios de sociograf„a escolar .
Tenemos en preparaci€n : "Coste de la vida de un escolar" ; "Origen social
de los estudiantes" ; "Esquema de un anƒlisis socio-econ€mico, demogrƒfico
y cultural de los grupos universitarios" ; "Anƒlisis sociol€gico de los exƒ-
menes visto por los escolares" .

Departamento de Sociolog„a Industrial .-Organiz€ unas reuniones sobre
"El elemento humano en la empresa, recogidas en un volumen que contiene
los estudios siguientes : R. Cu•at, "M‚todos de selecci€n de personal" ;
G. Barcel€, "Formaci€n de dirigentes de empresa" ; R. de Lucas, "T‚cnicas
de administraci€n de personal" ; B. Herrero, "Reformas de estructura de la
empresa" ; F. Barcel€, "Funciones de los departamentos de organizaci€n,
m‚todos y personal en la empresa" .

Departamento de Sociolog„a religiosa .-Creado en Febrero de 1957, ha
desarrollado dos cursos-seminario a cargo de Mons . Boulard, "M‚todos de
Sociolog„a religiosa", y J . Labbens, "La metr€poli moderna y la vida reli-
giosa" (abril, 1957) . El Sr. Lizcano, que lleva el Departamento, ha dado un
curso-seminario sobre "Religi€n y sociedad en el mundo ib‚rico", de siete
lecciones .

Secci€n de Demograf„a.-Con el apoyo del Patronato "R . Lulio", estƒ
efectuando investigaci€n de campo sobre la evoluci€n de la natalidad es-
pa•ola en lo que va de siglo, por los Sres . Bustinza, Criado y Tendero . El
volumen IV de "Estudios demogrƒficos" incluye los trabajos siguientes :
J. Sƒnchez Verdugo, "La poblaci€n espa•ola, como se distribuye, como nace
y como muere" ; R. Roda, "Progresi€n demogrƒfica de Marruecos" ; J. Vi-
llar Salinas, "Estructura de la poblaci€n espa•ola por edades y sexos" ;
A. Sauvy : "Factores sociales de la mortalidad" ; P. Bustinza, "La natalidad
espa•ola y su decrecimiento" ; A. Arbelo, "La mortalidad pre-escolar en Es-
paa•" ; J. Utrillo, "El ‚xodo rural en Catalu•a" ; J. Dant„n, "Esterilidad
voluntaria e involuntaria de la mujer espa•ola" ; A. Povi•a, "Colonizaci€n
y migraci€n" ; R. Ros, "Mortalidad y esperanza de vida" ; C. Gini, "Las mi-
graciones adaptativas" .

La actual poblaci€n espa•ola estƒ en estrecha relaci€n con la poblaci€n
hist€rica . A ello responden los dos estudios, de R. Meijide "La emigraci€n
en Galicia en el siglo xvill, y de R. Roca Traver "Inmigraci€n en la Valencia
medieval" .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Estudios de Sociolog„a emp„rica .-Estos estudios, muy desarrollados en
el extranjero, lo estƒn muy poco entre nosotros . Para impulsarlos iniciamos
esta serie de estudio de la realidad social espa•ola con trabajos sobre :
"Coste de los alimentos bƒsicos para satisfacer las necesidades alimenticias
del individuo, como base de una pol„tica de salarios", de P . Bustinza ; "La
conciencia de grupo en los estudiantes universitarios", de F . Murillo ; "Com-
paraci€n del poder adquisitivo de salarios y rentas en B‚lgica, Espa•a, Ita-
lia y Reino Unido", de P. Bustinza ; "Corolog„a agr„cola", de R . Perpi•ƒ
Grau ; "Implicaciones sociales de la radiodifusi€n", de C . Echƒnove .

Actividad investigadora .-La labor desarrollada desde hace tiempo ha
culminado en dos realizaciones : "La sociolog„a general", de A . Perpi•ƒ Ro-
dr„guez y la serie de "Estudios Sociol€gicos Internacionales". Faltaba en
Espa•a un tratado de Sociolog„a, actual y de carƒcter magistral, lo es el de
Perpi•ƒ, primer tratado de Sociolog„a publicado en Espa•a despu‚s del
viejo libro de Posada. Al concurso internacional del Instituto "Luigi Sturzo"
para un premio de cuatro millones de liras a una Monograf„a sobre "Crite-
rios de Sociolog„a del siglo xIx", el Sr . Perpi•ƒ lo obtuvo en competencia con
22 soci€logos europeos y americanos .

La Secci€n de Derecho Internacional y Sociolog„a Pol„tica de la Univer-
sidad de Granada ha venido realizando estudios y anƒlisis monogrƒficos
sobre diversos problemas pol„ticos espa•oles y extranjeros en sus aspectos
sociales y jur„dicos, que han dado lugar a trabajos sobre el Derecho Cons-
titucional Espa•ol, Constituci€n y Leyes fundamentales de Espa•a, His-
toria del Constitucionalismo espa•ol, etc .

El Jefe de la Secci€n ha publicado durante este per„odo los siguientes
ensayos :

a) "Los pricipios del Constitucionalismo espa•ol . Soberan„a Nacional
y Constituci€n interna". Granada, 1955 .

b) "Europa como unidad de civilizaci€n". Granada, 1955 .
e) "Espaa• y Europa en el pensamiento espa•ol del siglo xvul" . Ovie-

do, 1955 .
d) "Crisis de la Pol„tica como ciencia moral" . Madrid, 1956 .
e) "Espa•a y Europa en la crisis del siglo xvIII" . Madrid, 1956 .
f) "La divisi€n pol„tica, sociol€gica y econ€mica de Alemania". Gra-

nada, 1956 .
g) "La Monarqu„a Constitucional" . 1957 (traducida al ingl‚s) .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNACIO-
NALES :

Al III Congreso Mundial de Sociol<ig„a (Amsterdam, agosto 1955) pre-
sentamos trabajos de A . Perpi•ƒ, J . Mallart, P . Lucas Verd‡, S. Mikolic,
J. Tob„o, E. Borrajo, E . Gambra. Al III Congreso Internacional de Relacio-
nes Humanas (Nimega, septiembre 1955) enviamos trabajos de R . Lucas
Ortueta, P. Lucas Verd‡ y B. Herrero que fu‚ designado miembro de la
Asamblea Internacional permanente creada por el Congreso .



Al XVII Congreso Internacional de Sociolog€a (Beyrut, septiembre 1957)
enviamos trabajos de C. Vi•as y Mey, A . Perpi•‚ Rodr€guez, F . S‚nchez
Lƒpez, C. Esteva-Fabregat, Efr„n Borrajo, J . Alcorta, R . Perpi•‚ Grau,
M. Saura del Campo, P. Bustinza .

En el Congreso Internacional de Niveles Familiares de Vida (Par€s,
junio 1957) la Delegaciƒn espa•ola fu„ encargada de preparar la colabora-
ciƒn de Espa•a en el Congreso Mundial de la Familia a celebrar en junio
de 1958 sobre : "Mutuas relaciones y exigencias entre la sociedad y la fa-
milia" .

El Bureau International de Recherches sur les implications sociales du
Progr„s Technique encargƒ a nuestro Instituto de hacer el estudio perti-
nente sobre el tema en Espa•a, a cargo del Sr . Mallart .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas .

"Revista Internacional de Sociolog€a" .
"Bolet€n Bibliogr‚fico de Revistas" .

b) Libros .

"El totemismo", de M. Gƒmez Tabanera .
"La sociedad espa•ola en el siglo XVIII", de A. Dom€nguez Ortiz .
"La clase social de los conversos en Castilla", de A. Dom€nguez Ortiz .
"Estudios de Historia social de Espa•a", vols . III y IV .
"El Sindicalismo obrero en Francia", de E . Borrajo y Dacruz.
"Estudios sociolƒgicos internacionales", vol . I.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Antonio de Iturmendi Ba•ales, Ministro de Jus-
ticia .

Presidente Delegado : Ilmo. Sr. D. Ricardo Oreja Elƒsegui, Subsecretario
de Justicia .

Vicepresidente Jefe de Servicios : Ilmo. Sr. D. Esteban Gƒmez Gil .
Director : Ilmo. Sr. D. Isidro de Arcenegui Carmona .
Vicedirector : Ilmo . Sr. D. Rafael N…•ez Lagos .
Secretario General : Ilmo. Sr. D. Alfonso Garc€a Gallo .
Vicesecretario General : Ilmo. Sr. D. Luis Lƒpez Ortiz .
Consejero permanente : Ilmo. Sr. D. Federico de Castro Bravo .
Consejero permanente : Ilmo. Sr. D . Amadeo Fuenmayor Champin .
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ORGANOS INVESTIGADORES .

Secciƒn I. Filosof€a del Derecho.

Secretario : Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Conde Garc€a .

Seciƒn II. Historia del Derecho y Derecho Romano .

Secretario : Ilmo . Sr. D. Jos„ Maldonado y Fern‚ndez del Toreo .

Secciƒn III . Derecho Civil, Com…n y Foral.

Secretario : Ilmo. Sr. D. Antonio Hern‚ndez Gil .

Secciƒn IV. Derecho Mercantil.

Secretario : Ilmo. Sr. D. Rodrigo Ur€a Gonz‚lez .

Secciƒn V. Legislaciƒn Hipotecaria y Notarial .

Secretario : Ilmo . Sr. D . Arturo Gallardo Rueda .

Secciƒn VI. Derecho Penal .

Secretario : Ilmo . Sr . D. Eugenio Cuello Calƒ†.

Secciƒn VII. Derecho Procesal .

Secretario : Ilmo. Sr. D. Leonardo Prieto Castro.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Historia del Derecho y Derecho Romano .

Funcionƒ un Seminario de Derecho concordado que, durante todo el cur-
so 1955, se dedicƒ a un metƒdico y detenido estudio del Concordato .

Se deben al personal del Instituto : "El juramento de mancuadra", de
don Juan Garc€a Gonz‚lez ; "La compraventa en el Derecho medieval es-
pa•ol", de D. Ramƒn Fern‚ndez Espinar ; "Las arras en el Derecho me-
dieval espa•ol", de don Alfonso Otero Varela ; "El origen germ‚nico de la
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€pica y del Derecho en la Edad Media espa•ola", de D . Alfonso Garc‚a
Gallo ; "ƒExisti„ una legis actio per sacramentum in personam?", de D . Pa-
blo Fuenteseca .

Secci„n de Derecho civil, com…n y fo al

Funcionaron dos seminarios, uno de iniciaci„n para j„venes juristas en el
que se estudiaron problemas relacionados con derechos reales y otro, ya
para expertos, en el que se plantearon y discutieron las siguientes mate-
rias : La cl†usula compromisoria y la compromisoria testamentaria ; el fi-
deicomiso de residuo : cumplimiento post mortem de las obligaciones natu-
rales, y la nueva Ley sobre prenda e hipoteca mobiliaria .

Se realizaron los siguientes estudios : "Hacia un nuevo concepto de la
persona jur‚dica", por Alfonso Coss‚o. Sobre Derecho sucesorio : "Atribu-
ci„n de la leg‚tima por actor ‚nter vivos", por D . Juan Vallet de Goytisolo ;
"El concepto del Derecho Mercantil", de D . Jos€ Gir„n Tena ; "La adquisi-
ci„n de la herencia en el Derecho espa•ol", por D . Manuel Albadalejo ; "Pro-
blemas del objeto del proceso en nuestro sistema legal", por D . Jos€ Lois
Est€vez ; "Estudio sobre la ley de 15 de julio de 1954 sobre arrendamientos
protegidos y acceso a la propiedad", por D . Ignacio Serrano ; "La Ley da-
nesa de sociedades an„nimas" y "El nuevo r€gimen_ hipotecario franc€s",
por D. Arturo Gallardo Rueda : "Los arrendamientos con cl†usula de es-
cala m„vil", de D . Jos€ Bonet Correa : "El pacto compromisorio y la nueva
Ley de arbitraje", por D . Luis D‚ez Picazo" y "La adopci„n en el nuevo C„-
digo filipino" ; "La indemnizaci„n por causa de muerte", por D . Federico de
Castro ; "El concepto de peque•a empresa agraria y la moderna legislaci„n
especial", por D . Alfonso de Coss‚o ; "La reivindicaci„n", por D . Juan Va-
llet ; "Regulaci„n del fideicomiso de residuo en el c„digo civil espacial",
por D. Jer„nimo L„pez; "La sucesi„n en los arrendamientos r…sticos", por
D. Jos€ Ferr†ndiz ; "Los llamados contratos forzosos", por D . Jos€ L . D‚ez
Picazo ; "Denuncia unilateral y derecho de separaci„n de sociedad limitada
de dos socios", por Juan B . Jordano ; "Estudios sobre la nueva ley de ex-
propiaci„n forzosa, por D . Eduardo Garc‚a de Enterr‚a ; "Legitimaci„n por
concesi„n real", por D . Blas Pi•ar ; "Comunidad y sociedad entre los propie-
tarios de buques", por D . Juan B . Jordano Barea ; "Diferencia entre la culpa
civil y la culpa criminal", por D . Antonio Quintano Ripoll€s ; "El recurso
de suplicaci„n en la Ley de arrendamientos urbanos", por D . Francisco Fer-
n†ndez de Villavicencio ; "Invalidez de la declaraci„n de voluntad", de don
Manuel Albadalejo : "El arbitraje del Consulado de la lonja de Valencia y
la vigente ley de arbitraje", por D . V‚ctor Fair€n ; "La renuncia liberatoria
del comunero", por D. Juan Roca Juan .

La Secci„n de Derecho Penal realiz„ los siguientes estudios : "Sobre el
Derecho Penal de la post guerra" ; "La delincuencia automovil‚stica y su re-
presi„n" ; "La reforma del Derecho Penal en Alemania"; "Referencias his-
t„ricas y Derecho comparado sobre la represi„n de la homo sexualidad" y
"La reforma penal portuguesa", por su Secretario D . Eugenio Cuello Cal„n ;
"El objeto jur‚dico del infanticidio "honoris causa", de D . Jos€ Mar‚a Stam-
pa ; "En torno a. la escuela penal espa•ola" ; "La Ley de Tribunales de Me-
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flores en la Rep…blica Federal Alemana" ; "La reforma penitenciaria fran-
cesa", de D . Valent‚n Silva Melero ; "Los trabajos de la Comisi„n de reforma
del C„digo penal alem†n", de D . Antonio Quintano Ripoll€s ; "El dolo civil
y penal en la estafa", de D . Juan del Rosal, y "La premeditaci„n en el De-
recho positivo hist„rico y actual espa•ol", de D . C€sar Camargo .

"E! uxoricidio como parricidio privilegiado" y "Estudios sobre la refor-
ma del C„digo penal alem†n", Sr. Quintano ; "Las medidas de seguridad",
Sr. Cuello Cal„n ; "Del concepto penal del aborto" y "Del caso fortuito in-
completo", Sr. del Rosal ; "La faceta criminol„gica en el pensamiento del
P. Feijoo", Sr . Silva Melero, y "El complejo de supervivencia como princi-
pio fundamental de la criminolog‚a psicoanal‚tica", Sr . Camargo .

"Contribuci„n al estudio de la pena de muerte", por D . Eugenio Cuello
Cal„n ; "La evoluci„n del Derecho Penal moderno" (contra corriente), por
D . Antonio Quintano ; "Las relaciones entre el poder legislativo y el judi-
cial y las infracciones a la Constituci„n de 1812", por D . V‚ctor Fair€n ; "El
contenido sustancial del delito de injurias", por D . Antonio Saiz Cantero .

La Secci„n de Legislaci„n Inmobiliaria y Notarial organiz„ un curso so-
bre "Las …ltimas leyes agrarias", en el que se pronunciaron las siguientes
conferencias : "Ensayo de concentraci„n parcelaria en Espa•a", por D . Ra-m„n Beneyto Sanchiz ; "Biolog‚a de la propiedad r…stica y de los contratos
agrarios (ante la …ltima ley de reforma de los arrendamientos r…sticos)"_ .
por D. Alberto Ballar‚n Marcial ; "Fundamento y naturaleza jur‚dica de la
concentraci„n parcelaria", por D . Enrique de la Torre Moreiras ; "La ley
de unidades m‚nimas de cultivo", por D . Alejo Leal Garc‚a ; "Peque•a em-
presa agr‚cola y nueva legislaci„n agraria", por D . Alfonso de Coss‚o y
Corral .

3 . TRABAJOS EJ~PECIALES :

Secci„n de Filosof‚a del Derecho .

Don Antonio Truvol : un trabajo sobre "La filosof‚a pol‚tica de Tom†s
Campaneila"

Don Jos€ Lois Est€vez : "Sobre el concepto de la estructura jur‚dica" .
Don Angel S†nchez de la Torre : "Anotaciones bibliogr†ficas actualiza-

doras de unos textos de S . Pablo acerca de la Justicia" .

Secci„n de Historia del Derecho y Derecho Romano .

Pablo Fuenteseca : "Sobre la legis actio per sacramentum in personam
y sobre la hereditas iacen" .

Jos€ Mar‚a Oriandis : "Los Monasterios familiares en Espa•a durante
la Alta Edad Media" .

Alvaro D'Ors : "Creditum y contractus" . "La jurisprudencia romana res-
pecto a la hereditas iacen", Sr. Fuenteseca .

Don Alfonso Garc‚a Gallo : "El testamento de San Mart‚n de Dumio","Aportaci„n al estudio de los fueros" y "El servicio militar de Indias" .
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Don Angel P€rez de la Canal : "La Pragm•tica de Juan II de 8 de febre-
ro de 1427" .

Don Alberto de la Hera : "El Derecho de los indios a la libertad y a
caf€" : "La bula Sublimis Deus y los problemas indianos que la motivaron" .

Don Alvaro D'Ors : "La jurisprudencia romana respecto a la hereditas
iacens" .

Don Manuel Garc‚a Garrido : "Derecho a la caza y "ius prohibendis" en
Roma" .

Don Juan Garc‚a Gonz•lez : "Consideraciones sobre la fecha del Cƒdigo
de Eurico" .

Don Angel Lƒpez Amo : "El Derecho Penal espa„ol en la baja Edad
Media" .

4. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS :

El ciclo de conferencias organizado por el Instituto fu€ inaugurado por
don Jaime Guasp Delgado, que disertƒ sobre el tema "Exactitud y Derecho" .
El Dr. Carlos J. Colombo, profesor de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires, se ocupƒ de las "Tentativas de conciliaciƒn de algu-
nas teor‚as procesales" . El Dr. Jos€ Mar‚a Mustapich, profesor de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de La Plata, tratƒ de "Las nulidades
en el Derecho civil argentino". D. Luis Mart‚n Ballesteros, catedr•tico de
Derecho civil de la Universidad de Zaragoza, destacƒ la evoluciƒn y proble-
mas de "La unificaciƒn del Derecho privado en Espa„a" . D. Valent‚n Silva
Melero, Rector y catedr•tico de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo,
expuso el "Rango y jerarqu‚a del Derecho penal" . El Dr. Jacques Batiste
Herzog, Magistrado del Tribunal del Sena y Profesor del Instituto de De-
recho Comparado de Par‚s, diƒ a conocer "Las nuevas tendencias del Derecho
penal franc€s" .

El Sr. Director, D . Isidro de Arcenegui, concurriƒ en Bruselas a la reu-
niƒn de la "Asociaciƒn Capit•n pro cultura jur‚dica" . A la reuniƒn organiza-
da por el "Centro de estudios sobre el alto medioevo en Spoleto", para el
estudio del problema de "Los godos en Occidente", concurrieron los se„ores
Garc‚a Gallo, D'Ors, Orlandis y Gibert y el Becario Sr . Varela.

Tomƒ activa parte el Instituto en la organizaciƒn y tareas del Congreso
de Derecho Comparado, celebrado en Barcelona, patrocinado por la Unesco,
con intervenciƒn de los Sres . Arcenegui, Garc‚a Gallo, Hern•ndez Canut,
Quintano Ripoll€s, Fern•ndez Villavicencio y Coss‚o .

5 . PUBLICACIONES :

"Anuario de Filosof‚a del Derecho", tomos III y IV .
"Anuario de Historia del Derecho", tomo XXV y XXVI .
"Anuario de Derecho Civil", tomos VIII y IX, 8 fasc‚culos .
"Bolet‚n del Seminario de Derecho Hipotecario y notarial comparado" .
"Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", tomos VIII y IX, 6 fase .
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, JURIDICO.S Y SOCIALES
(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Pedro Gual Villalb‚ .
Vicepresidente : Ilmo . Sr. D . Jos€ Mar‚a Pi Su„er .
Secretario General : Dr. D. Jorge Prat Ballester .
Consejeros : Dr. D. Luis Riera Aixa y Dr. D. J. Mar‚a de Porcioles Colomer .

Secciƒn de Econom‚a .

Director : Excmo. Sr. D . Pedro Gual Villalb‚ .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Alfonso Bosch Aymerich .

Secciƒn "Instituto de Derecho Comparado" .

Director : Ilmo. Sr. D. Felipe de Sol• Ca„izares .
Secretario : D . Mario Falcƒn Carreras .
Vicesecretario : D. Francisco Vega Salas .
Jefe de la Secciƒn de Derecho P‡blico : D. Jos€ Mar‚a Pi Su„er .
Jefe de la Secciƒn de Derecho Privado : D. Francisco Fern•ndez Villavicen-

cio Ar€valo .
Secretario : D . Emilio Mar‚a Boix Selva .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Econom‚a .-Las investigaciones verificadas durante este bie-
nio y que han aparecido en las publicaciones de este Centro, son las si-
guientes :

Determinaciƒn mensual del precio de las subsistencias y del presupuesto
alimenticio semanal de una familia obrera compuesta de padre, madre y
tres hijos menores . C•lculo semestral del coste de la vida y del salario m‚-
nimo vital. Investigaciƒn anal‚tica sobre el movimiento de poblaciƒn en Ca-
talu„a . La industria textil en Catalu„a . Pleno empleo y nivel de vida . ˆber
das Verhil,ltnis zwischen Angebot und Nachfrage" . El rendimiento de los
valores de renta variable a trav€s de la inflaciƒn de la postguerra . Proyecto
federativo de Hansa para la explotaciƒn mineralƒgica e industrial del sodio
y del cloro en Europa . El problema de las inversiones en Iberoam€rica . El
automatismo. El rendimiento de los valores de renta variable a trav€s de la
inflaciƒn de la postguerra y su discriminaciƒn por sectores econƒmicos .
Nuevas observaciones sobre oferta y demanda a la luz de recientes expe-
riencias. Introducciƒn a los principios de establecimiento de una contabili-
dad nacional y tabla econƒmica .
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Como trabajo destacado y de gran inter€s para la provincia, se empez•
el 1 de julio de 1957 una encuesta que se est‚ llevando a cabo y que ha de
durar un aƒo, sobre ingresos y distribuci•n de gastos en la clase media .

Secci•n "Instituto de Derecho Comparado" .-El Instituto est‚ realizan-
do una gran encuesta internacional sobre las influencias rec„procas entre
el Common law y el llamado Derecho continental . Esta encuesta se realiza
bajo el patrocinio de la Asociaci•n Internacional de Ciencias Jur„dicas .

Secci•n de Sociolog„a .-Durante el bienio 1956',-57 se ha seguido trabajan-
do en las siguientes investigaciones, a cargo de los becarios cuyos nombres
se indican, y bajo la direcci•n de la Secci•n : Jos€ Mar„a Mart„nez Mar„ : "Es-
tudio ecol•gico del grupo de viviendas "Ram•n Alb•" del Patronato Muni-
cipal de la Vivienda" ; D. Alfonso Romeu Sabater : "Investigaci•n sociol•-
gica sobre el grupo de viviendas de La Verneda" ; Elsa H•rler de Carbonell
"La misi•n de las asistentas sociales" ; Francisco Salvador Salvador : "Es-
tudio sociol•gico religioso del barrio de Sabadell denominado Torrente del
Capell‚n" ; El„seo Asturias Codorni… : "Los sindicatos y la vida pol„tica en
los Estados Unidos de Norteam€rica" ; Manuel Baselga Monte : "Investiga-
ci•n sobre las consecuencias de la implantaci•n de la seguridad social en
Barcelona en el ejercicio de la medicina" ; D. Francisco Canai_s Vidal : "In-
vestigaci•n sobre el respeto a la libertad humana en la moderna legislaci•n
de seguridad social" ; Jos€ Mar„a Ciurana Fern‚ndez : "La posibilidad del
desarrollo de las cooperativas de consumo en Barcelona" . Se espera, cuando
estos trabajos est€n terminados, poder editar una colecci•n de "Monogra-
f„as Sociol•gicas" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci•n "Instituto de Derecho Comparado " .--Los colaboradores del ins-
tituto han desarrollado en el seno del mismo unos trabajos de investigaci•n
entre los cuales citaremos : Enrique Jardi, "Acerca de la limitaci•n entre
las ilicitudes civil y penal en el Derecho ingl€s" ; Carlos E. Mascareƒas,
"Las recompensas industriales en el Derecho franc€s" y "Las indicaciones
de procedencia y las denominaciones de origen en el Derecho brit‚nico y
en el Derecho norteamericano", y Francisco Vega, "El Derecho franc€s de
nacionalidad" .

"Obligaci•n de resarcir el daƒo causado, †con referencia a qu€ fecha debe
el juez evacuarlo?", D. Ram•n Badenes .

"El concepto de empresa y los contratos r…sticos en Francia, Italia y
Espaƒa", D . Joaqu„n de Campos y Arboix .

"Los censos en el Derecho espaƒol y el C•digo civil italiano", D . Ram•n
Garc„a de Haro Goytisolo .

"Bibliograf„a de Derecho marroqu„", D . Ces‚reo Rodr„guez Aguilera .
"Tendencias y organizaci•n del Derecho Comparado en Espaƒa", D. Jos€

Mar„a P„ Suƒer .
"La gerencia de las sociedades de responsabilidad limitada", D . Jos€

Mar„a Boix Raspall .
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"El estatuto jur„dico de la mujer casada", D . Francisco F . Villavicencio.
"La interpretaci•n del negocio jur„dico en casaci•n", D . Miguel F€nech .
"El control de la actividad administrativa de las actividades locales",

D. Jos€ Mar„a P„ Suƒer .
"El Derecho forestal franc€s", D . Federico de Mallol .
"La infracci•n a partir del C•digo penal franc€s", D . Juan Argent€ .

, 'La Sale of Goods Act, 1893", D . Jos€ Mar„a Muller de Abadal .
"La "partnership" y la "limited partnership" en Inglaterra y en los Es-

tados Unidos", D . Felipe de Sol‚ Caƒizares .
"La organizaci•n judicial y las profesiones jur„dicas" . D. Joaqu„n Ma-

luquer.
"Las garant„as reales sobre bienes muebles", D . Mario Falc•n .
"El control de la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los

actos administrativos", D . Buenaventura Pellis€ .
- 'La condici•n jur„dica de los extranjeros" . D . Manuel Par€s Maicas .
"La constituci•n de la sociedad an•nima", D . Antonio Plasencia" .
"La enseƒanza del Derecho Comparado", D . Felipe de Sol‚ Caƒizares .
"Situaci•n de la mujer casada en Francia", D . Mario Falc•n .
"El Derecho laboral franc€s", D . Jos€ Mar„a Cabrera .
"Las patentes de invenci•n en Francia", D . Carlos E. Mascareƒas .
"Los hijos ileg„timos en el Derecho franc€s", D . Manuel Par€s Maicas .
"Los delitos contra las marcas en el Derecho argentino", D . Carlos

E. Mascareƒas .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

1957.--El Dr. Sol‚ Caƒizares, Director del Instituto, ha visitado los si-
guientes centros del extranjero, en muchos de los cuales ha pronunciado
conferencias : Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge, Facul-
tad de Derecho de M€xico, Parker School of Foreign and Comparative Law
de Nueva York, New York University School of Law, Harvard Law School
(EE . UU.), Cornell Law School (EE . UU.), Universidad de Michigan
(EE . UU.), Universidad de Chicago, Universidad de California, Southern
Methodict University School of Law (EE . UU.) ; Tulane University (Esta-
dos Unidos), Tulane University School of Law (EE. UU.) y otros centros
de Estados Unidos . Tambi€n ha desarrollado un curso sobre Derecho com-
parado en la Facultad de Derecho de Puerto Rico .

Al constituirse en Luxemburgo la Universidad Internacional de Cien-
cias Comparadas, el Director de nuestro Instituto, Dr . Sol‚ Caƒizares, ha
sido nombrado Chanciller de la misma y Decano de su Facultad Interna-
cional de Derecho Comparado ; el Dr. Pi Suƒer, Jefe de Secci•n de nuestro
Instituto, ha sido nombrado miembro del Consejo de dicha Facultad, y el
Vicesecretario, Sr . F. Vega Sala, Ayudante tambi€n de la misma Facultad .

Tambi€n debe reseƒarse el nombramiento del Dr . Sol‚ Caƒizares para
el cargo de Secretario General de la Academia Internacional de Derecho
Comparado de La Haya .
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El Sr. Carlos E . Mascare€as, Jefe de Secci•n del Instituto, ha asistido
en Berna a una reuni•n internacional de expertos en denominaciones de
origen convocada por el "Bureau International pour la protection de la
propiet‚ industrielle" .

El Vicesecretario del Instituto, Sr . Vega, ha estado un mes en Parƒs
como becario del Gobierno franc‚s .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE IZAN VISITADO EL CENTRO :

Halid Kemal Elbir, profesor de la Facultad de Derecho de Estambul (ene-
ro 1955) ; Hern„n Zelayas Rosales, profesor de la Universidad Central de
Nicaragua (enero de 1955) ; Magnus M•rner, Director del Instituto de Estu-
dios Hisp„nicos de Estocolmo (febrero 1955) ; K. Szczerba, Jefe del Depar-
tamento para el Fomento de las Ciencias Sociales de la Unesco (abril 1955) ;
Arthur Fisher, Secretario de la Secci•n de Derechos de Autor de la Bi-
blioteca del Congreso de Washington (abril 1955) ; Raymond Greensburg,
abogado de Londres (abril 1955) : Enrique Aztiria, profesor de la Uni-
ver.sidad de Buenos Aires (abril 1955) ; Manuel Rodrƒguez Ramos, Decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (junio 1955) ;
J. D. M. Derrett, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africa-
nos de la Universidad de Londres (septiembre 1955) ; B. A. Wortlet, pro-
fesor de la Universidad de Manchester (abril 1956) ; Jan P. Charmatz, pro-
fesor de la Universidad de Mississipi (junio 1956) ; R. Mantilla Molina,
Decano de la Facultad de Derecho de M‚jico (noviembre 1956) .

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES F INTERNACIONALES :

A) Organizados por el Instituto .

a) II Jornadas Franco-Espa€olas de Derecho Comparado . En cola-
boraci•n con el Institut de Droit Compar‚ des Pays Latins, de la Univer-
sidad de To abuse, el Instituto de Derecho Comparado de Barcelona orga-
niz• en el mes de abril de 1955 las II Jornadas Franco-Espa€olas de De-
recho Comparado . Fueron inauguradas con una conferencia del Prof . Jac-
ques Maury, Decano honorario de la Facultad de Derecho de Toulouse y
Director del Institut de Droit Compar‚ dey Pays Latins, que disert• sobre
"La jurisprudencia como fuente de Derecha' . Los temas estudiados fue-
ron: situaci•n jurƒdica de la mujer casada (ponentes : Sres. H‚braud y
Villavicencio) ; interpretaci•n del negocio jurƒdico en casaci•n (ponentes :
Dres. Marty y F‚nech) ; la gerencia de las sociedades de responsabilidad
limitada (ponentes : Dres . Gabolde y Boix Raspall) ; el control de la acti-
vidad administrativa de las autoridades locales (ponentes : Dres. Couzinet
y Pi Su€er) . Adem„s de las sesiones de trabajo consagradas al estudio de
estos temas, el Secretario general del Instituto de Derecho Comparado de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Parƒs, Dr . Jacques B. Herzog,
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pronunci• una conferencia sobre "El Derecho penal comparado y su m‚-
todo" .

b) I Jornadas Internacionales de Derecho comparado para J•venes
juristas .-Con el prop•sito de estimular la formaci•n comparativa de los
j•venes licenciados en Derecho, el Instituto organiz• en el mes de abril
de 1956 esta reuni•n internacional limitada a juristas de menos de treinta
a€os, a la que asistieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Espa€a, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, M‚jico, Pa-
nam„, Per‡, Suiza y Venezuela. La conferencia inaugural corri• a cargo
del Rvdo. Dr. Pierre Andrieu-Guitrancourt, Decano de la Facultad de De-
recho Can•nico y Director de la Escuela de Derecho Comparado y de Le-
gislaciones Religiosas de Parƒs, quien disert• sobre "Las fuentes del De-
recho can•nico" . Fueron objeto de estudio los temas siguientes : la orga-
nizaci•n judicial y las profesiones jurƒdicas (ponentes : J. Maluquer y
S. Schuster) ; las garantƒas reales sobre bienes muebles (ponentes : M. Fal-
c•n, S. Aicardi y G . R. Moncayo) ; el control de la constitucionalidad de
las leyes y de la legalidad de los actos administrativos (ponentes : B. Pellis‚,
M. L. Oliveira Santos y J. Forest) ; la condici•n jurƒdica de los extran-
jeros (ponentes : M. Par‚s, F. Ort‡n, y G. Garcƒa Bustillos) ; la constitu-
ci•n de la sociedad an•nima (ponentes : A. Plasencia, G. Sibony y J. R. Bur-
gos Villasmil) .

e) 1 Congreso Internacional de Derecho Comparado de la Asociaci•n
Internacional de Ciencias Jurƒdicas . Organizado por el Instituto de Dere-
cho Comparado bajo los auspicios de la Unesco y- patrocinado por la Co-
misi•n Nacional de Cooperaci•n con la Unesco y la Asociaci•n Espa€ola
de Ciencias Jurƒdicas y de Derecho Comparado, se celebr• en Barcelona
los dƒas 10 a 17 de septiembre de 1956 este magno Congreso, que reuni•
a 189 especialistas que representaban a 39 paƒses .

Pronunci• el discurso inaugural el Presidente de la Comisi•n organi-
zadora, Excmo. Sr. D. Jos‚ Cast„n Tobe€as, Presidente del Tribunal Su-
premo . El discurso de clausura fu‚ pronunciado por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Justicia, D. Antonio Iturmendi Ba€ales .

Fueron objeto de estudios los temas siguientes : problemas de la re-
cepci•n de los Derechos extranjeros en la India (ponentes generales K . H .
Lipstein y V . Bose) ; los derechos sucesorios del c•nyuge superviviente (po-
nente general : Alfonso de Cossƒo) ; la regla "audi alteram partem" en el
Derecho administrativo comparado (ponente general : F. H. Lawson ; co-
ponente : M. Letourneur) ; medios directos o indirectos de asegurar la esta-
bilidad de la familia (ponente general : M. Rheinstein) ; problemas de la
ense€anza del Derecho (ponentes generales : Ch. Eisenmann y K. Zweigert) .,

En 1957.-a) III Jornadas Franco-Espa€olas de Derecho Compara-
do, organizadas por este Instituto, conjuntamente con el "Institut de Droit
compar‚ des Pays Latins", que tuvieron lugar en Toulouse del 2 al 5 de
mayo. Asistieron, representando al Instituto, adem„s del Director, Sol„
Ca€izares, los Sres. Badenes, Cabrera, Garcƒa Gallo, Legaz Lacambra, Mas-
care€as y Quintano Ripoll‚s .

b) Jornadas de la Asociaci•n Henri Capitant, celebrada en Lille en
el mes de abril . Asisti• el Dr . Sol„ Ca€izares .



c) Coloquios de la Asociaci€n Internacional de Ciencias Jur•dicas .
Chicago, septiembre . Asisti€ el Dr. Sol‚ Caƒizares.

d) Reuni€n del Comit„ Internacional de Derecho Comparado, celebra-
da en Chicago del 16 al 19 de septiembre . Asisti€ el Dr . Sol‚ Caƒizares .

B) Organizados por otros Centros .

a) El Instituto Internacional para la Unificaci€n del Derecho Priva-
do, de Roma, convoc€ una reuni€n internacional de los organismos que se
ocupan de la unificaci€n del Derecho privado . Esta reuni€n se celebr€ en
Barcelona los d•as 17 a 20 de septiembre de 1956, asistiendo a la misma
el Director de nuestro Instituto, Dr . F. de Sol‚ Caƒizares, y el Jefe de
Secci€n D . Carlos-E . Mascareƒas .

b) A las V Jornadas Franco-Latino-Americanas, celebradas en Aix-en-
Provence los d•as 27 a 29 de septiembre de 1956, asistieron el Dr . Sol‚
Caƒizares y el colaborador del Instituto D . Manuel Par„s Maicas .

Don Emilio M.' Boix, Secretario de la Secci€n, asisti€, pensionado por
el Consejo, al III Congreso Mundial de Sociolog•a, que se celebr€ en Ams-
terdam en agosto de 1956, organizado por la Asociaci€n Internacional de
Sociolog•a, bajo los auspicios de la Unesco . En „l se estudiaron "Los pro-
blemas del cambio social en el siglo xx" . Su estancia en Holanda y su paso
por B„lgica le di€ oportunidad para efectuar diversas visitas a Centros
de investigaci€n y de acci€n social organizados en los referidos pa•ses .

Asimismo el Secretario de la Secci€n particip€ en la V Sesi€n de la
Comisi€n de Vivienda de la Uni€n Internacional de Organismos Familia-
res, encuadrada en las Naciones Unidas, celebrada en Barcelona en marzo
de 1956. Se trat€ de los temas : "La evoluci€n de las necesidades de la
vivienda en funci€n de la estructura de las familias y la evoluci€n demo-
gr‚fica" y "La vida social y familiar de los grupos de viviendas" .

7 . PUBLICACIONES

Revistas .

"Revista del Instituto de Derecho Comparado", 4, 5, 6-7, 8-9 .
"Cuadernos de Derecho Franc„s", 4, 5, 6, 7-8 .
"Cuadernos de Derecho Anglo-Americano", 4, 5, 6, 7-8 .
"Bulletin d'Information du Comit„ International de Droit Compar„ de

.l'Association Internationale des Sciences Juridiques", 1 y 2 .
"Cuadernos de Informaci€n Econ€mica y Sociol€gica" .
"Bolet•n de Estad•stica" .

b) Libros .

"La partnership y la limited partnership en Inglaterra y los Estados
Unidos", Felipe- Sol‚ Caƒizares .
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"Bibliograf•a espaƒola de Derecho administrativo", A . Guaita .
"Cat‚logo de los Centros de Derecho Comparado en el mundo", F . de

Sol‚ Caƒizares .
"C€digo de la Aviaci€n Civil y Comercial de Francia", traducido por

F. Vega Sala .

MAJORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(Palma de Mallorca)

1 . PERSONAL DIRECTIVO .

Canciller ad honoren?: Excmo. y Rvdo. Sr . D. Jes…s Enciso Viana, Obispo
de Mallorca .

Primer "magister" : Excmo . y Rvdmo . Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Obis-
po de Madrid-Alcal‚ .

Rector : Excmo . Sr. Dr. D. Sebasti‚n Garc•as Palou .
Secretario general : Ilmo. Sr. D . Jos„ Ensenyat y Alemany .
Secretario del Rectorado : D. Lorenzo P„rez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Contin…a con ritmo creciente el trabajo de preparaci€n para la edici€n
de las Opera Latina, cuya direcci€n ha encomendado la Schola al profe-
sor F. Steegmuller, de la Universidad de Freiburg i . Br., en colaboraci€n
con investigadores espaƒoles .

El 16 de mayo de 1956 el Dr. Garc•as Palou, en su toma de posesi€n
del cargo de Rector, disert€ sobre : "Distintos aspectos de la labor cien-
t•fica que el lulismo seƒala hoy a la Escuela Lul•stica Mayricense" .

Del 28 de mayo al 2 de junio de 1956 tuvo lugar un cursillo monogr‚-
fico de divulgaci€n Juliana . Pronunciaron conferencias : Fray Rafael Gi-
nard, T. O. R., sobre "El Beato Ram€n Lull y el Monte de Ronda" ; P. Pedro
Estelrich, C. R., sobre "El Beato R . L., la Sagrada Congregaci€n y el Colegio
de Propaganda Fide" ; P. Jos„ Sabater, S . J ., sobre "Los escritores jesuitas
ante R. L. y el Lulismo" ; y el P. Gabriel Segu•, M .SS.CC., sobre "Influen-
cias cirtercienses en la espiritualidad y formaci€n cient•fica del B . R . L." .
Cerr€ el cursillo el Rector, Dr. Garc•as Palou .

Con motivo del centenario del nacimiento del nacimiento del gran po-
l•grafo espaƒol Men„ndez y Pelayo, la Schola juntamente con el Instituto
Nacional de Enseƒanza Media de Palma de Mallorca celebraron una so-
lemne sesi€n acad„mica . El Rector de la Schola disert€ sobre el tema "Per-
files fison€micos del Ram€n Lull de Men„ndez y Pelayo" . El Director del
expresado Instituto, Prof . Font y Tr•as, ley€ el discurso que el mismo Me-
n„ndez y Pelayo pronunciara en el antiguo Instituto de las Baleares el
primero de mayo de 1884, sobre la vida Y la obra del gran misionero ma-
llorqu•n .
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El 7 de junio, el P . Miguel Batilori disert‚ sobre el tema "San Ignacio
de Loyola, entre el Medievo y el Renacimiento" .

El d•a 10 del mismo mes fu€ organizada una excursi‚n al Santuario de
Cura, en la cima del Monte de Randa, y en que disert‚ el Rdo . D. Lorenzo
P€rez Mart•nez sobre "Ei Papa Benedicto XIV y la causa de canonizaci‚n
del Beato Ram‚n Lull" .

Durante los d•as 22, 23, 25 y 26 de junio se desarroll‚ un ciclo de con-
ferencias conmemorativas de la labor literario-luliana realizada por pres-
tigiosos miembros de la Schola. Fueron recordadas las figuras de Miguel
Massut•, Miguel Ferrƒ, Tomƒs Carreras Artau, Rdo . Salvador Galm€s,
Fr. Miguel Caldentey y Eugenio D'Ors . El „ltimo d•a se dedic‚ a rendir un
homenaje a la memoria del fundador de la Schola y primer Rector, Dr . Su-
reda Blanes . Cerr‚ la sesi‚n acad€mica y el ciclo el Rector actual, Dr . Gar-
c•as Palou, expresando que si la Escuela se siente hoy con fuerzas para
emprender las tareas cient•ficas que el Consejo Acad€mico se ha propuesto,
realizar, se debe a la labor del llorado Dr . Sureda Blanes .

El 5 de noviembre de 1956 pronunci‚ la conferencia inaugural del nuevo
curso 1956-57 el nuevo profesor de la misma ., Dr. Manuel Sanch•s Guarner,
que disert‚ sobre "El ideal de la Caballer•a definido por Ram‚n Llull" .

Los d•as 27 de febrero y 1 de marzo de 1957 el Secretario general, don
Jos€ Ensenyat Alemany desarroll‚ sendas conferencias sobre el tema ge-
neral "Randa, tierra profunda" . La primera se subtitul‚ "Randa y la na-
turaleza" y la segunda, "Randa y sus historia" .

El Magister Prof . Pring-Mill, el d•a 4 de abril, di‚ una conferencia so-
bre "El lulismo en las miniaturas de Karlsruhe" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Durante los meses de octubre y noviembre de 1956 un miembro de la
Schola realiz‚ un viaje a Roma para hacer el catƒlogo de los manuscritos
lulianos existentes en las bibliotecas de aquella ciudad .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Studia Monographica et Recenciones", XII, XIII y XIV .
"Estudios Lulianos", 1, 2 y 3 .

b) Libros.

"Miscellanea Luiliana , vol. I .

244

	

[441

MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Men€ndez Pelayo",
de Historia, Filolog•a y Arte



INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA", DE FILOLOGIA
CLASICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 1 ." : D. Jos€ Vallejo S•nchez .
Vicedirector 2 ." : D. Antonio Tovar Llorente .
Secretario : D: Manuel Fern•ndez-Galiano Fern•ndez .
Jefes de Secci‚n de Madrid : D. Jos€ Vallejo S•nchez, D . Manuel Fern•n-

dez-Galiano Fern•ndez y D . Francisco Rodrƒguez Adrados .
Jefe de la Secci‚n de Santiago : D. Alvaro d'Ors P€rez-Peix .
Jefe de la Secci‚n de Filologƒa griega y bizantinƒstica de Barcelona : D . Se-

basti•n Cirac Estopa„•n .
Jefe de la Secci‚n de Salamanca (Colegio Triling…e de la Universidad) : Don

Antonio Tovar Llorente .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Contin†an, en Madrid, Barcelona y Salamanca, las diversas tareas to-
cantes a recoger el material de Latƒn medieval . Durante los a„os 1955 a
1957 la Escuela de Filologƒa de Barcelona ha enviado unas 800 fichas lexi-
cogr•ficas a la Comisi‚n del Latƒn medieval de Madrid . Tambi€n han co-
laborado en la redacci‚n del fascƒculo correspondiente a la letra "L" del
nuevo Du-Cange, que publica la Uni‚n Acad€mica Internacional de Bru-
selas .

Las Secciones hel€nicas de Madrid contin†an su labor lexicogr•fica para
el "Thesaurus Linguae Graecae" .

La Secci‚n latina de Madrid contin†a trabajando para completar la
"Bibliografƒa Hispano-Latina-Cl•sica" de Men€ndez y Pelayo . Igualmente
se realizan estudios de sintaxis .

En la Secci‚n de Barcelona, D . Lisardo Rubio est• dedicado a traba-
jar en Archivos y Bibliotecas de El Escorial, Madrid, Valladolid y Sevilla .
Para reunir el material necesario para un cat•logo general de los c‚dices de
autores cl•sicos latinos existentes en Espa„a .

En la misma Secci‚n, do„a M ." Magdalena Grƒfols ha iniciado el estudio
ling…ƒstico de los libros lit†rgicos de la Alta Edad Media espa„ola .
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En la Secci€n de Filolog•a griega y bizantin•stica de Barcelona se han
organizado varios cursos de estudios hel‚nicos .

3 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto ha estado representado, por medio de sus colaboradores,
en los siguientes Congresos :

V Congreso Internacional de Ciencias Onom„sticas, de Salamanca (11
a 15 de abril de 1955) : Sres. Tovar, S„nchez Ruip‚rez y Rodr•guez Adrados .

VIII Congreso Internacional de Historia de las Religiones, de Roma
(17 a 23 de abril de 1955) : Sr. Balil .

VIII Congreso Internacional de Papirolog•a, de Viena (29 de agosto a
3 de septiembre de 1955) : Sres. Mar•n Mart•nez y Fern„ndez Pomar .

X Congreso Internacional de Estudios Bizantinos, de Constantinopla
(septiembre de 1955) : Sr. Cirac .

Coloquio sobre textos mic‚nicos, de Gif-sur- Ivette (3 a 7 de abril de
1956) : Sres. Tovar y S„nchez Ruip‚rez .

VI Asamblea general de la Federaci€n Internacional de Asociaciones de
Estudios Cl„sicos, de Amsterdam (19 . a 21 de julio de 1956) : Sr . S„nchez
Lasso de la Vega .

II Congreso de Co€peraci€n Intelectual, de Santader (23 a 30 de julio
de 1956) : Sr. Fern„ndez-Galiano .

VIII Congreso Internacional de Ling‡istas, de Oslo (5 a 9 de agosto
de 1957) : Sr. Tovar .

III Congreso Internacional de Epigraf•a griega y latina, de Roma (4 a
8 de septiembre de 1957) : Sres. Navascu‚s, D'Ors, Mariner, Mar•n Mart•nez
y Balil .

Adem„s, pr„cticamente todos los miembros y colaboradores del Insti-
tuto participaron en las tareas del i Congreso Espaƒol de Estudios Cl„-
sicos, celebrado en Madrid en los d•as 15 a 19 de abril de 1956 . El Consejo
cedi€ sus locales, aport€ subvenciones y colabor€, por medio de sus beca-
rios, en la organizaci€n, as• como tambi‚n en la redacci€n e impresi€n de
las "Actas", que aparecer„n pr€ximamente . Tambi‚n es obra en gran parte
del personal del Instituto la "Bibliograf•a de los Estudios Cl„sicos en Es-
paƒa", publicada con ocasi€n del referido Congreso .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Emerita", tomos XXIII a XXV .
"Estudios Cl„sicos", nˆms . 14 al 22 .

b) Libros :

Manuales y anejos de "Emerita" :

J. S. Lasso de la Vega : "La oraci€n nominal en Homero" .
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H. Drexler : "Hexameterstudien", V y VI .
G. Magariƒos : "Juvenal y su tercera s„tira" .

Cl„sicos "Emerita"

Jenofonte : "Apolog•a de S€crates", por el Seminario de Lenguas Cl„-
sicas de la Universidad de Salamanca .

P•ndaro : "Ol•mpicas", por M. Fern„ndez-Galiano .
C. T„cito : "Historias", libro IV, por M . Bassols .

Manual de Ling‡•stica Indoeuropea :

L. Rubio y V . Bejarano : "Documenta ad linguae latinae historiam •n-
lustrandam" .

Theses et studia philologica Salmanticensia :

P. Meriggi : "Primi elementi di minoico A." .
M. Palomar Lapesa : "La onom„stica personal prelatina de la antigua

Lusitania" . Estudio ling‡•stico .

Enciclopedia Cl„sica :

A . Garc•a Bellido : "Arte romano" .
M. Mar•n y Peƒa : "Instituciones militares romanas" .
M. Bassols de Climent : "Sintaxis latina" (I-II) .

Eulalia Rod€n Bino‚ : "El lenguaje t‚cnico del feudalismo en el siglo xI
en Cataluƒa (Contribuci€n al estudio del lat•n medieval)" .

INSTITUTO "MIGUEL DE CERVANTES" DE FILOLOGIA
HISPANICA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. Director de la Real Academia Espaƒola,
Director : D . Julio Casares S„nchez .
Vicedirectores : D. Joaqu•n Entrambasaguas Peƒa y D. D„maso Alonso Fer-

n„ndez de las Redondas .
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Secretario : D. Rafael de Balb€n Lucas .
Jefes de Secci•n :

Madrid : D. Manuel Criado de Val, D . Jos‚ Sim•n D€az, D . Rafael de
Balb€n, D . Dƒmaso Alonso, D . Joaqu€n de Entrambasaguas y se„o-
rita Concepci•n Casado Lobato .

Barcelona : Monse„or Antonio Griera, D . Mart€n de Riquer, D. Antonio
Bad€a Margarit, D . Jos‚ M.ƒ Castro y Calvo y D . Jorge Rubio Ba-
laguer.

Valladolid : D. Emilio Alarcos .
Salamanca : D. Manuel Garc€a Blanco .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Ling…€stica General .

Esta Secci•n dirigida por el Dr. Rafael de Balb€n, ha continuado los
trabajos de otros cursos y, mƒs especialmente, ha impulsado los siguientes :

Preparaci•n, ya muy avanzada, de una "Contribuci•n a la Biograf€a
Ling…€stica Espa„ola", en la que han colaborado D . Eugenio de Bustos,
D. Germƒn Granda y D. Luis Jenaro Mac-Lennan .

Redacci•n de la Enciclopedia Ling…€stica Hispƒnica, cuyo primer vo-
lumen aparecerƒ dentro de este curso . La direcci•n de estos trabajos la
han llevado los Profs. D. Antonio Bad€a, D . Manuel Alvar, D . Rafael de
Balb€n y D. Luis F. Lindley Cintra .

Traducci•n y anotaci•n de la obra "Pr‚cis de Semantique Francaise",
del Prof. S. Ullmann, labor realizada por el colaborador D . Eugenio de
Bustos .

Como trabajo general de la Secci•n, se han mantenido investigaciones
sobre M‚trica espa„ola, bajo la direcci•n del Dr. Balb€n. Se han desarro-
llado los trabajos siguientes :

Del Prof. Balb€n : "Sobre el estrofismo becqueriano", Madrid, 1955 .
"Acerca de la rima", Madrid, 1955 .
"Una estrofa heterom‚trica en G . A. Becquer", Madrid, 1957 .
Cursos monogrƒficos sobre M‚trica espa„ola, en la Universidad de San-

`ander (verano de 1955) y en el Instituto de Cultura Hispƒnica de Madrid
(primavera de 1957) .

Secci•n Cervantina .

Don Francisco Maldonado de Guevara, Jefe de la Secci•n, publica en
a revista "Anales Cervantinos" un estudio acerca de Avellaneda, una nota
ing…€stica para explicar la expresi•n cervantina "Bancos de Flandes" y
una extensa rese„a cr€tica sobre la reciente obra de Weinrich, "Das Inge-
uium D. Quijotes" .

Don Juan Antonio Tamayo, Secretario de la publicaci•n, coordina los
afanes del cervantismo nacional y extranjero para la colaboraci•n en el
anuario, y escribe tambi‚n estudios, notas y rese„as con el mismo destino .
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Don Alberto Sƒnchez, colaborador y miembro de la Redacci•n, tiene
encomendada la secci•n de la "Bibliograf€a Cervantina", que en este mo-mento ya llega a las mil cien papeletas de libros y art€culos de la espe-
cialidad, publicados en Espa„a y fuera de ella desde el comienzo de la
revista (1951) . En el †ltimo volumen publica tambi‚n un trabajo sobre la
cr€tica cervantina en las obras de Men‚ndez Pelayo, y algunas rese„as
cr€ticas .

Don Jos‚ Ares Montes, becario-redactor, trabaja en la importante ta-
rea de un Vocabulario General de las obras de Cervantes . Y el becario don
Emilio Nƒ„ez estudia el diminutivo en Cervantes y ha publicado en los
"Anales" algunos avances de su investigaci•n .

Secci•n de Ling…€stica Espa„ola .

Ademƒs de los trabajos habituales de direcci•n de la Secci•n y de la
"Revista de Filolog€a Espa„ola", D . Dƒmaso Alonso ha llevado a cabo los
siguientes :

Un viaje de exploraci•n ling…€stica (en compa„€a de V . Garc€a Yebra) a
las monta„as de Le•n. Los hallazgos de ‚l (y de otro, en las mismas condi-
ciones, hecho en 1953) fueron objeto de una comunicaci•n al III Coloquio
Luso-Brasileiro, de Lisboa, septiembre de 1957 (v‚ase : "III Coloquio In-
ternacional de Estudos Luso-Brasileiros . Relat•rios das seccoes e relat•rio
final, Lisboa, 1957 ; Rasgos del gallego-leon‚s de Ancares" . Este extenso
trabajo se imprime actualmente en las "Actas" del mencionado Coloquio,

Colaboraci•n para la Enciclopedia Ling…€stica, del Consejo de Inves-
tigaciones Cient€ficas, que se imprime ahora .

"Una carta mal atribu€da a G•ngora", 1955 ; "Lope, Don Pedro de Cƒr-
denas y los Cardenios", 1956 ; "Cr€tica de noticias literarias trasmitidas
por Argote", 1957 ; "Un poeta madrile„ista, latinista y francesista en la
mitad del siglo xvi : D. Juan Hurtado de Mendoza", 1957 ; "La cƒrcel del
Arcipreste", 1957 ; "Dos notas de estil€stica medieval", 1957 ; "Contribu-
ci•n al homenaje a Leo Spitzer", actualmente en prensa .

Secci•n de-Bibliograf€a Literaria .

En el per€odo transcurrido desde la XIII Reuni•n Plenaria del Consejo,
esta Secci•n ha iniciado la publicaci•n del trabajo colectivo realizado por
todos sus componentes en la "Revista de Literatura" . En el tomo VIII de
la misma correspondiente al a„o 1955, comenz• a publicarse la "Infor-
maci•n Bibliogrƒfica" que rese„a los libros, art€culos y recensiones rela-
cionados con la Literatura espa„ola que aparecen en cualquier parte del
mundo, habi‚ndose llegado en el momento actual a la publicaci•n de 7 .547
papeletas. Posteriormente se estableci• un servicio anƒlogo destinado a in-
formar sobre las ediciones traducciones y estudios de obras de literatu-
ras extranjeras modernas aparecidos en Espa„a y se ha llegado ya a las
1.248 fichas publicadas . Para realizar estos trabajos se revisan todas las
revistas de inter‚s literario que llegan a las bibliotecas de Madrid, en n†-
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mero que sobrepasa el millar . La insuficiencia del espacio disponible en la
Revista, hace que el material no pueda darse a conocer con la rapidez de-
seada y conveniente, dificultad que en parte se ha salvado mediante la pre-
paraci€n y distribuci€n gratuita entre los trescientos organismos y profe-
res nacionales y extranjeros de unos anticipos multicopiados de los que
se han repartido ya los catorce primeros n•meros . En los ficheros de la
Secci€n existen actualmente m‚s de 20.000 fichas pendientes de publicaci€n .

El Jefe de la Secci€n, D . Josƒ Sim€n D„az, ha publicado los tomos IV y V
de su obra "Bibliograf„a de la Literatura Hisp‚nica", as„ como diversas
adiciones a los tres anteriores .

El colaborador D. Josƒ Mar„a Az‚ceta public€ una edici€n cr„tica del
"Cancionero de Juan Fern‚ndez de Hijar" .

Secci€n de Estudios Gramaticales .

Como trabajos colectivos de la Secci€n destaca la "Historia del Verbo
en la Literatura de Castilla la Nueva", cuya introducci€n ha aparecido en
el tomo XXXIX, a…o 1955, de la "Revista de Filolog„a Espa…ola" y que
abarcar‚ desde el siglo xii al xvii .

Se iniciaron los trabajos previos para un amplio estudio sobre el "Len-
guaje Coloquial". En dicho trabajo se estudia las variantes ling†„sticas del
habla contempor‚nea .

En colaboraci€n con el Dr . Trotter de la Universidad de Bristol, se ha
llevado a cabo la edici€n cr„tica de "La Celestina", cuyo texto aparece en
estos d„as .

La participaci€n en los trabajos de la Secci€n de "ayudantes universi-
tarios" ha sido una experiencia de excepcional interƒs y ha demostrado
su eficacia en labores auxiliares y que exigen una gran amplitud colabo-
radora : Glosarios especialmente .

Secci€n de Fonƒtica Experimental .

La Dra. Casado ha preparado un estudio sobre "Mƒtodos utilizados en
fonƒtica experimental (Historia de los mismos y estado actual)" .

La Srta. Mar„a Capdevila, licenciada en Ling†„stica Rom‚nica, que ha
organizado el archivo de la palabra, y la Srta . Carmen Ramos, tambiƒn
licenciada en Rom‚nicas, contin•a la labor de Bibliograf„a fonƒtica .

Se han comenzado las grabaciones de escritores actuales y variedades
ling†„sticas de Espa…a e Hispanoamƒrica .

SECCIONES DE PROVINCIAS :

BARCELONA .

Secci€n de Literatura Espa…ola.

Becarios : D. Ram€n Carnicer, que ha venido trabajando sobre "Crea-
ci€n literaria en lengua espa…ola en Catalu…a, a partir del Romanticismo" .
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Don Antonio Segarra contin•a sus estudios sobre "Vida y obra de
D. Manuel Mil‚ Fontanals" .

Se ha celebrado un ciclo de conferencias dedicado a los preceptistas
del siglo XVIII .

Secci€n de Filolog„a Rom‚nica .

Contin•a la preparaci€n del "Diccionario Etimol€gico Vasco", en el que
se ha llegado a la letra S. Se trabaja en la elaboraci€n de un "Atlas Lin-
g†„stico de Andorra" (1 .350 mapas), que aparecer‚ en el a…o actual .

Secci€n de Literatura Catalana .

El Director de la Secci€n y el becario D . Juan Ruiz Calonja han con-
tinuado las investigaciones en el Archivo de la Corona de Arag€n sobre
los reinados de Alfonso V y Juan II .

El Sr. Ruiz Calonja ha publicado un estudio sobre "Valor literario de
los pre‚mbulos de la canciller„a real catalano-aragonesa en el siglo xv" .
La Srta . Guilleumas ha continuado sus investigaciones lulianas con la pu-
blicaci€n del "Inventario de la Librer„a del lulista del siglo xvi Joan Bon-
llav„" .

Los becarios han venido trabajando en el estudio de manuscritos de
Literatura catalana en la ƒpoca de la decadencia existentes en la Biblio-
teca de la Diputaci€n, Universitaria y Archivo Hist€rico de Barcelona .
Estas investigaciones se reflejan en el art„culo del Dr . Rubi€ "Historia
de la Literatura Catalana del siglo xvu" (tomo IV de la "Historia de las
Literaturas Hisp‚nicas") .

Secci€n de Literaturas Rom‚nicas .

Contin•a la preparaci€n de las "Obras de Mil‚ y Fontanals", cuyo pri-
mer volumen, "De la poes„a heroico-popular castellana", a cargo del Jefe
de la Secci€n y del becario Sr . Molas, est‚ a punto de aparecer . El volu-
men II, "De los trovadores en Espa…a", preparado por el Dr . Riquer y el
becario Sr . Comas, ser‚ enviado inmediatamente a la imprenta .

El Jefe de la Secci€n, en colaboraci€n con los becarios Sres . Comas y
Molas, ha publicado el volumen I de las "Obras poƒticas de Juan Bosc‚n",
estando en preparaci€n el volumen II y una Bibliograf„a cr„tica de la epo-
peya rom‚nica .

El Dr. Riquer ha publicado el volumen I de una "Historia de la Lite-
ratura universal", la traducci€n francesa revisada de "Los cantares de
gesta franceses", edici€n cr„tica de "Jordi de Sant Jordi", diferentes mono-
graf„as en varias revistas de la especialidad, preparando en la actualidad
la edici€n cr„tica de la "Chanson de Roland" y un estudio sobre la leyenda
literaria del Santo Grial .

El becario Sr . Molas ha publicado diferentes monograf„as y recensio-
nes y tiene en prensa el trabajo "A prop€sito de los juglares de Ram€n
Llull" .
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El becario Sr. Nov ha preparado una "Antolog€a de textos rom•nicos
medievales, as€ como recensiones en la RFE .

Secci‚n de Lengua Espaƒola .

Han continuado los trabajos de esta Secci‚n en sus distintas facetas :
1) Toponimia-La recogida de materiales de toponimia catalana se

ha realizado por el Jefe de la Secci‚n y el becario Sr . Mars•, habi„ndose
dado a conocer los resultados concretos en varias revistas y comunicacio-
nes a Congresos .

2) Sintaxis . La recogida de materiales de sintaxis espaƒola y ca-
talana realizada por el Dr. Bad€a y el ex-becario Sr. Roca Pons ha dado
como fruto la publicaci‚n de varias monograf€as y una Gram•tica catalana .

3) Lexicograf€a.-El becario Sr. Veny ha terminado y le€do su tesis
sobre "Paralelismo l„xico en los dialectos catalanes", ha publicado una
monograf€a sobre derivados rom•nico de "Talentum" y prepara un tra-
bajo de conjunto sobre sem•ntica catalana .

4) Edici‚n de textos.-El becario Sr. Carratal• trabaja en la edici‚n
de Ram‚n Llull, de una manera especial en los textos lulianos que tienen
traducciones antiguas a otras lenguas .

VALLADOLID .

El Dr. Emilio Alarcos, Jefe de esta Secci‚n, ha preparado un estudio
sobre la prosa espaƒola en los sillos xvi y xvii, cuyos resultados publicar•
en la RFE y en la Rev . Literatura del Consejo .

Don Luis Garc€a y Garc€a de Castro ha trabajado en su tesis sobre "El
humanista Juan Maldonado", calificada con sobresaliente en la Universi-
dad de Madrid .

Don Julio Lago y Alonso estudia las obras del escritor Julien Green .
Doƒa Mar€a San Jos„ viene trabajando en la Secci‚n sobre "La sintaxis

y el estilo de Tirso en los "Cigarrales de Toledo" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Los colaboradores por contrato han desarrollado los trabajos siguientes :
Don Lucas Bracnovic : "La novela pastoril croata (Zoranic, Sannazaro,

Cervantes) " .
Don Alfredo Carballo : "Estudio de las anotaciones a Garcilaso de Fer-

nando de Herrera" .
Doƒa Nedjelka Luetic de Tijan : "El humorismo en las literaturas me-

diterraneas" .
Don Jos„ Luis Pensado : "La obra in„dita del P . Sarmiento : Colecci‚n

de voces y cantares gallegos" .
Don Antonio Wuster : "Oriente y Occidente en las literaturas centro-

europeas" .
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Don Benito S•nchez Alonso : Bibliograf€a de la RFE y edici‚n del "Chro-
nicon Mundi" .

Doƒa M." Francisca Castro : "Antolog€a de la poes€a croata", "Prosa es-
lovena", "Poes€a rom•ntica rusa" .

Don Vincila Horia : "La poes€a italiana como reflejo de la crisis", "An-
tolog€a de la poes€a l€rica italiana contempor•nea", "La l€rica italiana con-
tempor•nea" .

Don Juan Roger : "Una figura poco conocida : Leon Bloy", "El poeta
Peguy", "La obra literaria de Saint Exupery" .

Don Jos„ Vila Selma : "Arthur Rimbaud : su significaci‚n y su „poca",
"La influencia francesa en la obra de P€o Baroja", "Bibliograf€a sobre li-
teratura francesa en los siglos xviii, xix y xx" .

Don Eloy Benito Ruano : "Literatura historiogr•fica espaƒola en la
Edad contempor•nea" .

1 .

Secci‚n de Literatura Espaƒola .

El Jefe de esta Secci‚n, D . Joaqu€n de Entrambasaguas, ha publicado
en los tres …ltimos cursos los trabajos siguientes :

"Fernando Pessoa y su creaci‚n po„tica", Madrid, 1955 ; "Unos villan-
cicos a los Misterios del Rosario, atribuidos a Lope de Vega" ; "Vicente
Espinel, poeta de la Reina Ana de Austria" ; "Evocaci‚n y autobiograf€a
de Mariano Latorre" ; "Poemas Cariocas", Valencia, 1955 ; "Para la Sem•n-
tica del Siglo de Oro", Amsterdam, 1955 ; "Sem•ntica de una errata del
"Busc‚n" ; "Acerca del autor del romance "†De qu„ sirve hermosa Lisis?" ;
"S€ntesis de Pronunciaci‚n Espaƒola", Madrid, 1956 ; "La valoraci‚n de
Lope de Vega en Feijoo y su „poca", Oviedo, 1956 ; "Miscel•nea Erudita",
1 .' serie, Madrid, 1957 ; "Las mejores novelas contempor•neas", Barcelo-
na, 1957 ; "Estudios sobre Lope de Vega" ; "Obras completas de Lope de
Vega" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jos„ Sim‚n D€az visit‚ diversas Bibliotecas de Francia, B„lgica y
Portugal para recoger fondos con destino a los trabajos sobre "Bibliogra-
f€a de la Literatura Hisp•nica" .

La Srta. Guilleumas ha trabajado en la Biblioth„que Nationale de Par€s
sobre los textos del "Libre de Amic e Amat", de Ram‚n Lull, en catal•n
y lat€n .

El Dr. Bad€a realiz‚ un viaje como profesor visitante por varias Uni-
versidades alemanas . En la Universidad de Estrasburgo tuvo a su cargo
un cursillo de Sintaxis hist‚rico espaƒola. Pronunci‚ asimismo conferen-
cias en las Universidades de Lovaina y Colonia .

El becario Sr . Veny realiz‚ estudios de Ling‡€stica rom•nica
Universidad de Lovaina.

Don D•maso Alonso di‚ un cursillo de conferencias en la Universidad

255

en la



de Cambridge, en marzo de 1957 . En este mismo mes y a€o pronunci• otras
dos en la Universidad de Oxford, y otras varias m‚s, en francƒs, en las
Universidades de Ginebra, Fribourg y Lausanne .

En junio de 1957, conferencias en las Universidades de Colonia, Bonn
v Heidelberg .

S. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En noviembre „ltimo, el Director del Phonetische Institut de la Uni--
,rersidad de Bonn, Dr. W. Meyer-Eppler, cuya visita ha sido de gran interƒs .

A su paso por Barcelona han vi tado la Secci•n y pronunciado con-
'erencias de su especialidad los profes …,res A. Martiner, de Par†s ; A. Stei
ger, de Zurich, y G . Straka, de Estras _ urgo .

La Secci•n de Literatura Rom‚nica, Barcelona, fuƒ visitada por nota-
bles especialistas extranjeros, habiƒndose organizado las conferencias si-
uientes :
Profesor Isv‚n Frank : "El 'La‡ du Chevrefeuille' de Mar†a de Francia" .
Profesor Arnald Steiger : "Una cantiga de Alfonso el Sabio" .
Profesor Paul Aebischer : "La Karlamagn„saga" .
Profesor R . R. Bezzola : "David y la rosa" y "Cretien de Troyes" .

6. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Invitado especialmente por la Comisi•n del III Coloquio Luso-Brasi-
leiro (Lisboa, septiembre 1957) asiste a ƒl D. D‚maso Alonso .

El Dr. Griera present• en el VIII Congreso Internacional de LingŠ†s-
tica (Oslo) una comunicaci•n sobre los or†genes de la lengua vasca . Asi-
mismo ha dirigido durante los a€os 1956 y 1957 el curso internacional de
extensi•n cultural de Andorra y los cursos de Filolog†a catalana organi-
zados por el Ateneo de Barcelona .

El Dr. Riquer asisti• a los Coloquios de Roncesvalles, Congreso de Len-
guas y Literatura Meridionales (Avignon, 1955), Congreso de LingŠ†stica
Rom‚nica (Florencia, 1956), Coloquio sobre los Trovadores (Estrasburgo,
1957), Coloquios Epicos (Liƒge, 1957) y Congreso de la Sociedad Arturi-
ca (Pa†s de Gales, 1957) . Asimismo ha participado en los Cursos de Filo-
log†a Catalana del Ateneo barcelonƒs, habiendo profesado en las Univer-
sidades de Palermo, Roma y Pav†a .

El Sr. Comas ha participado en los Cursos de Filolog†a Catalana cele-
brados en Andorra y Barcelona .

El Jefe de la Secci•n de Lengua Espa€ola y el personal de la misma
han asistido a los siguientes Congresos :

V Congreso Internacional de Ciencias Onom‚sticas (Salamanca, 1955) .
Coloquios de Geograf†a LingŠ†stica (S . Cugat del Vallƒs, 1955) .
I Congrƒs International de Langue et Litterature du Midi de la France

(Avignon, 1955) .
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VIII Congreso Internacional de Estudios Rom‚nicos (Florencia, 1956) .
III Coloquio Internacional de Estudios Luso-Brasile€os (Lisboa, 1957) .

7. PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Anales Cervantinos", V, VI .
"Revista de Literatura", VII, VIII, IX, X .
"Bolet†n de Filolog†a Espa€ola" .
"Bolet†n de Dialectolog†a Espa€ola" .

b) Libros :

"Torcimany de Luis de Averco", 2 vols ., por J . M.' Casas Homs .
"Actas VII Congreso Internacional de LingŠ†stica Rom‚nica" ."Bibliograf†a Literatura Hisp‚nica", IV y V, por D . J. Sim•n D†az ."Cancionero de Juan Fern‚ndez de Ixar", por D . J. M."- Az‚ceta .
"Manual de Pronunciaci•n", 7." edici•n, por A. T. Navarro ."Vocabulario dialectol•gico del Consejo de Colunga", por B . Vig•n ."A€o literario 1954", por Joaqu†n de Entrambasaguas ."El poema de Alfonso XI", por Yo ten Cate .
"Miscel‚nea erudita", por Joaqu†n de Entrambasaguas .

INSTITUTO "MIGUEL DE ASIN", DE ESTUDIOS ARASES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Emilio Garc†a G•mez .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Jaime Oliver As†n .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Josƒ Augusto S‚nchez Pƒrez .
Jefe de Secci•n : D. Leopoldo Torres Balb‚s .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

En las Secciones filol•gica e hist•rica, los trabajos referentes a la reedi-
ci•n de la "Biblioteca Ar‚bico-Hispana" y a la formaci•n de un Dicciona-
rio Ar‚bigo-Espa€ol, obras ambas de largo aliento, contin„an su marcha
normal, y se ha establecido una activa colaboraci•n con el Instituto His-
pano-Arabe de Cultura, donde vienen trabajando en una empresa an‚loga
el Sr. Garc†a G•mez, el R . P. Fƒlix M." Pareja, S . L, y D . Fernando de la
Granja .

[131

	

257



3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Director, D. Emilio Garc€a Gmez, ha continuado sus estudios sobre
las jaryas moz•rabes, sobre la historiograf€a califal, sobre la poes€a cl•-
sica andaluza y sobre la literatura •rabe moderna, con variadas publica-
ciones de libros y art€culos .

El Subdirector, D. Jaime Oliver As€n, ha seguido trabajando en sus
estudios de l‚xico y toponimia hispano•rabes .

El Secretario, D. Jos‚ Augusto S•nchez P‚rez, ha continuado sus in-
vestigaciones sobre historia de la matem•tica •rabe .

El Jefe de Secciƒn, D. Leopoldo Torres Balb•s, ha proseguido su acti-
vidad al frente de la "Crƒnica arqueolƒgica de la Espa„a musulmana", de
la que aparecen muestras en todos los fasc€culos de "Al-Andalus" .

El colaborador R . P. Manuel Alonso, S . I., ha realizado en estos tres
a„os por terceras partes (la Lƒgica, la Metaf€sica y la F€sica) el estudio
completo de los "Maqasid al-falasifa" de Algazel .

El colaborador Sr. Ter‚s S•daba ha preparado en estos tres a„os el
texto •rabe de la reediciƒn de la obra de Ibn al-Faradi, "Ta'rij 'ulama' al-
Andalus", primer volumen de la nueva "Bibliotheca Arabico-Hispana" .
Aparte este trabajo, ha realizado otro sobre la localizaciƒn de las tribus
•rabes en Espa„a, a base de la "Yamhara" de Ibn Hazm, y en colabora-
ciƒn con la Srta . Gibert tiene ultimado el indispensable y reclamado €n-
dice de la revista "Al-Andalus", tomos I-XX .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto, D . Emilio Garc€a Gƒmez, asistiƒ, como po-
nente de uno de los temas discutidos, al XII Convegno Internazionale Vol-
ta (Roma-Florencia, 27 mayo-1 junio 1956) ; a las reuniones IV y V del
Comit‚ de Direcciƒn de la Encyclop‚die de 1'Islam (Copenhague, 26-27 sep-
tiembre 1955 y Roma 18-20 septiembre 1956) ; acompa„ƒ al Sr. Ministro
de Asuntos Exteriores D . Alberto Mart€n Artajo en su visita oficial a
Turqu€a (25 octubre-4 noviembre 1956) ; asistiƒ, con la representaciƒn ofi-
cial de Espa„a, a la reuniƒn en la Unesco, del Comit‚ Consultivo para el
Proyecto Mayor 4 A referente a las relaciones culturales entre Oriente y
Occidente (Par€s, 29 marzo-12 abril 1957) ; a las reuniones II y III del Co-
mit‚ de Expertos para la traducciƒn de las obras representativas de la
Humanidad (Unesco, Par€s, 14-16 diciembre 1955, y Par€s, 24 noviembre-
1 diciembre 1957 ; la …ltima reuniƒn la presidiƒ) ; acudiƒ en los primeros
d€as de octubre de 1957 a San Remo para la constituciƒn del Centro In-
ternacional de Intercambios Culturales y Art€sticos ; visitƒ Turqu€a y Per-
sia, invitado por los respectivos Gobiernos, en junio y julio de 1957, y re-
presentƒ a Espa„a en el International Islamic Colloquium de la Universi-
dad de Lahore, a fines de 1957 .
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5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL U1 N'i'RO :

Las conferencias organizadas en estos a„os han sido dos : el 25 de
marzo de 1955 el Prof. Dr. Arnald Steiger, de Z†rich, ha disertado sobre
"Problemas de filolog€a hispano-•rabe", y el 16 de marzo de 1956 el doctor
W. Hoenerbach, docente de la Universidad de Bonn, ilustrƒ la "Literatura

j ur€dico-religiosa de los moriscos" (con proyecciones) .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Al-Andalus", tomos XX, XXI y XXII .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA
(Instituto Miguel As€n)

PERSONAL DIRECTIVO :1 .

Director y Jefe de la Secciƒn de Filolog€a Arabe : Ilmo. Sr. D . Luis Seco
de Lucena Paredes .

Secretario y Jefe de la Secciƒn de Historia : D. Alfonso G•mir Sandoval .
Bibliotecario y Jefe de la Secciƒn de Bibliograf€a : D . Antonio Mar€n Ocete .

2. TRABAJOS ESPECIALES :

Por D. Luis Seco de Lucena Paredes . Director del Centro .

"Los Hammudies, se„ores de M•laga y Algeciras", editada por el
Excmo. Ayuntamiento de M•laga, Imprenta Enrique Montes (1955) .

"Un nuevo texto en •rabe dialectal granadino", en la revista "Al-An-
dalus", vol . XX (Madrid-Granada, 1955) .

"Nuevas rectificaciones a la historia de los nasries", en la revista "Al-
Andalus", vol. XX (Madrid-Granada, 1955) .

"Viaje a Oriente. Embajadores granadinos en El Cairo", en la "Mis-
cel•nea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol . IV (Granada, 1955) .

"Nuevas notas de toponia arabigogranadina", en la "Miscel•nea de Es-
tudios Arabes y Hebraicos", vol . IV (Granada, 1955) .

"Tocƒn de Quentar", en la revista "Tamuda", vol . III (Tetu•n, 1955) .

"Las campa„as de Castilla contra Granada en el a„o 1431", en la "Re-
vista del Instituto de Estudios Isl•micos en Madrid", vol . III (Madrid, 1955) .

"El hayib Ridwan, la madrasa granadina y las murallas del Albaysin",
en la revista "Al-Andalus", vol . XXI (Madrid-Granada, 1956) .

"Rehamital Mezumel", en la revista "Al-Andalus", vol . XXI (Madrid-
Granada, 1956) .
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"Notas para el estudio del Derecho hispanomusulm€n .
de Ibn Manzur", en la "Miscel€nea de Estudios Arabes y Hebraicos", vo-
lumen V (Granada, 1956) .

"Otras nuevas notas de toponimia arabigogranadina", en la rev . "Ta-
muda", vol. IV (Tetu€n, 1956) .

"Cuando subi• Muley-Hac‚n al trono de Granada", revista "Al-Anda-
lus", vol. XXII (aƒo 1957) .

Por D. Alfonso G€mir Sandoval, Jefe de la Secci•n de Historia .

"Granada en 1830", por Henry David Inglis . Traducci•n, pr•logo y no-
tas de Alfonso G€mir Sandoval . "Ediciones Cam" (Granada, 1955) .

"Granada", versi•n castellana del libro de Richard Ford titulado "Han
Book for Travellers in Spain" . Pr•logo, traducci•n y notas de Alfonso G€-
mir Sandoval. Editado por el Patronato de la Alhambra (Madrid, 1955) .

"Viajeros ingleses y norteamericanos en la Granada del siglo xix" . Pu-
blicaciones de la Universidad de Granada (Granada, 1954) .

"C•mo vieron Granada los visitantes extranjeros del siglo xix" . Publi-
caciones de la Escuela Social de Granada (Granada, 1955) .

Art„culos de revista (s•lo de asuntos referentes a Historia) .

"Los frutos de una amistad hist•rica : El Reino de Granada" . "Ideal",
29 de mayo de 1955 .

"Castillos de Granada" . "Patria", 29 de mayo de 1955 .
"Cuando los viajeros se acercan" . "El Alc€zar", 28 de mayo de 1955 .
"El marco hist•rico del festival : Richard Ford nos describe la Alham-

bra" . "A B C", 15 de junio de 1955 .

Trabajos publicados por Fray Dar„o Cabanelas Rodr„guez, Jefe de la Sec-
ci•n de Filosof„a .

"Federico IX de Sicilia e Ibn Sa'in de Murcia . Las cuestiones sicilianas",
en la "Miscel€nea de Estudios Arabes y Hebraicos", vol. IV (Granada, 1955) .

"Un op…sculo in‚dito de Algazel . El libro de las intuiciones intelectua-
les", en la revista "Al-Andalus", vol XXI (Madrid-Granada, 1956) .

"El morisco Alonso del Castillo int‚rprete de Felipe II", en la "Misce-
l€nea de Estudios Arabes y Hebraicos", vol . V (Granada, 1956) .

"El milenario de Avicena : balance filos•fico", en la revista "Verdad
y Vida" (Madrid, 1956) .

Por D. Jos‚ V€zquez Ruiz, Colaborador en la Secci•n de Filolog„a Arabe .

"Sobre la etimolog„a de chaval, chavea y chav•", en la revista de "Filo-
log„a Espaƒola", vol . XL (1956) .

"Etimolog„a de chumbera y chumbo" .
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Dos Fatwas
Por doƒa Mar„a del Carmen Villanueva Rico, Auxiliar de la Secci•n de

Bibliograf„a.

"R€bitas granadinas", en la "Miscel€nea de Estudios Arabes y He-
braicos", vol. III (Granada, 1954) . Aparecido en 1955 .

3 . LABOR DOCENTE :

Enseƒanza para espaƒoles .

Durante los cursos de 1955, 1956 y 1957 se han dado los siguientes :
"Iniciaci•n al €rabe", a cargo de doƒa Joaquina Eguaras Ib€ƒez .
"Dialectolog„a €rabe", a cargo de D . Jos‚ V€zquez Ruiz .
"Explicaci•n de textos €rabes", a cargo de D . L. Seco de Lucena Paredes .
"Literatura ar€bigo-espaƒola", a cargo de D . L. Seco de Lucena Paredes .
"Arabe literal", a cargo de Fray Dar„o Cabanelas Rodr„guez .
"Literatura €rabe general", a cargo de Fray Dar„o Cabanelas Rodr„guez .
"Derecho e Instituciones isl€micas", a cargo de D . Jos‚ Navarro Pardo .
"Historia del Arte Medieval", a cargo de D . Jes…s Berm…dez Pareja .
"Historia del Islam", a cargo de D . Alfonso G€mir Sandoval .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En la primavera de 1955, el profesor de la Universidad de Zurich, Doc-
tor Arnald Steiger, di• un curso monogr€fico sobre Etimolog„a €rabe y una
conferencia sobre Alfonso el Sabio y sus trabajos hist•ricos .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Miscel€nea de Estudios Arabes y Hebraicos", en colaboraci•n
con la Universidad de Granada .

INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO", DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Co-Director : Excmo. Sr. D. Jos‚ M.' Mill€s Vallicrosa (Director de la Es-

cuela de Barcelona) .
Secretario : D. Federico P‚rez Castro .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Redacci€n del "Indice" de los quince primeros a•os de la revista "Se-
farad, con numerosos y muy variados registros (nombres, materias, docu-
mentos, pasajes b‚blicos, etc ., etc .), especialmente a cargo de los becarios
del Centro. Forma un volumen de 569 pƒginas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Filolog‚a b‚blica .

Ha realizado investigaciones sobre los siguientes temas :
Clasificaci€n masor„tica de los manuscritos B19a (Leningrado) ; C€dice

de Profetas (El Cairo), y Or 4445 (Londres), en relaci€n con el "Tratado
de diferencias entre Ben Aser y Ben Naftal‚", de Misael ben 'Uzziel (Fede-
rico P„rez Castro) .

Estudio de fragmentos de manuscritos in„ditos del Targum palestinense
(Alejandro D‚ez Macho) .

Problemas de la "Vetus Latina Hispana" (Jes…s Cantera) .
Cuestiones planteadas por el Salterio Latino en la actualidad (Te€filo

Ayuso) .
Problemas del Pentateuco ante la cr‚tica cat€lica actual (J. Prado) .
Estudios de manuscritos importantes bibl‚cos y lit…rgicos, en hebreo o

arameo, con vocalizaciones palewtinenses y babil€nicas (Alejandro D‚ez
Macho) .

La semƒntica de la ra‚z "yada"' (Emilio Zolli) .
Nueva recensi€n del Targum de Jonatƒn (Alejandro D‚ez Macho) .
Manuscritos in„ditos de Tosefta targ…mica (A. D‚ez Macho) .
Un manuscrito palestinense en la Biblioteca Nacional de Estrasburgo

(A. D‚ez Macho) .
Una copia completa del Targum palestinense al Pentateuco, en la Bi-

blioteca Vaticana (A. D‚ez Macho) .
Hebraico b‚blico y hebraico misnaico (Sofia Cavalletti) .
Las primeras etapas del Exodo de Rames„s al mar Rojo (Juan Prado) .
Un manuscrito jemen‚ de la biblioteca babil€nica (A . D‚ez Macho) .
Fragmento del texto hebreo y arameo del libro de N…meros escrito en

una muy antigua megil.lƒ en el sistema babil€nico (A . D‚ez Macho) .

Secci€n de Filolog‚a Postb‚blica e historia y literatura de los jud‚os
espa•oles .

Ha investigado en los siguientes temas :
La expulsi€n de los jud‚os zaragozanos (Jos„ Cabezudo) .
Inscripciones de Barcelona, Tarragona, Sagunto, Soria, Tortosa y Ma-

drid (Francisco Cantera y Jos„ Mar‚a Millƒs) .
Las juder‚as de Calahorra . Inca (Mallorca) y Haro (Francisco Cantera

Pons y P. Le€n Tello) .
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Testamentos de jud‚os aragoneses (Jos„ Cabezudo) .
Etimolog‚a de la voz "marrano" o criptojud‚o (David Gonzalo Maeso) .
Piyyutin de Yannay en manuscritos babil€nicos (A. D‚ez Macho) .
Las endechas judeo-hispƒnicas (A . de Larrea) .
La gracia divina en la Qƒbbala (O . H. Lehmann) .
La influencia de la poes‚a sagrada hebraico-espa•ola en Fray Luis de

Le€n (Jos„ Mar‚a Millas) .
La expulsi€n de los jud‚os de Valencia (Leopoldo Piles) .
La figura del efebo en la poes‚a hebrea medieval (J . Schirmann) .
M„dicos jud‚os en Espa•a en el siglo XVI (A . Cardoner) .
Temas b‚blicos en el romancero (E . Glaser) .
La contrataci€n laboral de jud‚os y conversos en Barcelona de

1416 (Jos„ Mar‚a Madurell) .
Men„ndez Pelayo en relaci€n con los estudios b‚blicos y con la literatura

hebraico-espa•ola (Jos„ Mar‚a Millƒs) .
Los jud‚os barceloneses y las artes del libro (‚dem) .
Arnaldo de Vilanova y la cultura judaica (‚dem) .
Una nueva inscripci€n judaica biling†e en Tarragona (‚dem) .
Los comienzos del kabbalismo cristiano en Espa•a y su historia en el

Renacimiento (F . Secret) .
Restricciones impuestas a los jud‚os en Jerusalem (1534) (A. Arce) .
La contrataci€n laboral judaica y conversa en Barcelona (1349-1416) .

Documentos para su estudio (Jos„ Mar‚a Madurell) .
Ja juder‚a de Epila (Jos„ Cabezudo) .
Precisiones en torno a las endechas judeo-espa•olas (M . Alvar) .
Legado de un jud‚o al Rey Pedro el Grande (David Romano) .
El memorial contra los conversos del bachiller Marcos Garc‚a de Mora,

"Marquillos de Zarambroz" (E . Benito Ruano) .
La juder‚a de Sagunto . Sus restos actuales (L . Piles) .
Sobre la terminolog‚a art‚stica de "Salom€" (Jos„ Mar‚a Millƒs) .
Presencia de la comunidad jud‚a en las fiestas de la coronaci€n de Fer-

nando de Antequera en Zaragoza (F . Vendrell) .
Documentos referentes a propiedades de conversos (H. Beinart) .

Junto a los citados trabajos de estas dos Secciones del Instituto se han
realizado otros estudios sobre :

Inscripciones fenicias de la Pen‚nsula Ib„rica (Jos„ Mar‚a Solƒ) .
Etimolog‚a fenicio-p…nica de Ibiza (‚dem) .
Signos ib„rico-tartesias y el pante€n fenicio-p…nico de Espa•a (‚dem) .
Miscelƒnea p…nico-hispana II (‚dem) .
Problemas de epigraf‚a fenicia (B . S . J . Isserlin) .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el mes de febrero de 1955 el Dr. Millƒs se desplaz€ a Alejandr‚a
(Egipto) para participar en la "II Convocation of the American Friends of
the Middle East" .

1349 a
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El Director del Instituto particip€ en abril de 1955 en el "VIII Congreso
Internacional de Historia de las Religiones", celebrado en Roma . Ley€ en
•l una comunicaci€n sobre "La idea de la inmortalidad y la resurrecci€n a
trav•s de las inscripciones hebraicas del medievo espa‚ol" . Disert€ tambi•n
en el Instituto per 1'Oriente sobre "Los estudios orientales en Espa‚a" .

Don Federico P•rez Castro fu• invitado a participar en el XIII de orien-
talistas alemanas, celebrada del 27 al 31 de julio de 1955, al cual asisti€
presentando en •l una comunicaci€n titulada "Bemerkungen ƒber zwei vers-
chiedens Entwicklungsstufen in der Ueberlieferung des Hebrii .ischen Bi-
beltextes" .

En septiembre-octubre del mismo a‚o el Dr . Romano asisti€ al IV Con-
greso de Historia de la Corona de Arag€n, celebrado en Palma de Mallorca
y ley€ una comunicaci€n sobre "Los jud„os de la Corona de Arag€n en la
primera mitad del siglo xv" .

Los Dres. Mill…s y Vernet participaron en las tareas del VIII Congreso
internacional de Historia de la Ciencia, celebrado en Florencia y Mil…n, del
2 al 9 de septiembre de 1956, en el que presentaron las siguientes comunica-
ciones : el Dr. Mill…s sobre "Un nuevo manuscrito astron€mico alfons„", y
el Dr. Vernet sobre "Los manuscritos astron€micos de Ibn al-Banna" .

El Dr. D„ez Macho asisti€ al "II Congreso Internacional para el estudio
del Antiguo Testamento", celebrado en Estrasburgo, del 27 de agosto al
1 de septiembre de 1956, en el que present€ una ponencia sobre "Manus-
critos importantes, hebreos y arameos, de los Estados Unidos" .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :,

Revista "Sefarad", vols . XV, XVI y XVII,

b) Libros :

Francisco Cantera Burgos : "Sinagogas espa‚olas" .
Jos• Mar„a Mill…s Villacrosa : "La obra Forma de la Tierra de R . Abraham

bar Hiyya ha-Bargelon„" .
Jos• Mar„a Mill…s Vallierosa y Francisco Cantera Burgos : "Las inscrip-

ciones hebraicas de Espa‚a" .
Jos• Mar„a Vallierosa : "El Liber predicationis contrajudeos, de Ram€n

Llull" .
Enrique Saporta Beja : "Refranero Sefard„" .
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ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Jos• Mar„a Mill…s Vallierosa .
Secretario : D. David Romano Ventura .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. Mill…s .-Obras : "La obra "Forma de la tierra" de R . Abraham bar
Hiyya ha-Bargelon„ (Madrid-Barcelona, 1956, 126 p .) ; en colaboraci€n con
F. Cantera, "Las inscripciones hebraicas de Espa‚a" (Madrid, 1956, XV
475 p…gs .) ; "El "Liber predicationis contra Judeos" de Ram€n Llull" (Ma-
drid-Barcelona, 1957, 153 p…gs .) .

Art„culos : "Aportaci€n visigoda y ar…biga al dominio catal…n" ("Actas
y Memorias del VII Congreso Internacional de Lingƒ„stica rom…nica", Bar-
celona, 1955, 93-97) ; "La cultura cosmogr…fica en la Corona de Arag€n du-
rante el reinado de los Reyes Cat€licos" ("Cuadernos de Historia J . Zurita",
n†meros 4-5, 1956, 81-90) ; "La vindicaci€n de la ciencia espa‚ola por Me-
n•ndez y Pelayo" ("Arbor", 34, 1956, 410-426) ; "Las relaciones hispano-
…rabes a trav•s de nuestra Reconquista" ("Africa", 13, 1956, 361-363) ;
"Una nueva obra astron€mica alfons„ : el tratado del cuadrante sennero"
("Al-Andalus", 21, 1956, 59-92) ; "Meq orot hibbur• bar Hiyya ha-Barselo-
n„" ("Mahb•ret", 1, 1, 9-10) ; "Los jud„os barceloneses y las artes del libro"
("Sefarad", 16, 1956, 129-136) ; "Nota bibliogr…fica acerca de las relaciones
entre Arnaldo de Vilanova y la cultura judaica" ("Sefarad", 16, 1956, 149-
153) ; "Men•ndez Pelayo y la literatura hebraico-espa‚ola" ("Sefarad", 16,
1956, 249-258) ; "Men•ndez Pelayo, valorizador de la Ciencia espa‚ola" (en
"Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de Marcelino Men•n-
dez Pelayo", Barcelona, 1956, 27-45) ; "El cultivo del algod€n en la Espa‚a
…rabe" ("Bolet„n de la Real Academia de la Historia", 139, 1956, 463-472) ;
"Dos agr€nomos hispano…rabes de Toledo" ("Bolet„n Bibliogr…fico Agr„co-
la", 36, 1956, 83-90) ; "Un nuevo manuscrito astron€mico alfons„" (en "Ac-
tes du VIII Congr•s International d'Histoire des Sciences", Firenze, 1956) ;
"Los ge€ponos hispano…rabes" ("Revista del Instituto Egipcio de Estudios
isl…micos", 4, 1956, 121-129) ; "En el cuarto centenario de San Ignacio de
Loyola" ("Pensamiento y Acci€n", 7, 1956, 25-26) ; "Las m…s antiguas tra-
ducciones …rabes hechas en Espa‚a" (en "Atti del XII Convegno Volta",
Roma, 1957, 389-390) ; "Una nueva inscripci€n judaica bilingƒe en Tarrago-
na" ("Sefarad", 17, 1957, 3-10, 1 l…m .) ; "Espa‚a y los or„genes de la ciencia
europea" ("Punta Europa", n†m . 15, 1957, 42-63) ; "Congresos, coloquios y
"convegnos" ("Revista de Educaci€n", 69, 1957, 110-112) ; "Sobre la termi-
nolog„a art„stica de "Salom€" ("Sefarad", 17, 1957, 375-378, 2 l…ms ., y pr€-
logo, notas y un ap•ndice a P . Pansier : "Breve conspecto de la oftalmolog„a
…rabe", Barcelona, 1956 .

[21]
ta
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Dra. Vendrell . En colaboraci€n con D .? Angeles Masi• de Ros : "Jaume
el Dissortat, darrer comte d'Urgell", Barcelona, 1956, 243 p . ; "Relaci€n m‚-
dica de la enfermedad del Rey Fernando de Antequera", ("Archivo Ibero-
americano de Historia de la Medicina y Antropologƒa M‚dica", 9, 1957, 111-
119) ; "Presencia de la comunidad judƒa en las fiestas de la coronaci€n de
Fernando de Antequera en Zaragoza" ("Sefarad", 17, 1957, 380-385 .

Dr. Dƒez.-"Fragmentos de piyyutim de Yannay en vocalizaci€n babil€-
nica" (" Sefarad", 15, 1955, 287-340) ; "Nuevos manuscritos importantes, bƒ-
blicos o lit„rgicos, en hebreo o arameo" ("Sefarad", 16, 1956, 1-22) ; "Frag-
mento de una nueva recensi€n del Targum de Jonat•n ben Uzziel a los Pro-
fetas (T . S. B. 121)" ("Sefarad", 16, 1956, 405-406) ; "Nuevos fragmentos
de Tosefta targ„micos" ("Sefarad", 16, 1956, 313-324) ; "Un nuevo Targum
a los Profetas" ("Estudios bƒblicos", 15, 1956, 287-295) ; "Un manuscrito he-
breo protomasor‚tico y nueva teorƒa acerca de los llamados Mss . Ben Naf-
talƒ" ("Estudios Bƒblicos", 15, 1956, 187-222) ; "Un manuscrito "palesti-
nense" en la Biblioteca Nacional de Estrasburgo ("Sefarad", 17, 1957, 11-
17) ; "Una copia completa del Targum palestinense al Pentateuco en la Bi-
blioteca Vaticana" ("Sefarad", 17, 1957, 119-121, 1 l•m .) ; "Importants ma-
nuscrits h‚breux et aram‚ens aux Etats-Unis" ("Vetus Testamentum", Su-
plemento, 4 1957, 27-46) ; "Un manuscrito yemenƒ de la Biblia babil€nica.
El Mss. 229 (EMC. 105) del Seminario Teol€gico Judƒo de Nueva York" ("Se-
farad", 17, 1957, 237-279, 4 l•ms.) ; "Fragmento del texto hebreo y arameo
del libro de N„meros escrito en una muy antigua megil .l• en el sistema ba-
bil€nico" ("Sefarad", 17, 1957, 386-388) .

Dr. Vernet.-"Historia de Marruecos . La islamizaci€n (681-1069)", Te-
tu•n, 1956, 212 p•gs . ; en colaboraci€n con D . Romano : "Bartomeu de Tres-
b‚ns : Tractat d'Astrologia", Barcelona, 1957, 195 p•gs . ; "Las "Tabulae
probatae" (en "Homenaje a Mill•s-Vallicrosa", II, Barcelona, 1956, 501-522) ;
"Una bibliografƒa de la Historia de las ciencias matem•ticas y astron€mi-
cas entre los •rabes (a…os 1942-1956)" ("Al-Andalus", 21, 1956, 431-440) .

Dr. Romano.-En colaboraci€n con J . Vernet : "Bartomeu de Tresb‚ns :
Tractat d'Astrologia", Barcelona, 1957, 195 p•gs . ; "Los hermanos Abenme-
nass‚ al servicio de Pedro el Grande de Arag€n" (en "Homenaje a Mill•s-
Vallicrosa", II, Barcelona, 1956, 243-292) ; "Legado de un judƒo al Rey Pe-
dro el Grande" ("Sefarad", 17, 1957, 144-149 .

Srta. Figuls.-Recensiones en la revista "Archives Internationales d'His-
toire des Sciences" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Vernet: Verano de 1955, al "Orientalisches Semin•r", de la Univer-
sidad de Bonn .

El Dr. Mill•s se desplaz€, del 20 de agosto al 20 de septiembre de 1957,
a Friburgo de Brisgovia, con pensi€n de la Comisarƒa de Protecci€n Es-
colar.

El Dr. Dƒez se traslad€ a Israel, durante el verano de 1957, con pensi€n
de la Comisarƒa de Protecci€n Escolar, para investigar sobre el manuscrito
Neofiti r .
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4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Dr. Mill•s : febrero de 1955, a Alejandrƒa (Egipto), a la II Convocation
of the American Friends of the Middle East .

Dr. Romano : septiembre-octubre de 1955, a Palma de Mallorca, al IV
Congreso de Historia de la Corona de Arag€n .

Dr. Dƒez : agosto-septiembre de 1956, a Estrasburgo, al II Congreso in-
ternacional para el estudio del Antiguo Testamento .

Dr. Mill•s : septiembre de 1956, a Florencia-Mil•n, al VIII Congreso In-
ternacional de Historia de la Ciencia .

Dr. Vernet : septiembre de 1956, a Florencia y Mil•n, al VIII Congreso
Internacional de Historia de la Ciencia .

Los Dres. Mill•s y Vernet participaron en el VIII Congreso Internacio-
nal de Historia de la Ciencia (Florencia-Mil•n, 2-9 de septiembre de 1956) .
El Dr. Mill•s present€ comunicaci€n sobre "Un nuevo manuscrito astro-
n€mico alfonsƒ", y el Dr. Vernet sobre "Los manuscritos astron€micos de
Ibn al-Banna" .

El Dr. Dƒez asisti€ al II Congreso Internacional para el estudio del An-
tiguo Testamento (Estrasburgo, 27 de agosto-1 de septiembre de 1956) . Pre-
sent€ una ponencia sobre "Manuscritos importantes, hebreos y arameos,
de los Estados Unidos" .

El Dr. Mill•s asisti€ al Coloquio de Historia de las Ciencias en el si-
glo xvi (Royaumont, Parƒs, primera semana de julio de 1957), y ley€ una
comunicaci€n sobre "La cartografƒa y la n•utica en Espa…a en el siglo xvi" .

El Dr. Dƒez particip€ en el II Congreso Mundial de Estudios judƒos (Je-
rusal‚n, 28 de julio-4 de agosto de 1957), y present€ una comunicaci€n so-
bre el "Manuscrito Neofiti I" .

5 . CONFERENCIAS :

El Dr. Mill•s pronunci€ las siguientes : 14 de abril de 1956, en el Ateneo
de Madrid : "Men‚ndez Pelayo y la revalorizaci€n de la Ciencia espa…ola" ;
el 21 de abril de 1956, en la Universidad de Barcelona : "Men‚ndez Pelayo y
la Ciencia espa…ola" ; en mayo de 1956, en la C•tedra Luis Vives, de la Uni-
versidad de Valencia: "Luis Vives como apologeta" ; el 23 de julio de 1956,
en el Curso de Verano de la Universidad de Barcelona (Palma de Mallorca)
"El panorama econ€mico y cultural del Medio Oriente" ; el 24 de julio de
1956, en el mismo curso : "La tradici€n cartogr•fica en Mallorca" ; el 8 de
agosto de 1956, en el Curso de Verano de la Universidad de Barcelona (Bar-
celona) : "Espa…a, paƒs fronterizo entre Oriente y Occidente" ; el 11 de agos-
to de 1956, en el Curso de Humanismo de la Universidad de Santander : "En
torno al nuevo concepto de Edad Media y Renacimiento" ; el 13 de agosto de
1956, en el Curso celebrado con motivo del centenario de Men‚ndez Pelayo,
en Santander : "Men‚ndez Pelayo y su vindicaci€n de la Ciencia espa…ola" ;
el 26 de agosto de 1956, en el mismo curso : "El concepto de tradici€n en
Men‚ndez Pelayo" ; el 28 de enero de 1957, en la Caja de Ahorros de Tarra-
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sa : "El antiguo pueblo jud€o y el actual Israel" ; el 7 de agosto de 1957, en
el Curso de Verano de la Universidad de Barcelona : "Espa•a, tierra de en-
lace entre Oriente y Occidente" ; el 4 de noviembre de 1957, en el Instituto
Egipcio de Estudios Isl‚micos, de Madrid : "La ciencia astronƒmica en la
Espa•a ‚rabe" .

SEMINARIO FILOLOGICO "CARDENAL CISNEROS"
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Secretario : D. Federico P„rez Castro .

Jefes de Secciƒn.

Secciƒn Hebrea (Madrid) : Excmo. Sr. D . Francisco Cantera Burgos y don
Federico P„rez Castro .

Secciƒn Griega de Antiguo Testamento (Madrid) : D. Manuel Fern‚ndez-Ga-
liano Fern‚ndez.

Secciƒn Griega de Nuevo Testamento (Barcelona) : D. Jos„ O'Callaghan .
Secciƒn Latina de Antiguo y Nuevo Testamento (Zaragoza) : D. Teƒfilo Ayu-

so Marazuela .
Secciƒn Aramea Targ…mica (Barcelona) : Excmo. Sr. D. Jos„ Mar€a Mill‚s

Vallicrosa y D. Alejandro D€ez Macho .
Secciƒn Copta de Nuevo Testamento (Montserrat) : D. Paulino Bellet .
Secciƒn Sir€aca (Roma) : D. Ignacio Ortiz de Urbina .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Preparaciƒn de ediciones cr€ticas del Antiguo y Nuevo Testamento en
sus textos originales y versiones antiguas, es decir, Antiguo Testamento
Hebreo, Arameo, Griego, Latino y Sir€aco ; Nuevo Testamento Griego, La-
tino y Copto .

Secciƒn Hebrea .

Ha continuado la colaciƒn de manuscritos samaritanos del Pentateuco,
ha estudiado otros in„ditos del "Sefer Oklan we-Oklah", y ha investigado
las variantes contenidas en el Comentario de Habac…c" del Mar Muerto .

Secciƒn Griega de Antiguo Testamento .

Ha continuado las colaciones de los manuscritos min…sculos del G„nesis,
de los que ya se han visto m‚s de 50, y ha iniciado trabajos de clasificaciƒn
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estil€stica de los distintos traductores de los "Setenta", as€ como del autor
de la versiƒn tard€a del Cƒdice "Graecus Ventus" .

Secciƒn Aramea Targ…mica.

Durante los a•os de referencia la Secciƒn Targ…mica ha trabajado en el
descubrimiento de los textos targ…micos originales, logrando completar par-
tes del Targum babilƒnico (no descubiertas antes de los hallazgos del P . D€ez
Macho de 1954 en Nueva York) con nuevos hallazgos en Oxford y Cambrid-
ge, Manchester (1955) y Estrasburgo (1956), realizados por el mismo Jefe
de Secciƒn citado . Del Targum (palestinense) el P. D€ez Macho, ayudado
por el Sr. Guti„rrez Larraya, ha descubierto (1956) un manuscrito de la
biblioteca Vaticana (Neofiti I) que lo contiene entero . Hasta ahora se con-
servaba menos de la und„cima parte . Junto con estos descubrimientos y es-
tudio de los mismos, la Secciƒn se ha dedicado a preparar la ediciƒn cr€tica
del "Ongelos al G„nesis" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Manuel Fern‚ndez-Galiano estuvo en Inglaterra, en marzo de 1956,
entrando all€ en relaciƒn con el Prof . Katz y por medio de „l con los organis-
mos editoriales de los "Set„nta", de Gbttingen, con los cuales se ha concer-
tado un plan com…n de trabajo .

Don Teƒfilo Ayuso, acompa•ado por su Auxiliar de Colaboraciƒn, don
Joaqu€n Aranda Magallƒn, realizƒ en 1955 un viaje por Francia y Alemania,
recorriendo principalmente Lyon, Freiburg, Beuron y M†nchen, para bus-
car, estudiar o fotografiar los Cƒdices latinos que interesaban y ponerse en
contacto con distintos Centros de investigaciƒn y estudio . Igualmente, en
el a•o 1956 y 1957 realizaron otro viaje por Francia, Inglaterra e Irlanda,
con el mismo fin, estando principalmente en Par€s, Londres, Oxford y Dubl€n.

Don Alejandro D€ez Macho, despu„s de dos a•os y medio de estancia en
Estados Unidos, dedicƒ el verano de 1955 a realizar estudios de manuscritos
targ…micos en las bibliotecas de Oxford, Cambridge y Manchester .

Don Paulino Bellet ha realizado los trabajos correspondientes a su Sec-
ciƒn en estancia permanente en Inglaterra (Oxford y Cambridge) .

7 ‡ PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Don Alejandro D€ez Macho fu„ invitado a dar -y diƒ el 28 de agosto de
1956-- una de las conferencias oficiales en el II Congreso Internacional de
especialistas del Antiguo Testamento, celebrado en Estrasburgo, sobre el
tema "Importants manuscrits h„breux et aram„ens aux Etats-Unis" .

El mismo profesor D€ez Macho participƒ en el verano de 1957 en el II
Congreso Internacional de Estudios Jud€os, celebrado en Jerusal„n . Su par-
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ticipaci€n en el mismo fue muy brillante y acogida con vivo inter•s por haber
dado cuenta en •l de su descubrimiento de un texto completo del Targum
Palestinense, conocido hasta ahora s€lo por escasos fragmentos

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .

Vicedirector : Fr. Justo P•rez de Urbel .
Secretario : D . Luis V‚zquez de Parga Iglesias .

Secci€n de Zaragoza .

Jefe de Secci€n : D. Jos• Marƒa Lacarra de Miguel .

Secci€n de Barcelona .

Jefe de Secci€n : D. Jes„s Ernesto Martƒnez Ferrando .
Secretario : D . Federico Udina Martorell .

Secci€n de Valencia .

Jefe de la Secci€n : D. Alfonso Garcƒa Gallo .
Secretario : D . Jos• Camarena Mahiques .

Secci€n de Valladolid .

Jefe de Secci€n : D . Luis Su‚rez Fern‚ndez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Madrid .

Se prosiguen los trabajos en las dos grandes colecciones documentales
de Le€n y Sahag„n, pendiente s€lo la ultimaci€n de la primera, de trabajos
de cotejo con los originales .

Zaragoza .

1955. Campa…a fotogr‚fica por los Archivos de Alqu•zar (Ayuntamien-
to y Colegiata), Barbastro y Ainsa .
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1956. Se amplƒa a los fondos de la iglesia de Roda, que se conservan en
el Archivo Catedral de L•rida .

Redacci€n de la informaci€n hist€rica del vol. VI de "Estudios de Edad
Media de la Corona de Arag€n" .

Barcelona .

Acopio de materiales, bajo la direcci€n del Sr. Martƒnez Ferrando, para
preparar, en su dƒa, la publicaci€n de la correspondencia en romance entre
los soberanos de la Corona de Arag€n .

Valencia .

Cat‚logo de derecho hist€rico del Reino de Valencia . Comprende este
cat‚logo tanto la especificaci€n de los fondos documentales conservados
en distintos archivos, referentes a la constituci€n del reino y desarrollo de
sus instituciones, como la ficha bibliogr‚fica y localizaci€n en su caso de la
historiografƒa dedicada a su Corpus de privilegios del Reino de Valencia .
Bajo la direcci€n del Dr . Camarena, los becarios Srta . Cueves y Sres. Mut y
Vidal han llevado a cabo la labor de acopio de materiales para este trabajo
que supondr‚ no s€lo la reedici€n de los privilegios contenidos en el "Au-
reum Opus", sino tambi•n la edici€n de aqu•llos de la ciudad de Valencia
que no se incluyen en dicha obra, y de los concedidos a municipios, €rdenes
religiosas, etc .

Valladolid .

Catalogaci€n y estudio de la documentaci€n relativa a los Reyes Cat€li-
cos del Archivo General de Simancas .

Catalogaci€n de los documentos castellanos entre 1368 y 1473 existen-
tes en el Archivo de Simancas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Madrid .

Don Antonio de la Torre : 1955, "Noticias de Indias en los a…os 1493,
1494" ; "Ruggero II y Alfonso VII" ; "Maestros de los hijos de los Reyes
Cat€licos ,, ; "El Condado de Rosas, tƒtulo nobiliario indiano de 1496" .

Fray Justo P•rez Urbel : Preparaci€n de la edici€n de la Historia Silense
con introducci€n y notas para su publicaci€n . Preparaci€n que actualmente
tiene el Consejo para su edici€n . Trabajos para la edici€n de la Cr€nica Na-
jerense. Notas bibliogr‚ficas en "Hispania", en "Hispania Sacra" y en
"Arbor" .

Don Luis V‚zquez de Parga prepara, en colaboraci€n con D . Benito
S‚nchez Alonso, una edici€n crƒtica del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy .
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Trabajos preparatorios para la parte espa€ola del Repertorio de Fuentes
hist•ricas de la Edad Media. En 1957 ha proseguido estos trabajos .

Don Eloy Benito Ruano ha publicado diversos art‚culos y estudios : "Ma-
nuscritos canarios del Museo Britƒnico" ; "La historiograf‚a en los pa‚ses
del oriente europeo" ; "Hu„spedes del Imperio de Oriente en la Corte de Al-
fonso X el Sabio" ; "Las Ordenes Militares espa€olas y la Idea de Cruzada" .

Zaragoza .

Don Jaime Caruana y G•mez de Barreda : Registro documental e itine-
rario de Jaime II de Arag•n .

Barcelona .

La Srta. Solsona recopil• y transcribi• el ap„ndice documental de la obra .
"Relaciones de San Vicente Ferrer con la Casa Real", dirigida y prologada.
por el Sr . Mart‚nez Ferrando. El Sr . Udina prepara, ayudado por los beca-
rios Srtas . Font y Bennacer, el Indice del Cartulario de San Cugat del
Vall„s .

Don Felipe Mateu Llopis prosigue sus investigaciones para la redacci•n
de un "Repertorio Diplomƒtico de los Reinos Hispƒnicos" .

Don Jos„ Rius Serra sigue preparando la Documentaci•n relativa a Es-
pa€a y Portugal en tiempos de Clemente VI .

Don Jos„ Mar‚a Font Rius estƒ terminando la investigaci•n y acopio de
cartas pueblas catalanas .

Do€a Marina Mitjƒ, los documentos relativos a instituciones culturales .
Don Vicente Salaver, Registro de Canciller‚a de Fernando el Cat•lico .

Valencia .

Sr. Camarena : La organizaci•n de las Generalidades .
Don El‚seo Vidal Beltrƒn : Fernando 1 y Alfonso V : su pol‚tica patrimo-

nial en el reino de Valencia .
Don Francisco Sevillano Col•n : La canciller‚a aragonesa bajo los reyes

Fernando 1 y Alfonso el Magnƒnimo. El Centenar de la Ploma .

Valladolid .

El Sr. Suƒrez Fernƒndez, una monograf‚a sobre Navegaci•n y comercio
del golfo de Vizcaya .

Murcia .

Don Juan Torres Fontes ha trabajado en 1955 y 1956 en "Estudios sobre
el repartimiento de Murcia", ampliƒndolos a la historia de la ciudad de Mur-
cia en el reinado de Alfonso X.
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Ibiza.

El Sr. Macabich, los siguientes trabajos : 1955-1956, "Organizaci•n feu-
dal en los siglos xiii al xv" ; 1956, "Santa Mar‚a de Ibiza en los siglos xiii
al xv - .

Palma de Mallo-rccz .

El Sr. Santamar‚a Arandez : "La pol‚tica dae Fernando el Cat•lico en Ma-
ll orca - (continuaci•n) .

Santiago de Conmp>os lela .

Se han transcrito documentos de Orense del siglo xii, de Nƒjera del xji y
XIW se han recogido noticias relativas a ealaamidades p…blicas .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO†
GUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Vƒzquez de Parga ha realizado -vmri os viajes a Roma como encar-
gado de regestos hist•ricos de la Escuela Es pa€ola de Historia y Arqueo-
log‚a, y para asistir a las reuniones del Corr-iit„ Internacional para la pu-
blicaci•n del Repertorio de las Fuentes Hist•ricas de la Edad Media, del
que forma parte . Tambi„n asisti•, como Delegado-Observador del Consejo
a las sesiones anuales de 1955 y 1956 de 1 :a Llnion Academique Internatio-
nale, en Bruselas y Roma respectivamente_

El colaborador don Eloy Benito Ruano realiz• en 1955 viajes de estudio
a klglaterra e Italia .

En el a€o 1956 el colaborador Sr. Sevillano Col•n fu„ designado por la
UNESCO para realizar un amplio viaje pop Europa y Am„rica en cum-
plimiento de un contrato .

El Sr. Suƒrez Fernƒndez estuvo en Par‚s en los meses de diciembre de
1955 y enero de 1956, realizando estudios sobre documentaci•n del siglo xv .

5 ‡ PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FFC OS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Colectivamente se ha participado en los siguientes Congresos :
VI de Estudios Sardos, en Cerde€a, deL 1 al 8 de mayo de 1955 .
X Internacional de Ciencias Hist•ricas, e--in Roma del 4 al 11 del mismo

a€o .
IV de Historia de la Corona de Arag•n, er-i Mallorca del 25 de septiembre

al 2 de octubre de 1955 .
III Internacional de Archivos, en Floren cia del 25 al 29 de septiembre

de 1956 .

[291

	

273



VI de la Corona de Arag€n, en Cerde•a del 8 al 14 de diciembre de 1957 .
Coloquios en Roncesvalles sobre las leyendas ‚picas y canciones de gesta.
Don Jos‚ Rius Serra, colaborador de Barcelona, asisti€ al Congreso In-

ternacional de Liturgia, celebrado en Asƒs en septiembre de 1956 .
El Sr. V„zquez de Parga ha realizado varios viajes a Roma como En-

cargado de regestos hist€ricos de la Escuela Espa•ola de Historia y Ar-
queologƒa, y para asistir a las reuniones del Comit‚ Internacional para la
publicaci€n del Repertorio de las Fuentes Hist€ricas de la Edad Media, del
que forma parte . Tambi‚n asisti€, como delegado-observador del Consejo, a
las sesiones anuales de 1955, 1956 y 1957 de la "Union Acad‚mique Inter-
nationale", en Bruselas, y Roma respectivamente. En mayo de 1957 partici-
p€ en una reuni€n internacional del Centre d'Etudes Cup‚rienres de Civi-
lisation Medievale, en la Universidad de Poitiers .

'6 . PUBLICACIONES :

a) Reu'istas :

Revista "Hispania" .
"Estudios de la Edad Media de la Corona de Arag€n."

b) Libros :

"Cuentas de Gonzalo de Baeza, Tesorero de Isabel la Cat€lica", I y II,
por D. Antonio de la Torre .

"Liber Comicus", II, por Fr. Justo P‚rez de Urbel .
"San Vicente Ferrer y la Casa Real de Arag€n", por J . Ernesto Martƒ-

nez Ferrando .
"El Reino de Castilla en la ‚poca de Alfonso VIII", II y III, por D . Julio

Gonz„lez .

ESCUELA DE HISTORIA MODERNA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
Director : Ilmo . Sr. D. Cayetano Alc„zar Molina .
Secretario : D . Vicente Palacio Atard .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Diversos trabajos en equipo tienen en marcha los centros de estudio
de esta Escuela . En Madrid, bajo la inmediata direcci€n del Dr. Alc„zar se
han llevado adelante una serie de investigaciones acerca del reinado de
Carlos V, que constituir„n una aportaci€n interesante a la conmemoraci€n
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de la muerte del Emperador, en su cuarto centenario . Asƒ, las investigacio-
nes monogr„ficas de D . Cayetano Alc„zar : "Los Taxis. en tiempos de Car-
los v , 1 ; de D. Manuel Fern„ndez Alvarez, "Carlos V y Felipe II (la forma-
ci€n de un heredero)", y de la Srta . Rodrƒguez Raso, "Dos colaboradores
de Carlos V : Maximiliano y Marƒa de Austria" .

Abarca tambi‚n este equipo de trabajo la preparaci€n de las siguientes
ediciones crƒticas de textos y documentos : D. Jos‚ Cepeda : "Corresponden-
cia entre Tendilla y Carlos V" ; D. Manuel Fern„ndez . "Las memorias de Car-
los V - ; Srta Rafaela Rodrƒguez y Sr. Fern„ndez Alvarez, "Correspondencia
entre Carlos V y Felipe II" .

Tambi‚n en Madrid, bajo la direcci€n de la Doctora G€mez Molleda y con
el auxilio de algunos becarios, se lleva a cabo la formaci€n de un fichero
bibliogr„fico general .

En Valencia, al cuidado del Dr. Jos‚ Marƒa Jover Zamora, con el auxilio
de los becarios Sr. R€denas y Srtas . Calatayud y Calvo, se ha realizado
un amplio estudio, ya concluso, sobre la polƒtica exterior de Espa•a durante
la guerra de los treinta a•os .

En Valladolid, el profesor Vicente Palacio Atard ha dirigido un equipo
de trabajo orientado al estudio de los problemas sociales y de los estableci-
mientos industriales a finales del siglo xviii . Colaboran el Dr. Antonio Be-
thancourt y los becarios Sres. Enciso Recio y Fern„ndez Qui•ones .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Entre los trabajos individuales de nuestros colaboradores rese•aremos
los siguientes :

Don Antonio Rumeu de Armas : "Espa•a en el Africa Atl„ntica", dos
vol…menes, Madrid, 1956 y 1957 .

Don Manuel Fern„ndez Alvarez : "La misi€n de Fulvio Test†", publicado
en "Hispania" ; "El Memorial de Luis Ortiz de 1558", en "Anales de Econo-
mƒa", y "Aportaciones a la Historia del Turismo" .

De don Rafael Olivar Bertrand los siguientes : "Asƒ cay€ Isabel II" y
"Confidencias de anta•o" .

La Srta . Marƒa Dolores G€mez Molleda : "El pensamiento de Carvajal y
la polƒtica internacional del siglo XVIII", y "La polƒtica espa•ola en el Con-
greso de Breda" (publicados estos dos trabajos en "Hispania") ; "El Mar-
qu‚s de la Ensenada a trav‚s de su correspondencia ƒntima", y "Viejo y
nuevo estilo polƒtico en la Corte de Fernando VI" (publicados en la Revista
"Eidos") .

Don Antonio Bethancourt Massieu, un amplio estudio sobre el comercio
de vinos entre Canarias e Inglaterra 1650-1800 publicado en la "Revista de
Estudios Atl„nticos", 1956 .

Don Jos‚ Marƒa Jover : "Polƒtica Mediterr„nea y polƒtica Atl„ntica en
la Espa•a de Feijoo", Universidad de Oviedo, 1956 .

Don Juan Regl„ Campistol : "Reinado de Felipe II en Catalu•a : "Los
Virreinatos del Conde de Aytona y del Marqu‚s de Terranova" .
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los directivos y colaboradores Sres . Alc€zar, Palacio, Jover, Zamora,
Fern€ndez Alvarez y G•mez Molleda, han realizado diversos desplazamien-
tos por pa‚ses y Universidades de Europa y Amƒrica, en raz•n de estudios,
aunque no a expensas del Consejo .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Consejo ha subvencionado, en cambio, la participaci•n de nuestros co-
laboradores en el X Congreso Internacional de Ciencias Hist•ricas, celebra-
do en Roma en 1955, y en el VII Congreso Internacional de Estudios Sardos,
en Cagliari-Alghero, diciembre de 1957 .

En marzo de 1955, con ocasi•n del X Pleno del C . S . 1 . C., organiz• esta
Escuela en Madrid unos coloquios acerca de "Los or‚genes de la Espa†a con-
tempor€nea", en los que se discutieron interesantes ponencias de los se†o-
rs Alc€zar, Palacio, Su€rez Verdeguer, Vicens Vives y Juretschke .

Los colaboradores Dr . Jover Zamora y Srta. G•mez Molleda, y el enton-
ces colaborador Sr . Vicens, presentaron varias comunicaciones al Congreso .
de Roma, que fueron recogidas y publicadas en las Actas correspondientes .

Al Congreso de Cagliari, ‡ltimamente celebrado, presentaron nuestros
colaboradores las siguientes ponencias : Dr. Alc€zar Molina, "Pol‚tica postal
espa†ola en el siglo xvi en el Mediterr€neo", y Dr . Jover Zamora, "Reino,
frontera y guerra en el horizonte pol‚tico de la Reina Isabel" . La Escuela
de Historia Moderna subvencion• adem€s la participaci•n en el Congreso
del Dr. Luis Su€rez Fern€ndez, colaborador de la Escuela de Estudios Me-
dievales .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas

"Estudios de Historia Moderna ."

b) Libros :

Manuel Fern€ndez Alvarez : "D. Gonzalo Fern€ndez de C•rdoba y la
guerra de Sucesi•n de Matua y del Monferrato (1627-1629)", Madrid, 1955 .

Mar‚a Dolores G•mez Molleda : "Bibliograf‚a Hist•rica Espa†ola" . Ma-
drid . 1955 .

A. Corral Casta†edo : "Espa†a y Venecia, 1604-1607", Valladolid, 1955 .
Josƒ Cepeda Adam : "En torno al concepto del Estado en los Reyes Cat•-

licos", Madrid, 1956 . Pr•logo de C . Alc€zar .
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Ricardo Magdaleno : "Papeles de Estado . Reino de las Dos Sicil‚as (si-
glo XVIII", Valladolid, 1956 . Pr•logo de Vicente Palacio Atard .

Vicente Palacio Atard : "Menƒndez Pelayo y la Historia de Espa†a",
Valladolid, 1956 .

Mar‚a Teresa Oliveros de Castro : "Mar‚a Amalia de Sajonia,
Carlos II", Madrid, 1956 .

J. L. Mart‚n Galindo : "Arrieros Maragatos en el siglo XVIII", Valla-
dolid, 1956 .

L. Sala Balust : "Reales reformas de los Colegios de Salamanca
riores a las del reinado de Carlos III", Valladolid, 1956 .

M. de la Pinta : "Estudios y Polƒmicas sobre Fray Luis de Le•n", Ma-
drid, 1956 .

L. M. Enciso Recio : "La Gaceta de Madrid y el Mercurio Hist•rico y Po-
l‚tico 1756-1781", Valladolid, 1957 .

INSTITUTO "REYES CATOLICOS", GRANADA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de Secci•n : D. Antonio Mar‚n Ocete .
Secretario y Jefe de Secci•n : D. Manuel Alvar L•pez.
Jefes de Secci•n : D . Emilio Orozco D‚az y D . Alfonso G€mir Sandoval .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Las Secciones Jur‚dicas que forman parte del Instituto constituyen, a
partir de 1955, un n‡cleo independiente . Sus Jefes de Secci•n siguieron
ocup€ndose de los trabajos en curso . El se†or Gibert sobre la ƒpoca de
los Reyes Cat•licos, el se†or Langle sobre Derecho Cambiario Espa†ol y
el se†or Agesta sobre la estructura social de Granada .

Tn 1956, el profesor Alvar L•pez ha merecido el honor de ser distin-
guido por la Fundaci•n March con una de las ayudas para investigaci•n
por ella establecida . Con ella adquirir€n pleno desarrollo los trabajos del
Atlas Lingˆ‚stico y Etnogr€fico de Andaluc‚a en el que se ocupan, a m€s
del profesor Alvar, el Becario del Instituto se†or Salvador Caja .

La Secci•n aneja a la direcci•n termin• un estudio sobre "La Di•cesis
granadina en la primera mitad del siglo xvi" ; otro sobre "Un Prelado es-
pa†ol en la Francia hugonote", y un tercero sobre "La cuesti•n morisca
en el concilio y en el Synodo provinciales de la Di•cesis granadina de los
a†os 1565 y 1572" .

La Secci•n de Historia se ha ocupado de documentaci•n guardada en
el Archivo de la Alhambra sobre las fortificaciones y defensa de la costa
andaluza en el siglo xvi, y ha realizado diversos trabajos sobre el impues-
to morisco de la "Farda", sobre Aspectos Econ•micos del reinado del Em-
perador Carlos V y sobre Fortalezas Costeras de Espa†a e Inglaterra .

esposa de

ante-
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La Secci€n de Literatura ha continuado sus trabajos en dos direccio-
nes : "Poes‚a m‚stica y Literatura y Arte en el per‚odo del barroco" . Den-
tro de ellos se han concretado estudios sobre el fen€meno m‚stico y el fen€-
meno poƒtico, edici€n del Poema Granada del gongorino Collado de Hierro,
y estudios sobre los poetas Antonio Porcel y Salablanca y don Alonso Ver-
dugo, Conde de Torrepalma .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

En diversas publicaciones han aparecido, entre otros, los siguientes
trabajos de miembros del Instituto :

Alvar L€pez : "Lo fonƒtica y sus aplicaciones" ("Bolet‚n de la Univer-
sidad de Granada", IV, 91-103) ; "Las encuestas del Atlas de Andaluc‚a"
("Revista de Dialectolog‚a y tradiciones populares", XII, 231) ; "Las ha-
blas meridionales de Espa„a y su importancia para la ling…‚stica compa-
rada" ("Revista de Filolog‚a Espa„ola", XXXIX) .

Salvador Caja : "Fonƒtica y fonolog‚a de Cullar Baza" ("Revista de
Filolog‚a Espa„ola", XL) .

G•mir Sandoval : "Ronda mora y cristiana" (estudio hist€rico arqueo-
l€gico de dicha ciudad) . M•laga, 1956 .

Orozco D‚az : "Una posible fuente de Fray Luis de Le€n" ("Revista de
Filolog‚a Espa„ola", 1956) .

Orozco D‚az : "Los barros de Risue„o la estƒtica granadina" (Revista
"Goya", 1956) .

Mar‚n Ocete : "La escritura Hispano Americana en los siglos xvi y
xvn" (publicado en la "Revista Interamericana de Bibliograf‚a", 1957) .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El profesor Alvar L€pez ha asistido a los trabajos del VIII Congreso
Internacional de Filolog‚a Rom•nica (Florencia, abril de 1956) .

Dicho profesor ha participado en el Congreso Internacional de Ling…is-
tas de Oslo (agosto 1957), en el segundo coloquio internacional de Estudios
Luxo Brasile„os (Lisboa, septiembre 1957) y ha desarrollado cursos de
conferencias en Alemania y Austria .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES "SAN ISIDORO"
(Le€n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Luis Almarcha, Obispo de Le€n .
Director : Ilmo. Sr. D. Luis L€pez Santos .
Secretario : D. Agapito Fern•ndez Alonso .
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2 TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Continˆa la catalogaci€n de los fondos documentales del Archivo
General Diocesano y de la Filmoteca .

b) Publicaci€n de los documentos del Archivo Catedral, encomendada
directamente a especialistas del Consejo .

e) Lectura, selecci€n y traducci€n de los materiales de que se nutre
la Revista de selecciones org•nicas y comentadas "Colligite" .

d) Reorganizaci€n de los Archivos de la Di€cesis de Astorga,
e) Iniciaci€n del estudio del archivo de S . Isidoro .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

a) Secci€n Archivo-Biblioteca.-Cursillo anual monogr•fico de Paleo-
graf‚a .

b) Secci€n Arte Sagrado.--Cursillo anual te€rico pr•ctico de arte y
cursillo especial de arte diocesano para seminaristas .

c) Secci€n Astorga.-Continˆa la recogida de documentos, comple-
t•ndolos con fotocopias de los que obran en otros archivos .

d) Secci€n filmoteca.-Se ha iniciado la fotocopia de todos los docu-
mentos del Archivo Hist€rico Nacional, procedentes de los antiguos mo-
nasterios leoneses .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El miembro-becario D. Josƒ M.e Fern•ndez Cat€n ha continuado en
Roma preparando el doctorado en Arqueolog‚a en el Instituto de Arqueo-
log‚a Cristiana .

El miembro D . Josƒ M . ::,nejo residi€ en Colonia, y el miembro don
Juli•n G. Tejerina en el Instituto de Derecho Can€nico de la Universidad
de Munich, durante los meses de verano, dedic•ndose a los estudios de su
especializaci€n .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Archivos Leoneses", XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII .
"Colligite", I-IV, V-VIII y IX-XII .

b) Libros :

"Los Concilios de la Di€cesis de Le€n", por G . Tejerina .
"Ponferrada en la antig…edad", por A . Quintana.
"Monograf‚a Hist€rica del Bierzo", por A . Quintana .
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INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ OVIEDO"
DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Ciriaco P€rez Bustamante .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Rodolfo Bar•n Castro .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Manuel Ballesteros Gaibrois .
Jefes de Secci•n : D. Ram•n Ezquerra Abad‚a, D . Emilio L•pez Oto, don

Jorge Renales Campos y D . Jos€ Alcira Franch .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Am€rica Prehispƒnica .

Sigue funcionando del mismo modo que en a„os anteriores, y el traba-
jo realizado por sus Miembros es el que a continuaci•n se detalla :

Jos€ Alcina, Jefe de Secci•n.-Ha publicado : "Floresta Literaria de
la Am€rica Ind‚gena" (Editorial Aguilar, 1957) . "Mexican mythology in
ceramic stamps" ("Antiquity and Survival", vol. II, n…m . 1, pƒgs . 5-20,
La Haya, 1957) . "La escultura de Guerrero (M€xico)" ("Cr•nica del IV Con-
greso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas", pƒg . 91
y siguientes. Zaragoza, 1956 (apareci• en 1957) . "Precisiones en torno a
la Antropolog‚a cultural" ("Arbor", n…m . 138, Madrid, 1957) . "El indige-
nismo de Fray Jos€ D‚az de la Vega" (Am€rica Ind‚gena", vol . XVII, n…-
mero 3, pags. 271-281, M€xico, 1957 . Varias rese„as en la "Revista de
Indias" . "Bibliograf‚as de Americanistas", ordenadas por J . A. F. en la
"Revista de Indias", vol . XVII, n…m . 68, Madrid, 1957 .

Josefina Palop Mart‚nez, Becaria.-Investigaci•n sobre "Figuras en ce-
rƒmica de Venezuela, en el Museo del Hombre de Par‚s", y prosiguen sus
trabajos sobre "Petroglifos del ƒrea circumcaribe" y "Sillas americanas" .

Adela G•mez P€rez, Becaria-Contin…a sus trabajos en torno al te-
ma : "Agricultura indo-colonial en el Per…'" .

Pilar Gozalbo Aizpuru, Becaria . Contin…a sus trabajos de investiga-
ci•n acerca del tema : "El manuscrito de Tepetlaoztoc o Codex Kingsbo-
rough" .

Secci•n de Descubrimientos y Conquistas .

Bajo la direcci•n del Dr . D. Ram•n Ezquerra Abad‚a, ha proseguido la
labor del "Diplomatario Colombino" y ha presentado una muestra o "espe-
cimen" del mismo, al II Congreso Hispano-Americano de Historia, reunido
en Ciudad-Trujillo .
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Secci•n de Instituciones y Am€rica Colonial .

El colaborador D. Jos€ Mart‚nez Card•s ha realizado un interesante es-
tudio sobre "Las Indias y las Cortes de Castilla" y trabaja actualmente
sobre '!El corregimiento indiano" .

D . Miguel Angel Ochoa Br…n trabaja actualmente sobre el tema : "Don
Jos€ de Veitia Linage y su Norte de Construcci•n de las Indias" .

Secci•n de Am€rica Conterraporƒnea .

Estƒ a cargo del Jefe de Secci•n D. Emilio L•pez Oto, quien se ocupa
de "Espa„a y Cuba en el siglo xix" . Durante el per‚odo que rese„amos,
ademƒs de trabajar en los documentos de la Secci•n de Ultramar, del Ar-
chivo Hist•rico Nacional, ha visitado el Archivo General de Indias de
Sevilla, donde ha realizado investigaciones vali€ndose de la documentaci•n
sobre la Historia Contemporƒnea de nuestras Antillas .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Han realizado estudios en el extranjero los Becarios D. Miguel Angel
Ochoa Br…n y la Srta. Josefina Palop (esta …ltima con una Beca de la
"Fundaci•n March"), y los Jefes de Secci•n Sres . Alcina y Ballesteros
(tambi€n con Becas de la misma Fundaci•n) .

El Sr. Ballesteros organiz•, en colaboraci•n con la Academia Puerto-
rrique„a de la Historia, unos coloquios hist•ricos hispano-puertorrique„os
de los d‚as 14 al 19 del mes de octubre de 1957, en que tomaron parte los
siguientes Sres . : Rvdo. P. Venancio Carro, O . P. P . ; el Excmo . Sr. Marqu€s
de Lozoy a, Catedrƒtico de Universidad ; D. Jaime Delgado, Catedrƒtico de
Universidad ; D . Juan P€rez de Tudela, Colaborador del Instituto, y don
Francisco Morales Padr•n, de la Escuela de Estudios Hispano-America-
nos de Sevilla .

El Sr. Ballesteros pronunci• ademƒs cuatro conferencias en La Habana,
en los d‚as 21 al 25 del citado octubre, en el Instituto Cubano de Cultura,
en la Asociaci•n Cubana de Bibliotecarios y en la Asociaci•n Econ•mica
de Amigos del Pa‚s .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Habiendo de celebrarse en Ciudad-Trujillo el II Congreso Hispano-Ame-
ricano de Historia, Espa„a envi• una nutrida Comisi•n que representaba
a nuestro pa‚s en aquel Certamen Cient‚fico . Compon‚an la Comisi•n las
personas participantes en el coloquio portorrique„o, habiendo de a„adir el
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nombre de D. Jos€ de la, Pe•a y de la C‚mara, Director del Archivo de
Indias y correspondientede honor de este Instituto .

Todos ellos presentaron comunicaciones al Congreso, y fue encomen-
dada al Marqu€s de Lozoya, la representaciƒn de todos los Congresistas
extranjeros en el acto inaugural en el que pronunciƒ un discurso. Otros
Miembros del Instituto, como el Dr. Ferrando P€rez, colaborador de la
"Revista de Indias" y D. Leoncio Cabrero, becario honorario, enviarion
comunicaciones .

Simult‚neamente se celebraba en Madrid el Congreso Histƒrico Muni-
cipal Interamericano, tomando parte activa en el mismo el Exmo . Sr. D. Ci-
riaco P€rez Bustamante y los Miembros del Instituto, Sres . Hern‚ndez y
Cabrero, no sƒlo con presentaciƒn de Memorias o Ponencias, sino con una
activa funciƒn en la. organizaciƒn de las tareas de dicho Congreso .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Revista de Indias", n„m . 55 al 70 .

b) Libros :

"Frey Nicol‚s de Ovando", por la Dra . Ursula Lamb .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS

(Sevilla)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Vicente Rodr…guez Casado .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Antonio Muro Orejƒn .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Jos€ Antonio Calderƒn Quijano .
Vicesecretario : D. Octavio Gil Munilla .
Jefes de Investigaciƒn : D. Jes„s Arellano Catal‚n, D . Francisco de las Ba-

rras de Aragƒn, D . Juan de Matacarriazo Arroquia, D. Guillermo C€s-
pedes del Castillo, D . Alfonso de Cos…o y Corral, D. Manuel Jim€nez
Fern‚ndez, D . Juan Manzano y Manzano y D . Enrique Marco Dorta .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Seminario de Historia del Pensamiento Hispanoamericano .

En 1955 organizƒ diversos actos culturales, como la Conferencia del
se•or Marqu€s de Oliveira e Silva, Cƒnsul de Portugal en Sevilla, "La ideo-
log…a de los descubrimientos portugueses" .
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La labor de todos los Becarios ha estado subordinada al proyecto de
preparaciƒn del material para la elaboraciƒn de una Historia de las Ideas
en Am€rica .

Seminario de la Cultura Americana.

Su trabajo ha consistido en la lectura y fichaje de las publicaciones
cient…ficas periƒdicas americanas distribu…das por pa…ses .

Mensualmente celebra reuniƒn con los dem‚s miembros de la Escuela,
para establecer la estructuraciƒn de cada n„mero de la Revista "Estudios
Americanos", de la que ya se han editado 75 n„meros . Esta Revista recoge
en s…ntesis todos los problemas culturales que agitan la vida Hispanoame-
ricana .

Seminario de Derecho Indiano .

Ha formado una asociaciƒn de historiadores de Derecho Indiano, en la
que participa un grupo de estudiosos de Argentina, Chile, Espa•a, Pana-
m‚, Paraguay y Per„, presididos por D. Antonio Muro Orejƒn, y entre sus
actividades, figuran las reuniones semanales en las que varios investiga-
dores invitados expusieron el resultado de sus trabajos . Ha creado una
microfilmoteca que contiene la copia de los documentos m‚s interesantes
de esta materia de los archivos espa•oles .

Secciƒn de Publicaciones.

Siguiendo su ritmo habitual ha editado varias monograf…as, dos Anua-
rios, diversos tomos de la Revista "Estudios Americanos" .

Biblioteca.

Durante los a•os 1955 a 1957, el total de obras recibidas en la Bibliote-
ca haa sido de 2 .621 (unos 7 .800 vol„menes) . De estas obras, 502 han sido
obtenidas de compra y las 2 .119 restantes mediante canje . El n„mero de
lectores han sido : 1.955, de 4.834 ; en 1956, de 6.684, y en 1957, de 8 .352.

En octubre de 1957 celebrƒ la III Exposiciƒn Bibliogr‚fica, en la que,
bajo el t…tulo "El libro Norteamericano", se expusieron obras escritas
por autores estadounidenses sobre Hispanoam€rica y sobre su propio pa…s,
as… como las publicaciones periƒdicas que se reciben de las Universida-
des Norteamericanas .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Seminario de Historia del Pensamiento Hispanoamericano .

Del Sr. Rodr…guez Casado, "De la Monarqu…a espa•ola del Barroco" ;del Sr
. Morales Padrƒn "Fisonom…a de la conquista indiana" ; del Sr. As…s,
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"Ideas socio-pol€ticas del Tostado" ; del Sr . El€as de Tejada, "El pensa-
miento pol€tico de los fundadores de Nueva Granada" ; d•l Sr. Acevedo,
"El ciclo hist‚rico de la revoluci‚n de mayo" ; del Sr . Prieto, "El concep-
to de la conquista espaƒola en los fil‚sofos americanos contempor„neos"
y "La libertad del indio en la Copulata de las Leyes", y del Sr . Muro Ore-
j‚n, "El celudario americano del sivlo xviii" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Durante las vacaciones de 1956-1957 el Sr . Arellano ha visitado Cen-
tros Cient€ficos de Francia, Suiza y Alemania, y la Srta . Rosario Guerre-
ro, Francia e Italia .

Don Manuel Romero G‚mez estuvo en Aberdeen (Escocia) desde no-
viembre de 1955 a febrero de 1956, realizando estudios de Derecho Cons-
titucional Brit„nico con beca del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas, y en el curso 1956-57, con beca del Ministerio Norteamericano de
Asuntos Exteriores, en la Universidad de Yale, donde obtuvo el t€tulo de
Master in Law .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Don Jos• Antonio Calder‚n Quijano asisti‚ en representaci‚n de esta
Escuela al XXXII Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar
en Copenhague .

Don Francisco Morales Padr‚n particip‚ en el II Congreso de Histo-
ria Hispanoamericana, celebrado en Ciudad Trujillo en octubre de 1957 .
Subvencionado por el Patronato "Marcelino Men•ndez Pelayo" visit‚ en
la misma fecha Puerto Rico, Hait€, Jamaica y Cuba, pronunciando varias
conferencias .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Anuario de Estudios Americanos", vols . XI y XII .
"Revista Estudios Americanos ."

b) Libros :

Colecci‚n "Mar adentro" :
"De la Monarqu€a espaƒola del barroco", por Rodr€guez Casado .
"Fisonom€a de la conquista indiana", por Morales Padr‚n .
"Ideas socio-pol€ticas en Alonso de Polo", por As€s Garrote .
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"El pensamiento pol€tico de los fundadores de Nueva Granada por
El€as de Tejada .

"El ciclo hist‚rico de la Revoluci‚n de mayo", por Oscar Acevedo .
En la Colecci‚n "Dos colores"
"Los Incas", por Roberto Levillier .

"El r•gimen de la encomienda en Venezuela", por Eduardo Arcila Farias .
Otros :
"Rebeli‚n contra la Compaƒ€a de Caracas", por Morales Padr‚n,
"El Cedulario americano del siglo xvin", por Muro Orej‚n .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D . Julio Guill•n Tato .
Subdirector : Ilmo. Sr. D. V. Vicente Vela Marqueta .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Dalmiro de la V„lgoma y D€az Varela .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Salvador Garc€a Franco, Coronel Astr‚nomo de la Armada y cola-
borador honorario de este Instituto, ha realizado una rigurosa investiga-
ci‚n cient€fica con vistas a determinar qu• m‚dulo lineal usaron los na-
vegantes de los siglos xvi al XVII en el c‚mputo de su singladura, y ha ter-
minado su obra : "Instrumentos n„uticos en el Museo Naval" .

Don Vicente Vela ha proseguido el estudio y catalogaci‚n de las colec-
ciones documentales que guarda el Museo Naval .

El Director, D . Julio Guill•n Tato, continu‚ en el estudio de voces ma-
rineras, e hizo progresar el fichero del diccionario de autoridades con nu-
merosas comunicaciones a la Real Academia Espaƒola, y redact‚ las dos
obras siguientes : "Inventario de los portulanos de la escuela mallorquina
existentes en Espaƒa como en el extranjero" y "Cat„logo necesario para
emprender a fondo la historia de la Cartograf€a Medioeval" .

3 ‡ DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto, invitado por el gobierno de Colombia, pro-
nunci‚ varias conferencias en Cartagena de Indias y Bogot„ .

El Contralmirante Nˆƒez Iglesias, colaborador honorario y agregado
naval en la Embajada de Espaƒa, pronunci‚ diversas conferencias sobre te-
mas hist‚rico-navales en el Jap‚n y Filipinas .



4 . PUBLICACIONES

Libros :

"En torno a los colectivos de seres marinos", por D. Julio Guill€n .
"Cat•logo de pruebas de Caballeros aspirantes", tomos VI y VII de

"Real Compa‚ƒa de Guardias Marinas y Colegio Naval", por V•lgoma y
Finestrat .

"La lengua n•utica en la Edad Media", por D. Salvador Garcƒa Franco .

INSTITUTO "PADRE ENRIQUE FLOREZ", DE HISTORIA
ECLESIASTICA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fray Jos€ L„pez Ortiz .
Vicedirector 1 ." : Mons. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 2 ." y Jefe de Secci„n : D. Jos€ Vives Gatell .
Secretario : D. Tom•s Marƒn Martƒnez .
Jefes de Secci„n : Fr. Justo P€rez de Urbel, D . Juan Francisco Ribera Re-

cio y Prof. Guy Fink Errera .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Colecci„n "Monumenta Hispaniae Sacra" .-Se han incorporado a los
trabajos de la misma los monjes benedictinos del Monasterio de Montse-
rrat, que se ocupan de la trascripci„n y estudio de varios manuscritos co-
rrespondientes a la serie "Officia et Missae", y se sigue trabajando en el
estudio y an•lisis de diferentes Textos de nuestra Liturgia visig„tica, con-
cretamente el Matutinarium, Hymnarium, Liber misticus, etc .

b) Inventario de fondos eclesi•sticos espa‚oles .-Est• a punto de ser
terminado el Cat•logo de c„dices de la Biblioteca Capitular de Tarazona,
y se han empezado a catalogar los incunables e impresos del siglo xvi de
la misma Biblioteca, asƒ como a elaborarse la historia de la misma y de sus
diferentes fondos, y se ha concluƒdo el Cat•logo de los c„dices de la Cate-
dral de Pamplona, preparado por el colaborador D . Jos€ Go‚i . Tambi€n
ha empezado a sistematizarse un estudio del fen„meno de la Pecia en c„-
dices espa‚oles .

c) Episcopologio Hisp•nico .-Se trabaja activamente en el fichero
bio-bibliogr•fico de los obispos titulares de di„cesis espa‚olas, existentes
o desaparecidas, dedic•ndose especialmente a temas episcopol„gicos de las
di„cesis .de Burgos y Pamplona .

d) Historia de los antiguos Colegios universitarios y de los Semina-
rios Conciliares espa‚oles .-Se ha encargado de dirigir este tema de in-
vestigaci„n D . Luis Sala Balust, con la cooperaci„n de los alumnos del Se-
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niinario de Historia eclesi•stica moderna de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y ya se han publicado algunos inventarios, cat•logos y otros
documentos en diferentes revistas .

e) Bibliografƒa espa‚ola sobre La Reforma.-Encomendada su redac-
ci„n a este Instituto por la Comisi„n Internacional de Historia eclesi•s-
tica del Comit€ International des Sciences Historiques, ha sido encargado
el trabajo de la misma a los miembros del Instituto Vives, Marƒn, Mansi-
lla y Go‚i. Comprende dicha bibliografƒa desde 1945 hasta 1955, y supone
el despojo sistem•tico de todo lo publicado en Espa‚a durante esos a‚os .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

El Vicedirector 1. Mons. Pascual Galindo, ha estudiado la historia de
la Colecci„n de Tapices que se conservan en la Catedral de La Seo de Za-
ragoza. Su trabajo ha sido galardonado con el premio "Francisco Franco"
de Letras, del Consejo, correspondiente a 1955 .

Don Jos€ Vives Gatell, Vicedirector 2 .`-', ha seguido la tarea de preparar
la edici„n textual del Antifonario Moz•rabe de Le„n, y realiz„ adem•s los
siguientes trabajos : "Una exposici„n medieval del "Pater Noster" en tra-
ducci„n catalana, de Fray Antonio Canals", publicada en "Collectanea Se-
rra Buix„" ; "C„mo se publica una revista cientƒfica", en "Analecta Sacra
Tarraconensia" ; "Manuscritos hisp•nicos en colecciones inglesas", en "His-
pania Sacra" ; "Leyendas epigr•ficas de una patena medieval", en "Bole-
tƒn de la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona" ; "Inscripciones
cristianas y los Capitula Bƒblica" ; "Leyendas epigr•ficas del Crism„n de
Jaca" ; "Revistas espa‚olas de Ciencias hist„ricas" ; "Inscripciones cris-
tianas espa‚olas anteriores al siglo xili", en forma de corpus .

El Secretario del Instituto, D . Tom•s Marƒn, ha obtenido una ayuda de
investigaci„n de la Fundaci„n March para trabajar sobre el tema : "Epi-
grafƒa del Museo Arqueol„gico Nacional de Madrid" . Ha trabajado en la
reinstalaci„n de las Salas de Epigrafƒa de dicho Museo y en la redacci„n
del Cat•logo del mismo . Ha publicado los siguientes trabajos : "La Biblio-
teca del obispo Juan Bernal Dƒaz de Luco", en "Hispania Sacra" ; "Biblio-
grafƒa del Antifonario de Le„n", en "Archivos Leoneses" ; "El obispo Dƒaz
de Luco y su actuaci„n en Trento" ; "Dos sermones in€ditos sobre la Asun-
ci„n" ; "Un libro de Horas romanceado", todos en "Hispania Sacra" .

Fray Justo P€rez de Urbel ha publicado, entre otros trabajos, los si-
guientes : "El emirato de C„rdoba y el reino asturiano en el siglo VIII" . Con-
ferencia publicada en "Arbor" . "Lo nuevo y lo viejo en los orƒgenes del
reino de Navarra" en "Al-Andalus" ; "El culto de Santiago en la liturgia
moz•rabe", en "Revista de la Universidad de Madrid" ; "Don Pelayo de
Oviedo y la Cr„nica de Sampiro", en "Hispania" ; "Los padres del rey leo-
n€s Vermudo II", en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos" ; "Liber
Commicus", tomo II, Madrid, 1956 . Tiene en prensa : "El Silense". Estudio
Y edici„n .

Don Demetrio Mansilla ha publicado los siguientes trabajos : "El archi-
vo capitular de la Catedral de Burgos", breve guƒa y sumaria descripci„n
de sus fondos, Burgos, 1956 ; "La reorganizaci„n eclesi•stica espa‚ola del
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siglo xvi" . 1 : "Arag€n-Catalu•a", en "Anthologica Ayinua" ; "Bibliograf‚a
hist€rica sobre obispados (1950-1955)" ; "El cardenal "Petrus Hispanus",
obispo de Burgos", en "Hispania Sacra" .

Don Josƒ Go•i ha publicado y preparado los siguientes trabajos : "La
reforma de los can€nigos de Roncesvalles en el siglo XIV", en "Hispania.
Sacra" ; "Bolet‚n bibliogr„fico sobre Universidades Besari€n y la guerra .
civil de Navarra", en "Anthologica Annua" . Tiene en prensa : "Historia .
de la Bula de la Cruzada en Espa•a" .

El P. Jorge M. Pinell ha publicado y preparado los trabajos : "Vestigis
del lucernari a Occident", en "Liturgia" ; "La restauraci€n de la liturgia
de Semana Santa", en "C_ristiandad" . En curso de publicaci€n : "Bolet‚n de
Liturgia hispano-visig€tica", en "Hispania Sacra" ; 22 art‚culos sobre la
Liturgia hispana, en la Enciclopedia Lit…rgica de la "Genooaschap voor
Liturgiestudie" ; "L'Office Visigothique", en "Etudes Liturgiques" ; "Re
censiones de los trabajos cient‚ficos sobre Liturgia p ublicados en Espa•a",
en "Revue d'Histoire Ecelƒsiastique" .

El P. Adalberto Franquesa ha publicado los siguientes : "La concƒlƒ--
bration, rite de l'hospitalitƒ ecclƒsiastique", en "Parois5e et Liturgie" ; "Es-
tudio sobre el "Novus Ordo" de Semana Santa", en "Revista Espa•ola de
Derecho Can€nico" ; "La concelebraci€n : nuevos testimonios", en "Lit…r-
gica" .

Don Benedicto Nieto ha seguido su labor al frente del fichero de Icono-
graf‚a Sagrada, fundado por ƒl en Oviedo, incorporando al mismo unas
1.500 nuevas fichas . Adem„s, ha preparado un trabajo sobre el tema : "Ac
ci€n de los Evangelios ap€crifos en la Iconograf‚a de Cristo" .

Don Luis Sala, "Reales reformas de los antiguos Colegios de Salaman
ea anteriores a las del reinado de Carlos III" . Valladolid, 1956 .

Y, por …ltimo, don Atilano Gonz„lez, "Oraciones de un Salterio espa•ol
dc†l siglo xi", en "Hispania Sacra" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los colaboradores D. Demetrio Mansilla y D . Josƒ Go•i han pasado en
Roma varios meses de investigaci€n en la Biblioteca y Archivo Vaticanos .

El P. Jorge M. Pinell ha visitado en viajes de investigaci€n y estudio,
sobre temas hist€rico-lit…rgicos principalmente, diferentes centros y bi-
bliotecas en Par‚s, Solesmes, Maredsous, Lovaina, Mar‚a Laach, Mil„n y
Roma .

El Secretario del Instituto ha realizado viajes de estudio a Trento y
Verona para estudiar manuscritos y documentos relativos al obispo Juan
Bernal D‚az de Luco ; a Par‚s y Bruselas para estudiar y resolver proble-
mas relacionados con el Cat„logo de c€dices de la Biblioteca Capitular de
Tarazona, y a Munich, con beca de la Comisar‚a de Protecci€n Escolar,
para hacer estudios de Paleograf‚a y Codicolog‚a .

288

	

[44]

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Luis Sala ha organizado y dirigido el II Congreso dƒ Estudios de
Espiritualidad celebrado en Salamanca, teniendo como tema central : "Co-
rrientes espirituales en la Espa•a del siglo xi" .

El Dr. Vives Gatell ha asistido a las reuniones anuales de la Sociedad
G€rres en M‰nster y en Frankfurt . Ha participado en el Congreso Inter-
nacional de Arqueolog‚a Cristiana, celebrado en Aix, en Provence, y en el
de Estudios Cl„sicos de Madrid .

El Dr. Mar‚n Mart‚nez ha participado en el Congreso Internacional de
Papirolog‚a de Viena, en el de Estudios Cl„sicos de Madrid, en el de His-
toria de la Espiritualidad en Salamanca y en el internacional de Epigra-
f‚a en Roma .

El P. Pinell ha asistido a las Semanas y Sesiones lit…rgicas de Par‚s,
Mont Cƒsar y Mar‚a Laach, en 1955, y al Congreso de As‚s, en 1956 .

Fray Justo Pƒrez de Urbel ha tomado parte en el Congreso Internacio-
nal de Historia, celebrado en Roma en 1955 .

El colaborador Guy Fink-Errera ha asistido al Colloquio International
de Paleograf‚a de 1957 . Ha hecho un viaje de estudio de manuscritos a
diferentes bibliotecas de Italia : Verona, Cesena, etc .

6 . CURSILLOS 1 CONFERENCIAS

Don Josƒ Vives Gatell ha pronunciado una conferencia en la Sesi€n
solemne anual de la Delegaci€n del Consejo en Barcelona sobre "San Isi-
doro, nuestro maestro, y su biblioteca" .

Don Tom„s Mar‚n, una en el Instituto de Estudios Riojanos de Logro•o
sobre "Juan Bernal D‚az de Luco, Obispo de Calahorra y Padre del Conci
lio Tridentino" .

Don Demetrio Mansilla, colaborador, pronunci€ una conferencia en la
Instituci€n "Fern„n Gonz„lez", de Burgos sobre "La actuaci€n de Petrus
Hispanus, Obispo de Burgos, en la Curia Romana" .

Don Josƒ Go•i, colaborador, otra en el Seminario de Pamplona, en la
sesi€n inaugural del curso 1956, sobre "Un Obispo de Pamplona v‚ctima
de la Revoluci€n, Fr. Veregundo de Arias y Teijeiro, O . S . B." .

El P. Jorge M. Pineli, colaborador, di€ en Montserrat cuatro cursillos,
pronunciando varias conferencias sobre "Introducci€n hist€rico-doctrinal
a la Liturgia" .

El colaborador P. Adalberto Franquesa ha dado un cursillo sobre la
Misa en la Semana pastoral Lit…rgica de Salamanca y otro sobre la Se
mana Santa en la Semana Pastorl Lit…rgica de Vitoria .

Don Luis Sala ha dirigido en el Seminario de Historia Moderna de la
Iglesia, de la Universidad Pontificia de Salamanca, diferentes estudios so-
bre el tema de los antiguos Colegios Mayores de aquella Universidad .
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7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Hispania Sacra ."

b) Libros :

"Pasionario Hisp•nico", tomo II, por Angel F•brega .
"San Pedro de Eslonza", por D . Aurelio Calvo .

INSTITUTO "SANTO TORIBIO DE MOGROVEIO"
DE MISIONOLOGIA ESPA‚OLA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Vicedirector : P. Fidel de Lejarza, O . F. M .
Secretario : P . Manuel Merino, O . S. A .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Los trabajos realizados por sus miembros son :
P. Lejarza : "Acotaciones en torno a una discusiƒn (sobre el lugar de

nacimiento de Santo Toribio)" ; "Las levas misioneras en el siglo xix" .
P. Castro Seoane : "Aviamiento y cat•logo de las misiones que en el

siglo xvi pasaron de Espa„a a Indias y Filipinas seg…n los libros de la
Contrataciƒn" : 1. Franciscanos y dominicos a la Espa„ola, 1503-1525 ;
II. Expediciones franciscanas, 1526-1545 ; III. Expediciones franciscanas,
1545-1560 .

P. Mateos : "Sobre el lugar de nacimiento de Santo Toribio de Mogro-
vejo" ; "Un misionero naturalista, el P. Bernab† Cobo (1580-1657)" ; "El
venerable Padre Diego Mart€nez en Juli", y otros varios art€culos en espe-
ra de publicaciƒn .

P. Carrocera : "Misiones Capuchinas en el Dari†n y la Luisiana Espa-
„ola" (Obra in†dita) .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Entre los investigadores extranjeros que han visitado nuestro Instituto
podemos enumerar a Akio Okada, profesor de la Universidad de Tokyo ;
a don Jos† Luis Alvarez Taladriz, profesor de la Universidad de Osaka, y
al Dr. Hubert J. Urban, de la Universidad de Innsbruck .
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S . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Misional€a Hisp•nica", vols. XII, XIII y XIV .

b) Libros :

"Estudio cr€tico sobre las "Noticias Secretas de Am†rica" y el Clero
Colonial (1720-1765)", por el P. Luis Merino, O . S . A. Madrid, 1956 .

"Experiencia misionera en la Florida (siglos xvi-xvii)", por el Padre
G. J. Keegan y Leandro Tormo Sanz . Madrid, 1957 .

"Misiones capuchinas en Africa, II, Misiones en el Reino de la Zinga,
Benin, Arda, Guinea y Sierra Leona", por el P . Mateo de Anguiano, O . F. M .

Cap. Introducciƒn y notas del P . Buenaventura de Carrocera, O . F. M. Cap .
Madrid, 1957 .

"Santo Toribio de Mogrovejo, organizador y apƒstol de Sur-Am†rica",
1, por Vicente Rodr€guez Valencia, Pbro. Madrid, 1956 .

INSTITUTO "DIEGO VELAZQUEZ", DE ARTE
Y ARQUEOLOGIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Manuel Gƒmez Moreno,
Director : Excmo. Sr. D. Diego Angulo I„iguez .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S•nchez Cantƒn .
Secretario : D. Jes…s Hern•ndez Perera .
Jefes de Secciƒn : Excmo. Sr. D . Manuel Gƒmez Moreno, Excmo . Sr. D. Juan

de Contreras y Lƒpez de Ayala, Excmo . Sr. D. Jos† Camƒn Aznar .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Instituto ha venido preparando en estos dos a„os la ediciƒn del "Ca-
t•logo Monumental de Espa„a . Provincia de Zaragoza", cuyo original ma-
nuscrito ha sido redactado por D . Francisco Abad R€os, Catedr•tico de His-
toria del Arte de la Universidad de Oviedo .

Han sido grabadas unas 2 .000 fotograf€as en tama„o 13 X 18, que inte-
gra el tomo gr•fico de la obra, labor en la que han intervenido, junto con
el autor, el Director y el Secretario del Instituto. Tambi†n el volumen de
texto, con un total de 900 p•ginas, ha sido impreso a finales de 1957 .

Por invitaciƒn del Excmo . Ayuntamiento de Cuenca, los Sres . D. Diego
Angulo, Director ; Srta. Carmen Bernis, Colaboradora, y D . Jes…s Hern•n-
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dez Perera, Secretario, redactaron el Cat€logo de la Exposici•n de Arte
Antiguo que bajo el patrocinio de aquel Ayuntamiento, en colaboraci•n
con el Cabildo Catedral de la ciudad, estuvo abierta en el nuevo Museo de
Cuenca en la primavera de 1956 .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

Don Diego Angulo I‚iguez. Director, ha publicado :

"Resumen de Historia del Arte" . Madrid, E . I. S. A. (1955) ; 322 p€-
ginas con grabs. 32 l€ms .

"Historia del Arte Hispanoamericano", tomo III . Madrid-Barcelona, Sal-
vat, Ed. (1956), 847 p€gs ., 788 l€ms .

"Dos supuestos cuadros de Pereda Y Cano firmados por Antonio Arias" .
"Archivo Espa‚ol de Arte", XXIX (1956) .

"Pereda : Judit y Holofernes" . "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Domingo de Carri•n, pintor" . "A . E . A.", XXIX (1956) .
"El caballero de la mano en el pecho" . Revista "Goya" .
"The Blind Old Beggar by Ribera" . "Allen Memorial Arte Museum Bulle-

tin", Oberlin College, Oberlin, Ohio, XIV, 2 (1957), 59-61 .
En sesion celebrada por el Instituto en mayo de 1956 disert• sobre el

tema "Pinturas del siglo xvi en Toledo y Cuenca" .
"Algunas obras de Luis Trist€n" . "A. E. A ." XXIX (1956) .
"El cuadro de Jael y Sisara del Museo de Dublƒn, atribuƒdo a Pereda" .

"A. E . A.", XXIX (1956) .
"Martin de Vos en Espa‚a y M„jico". Miscellanea Prof. Dr. Roggen .

Amberes, 1957 .
"L'Enigme de Berruguete peintre castillan dans l'atribution des pein-

tures d'Urbin" . "Les Beaux Arts", octubre 1957 .
"Historia del Arte" . Madrid, 1957, 2 ."- ed .
"Caracterƒstica generales del arte hispanoamericano" . "Cahiers d'His-

toire Mondiale", vol. I, n…m. 4, 1957, Commission Internationale pour une
Histoire des d„veloppement scientifique et culturel de 1'humanit„ .

Don Francisco Javier S€nchez Cant•n, Vicedirector, ha publicado :

"La Colecci•n Camb•" . Barcelona, Ed. Alpha, 1955, 141 p€gs. y LXII
l€minas .

"El palacio de Liria, pasado y presente" . Madrid, C. Bermejo, 1956,
30 p€gs .

"Adquisiciones del Museo del Prado 1954-1955" . "A. E . A.", XXIX
(1956) .

"Goya y D. Bartolom„ Jos„ Gallardo". "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Un pintor Ramƒrez de 1603" . "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Las nuevas salas del Museo del Prado" . "A . E . A.", XXIX (1956) .
"Francisco Pacheco : El Arte de la Pintura . Edici•n del manuscrito ori-

ginal. Preliminar, notas e ƒndices" . Madrid, Instituto de Valencia de Don
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Juan, 1956. 2 tomos de XLVI -†- 2 † 500 p€gs. el primero y de 482 + 1 el
segundo .

"El Toledo del Greco" . Real Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando. Contestaci•n al discurso de recepci•n de D . Gregorio Mara‚•n .
20 de mayo de 1956 .

'Renovation of Museums in Spain : Art Museums and Archaeological
Museums" . Tirada aparte de "Museum", de Unesco (1956) .

"Op…sculos gallegos sobre Bellas Artes de los siglos xvii y xvni" . Pu-
blicado en facsimile con notas preliminares . Textos de Vega y Verdugo
-in„dito-, Domingo de Andrade, Feijoo, Sarmiento -in„dito-, Felipe
de Castro y Prado Mari‚o -in„dito- . (Compostela, Colecci•n de los Bi-
bli•filos Gallegos, 1956) . Un volumen .

"El legado de Camb• a Barcelona" . "Goya", 9, 1955 .

Do‡? . Jes…s Hern€ndez Perera, Secretario, ha publicado :

"El platero Juan Laureano de Pina Y Tierra Santa" . "A . E . A.", XXVIII
(1955) .

"En torno a Bartolom„ Passante" . "Archivo Espa‚ol de Arte", XXVIII
(1955) .

Exposici•n "El caballo en el Arte" . "A . E . A.", XXVIII (1955) .
"Exposici•n de Arte Antiguo en Cuenca" . "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Una cruz del platero Juan Franci, en Londres" . "A. E . A." (1956) .
"Exposici•n Ribalta y la escuela valenciana en Granada" . "A . E . A .",

XXIX (1956) .
"Un alabastro g•tico ingl„s" . "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Exposici•n Luca Cambiaso y su fortuna" . "A. E . A.", XXIX (1956) .
"Exposici•n de iconos rusos en la Biblioteca Nacional" . "A. E . A .",

XXVIII (1955) .
"La herencia de Borog‚a en el arte intelectual" . "A. E . A.", XXVIII

(1955) .
"Orfebrerƒa de Canarias" . Madrid, Instituto Diego Vel€zquez", 1955 .
"Los esmaltes rom€nicos y su origen espa‚ol" . "Goya", 11 (1956) .
"Algo m€s sobre el 'Maestro del hijo pr•digo' en Espa‚a". "A. E . A.",

XXX (1957) .
"La cruz procesional de Mond„jar" . "A. E . A.", XXX (1957) .
"Primitivos aragoneses" . "A. E . A.", XXX (1957) .
"Exposici•n de tejidos antiguos" . "A. E . A.", XXX (1957) .
"Bartolom„ Bassante y el Maestro del Anuncio a los Pastores" . "A. E .

A.", XXX (1957) .
"Los retratos reales de Luis de la Cruz y Rƒos" . "Anuario de Estudios

Atl€nticos", Madrid-Las Palmas, 1955 .
"Antonio S€nchez Gonz€lez, pintor adornista y conspirador" . "Anua-

rio de Estudios Atl€nticos", 1957 .
"Ben shahn" . "Goya", 1957 .
"Juan Carre‚o de Miranda en el Museo L€zaro Galdiano" . "Goya", 1957 .

[49]

	

293



Don Manuel G€mez Moreno . Jefe de Secci€n, ha publicado :
"Diego de Pesquera, escultor" . "A . E . A.", XXVIII (1955) .
"La Inmaculada en la escultura espa•ola" . Universidad Pontificia de

Comillas, 1955 .

Don Juan de Contreras y L€pez de Ayala, Marqu‚s de Lozoya, Jefe de
Secci€n, ha. publicado :

"El retablo zurbaranesco de la Madonna delle Grazie en San Giovanni
Rotondo (Campania)" . "A. E . A .", XXVIII (1955) .

"Cuadros espa•oles en Roma. El retablo de Pallaz Graziani en la Co-
lecci€n Castiella" . "Goya", 6, 1955 .

"Esculturas de Carrara en Espa•a" (Col . "Artes y Artistas", 1957) .

Don Jos‚ Cam€n. Aznar, Jefe de Secci€n, ha publicado :

"La escultura en la plenitud de su volumen (Visi€n est‚tica de la es-
cultura al aire libre" . "Revista de Ideas Est‚ticas", nƒm . 54, 1956 .

"La est‚tica de los iconos" . "Revista de Ideas Est‚tica", nƒm. 54, 1956 .
"Picasso y el cubismo" . Madrid, Espasa-Calpe, 1956 . 723 p„gs .
"La arquitectura alemana, hoy" . "Goya", 13, 1956 .
"Los Ribalta en la Exposici€n de Granada" . "Goya", 14, 1956 .
"Las artes y los pueblos de la Espa•a primitiva" . Madrid, 1955 .
"El arte en Madrid" . "Goya", 4, 5, 6, 7, 9 (1955), 10, 11, 12 (1956) .
"Cer„mica de Antonio Cumella" . "Goya", 5, 1955 .
"Pintura italiana contempor„nea" . "Goya", 6, 1955 .
"Iconos rusos". "Goya", 7, 1955 .
"Pablo Gargallo" . "Goya", 8, 1955 .
"Juan de Balmaseda". "Goya", 12. 1956 .
"Ignacio Pinazo Camalench" . "Goya", 15, 1956.
"Un lienzo de Lucas Gassel en el Museo L„zaro Galdeano" . "Goya",

16, 1957 .
"Cr€nica de Madrid" . "Goya", 16, 1956, y 18, 1957 .
"La Exposici€n Nacional de Bellas Artes" . "Goya", 16, 1956.
"Primitivos aragoneses". "Goya", 19, 1957 .
"El platonismo en la "Historia de las Ideas Est‚ticas" . "R. I. E.", 55-56,

1956 .
"Descartes entre el trentino y el barroco" . 1957.
"Gu…a abreviada del Museo L„zaro Galdeano" . 2 . 1 ed. Madrid, 1956 .
"La Colecci€n Muntada en el Museo de Barcelona" . "Goya", 20, 1957 .
"Pedro Berruguete y la Exposici€n del Museo de Gante" . "Goya", 21,

1957 .

Do•a M.† Elena G€mez Moreno, Colaboradora . ha publicado :
"La Exposici€n de Alonso Cano en Granada" . "A. E . A.", XXVIII, 1955,

y "Goya", 3, 1955, y Cat„logos de mano, Granada y Madrid, 1955 .
"Bartolom‚ Ord€•ez" . Colecci€n "Artes y Artistas", 1956 .
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Do•a Carmen Bernis Madrazo, Colaboradora, ha publicado :

"Tapicer…a hispano-musulmana" . Siglos :+m y xiv . "A. E. A.", 1956 .
"Indumentaria medieval espa•ola" . Colecci€n "Artes y Artistas", 1956 .
"Aportaciones recientes a la. Historia del Arte espa•ol". A. E . A.",

XXVIII, 1955, y XXIX, 1956 .
"Indumentaria espa•ola del siglo xv : la camisa de mujer" . "A. E. A.",

XXX, 1957 .

Don Juan Antonio Gaya Nu•o, Colaborador, ha publicado :

"La Pintura". Madrid. Ed. Pegaso, 1955 . Col . "La Cultura del siglo xx'" .
"Historia y Gu…a de los Museos de Espa•a" . Madrid, Espasa-Calpe .
"Una importante pintura in‚dita de Jos‚ Antl…nez" . "A. E . A.", 1956.
"En el centenario de Palomino . Exequias y elogios del barroco nacio-

nal" . "Goya", 5, 1955 .
"En el centenario de Collantes . Escenarios barrocos y paisajes disimu-

lados" . "Goya", 1956 .
"En Italia con Pedro Berruguete" . "Goya", 1956 .
"Se mueren los fauves" . "Insula", 1955 .
"Sobre arquitectura americana" . "Insula", 1955 .
"Arte medieval en U . S . A.". "Insula", 1955 .
"Zabaleta de Quesada". "Insula", 1955 .
"La Exposici€n de Benjam…n Palencia" . "Insula", 1955 .
"Los italianos en el Buen Retiro" . "Insula", 1955 .
"La pintura francesa contempor„nea y otras Exposiciones" . "Insula",

1955 .
"Granada. Goya, Festival" . "Insula", 1955 .
"Palomino". Un cl„sico en la Historia del Arte" . "Insula", 1955 .
"Cuando hablan los arquitectos" . "Insula", 1955 .
"Actualidad de Alonso Cano" . "Insula", 1955 .
"Utrillo, pero sobre todo Leger" . "Insula", 1955 .
"Elogio de C€rdoba" . "Insula", 1956 .
"Diez cap…tulo sobre Zabaleta" . "Cuadernos Hispano-Americanos", 1955 .

"Pancho Coss…o y la tradici€n pict€rica". "Cuadernos Hispano-Ameri-
canos", 1955 .

"Diez cap…tulos sobre Ortega Mu•oz" . "Cuadernos Hispano-America-

nos", 1956 .
"Una exposici€n de Pedro Flores" . "Clavile•o", 1956 .

"Mis toretes ib‚ricos" . "Clavile•o", 1956 .
"El poeta Pablo Picasso" . "Indice Literario de Caracas", 1955 .

"La mejor siembra del petr€leo" . "Indice Literario de Caracas", 1955 .

"La fachada y la estructura" . "Indice Literario de Caracas", 1955 .

"Carlos Cruz D…ez. Un artista venezolano en Espa•a" . "Indice Litera-

rio de Caracas", 1956 .
"Requiem para la estatua ecuestre" . "Indice Literario de Caracas",

1956 .
"Eduardo Gregorio. El gran escultor que ancla en Venezuela" . "In-

dice Literario de Caracas" . 1956 .
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"El cartel, ese g€nero nuevo" . "Indice Literario de Caracas", 1956 .
"Cr•tica rutinaria y cr•tica intrusa". "Indice Literario de Caracas", 1956 .
",, La pintura asturiana, escuela regional o escuela universal" . "Bo-

let•n del Instituto de Estudios Asturianos", 1955 .
"Peque‚a historia de la valoraciƒn del Greco" . Revista "Ars", de Bue-

nos Aires, 1956 .
"Primer centenario de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes . Un

siglo de Arte espa‚ol . Objetividades sobre la pintura de historia" . 1956, e
"Indice Literario", Caracas, 1957 .

"El arte abstracto y sus problemas" . Ed. de Cultura Hisp„nica, 1956 .
"La pintura abstracta" . Ed. de Cultura Hisp„nica, 1956 .
"Vida de Acisclo Antonio Palomino" . Cƒrdoba . Servicio de Publicacio-

nes de la Excma . Diputaciƒn Provincial, 1956 .
"La ense‚anza de la Historia del Arte en Espa‚a . Ideas y sugerencias" .

"Revista de Educaciƒn", n…m . 54, 1957 .
"Florencia y Aldous Huxley". "Insula", 1957 .
"Chillida, escultor en hierro caliente" . "Insula", 1957 .
"Alberto Sartoris y la nueva arquitectura espa‚ola", "Insula", 1957 .
"Francisco Mateos" . Col. "Cuadernos de Arte" del Ateneo, 1957 .
"El Museo Nacional de La Habana" . "Insula", 1957 .
"El misterio Picasso" . "Indice Literario . (Supl. "El Universal", de Ca-

iacas, 1957 .)
"Recuerdo de Ortega y Gasset" . "Indice Literario" . (Supl. de "El Uni-

versal", de Caracas, 1957 .)
"Gu•a de la Exposiciƒn Nacional" . "Insula", 1957 .
"Primitivos del siglo xx". "Indice Literario" . (Supl. de "El Universal",

de Caracas, 1957 . )
"El centenario de Dar•o de Regoyos" . "Indice Literario Espa‚ol" .

(Supl. "El Universal", de Caracas, 1957 .)
"Burdeos y "Le Fantastique" . "Insula", 1957 .
"La historiograf•a del Arte espa‚ol en los Estados Unidos" . "Atl„n-

tico", 1957 .
"Escultura espa‚ola contempor„nea" . Madrid, Ed . Guadarrama, 1957 .
"El Arte en su intimidad . Una est€tica de urgencia" . Madrid. Aguilar .

Colecciƒn "Ensayistas hisp„nicos", 1957 .
"Claudio Coello" . Colecciƒn "Artes y Artistas", 1957 .
"Oteyza, Sao Paulo y la escultura abstracta" . "Insula", 1957 .
"El orden abstracto de Willi Baumeister" . "Insula", 1957 .
"Filatelia y Arte" . "Indice Literario" . (Supl. "El Universal", de Cara-

cas, 1957 . )
"Ante la muerte de Diego Rivera" . "Insula", 1957 .
"Revisiones sexcentistas : Juan de Pareja" . "Archivo Espa‚ol del Arte",

n…mero 120, 1957 .

Don Enrique Pardo Canal•s, Colaborador, ha publicado :

"Noticia del escultor Juan Chaes" . "A. E . A.", XXVIII, 1955 .
"Escultores italianos de los siglos xviii y xix en Espa‚a" . "A. E . A.",

1955 .
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"Acerca de Pedro Busou" . "A. E . A.", XXVIII, 1.955 .
"La estela de Juan de Bolonia en el Museo L„zaro Galdiano . "Goya",

13, 1956 .
"Mariano de Cavia y Men€ndez Pelayo" . "R. I . E.", 55-56, 1956 .
"Textos : Tirso de Molina, selecciƒn y notas" . "R. I . E.", 58, 1957 .
"Retratos de Napoleƒn III, la Emperatriz Eugenia y el pr•ncipe impe-

rial en el Museo. L„zaro Galdiano" . "Goya", 20, 1957 .

Don Valent•n de Sambricio, Colaborador, ha publicado :

"Francisco Bayeu" . Colecciƒn "Artes y Artistas", 1955 .
"De Ti€polo a Goya". "Goya", 13, 1956 .
"Tapices de Jos€ del Castillo" . "Goya", 7, 1955, y "Artes y Artistas",

1957 .
"El retrato del X Duque de Osuna, de Goya" . "Goya", 21, 1957 .
`Los retratos de Carlos IV y Mar•a Luisa, por Goya" . "A. E . A.", XXX,

1957 .

Do‚a Elisa Bermejo Mart•nez, Encargada del F-ichero Fotogr„fico, ha pu-
blicado :

"El Cristo muerto, del Maestro de la Virgo inter Virgines" . "A. E . A.",
1955 .

Noticias cortas de la Crƒnica de "A . E . A." .
"Libro de Horas de Alonso de Z…‚iga" . "A. E . A .", XXX, 1957 .

Do‚a. Consuelo S„enz de la Calzada Gorostiza, becaria, ha publicado :

"El retablo barroco espa‚ol y su terminolog•a art•stica" . "A. E . A.",
XXIX, 1956 .

Do‚a Rosa P€rez Morandeira, becaria, ha publicado :

"Salvatore Rosa : Agar e Ismael". "A. E . A .", XXIX, 1956 .
"Vicente Palmaroli" . "Goya", 15, 1956 .

Don Santiago Sebasti„n, becario, ha publicado :

"La arquitectura religiosa tutan•" . "A. E . A.", XXX, 1957 .
"Plano in€dito de Candelaria (Misiones jesu•ticas del Paraguay) " .

"A . E . A.", XXX, 1957 .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Las dos salas en que hasta 1955 estaba instalado el Fichero Fotogr„-
fico de Arte Espa‚ol, han sido incrementadas con una tercera, comuni-
cada con las anteriores por un arco .
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Para las reuniones mensuales que viene celebrando el Instituto, con.
disertaciones cient€ficas a. cargo de los Directores y Colaboradores del Cen-
tro, se ha adquirido un proyector de diapositivas .

La Biblioteca. del Centro ha sido incrementada con mil cuatrocientos
sesenta y cuatro (1 .464) nuevos vol•menes y con dos mil doscientas sesen-
ta y ocho (2 .268) revistas, cuya. catalogaci‚n ha estado a cargo del seƒor
Sambricio y de las Srtas. Azor€n `„ Fern…ndez Gim†nez .

Tambi†n ha entrado a . formar parte del Fichero Fotogr…fico del Insti-
tuto, al cuidado de la Srta. Elisa Bermejo, 2 .100 nuevas fotograf€as de.
arte espaƒol .

5 . DIRECTIVOS v COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por el Spanish Insti.tute de Nueva York, e .l Director del Ins-
tituto, D. Diego Angulo Iƒiguez, hizo un viaje a los Estados Unidos y Ca-
nad…, donde pronunci‚ m…s de veinte conferencias sobre pintura . espaƒola
en numerosas ciudades durante los meses de octubre a diciembre de 1955 .

El Vicedirector del Instituto, D . Francisco Javier S…nchez Cant‚n, ha
hecho en estos aƒos varios viales a Par€s en su calidad de Delegado espa-
ƒol del I . C . O. M. y como asesor art€stico de la decoraci‚n del palacio de
la Unesco en contrucci†n en Par€s, as€ como otro viaje a Viena, a la reuni‚n
de la Comisi‚n T†cnica dc „l 1. C. O. M . para el estudio de la pintura sobre
tabla. .

El Secretario del Centro, D . Jes•s Hern…ndez Perera, ha visita en via-
je de estudios Italia. (1955 y 1956), Francia (1955), Portugal (1956) y Aus
tria (1956) .

El Bibliotecario, D . Valent€n de Sambricio, visit‚ Burdeos como invi--
tado a la Exposici‚n "El Siglo de Oro espaƒol a la luz del caravaggimo"
(1955), a la "De "Ti†polo a . Goya" (1956), y a la de "Goya y lo fant…stico"
((1957), habiendo realizado asimismo un viaje de estudios a Italia en el
verano de 1956 .

El Colaborador D. Juan Antonio Gaya Nuƒo fu† invitado a dar confe-
rencias en Inglaterra en la primavera de 1955, visitando tambi†n Francia .
En el verano de 1956 efectu‚ un viaje de estudios nuevamente a Francia
e Italia .

La Encargada del Fichero Fotogr…fico del Instituto, Srta . Elisa Ber-
mejo, acudi‚ al curso convocado en 1956 por el Art Seminar de Bruselas,
donde pudo ampliar estudios sobre Primitivos Flamencos, visitando ade-
m…s los Museos de B†lgica, Holanda y Francia .

El Colaborador D. Enrique Pardo Canal€s visit‚ Roma en viaje de es
tudios durante el verano de 1956 .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Durante su estancia en Norteam†rica, el Director del Instituto, don
Diego Angulo Iƒiguez, asisti‚ a la . Reuni‚n anual de la College Art Asso-
cia.tion celebrada en Nueva York en el otoƒo de 1955 .
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El instituto ha estado representado por. su Vicedirector, D . Francisco
Javier S…nchez Cant‚n, en las reuniones celebradas en Madrid y Barcelona
1 or la Asociaci‚n Internacional de Ciencias Hist‚ricas .

El Jefe de Secci‚n D. Jos† Cam‚n Aznar asisti‚ al Congreso y Expo-
sici‚n "Arte y Trabajo" celebrado el aƒƒo 1957 en Ginebra, y acudi‚ a la
Exposici‚n "Justo de Sante, Pedro Berruguete y la Corte de Urbino", ce-
lebrada en el Museo de Bellas Artes de Gante en el otoƒo de 1957 .

El Jefe de Secci‚n Sr . Marqu†s de Lozoya acudi‚ al Congreso de Es-
tudios Hispanoamericanos celebrado en Santo Domingo (Rep•blica Domi-
nicana.), como Presidente de la Delegaci‚n espaƒola .

Al Congreso del Arte del Traje, celebrado en Par€s en 1955, asisti‚ la
Colaboradora del Instituto Srta . Carmen Bernis Madrazo .

PUBLICACIONES

a ) I el iseas :

"Archivo Espaƒol de Arte", n•ms . 109 a.l 120 .
"Revista. de Ideas Est†ticas", n•ms . 53 al 60 .

b) Likros :

"Orfebrer€a. de Canarias" (Premio Marcelino Men†ndez Pelayo, 1951),
por D . Jes•s Hern…ndez Pereda .

"El mudejarismo en la arquitectura portuguesa" (2 ." ed .), por D. Flo-
i‰entino P†rez Embid .

"Gabriel Yoli", por el Excmo . Sr. D. Jos† Ib…ƒez Mart€n .

C'~?eeci‚ e. "Arte y Artistas" :

"Escultura rom…nica en Castilla . Los maestros de Oviedo y Avila", por
Jos† Manuel Pita Andrade .

Francisco Bayeu", por Valent€n de Sambricio .
"Artes almoravide y almohade", por Leopoldo Torres Balb…s .
"Jaime Huguet", por Juan Ainaud de Lasarte .
"La. arquitectura barroca en Galicia", por Manuel Chamoso Lamas .
"La pintura mural rom…nica en Cataluƒa", por Walter W . S. Cook .
"Indumentaria medieval espaƒola_", por Carmen Bernis Madrazo .
"Bartolom† Ord‚ƒez", por Mar€a Elena G‚mez Moreno .
"Miniatura g‚tica castellana . Siglos XIII y xiv", por Jos† Guerrero Lo-

villo .
"La arquitectura barroca en el Per•", por Enrique Marco Dorta .
"Antonio Mar€a Esquivel", por Jos† Guerrero Lovillo .
"Escultura de Carrara en Espaƒa", por el Marqu†s de Lozoya .
"Jos† Antol€nez", por Diego Angulo Iƒiguez .
'Claudio Coello", por Juan Antonio Gaya Nuƒo .
"Escultores florentinos en Espaƒa", por Jes•s Hern…ndez Perera .
"Jos† del Castillo", por Valent€n de Sambricio .
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INSTITUTO "ANTONIO DE AGUSTIN", DE NUMISMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Joaqu€n M .' de Navascu•s y de Juan .
Secretaria : Dra. D." Matilde L‚pez Serrano .
Jefe de la Secci‚n Medieval : D. Octavio Gil Farr•s .
Jefe de la Secci‚n de Barcelona : D. Jos• Amor‚s Barra .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCIƒN DE MADRID .

Primer equipo . Series hisp„nicas . Director del Instituto y Srtas . Ruiz
Trapero, P•rez Alcorta y G‚mez Toca .

Trabajos realizados .--A) Ordenaci‚n cronol‚gica y clasificaci‚n de las
siguientes cecas ib•ricas : Secaisa, Iltirda, Lauro, Saiti, Gili, Salacia, Urso,
Mirtilis, Bailo, Arcedurgi, Icalguseen, Ilduro, Urkesken, C„rtulo, Obrilco,
Corduba y Colonia Patricia.

Ib•ricas del lancero : Ar„ticos, Arcailicos, Belaiscom, Bursau, Caiscata,
Caiseca, Calagorricos, Caralus, Caz-aves, Celin, Demaniu . Danusia, Eralacos,
Erc„vica, laca, Meduainum, Nertobis, Ocalacom, Omtices, Orosis, Oscumcen,
Otobescen, Rodurcon, Titiacos, Titum, Uarcas, Uironias y Usamus .

B) Ordenaci‚n y repaso del Tesoro de Azaila y de las monedas co-
rrespondientes a las cecas de Obulco, C„stulo, Ulia, Ceca incierta
l„mina XCIX--, Abra, Iliberis y Gades .

C) Ordenaci‚n y clasificaci‚n de un donativo hecho por el Sr . G‚mez
Moreno, del Dep‚sito del Banco de Espa…a, y colecciones del Marqu•s de
Cerralbo y del Sr . Ruiz Casaux .

Segundo equipo . Series cl„sicas .---Srtas . L‚pez Serrano, P•rez Mart€nez,
G‚mez Toca y Cabrerizo .

A) La reorganizaci‚n comenzada en 1955, de la Serie Imperial Ro-
mana, y que al fin de 1956 lleg‚ hasta el siglo iv inclusive, ha proseguido
en este a…o 1957 con la ordenaci‚n de las monedas de los emperadores de
la primera mitad del siglo v (desde Teodosio a M„ximo, tirano), habiendo
revisado 6 .000 monedas varias veces, tantas como emperadores .

B) Se contin†a igualmente la ordenaci‚n cronol‚gica de los denarios
romanos republicanos de los siglos n y i a. de J . C. hasta Augusto, seg†n la
clasificaci‚n de E . A. Sydenham en su obra "The Roman Republic Coinage"
(Londres, 1952) : monedas ordenadas, cerca de 9,350, revisadas varias veces .

Tercer equipo . Series medievales .--Sr . Gil Farr•s, Srta. Ruiz Trapero
y Sr. de Navascu•s y de Palacio .

A) Continuaci‚n del estudio de las series castellanas, catalanas y na-
varras .
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B) Continuaci‚n del estudio de las series hispano-„rabes . Estudio de
las series orientales .

Cuarto equipo . Bibliograf€a .- Srtas. Ruiz Trapero y Cabrerizo .
Se contin†a la extracci‚n de fichas de los €ndices o repertorios referen-

tes a numism„tica para el fichero general que se est„ formando .

SECCIƒN DE BARCELONA .

El efectuado en 1957 ha sido sobre la transcripci‚n, res†menes, listas
nominales y comentarios de los documentos correspondientes a la ceca de
Barcelona .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

I. Trabajos de D . Joaqu€n Mar€a de Navascu•s, Director del Instituto
y de la Secci‚n de Madrid .

A) Estudio de las series ib•ricas dei Jinete lancero .
B) Estudio de las acu…aciones p†nico-hispanas de Cartago Nova, se-

g†n. reciente teor€a de Mr . Robinson .
C) Direcci‚n de la Memoria de Licenciatura en Filosof€a y Letras, Sec-

ci‚n de Historia de D . Juan Antonio S„nchez titulada "Las cecas menores
del jinete lancero", y la de Licenciatura sobre "Las monedas de Turiaso en
el Museo Arqueol‚gico Nacional' a la Srta . Mar€a Manuela Fern„ndez Vic-
torio .

D) El Director del Instituto ha colaborado en la revista del Centro,
"Numerario Hisp„nico", en el tomo IV, 1955, con el estudio titulado "El ji-
nete lancero. Ensayo sobre el dinero de la guerra sertoriana (82-72 a . C.)",
y con el titulado "El Gabinete Numism„tico del Museo Arqueol‚gico Na-
cional (1951-1956)" ("Numario Hisp„nico", t . V. 1956, n†m . 10) ; sendas re-
cenciones de las importantes obras sobre moneda ar„bigo-hispanista de
G. C. Miles y L . A . Mayer (t . IV, 1955, n†ms. 7 y 8) . Y sobre el homenaje
al profesor Mattingly, que contiene ensayos sobre numism„tica romana
(tomo V, 1956, n†m . 10) .

II . Trabajos especiales de D.- Matilde L‚pez Serrano, Secretaria del
Instituto .

A) Ordenaci‚n de la serie romana republicana seg†n el †ltimo Cat„-
logo publicado por el Museo Brit„nico, de que es autor Mr . Sydenham : mo-
nedas it„licas, series romano-campanienses y emisiones de bronce y de plata
del Gobierno romano republicano : 15.000 monedas revisadas varias veces .

B) Estudio especial de los "victoriatos" (moneda colateral del denario
romano republicano) que presentan s€mbolos y monogramas, existentes en
las colecciones del Museo Arqueol‚gico Nacional de Madrid, del Cabinet des
Medailles de la Biblioteca Nacional de Par€s, y la del Bar‚n d'Ailly, del
mismo Centro .

C) Ordenaci‚n cronol‚gica de la Serie de monedas romano-campa-
niense .

D) Normas para la redacci‚n de un Indice general topogr„fico, geo-
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gráfico y alfabético de la moneda griega para el más fácil manejo de la
Colección.

E Estudio de 124 denariosromanosde épocarepublicanay augustea
que componenun Tesorillo hallado en el Término de Jódar Jaén, en 1958.

F Ordenacióny estudio de la monedade Antioquía Siria comores
puestaa una consultadel extranjero.

G Ordenaciónpor tipos de la moneda griega de Siracusa, como res-.
puestaa otra consultadel extranjero.

H Selecciónde una colección de moneda griega, ilustrativa de una
conferenciaen la Cátedrade Numismáticade la Universidad de Madrid, con
el tema "Evolución del arte en la monedagriega clásica".

III. Trabajos de D. Octavio Gil Farrés,Colaboradory Secretariode la
Revista del Instituto.

A Contratoscon el C. S. 1. C.: "Catálogo de las monedasde la ceca
de BaréelonadesdeCarlos 1 hasta Isabel II, en plata, vellón y cobre, que
se conservan en el Museo Arqueológico Nacional" contrato 1954-1955.
"Tipología del jinete ibérico" contrato 1955-1956.

B Ha colaboradoen ‘Numario Hispánico" con los siguientestrabajos:
"Consideracionesacercade las primitivas cecasnavarrasy aragonesas"

y "De nuevosobreel Tesorillo cordobésde reales"t. IV, 1955, núm. 7, pági
nas 5-36 y 83-117; "Consideracionessobre los epígrafes monetarios en
caracteresibéricos,,Apostillas a "Las leyendasibéricas en las dracmasde
imitación emporitana" de Guadany "Anomalía numismáticainédita y apor
tación de nuevaspiezasaragonesas"t. V, 1956, núm. 9, págs.5-46, 67-77y
95-107respectivamente;"Un interregnobarcelonésenédito" t. V, núm. 9,
1956, págs. 103-106; "En torno al privilegio de Lorca y distinción entre
las monedasde vellón de FernandoIII y de FernandoIV" t. V, núm. 10,
1956, págs. 263-280; "La dupla magnafernandina es del Emplazado" en
prensa,t. VI núm. 11, 1957.

C Otras publicacioneshan sido: "Estudio critico de las primitivas
acuñacionesnavarrasy aragonesas"en "Numisma", 14, 1955, págs.31-96;
"Algunos aspectosde la numismáticavisigoda. Consideracionesacercadel
"tipo 3Y" de Leovigildo" en "Numisma", 17, 1955, págs.25-61; "Las mo
nedasbarcelonesasde plata durantela Casa de Austria. Su prolongación
bajo Felipe y y el ArchiduqueD. Carlos" en "Revista de Archivos, Biblio
tecasy Museos",LXI, 2, 1955, págs.601-614; "De re numismática.La ex
presión "cinco pesetas"en el numerario español" en ‘Clavileño", VI, 36,
1955,págs.24-29; "La mone suevay visigoda" en "Historia de España",
de Espasa-Calpe; "España visigoda. Las marcas en la serie monetaria
del jinete ibérico" "Numisma", 22, 1956, págs. 9-32; "The billon dineros
of Barcelona. Their origin, evolution and end" "Seaby’s coin and medal
bulletin". Londres; "El particularismo catalándurantela francesaday la
xpresión "cinco pesetas"en el numerario español" "Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos",1957, págs. 337-345; El numerariobarcelonésdu
rante el levantamientode Cataluñacontra Felipe IV" Homenajeal Conde
de la Vegadel Sella. Oviedo, 1956, págs.315-332; "Consideracionesacerca
dela equivalenciaNavarra-Nagara-Nájera""Numisma", 1957,págs.35-43;
"Consideracionessobre la bibliografía numismáticaibérica" "Numisma",
pendientede publicación; "Denario ibérico inédito: Nuevo sistemade cia-

sificaCión" ‘Numisma", pendientede publicación; "Hallazgo monetario

de Ujué, Navarra" Crónica del Congresode NumismáticaInternacionalde

París, 1953. Paris, 1957; "Moneda Iberopúnica con probable retrato de

monarcaen el anverso" Cr. del ‘Congr. de Num. Interu. de París, 1953.

París, 1957.
IV. Trabajos realizadospor el personal ayudantedel Instituto.

Sr. Nava.scziésy de Palacio:
A Clasificación de 19 monedasalmohades.

B Estudio de 21 dinaresadmohades.

C "Redacción del Catálogo de las monedasde los Reyes de Taifas

en Españasiglo xl existentes en el Museo Arqueológico Nacional". En

él se describen1.295 piezas 4 vols. folio.

D Continuación del Estudio del Tesoro de Trujillo al ser aumentado

éste en 6.447 fragmentos.

E Ha colaboradoen la revista del Instituto con los trabajos: "Rectifi

cacionesen Monedashispano-árabeS.1. Correcciónde unaerrataen unamo

nedade Muhasir, rey de Mallorca", y "Revisión del Tesorode dirhemesha

llado en San Andrés de Ordoiz, Estella, Navarra", que había sido mal pu

blicado por el Sr. Mateu Llopis en la "Revista Príncipe de Viana", 1950

Pamplona, y cuyarectificación la constituyedicho trabajo del Sr. Navas

cuéesy de Palacio "Numario Hispánico", t. V, 1956, núm. 10.

F Clasificación y estudio del tesoro de Cihuela Soria, de monedas

de plata y lectrón hispano-árabes.

G Clasificación,ordenacióny estudiode un tesorode monedasde oro,

hallado en la calle de Cruz Conde, de Córdoba, hispano-árabes,fatimíes y

norteafricanas,de gran valor por ser más de una tercera parte monedas

inéditasy desconocidas.
H . Comienzode la clasificación definitiva de la serie de plata del ca

lifa Abd-aI-RahmanIII, del monetario del Museo Arqueológico Nacional.

Hastaahorase hanvisto 173 monedas.

E Clasificación y estudio de 156 monedasde plata hispano-árabes,

de la colección del Sr. Yriarte, de las cuales, siete inéditas, están por ad

quirir para incrementarlos fondos del monetario del Museo Arqueológico

Nacional.
1 Clasificación, estudio y redacciónde un tesorillo cordobéscompues

to por 25 feluseso monedasde cobre y cuatro pequeñosbroncesdel Bajo

Imperio Romano. Su publicaciónse hará en "NumariO Hispánico".

J Series de oro hispano-árabesy orientalesdel mundo musulmán:

a Clasificación de 566 monedasde oro, series hispano-árabes,pesa

las, medidasy redactadasen cédulasdefinitivas por partida doble: Inven

:ario Generaly Catálogo Sistemático.En total se han redactado1.132 cé

Clasificación de 79 monedasde oro, serie musulmanaen Africa,

pesadas,medidasy redactadasen cédulasigual que en el apartadoa. To

tal de cédulas, 158.
e Clasificación de 24 monedosde oro, seriesmusulmanasen Oriente

-hasta la EdadContemporáneainclusive-, pesadas,medidasy redactadas

en cédulasigual que en el apartadoa. Total de cédulaS48.

Clasificación de 17 monedasde oro, series musulmanasinciertas,
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pesadas, medidas y redactadas en c€dulas igual que en el apartaao a) . To-
tal de c€dulas 34 .

En total son 696 monedas y 1 .372 c€dulas. Todas las monedas pertene-
cen al Museo Arqueol•gico Nacional .

K) Clasificaci•n de 60 monedas de plata, de la serie oriental ---edades
Media, Moderna y Contempor‚nea----, de la colecci•n del Museo Arqueol•gi-
co Nacional .

L) Clasificaci•n de 13 monedas de plata, de las series musulmanas en
Africa, pertenecientes al Museo Arqueol•gico Nacional .

M) Estudio de una moneda de oro perteneciente al Rey Lubb ibn Hud,
de Huesca (siglo xi) . Esta moneda es ƒnica y de sumo inter€s para la his-
toria de la Frontera Superior de Al-Andalus en el siglo xi . Por la importan-
cia del hallazgo, ha sido dada a conocer en sesi•n ordinaria celebrada por la
Real Academia de la Historia por el Director del Instituto, y adem‚s fu€
objeto de una conferencia dada en la C‚tedra de Epigraf„a y Numism‚tica
de la Universidad de Madrid por D . Jorge de Navascu€s .
N) Clasificaci•n de cuatro cuchillos-moneda o TAO, de las series chi-

nas del Museo Arqueol•gico Nacional .
O) Estudio, sin terminar, de 19 ponderales musulmanes de vidrio, per-

tenecientes a la colecci•n del Museo Arqueol•gico Nacional .
P) Publicaci•n en la revista "Pr„ncipe de Viana", trimestre primero

de 1957, nƒm. LXVI, p‚gs. 9-37 (Pamplona), del art„culo "Revisi•n del te-
soro de Dirhams de San Andr€s de Ordoiz, Estella (Navarra)", como r€plica
a otro publicado por el Sr . Mateu sobre el mismo tema y en la misma revista
en el a…o 1950 .

Srta . Ruiz Trapero :
A) Extracto de los datos y noticias numism‚ticas contenidas en el "Ca-

t‚logo del Archivo General de Navarra . Secci•n de Comptos", por J . R. Cas-
tro Altiva, tomos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII ; los documentos extrac-
tados ha.i sido 9 .016 y el nƒmero de fichas 13 .100 .

B) 2.500 fichas numism‚ticas tomadas de la "Numismatic Literature" .
C) 1.500 fichas numism‚ticas tomadas de la revista "Indice Hist•rico

Espa…ol", Barcelona, nƒms . 1-14 .
D) Estudio de las monedas de Calagurris en las colecciones del Insti-

tuto de Valencia de Don Juan, Museo del Prado, Casa de la Moneda y Real
Academia de la Historia .

E) En colaboraci•n con la Srta . P€rez Alcorta estudi• la obra de
_-Mr. Robinson referente a una modern„sima sistematizaci•n de las acu…acio-
nes cartaginesas en Espa…a y comprobaci•n de sus conclusiones en las
monedas conservadas en el Museo Arqueol•gico Nacional con los resulta-
dos de adjudicarse a Cartago-Nova numerosas monedas tenidas como pƒ-
nicas .

F) En colaboraci•n con la Srta . Cabrerizo, redacci•n del Indice cro-
nol•gico, topogr‚fico y alfab€tico de la Moneda Griega .

G) Ha colaborado en "Numario Hisp‚nico" con un trabajo sobre "Acu-
…aciones calagurritaans en el Museo Arqueol•gico Nacional" (t . V, 1956,
nƒmero 10) .

H) Clasificaci•n y ordenaci•n de 515 monedas de oro, de la colecci•n
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del Museo Arqueol•gico Nacional, en las Edades Antigua, Media, Moderna
~- contempor‚nea .

a) Edad Antigua : 92 monedas de la serie imperial romana .
b) Edad Media : 319 monedas de Espa…a, Portugal, Inglaterra, Italia,

Hungr„a, Alemania, Austria, Pa„ses najos, Suecia, Polonia, Dinamarca,
Francia, Condado de Provenza .

e) Edades Moderna y Cont~,mpor‚nea : 104 monedas de diversos pa„ses .
De las 515 monedas, 249 han sido redactadas en c€dulas de Inventario

General y Cat‚logo Sistem‚tico, sumando el total de dichas c€dulas 498 .
1) Clasificaci•n de 13 fotograf„as de monedas para el Sr . Vicens Vives

de Barcelona . En colaboraci•n con la Srta . P€rez Alcorta .
J) Estudio de las cecas de Sagunto, Cartago y Calagurris, a trav€s de

la Colecci•n Sastre de Madrid . En colaboraci•n con la Srta . P€rez Alcorta .
Srta. P€rez Alcorta :
A) Estudio de las monedas de Sagunto en las colecciones del Instituto

de Valencia de Don Juan, Casa de la Moneda, _Museo del Prado y Real Aca-
demia de la Historia y colecci•n particular de D . Jos€ de Yriarte, de Ma-
drid, como preparaci•n para su tesis doctoral .

B) Reuni•n de datos para el estudio metrol•gico de las acu…aciones
ib€ricas de Secaisa, Iltirda, Lauro, Saiti, Gili, Salacia, Urso, Miltilis, Bailo,
Arcedurgi, Icalguseen, Ilduro y Urkesken .

C) Estudio de la obra de la profesora italiana Laura Breglia sobre
_Metrolog„a cl‚sica en el Mediterr‚neo, con vistas a su utilizaci•n en los
m€todos de investigaci•n del Instituto .

D) Estudio y comprobaci•n de lo expuesto por Mr . Grant en su obra
"From Imperium to Auctoritas" sobre monedas a :ribu„das a Cartago-Nova
y que €l atribuye a Sagunto .

E) Clasificaci•n y ordenaci•n de 257 monedas de oro, de la colecci•n
del Museo Arqueol•gico Nacional, de las Edades Antigua, Media y Moderna .

a) Edad Antigua : 73 monedas griegas y romanas .
b) Edad Media : 149 monedas de Espa…a, Portugal, Inglaterra y

Francia .
c ) Edad Moderno : 35 monedas de diversos pa„ses .
De las 257 monedas, 119 han sido redactadas en c€dulas de Inventario

General y Cat‚logo Sistem‚tico, sumando el total de c€dulas 238 .
F) Clasificaci•n, ordenaci•n y estudio de la ceca de Bolsean .
G) Clasificaci•n de 13 fotograf„as de monedas para el Sr . Vicens Vives

de Barcelona. En colaboraci•n con la Srta . Ruiz Trapero .
H) Ha publicado en "Numario Hisp‚nico", t . IV, 1955, nƒm . 8, p‚gi-

nas 265-303, un trabajo sobre "Las monedas antiguas de Sagunto segƒn la
Colecci•n del Museo Arqueol•gico Nacional .

Srta . G•mez Toca :
A) Clasificaci•n, ordenaci•n y estudio de las siguientes cecas hispanas

del ciclo andaluz : Obulco, 373 monedas ; C‚stulo, 574 monedas ; Ulia, 60 mo-
nedas ; Ceca incierta ---Vives, l‚m . XCIX---, 2 monedas ; Abra, 4 monedas ;
Iliberis, 51 monedas . E igual de la ceca de Gades del ciclo fenicio, con 623
monedas. El total de las piezas es de 1 .687 .

B) Ha colaborado en la revista con la recensi•n de la obra "Inventory
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of British Coin hoards, A . D. 600-1.500 por J. D . A. Thompson . Oxford,
1956. "Numario Hisp€nico", t . V, 1956, n•m . 10, p€gs . 298-301 .

B) 2 .500 fichas del Indice bibliogr€fico de Numism€tica .
C) Colocaci‚n de la Serie de moneda griega seg•n el Indice topogr€fico .
Srta. Pƒrez Mart„nez :
A) Estudio de "Las monedas de Celse en el Museo Arqueol‚gico Na-

cional", presentado como Memoria para el grado de Licenciatura en la
Facultad de Filosof„a y Letras de la Universidad de Madrid y calificado
con Sobresaliente y Premio Extraordinario .

B) Comienzo de la ordenaci‚n de los denarios y medianos bronces de
los siguientes emperadores : Augusto, 600 monedas ; Tiberio y su familia,
49 monedas ; V espasiano, 450 monedas ; Claudio, 60 monedas ; Cal„gula, 65
monedas ; Galba, 153 monedas ; Ot‚n, 112 monedas : Vitelio, 180 monedas ;
Tito, 112 monedas, y Domiciano, 300 monedas. El total de las monedas or-
denadas asciende a 2 .081 .

C) Ordenaci‚n cronol‚gica de las monedas de los emperadores Tiberio
y Ner‚n : 20 bandejas de 50 monedas .

Srta. Cabrerizo Garc„a :
A) Memoria de Licenciatura sobre "Las monedas de B„lbilis en el Mu-

seo Arqueol‚gico Nacional", calificada con Sobresaliente .
B) Formaci‚n y redacci‚n del Fichero Bibliogr€fico de Numism€tica

y su ordenaci‚n con un resultado de ocho ficheros .
C) Clasificaci‚n de un tesorillo de antoninianos tra„do para su estudio

al Instituto ; en total 200 .

SECCI…N DE BARCELONA .

Don Josƒ Amor‚s Barra :
a) Ha realizado los siguientes trabajos : "El hallazgo de Seri†€, las

dragmas con reverso del caballo parado" y "Materia y esp„ritu en la mo-
neda" (en "Numisma", n•m.s. 14, 15 y 20, 1955 y 1956) : "Bartolomƒ Maura,
medallista" (en "Clavile†o") y "Argentum oscense" (en "Nurnario Hisp€ .-
nico", n•m. 11) . Ha publicado adem€s "Comentarios en torno de la historia
de la medalla de Espa†a" (Zaragoza, 1957) .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Do†a Matilde L‚pez Serrano : en Par„s en los veranos de 1955, 1956 y
1957, trabajando en la especialidad de numism€tica en el Cabinet des Me-
dailles de la Biblioteca Nacional de Par„s .

Don Octavio Gil Farrƒs : en 1955, a la reuni‚n de Oxford, de la Mesa In-
ternacional de Numism€tica, como Secretario Adjunto. En 1956, a la Reu-
ni‚n de la Lausana . Y a Par„s para estudiar las series monetarias hisp€nicas
de Cabinet des Medailles .

Se†orita Asunci‚n G‚mez Toca : en Londres en 1956, tambiƒn en Oxford
y Cambridge, donde estudi‚ las monedas de Corduba, Colonia, Patricia,
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C€stulo y Obulco, cecas hisp€nicas, en los monestarios de los respectivos
Museos .

.), PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
eACIONALES E INTERNACIONALES

Don Octavio Gil Farrƒs ha asistido al Congreso Internacional de Cien-
cias Hist‚ricas, celebrado en Roma en 1955 .

Don Josƒ Mar„a de Navascuƒs particip‚ en el III Congreso Internacio-
nal de Epigraf„a Griega y Latina, celebrado en Roma en septiembre de 1957 .
Su aportaci‚n a las tareas del Congreso fuƒ un trabajo sobre "El epitafio
del sebbi Jacob" .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Numario Hisp€nico", tomos IV

INSTITUTO "RODRIGO CARO", DE ARQUEOLOGIA
Y PREHISTORIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Antonio Garc„a y Bellido .
Jefe de Secci‚n : Dr. D. Augusto Fern€ndez Avilƒs .

Secci‚n de Zaragoza .
Jefe : D. Antonio Beltr€n Mart„nez,

Secci‚n de Salamanca .
Jefe: D . Juan Maluquer de Motes .

Secci‚n de Valeuc-ia .
,,Teje: D. Domingo Fretcher Valls .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Excavaciones practicadas en las estaciones romanas de Juliobriga (San-
tander) y August‚briga (C€ceres), habiƒndose publicado en "Archivo Es-
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pa€ol de Arqueolog•a", dos Memorias correspondientes al primer yacimien-
to y otra relativa al segundo .

Preparaci‚n dei_ "Catƒlogo de los mosaicos espa€oles", estando ya for-
mado el fichero de los ejemplares conocidos .

La Secci‚n de Salamanca estƒ preparando el segundo volumen relativo
a las excavaciones de Cortes de Navarra . La de Zaragoza ha redactado el
fasc•culo de "Hispania antiqua epigraphica", correspondiente a 1955-543 y
la de Valencia ha efectuado excavaciones en Cova Negra (Jƒtiva), Caudete
de las Fuentes y Benicerr„s .

3 . DIRECTIVOS Y COLABO :LADORES DEL CENTRO
QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto, Sr. Garc•a y Bellido, ha ido en viaje de estudio
a Inglaterra y Francia ; el Sr. Blanco ha estado en Alemania, Suiza, Fran-
cia, Itolia y Oinamarca ; el Sr . Maluquer visit‚ Francia, Marruecos y Portu-
gal ; el Sr . Blƒzquez, Italia ; el Sr . Vigil, Francia y Marruecos ; el Sr. Monte-
agudo, Alemania, Francia, Italia, Austria y Luxemburgo, habiendo obteni-
(lo el pasado a€o la beca de la Fundaci‚n March, que actualmente disfruta
en Italia, y el Sr . Beltrƒn ha estado por Suiza, Dinamarca, Holanda, Italia,
Francia., Alemania y Suecia .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

1955 y 1956 :
Congresos Arqueol‚gicos de Burgos .
Reuniones para la preparaci‚n del V Congreso Prehist‚rico y Protohis-

t‚rico en Namur y Lund .
Congreso de Estudios Clƒsicos .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Revista "Archivo Espa€ol de Arqueolog•a", publicando los tomos XXVIII
(1955) y XXIX (1.956) .

b) Libros :

A . Blanco : "Arte Griego", n .'-' 1, de la serie "Bibliotheca Archaeologica" .
D. Fletcher : y otros . N‡meros 18 y 19 de la serie de "Trabajos varios",

del Seminario de Investigaciones Prehist‚ricas de Valencia .
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DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. Dr. D. Mart•n Almagro Basch .
Ayudante : Dr. D . M . A. Garc•a Guinea .
Sec'~taria : Srta . Ana Mar•a Vicente .

TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Se han realizado el X y el XI Cursos de Ampurias, con asistencia de
varios se€ores profesores extranjeros y espa€oles, as• como de alumnos de
las Universidades de Madrid, Barcelona y Salamanca y becarios de las de
Lovaina y Roma.

b) Se han continuado las excavaciones de Ampurias, en las que han in-
tervenido los se€ores Martos, Garc•a Guinea, Berg„s, Marcos, Srta . Vicent
y otros especialistas .

e) Contin‡an los trabajos sobre el "Corpus de pinturas rupestres del
levante espa€ol", habi„ndose hecho excursiones a las cuevas del Pajar‚n, en
el t„rmino de Pajaroncilla : Anerpio, en el t„rmino de Yeste (Albacete), y se
han reconstruido las pinturas rupestres de Dos Aguas (Jƒtiva) y realizƒ-
dose copia de las pinturas de Tortosillas y Morella la Vella .

d) Se han realizado trabajos sobre cerƒmica griega en Espa€a, por la
se€orita Gloria Tr•as, y sobre Terra Sigilata, por la Srta . Mar•a de los ˆn-
geles Mezquiriz. Ambos trabajos bajo los auspicios de la Bryand Fundation,
dirigidos por el profesor Dr . Mart•n Almagro .

e) En M„rida se han realizado, por el Dr . D•az Martos, trabajos de
consolidaci‚n de mosaicos de la "Casa de la Madre" .

f) Han continuado las excavaciones de Los Millares .
g) Durante el mes de agosto de 1956 se han realizado excavaciones en

la Caverna dei Pipistrelli, de Finale, yacimiento concedido a la Escuela es-
pa€ola de Arte y Arqueolog•a de Roma .

h) Se ha terminado de excavar la Bas•lica paleo-cristiana de San Pe-
dro de M„rida, habi„ndose redactado la Memoria correspondiente por los
Dres . Almagro y Marcos .

i) Los Sres . Almagro y Berg„s han redactado la memoria correspon-
diente a las excavaciones del Dolmen de Lƒcara (Badajoz) .

9
. . TRABAJOS ESPECIALES :

El doctor Mart•n Almagro ha publicado los siguientes libros y trabajos :
"Gu•a de M„rida" .
"El hombre ante la Historia" (Rialp, 1957) .
"La prehistoria del bajo Arag‚n" .
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"Calamocha y el Pollo del Campo en relaci€n con el Cid Campeador" (Ho-
menaje a Men•ndez Pidal) .

"Descubrimiento de nuevos fraudes en torno al hallazgo del hombre f€sil
de Piltdow" ("Arbor", n‚m . 121) .

"Ceus Serapis y Sabacios en Espaƒa" (cuadernos de la Escuela Espaƒola
de Historia y Arqueolog„a) .

"La escultura de Asclepios hallada en Ampurias" (en colaboraci€n con
el Dr. Kukahn) .

"El origen y formaci€n del pueblo hisp…nico" .
"El arte prehist€rico" ("Historia del Arte", de Flanrnmarion) .
"La cer…mica de Teruel" (en colaboraci€n con D . Luis Mar„a Fluvi…) .
"Las f„bulas de codo de la r„a de Huelva, su origen y cronolog„a" .
"Excavaciones en la caverna de Los Pipistrelli" (en colaboraci€n con

Eduardo Ripoll y Ana Mar„a Muƒoz) .
"Estado actual de la investigaci€n Perigordiense" (en "Homenaje al

Conde de la Vega del Sella) .
"La Bas„lica paleo-cristiana de San Pedro de M•rida" ("Revista de Es-

tudios Extremeƒos", en colaboraci€n con el Dr . Marcos) .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los Dres. Garc„a Guinea, Marcos y D„az Martos asistieron becados por
la Universidad de Bolonia al curso que sobre arte paleo-cristiano y de Ra-
venna se desarroll€ en esta ‚ltima ciudad en el mes de abril de 1957, habien-
do sido los mismos doctores becados por la Escuela Espaƒola de Historia y
Arqueolog„a de Roma para realizar estudios en la capital de Italia .

La alumna Srta. Losada ha obtenido, a trav•s de este Departamento,
una beca del Instituto de Estudios Ligures para las excavaciones que este
Instituto realiza en el Teatro Romano de Ventimiglia .

La alumna Srta . Carmen de la Lastra obtuvo igualmente una beca con-
cedida por el Dr . Sprockof para excavar en Federsen Vierde (Alemania) .

La Srta. Ana Mar„a Muƒoz, becaria de este Departamento en la Dele-
gaci€n de Barcelona, fu• a estudiar y colocar los materiales procedentes de
las excavaciones de Los Pipistrelli .

La Srta . Ana Mar„a Vicent, a Florencia, para aportar calcos de pinturas
rupestres de arte levantino para la Exposici€n de pinturas rupestres, orga-
nizada por el profesor Graziosi del Instituto de Paletnolog„a de la Universi-
dad de Florencia, a la que contribuy€ este Departamento con un buen lote .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Profesor Kukahn, de la Universidad de Bonn .
Profesor Anati, del Instituto de Paleontolog„a Humana de Par„s .
Doctora Acanfora, del Museo Pigorini de Roma .
Seƒorita Laguzzi, de la Universidad de G•nova .
Doctor Krapovickas. de la Universidad de Buenos Aires, incorporado

a los trabajos de este Departamento desde el mes de octubre de 1957 .
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6 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

En Vitoria, organizada por la Comisar„a General de Excavaciones de
Alava, sobre el tema : "Los or„genes del Arte y el m…s antiguo Arte de la
flurnanidad" .

En Madrid. organizada por el Departamento de Prehistoria, sobre el
tema : "La visita a las cuevas rupestres falsificadas de Rouffignac", con
proyecciones .

En Madrid, en el G . U.M ., sobre el tema : "La pintura prehist€rica" .
En Cuenca, invitado por la Diputaci€n Provincial, sobre el tema : "El

arte rupestre paleol„tico en Espaƒa" .
En colaboraci€n con el Departamento dieron tambi•n conferencias el

doctor Blanco Frejeiro . sobre "El templo de Gabii y sus posibles paralelos
con la estructura del Santuario de la Fortuna ; D. Manuel Berg•s Soriano,
sobre "Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en el R€deno de Albarra-
c„n" ; D. Javier de Navascu•s, sobre "Las excavaciones de la misi€n espa .-
ƒe1a a Gabii" : Dr. Panyella, profesor de Etnolog„a de la Universidad de
Barcelona, en colaboraci€n tambi•n con el Seminario de Historia Primitiva
del Hombre, un Curso sobre "Los pueblos y culturas de la Guinea espaƒo-
la-: el Dr. Claudio Estev… Fabregat, otro curso sobre "Problemas actuales
de la Antropolog„a cultural" .

El Dr. Mart„n Almagro, en Alemania, en las Universidades de Friburgo
in Brisgau, de Munich, de Erlangen, de Marburgo del Lahn, Kiel y Bonn .
Adem…s de paso en Schafhaussen (Suiza) .

En los meses de junio y julio, invitado por la Universidad de Buenos
Aires, di€ un curso en el Instituto de Arqueolog„a y Museo Etnogr…fico de
la Facultad de Filosof„a y Letras y en los diversos centros de aquella ca-
pital diversas conferencias .

Tambi•n ciclos de conferencias especialmente invitado en la Universidad
del Litoral (Rosario) y en la de Cuyo (Mendoza) .

En Chile, en el Centro de Estudios Antropol€gicos, en la Universidad del
Estado, dio cuatro conferencias, y en la Universidad Cat€lica de Chile, dos .

En Paraguay, en el Instituto de Estudios Hisp…nicos, dos conferencias
otra en la Universidad de Asunci€n .
En Brasil, una conferencia en la Universidad de R„o de Janeiro .
Adem…s pronunci€ conferencias, especialmente invitado en Vitoria, Za-

ragoza y Teruel, sobre temas de su especialidad .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Organizadas por el Departamento se realizaron reuniones cient„ficas,
donde se expusieron los siguientes ternas :

Profesor Nougier : La. Grotte de Rouffignac en Perigord, ou "La guerre
des mammouths" .

Doctor Mart„n Almagro y Srta . Losada : "Excavaciones en la caverna de
los Pipistrelli . Finale (Italia) .
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Doctor Antonio Arribas : Stonehenge, un santuario prehist€rico en el
sur de Inglaterra .

El Director de este Departamento form€ parte de la Comisi€n organi-
zadora del V Congreso Internacional de I . N. Q. O . A., que tuvo lugar en
Madrid durante el mes de septiembre de 1957. Asisti€ tambi•n al V Congre-
so Nacional de Arqueolog‚a .

S. PUBLICACIONES

Revista "Ampurias", XVIII .

INSTITUTO ESPAƒOL DE MUSICOLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Mons. Higinio Angl•s .
Vicedirector : Dr. D. Miguel Querol .
Secretario : D . Jos• Mar‚a Llorens Cister€ .

Secci€n de Madrid .
Jefe : D . Jos• Subir„ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Folklore .

Durante el per‚odo de 1955-57 se ha incrementado el archivo folkl€rico
musical mediante misiones de recogida de canciones populares, realizadas
por D. Pedro Echevarr‚a Bravo, en Galicia (dos misiones) con un total de
380 documentos, y D . Bonifacio Gil, en Huelva, con un total de 201 docu-
mentos. Desde noviembre de 1957 D. Arcadio de Larrea ha empezado a re-
coger el material folkl€rico de distintas regiones espa…olas, iniciando sus
tareas en la de M„laga .

Ha proseguido la confecci€n del fichero bibliogr„fico de folklore y la
transcripci€n y ordenaci€n de documentos folkl€ricos musicales del Archi-
vo del Instituto .

Se han preparado los Cancioneros populares de las provincias de C„diz,
Huelva y Avila, con materiales recogidos por A . de Larrea, M. Garc‚a Ma-
tos y B . Gil, ordenados por M . Schneider, J. Romeu y J. Tom„s .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Mons. Higinio Angl•s, Director del Instituto, ha continuado la trans-
cripci€n de las obras completas de Crist€bal Morales y la b†squeda de m†-
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sita espa…ola en los archivos italianos, realizando, adem„s, los siguientes
trabajos :

"Crist€bal de Morales y Francisco Guerrero" ; "El "Llibre Vermell"
de Montserrat y la danza sacra de los peregrinos durante el siglo xiv" .

El Dr. Miguel Querol ha transcrito los siguientes cancioneros del si-
glo xvii : "Romances y Letras a tres voces" ; "Cancionero Espa…ol de la
Biblioteca Casanatense", de Roma, y los "222 Tonos Humanos", de una co-
lecci€n manuscrita conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid . Don
Francisco de P. Baldell€ ha transcrito tambi•n numerosos documentos mu-
sicales de los siglos xvii y xviu, conservados en papeles sueltos, y ha prose-
guido sus investigaciones sobre €rganos y organeros .

Querol, M . : "El romance polif€nico en el siglo xvii" y "El villano de la
•poca de Cervantes y Lope de Vega y su supervivencia en el folklore can-
tempor„neo" .

Baldell€, Feo . : "La m†sica en la casa de los Reyes de Arag€n" .
Don Jos• M. Llorens, Secretario y colaborador, ha investigado en dis-

1 intos Archivos y Bibliotecas de Barcelona, Zaragoza, Burgos y otras ciu-
dades espa…olas, la existencia de colecciones antiguas de m†sica impresa .
Ha efectuado este trabajo como colaboraci€n al "Repertoire International
de Sources Musicales" . Ha escrito el Cat„logo cr‚tico, anal‚tico y bibliogr„-
fico de todos los manuscritos e impresos musicales conservados en el fondo
"Capella Sistina" de la Biblioteca Apost€lica Vaticana de pr€xima publi-
caci€n. Ha transcrito "I Diarri Sistini" los a…os 1560-1590, continuando as‚
el trabajo iniciado por Raffaele Carimiri, escribiendo,, adem„s, los siguien-
tes trabajos :

"Documentos de archivo . Libros de canto" (siglos xiv-xvi), por Jos• Ma-
r‚a Madurell y Jos• Mar‚a Llorens Cister€ .

"Las dedicatorias de los manuscritos musicales de la Capilla Sixtina" .
El colaborador cient‚fico D . Jos• Romeu Figueras ha preparado la edi-

ci€n de los textos literarios del Cancionero Musical de Palacio y ha revisa-
do los de los Cancioneros musicales publicados y dem„s ediciones del Ins-
tituto . Asimismo ha proseguido la preparaci€n y estudio de los temas y g•-
neros contenidos en las obras musicales, y escribi€ el trabajo :

"El cantar paralel‚stico en Catalu…a . Sus relaciones con el de Galicia y
Portugal y el de Castilla" .

El colaborador cient‚fico D . Santiago Kastner ha investigado en los ar-
chivos de las catedrales de Badajoz, Ciudad Rodrigo y Palencia, y en las
Bibliotecas de Evora, Ajuda, Elvas y Liceo Musicale de Bolongna, habiendo
transcrito varios de los documentos hallados, entre otros, cartas entre el
P. Antonio Soler y el P. Martini y nuevos datos para la biograf‚a de A . Ca-
bez€n, y ha publicado en la revista el siguiente trabajo :

"Relations entre la musique instrumentale francaise et espagnole du
xvi si•cle" .

Marius Schneider : "Le verset 94 de la sourate VI du Coran •tudi• en
une versi€n populaire et en trois nagam„t de tradition hispano musulmana" .

P . Jos• Antonio de Donostia : "Historia de las danzas de Guip†zcoa con
sus melod‚as antiguas y sus versos" .

Paul Collaer : "Notes concernant certains chants espagols, hongrois,
bulgares et g•orgiens .
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M. Garc€a Matos : Instrumentos musicales folkl•ricos de Espa‚a . I : Las
xeremies" ƒte la islaa de Ibiza" .

Nicol„s A. Solar Quintes : "El compositor espa‚ol Jos… de Nebra (11-7-
1768) . Nuevas aportaciones para su biograf€a" .

Rudolf Haa.se : "Klang aus Wasser und Feur .
Francisco Civil : "El •rgano y los organistas de la catedral de Gerona .

durante los siglos xiv-xvi" .
Pietzsch, G. : Der Unterricht in den Dom und Klosterschulen von der

Ja.hrtansendwende" .
Brou, L . : "Notes de pal…ographie musicale Mozarabe" .
Schneider, M ; "Un villancico de Alonso de Mudarra procedente de la m†

sica popular granadina" .
Collaer, P . : "Similitudes entre las chants espagnols, hongrois, bulgares

et georgiens .
M. Garc€a Matos : "Instrumentos musicales folkl•ricos de Espa‚a . II : La

"gaita" de la sierra de Madrid . IIi : La "aldoka" vasca" .
Nicol„s A. Solar Quintes : "M†sicos de Mariana de Neoburgo y de la

Real Capilla de N„poles" .
Garc€a Chico, Esteban : "Documentos para el estudio del Arte en Cas-

tilla. Maestros de hacer •rganos" .
Walter Salmen : "Iberische Hofmusikanten des spaten Mittelalters auf

Auslandreisen" .
Donostia, J . A . : "El •rgano de Tolosa (Guip†zcoa) en el a‚o 1686" .
Solar Quintes, N. A . : "Nuevos documentos para la biograf€a del com- ‡

positor Sebasti„n Dur•n" .
Amad…s, J . : "Las danzas de espadas y de palos en Catalu‚a, Baleares y

Valencia" .
L•pez-Calo, J . : "Fray Jos… de Vequeadano, maestro de capilla de la Ca-

tedral de Santiago" .
Gerber, R . : "Die Hymnen der Handschrift Monte Cassino 871" .

SECCIˆN DE MADRID .

Don Jos… Subir„, Secretario del 1 . E. M. y Jefe de la Secci•n de Madrid,
ha examinado y catalogado un gran lote de m†sica impresa y manuscrita
del siglo xvii que estaba almacenada en la Biblioteca de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, habiendo dado cuenta de ello en "Anuario
Musical" .

Con datos de primera mano, espigados en el Archivo del Palacio Na-
cional, ha escrito un extenso Pr•logo a las Sonatas de Francisco Manalt (si-
glo xvn) editadas por el I. E . M .

Ha escrito un Cat„logo de los fondos teatrales que en cifra de unos 3 .000
guarda la Biblioteca Municipal de Madrid, examin„ndolos en lo literario y
lo musical ; este Cat„logo ser„ publicado por el Excmo . Ayuntamiento de
esta Villa .

Trabaja en el examen de los libros parroquiales existentes en la iglesia
de San Mart€n, lo que le ha permitido conocer las fechas de defunci•n y
otras noticias complementarias de m†sicos que vivieron en los siglos xvii y
XVIII.
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Den Manuel Garc€a Matos, colaborador, ha hecho 1 .700 fichas al estudiar
fondos bibliogr„ficos de diversas …pocas relativos a costumbres y canciones
populares de Espa‚a .

T-Ia realizado investigaciones sobre una docena de instrumentos popu-
lares arcaicos y recogiendo tocatas folkl•ricas o€das a r†sticos int…rpretes
de aqu…llos, realizando varios viajes a diversas provincias espa‚olas .

Ha publicado las tres primeras monograf€as sobre algunos de esos ins-
trumentos en el "Anuario Musical" .

Don Jaime Moll Roqueta, colaborador . Investigaciones en los Archivos
hist•rico Nacional, Hist•rico de Protocolos, Parroquiales y en la Secci•n
de manuscritos de la Biblioteca Nacional en b†squeda de documentos para
la historia de la m†sica espa‚ola y biogr„ficos de m†sicos espa‚oles . Contri-
buci•n al fichero de los cancioneros musicales del siglo xvi y de obras en
tablatura del mismo siglo .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
Y ACIONALES E INTERNACIONALES

En el a‚o 1955 el Dr. D. Miguel Querol asisti• al Congreso Internacional
de Musicolog€a celebrado en Oxford a fines de junio, en el que ley• una co-
municaci•n sobre "La producci•n de m†sica profana de Francisco Guerre-
rro". Asimismo, tom• parte en el III Coloquio Internacional de Par€s sobre
"La Participaci•n de las artes en las fiestas del Renacimiento", con un es-
tudio sobre "Las fiestas de Carnaval en Barcelona a principios del siglo xvii" .

El Dr. D. Jos… Romeu asisti• al I Congreso Internacional de Lengua y
Literatura del Mediod€a de Francia, celebrado en Avig‚•n, en septiembre,
donde present• un trabajo sobre "La leyenda de Judas Iscariote en el teatro
catal„n y provenzal" .

Don Jaime Moil asisti• a la reuni•n de la Asociaci•n de Bibliotecarios
musicales que tuvo lugar en Oxford en el mes de junio .

A‚o 1956. El Director del Instituto, Mons . Higinio Angl…s, asisti• y
tom• parte activa en el Congreso Internacional de M†sica, celebrado en
Viena con motivo del Centenario de Mozart . Tambi…n en el mismo a‚o asis-
ti• al Congreso Internacional de Liturgia, que tuvo lugar en As€s .

El Secretario del Instituto, D. Jos… M . Llorens, y el colaborador Sr . Bal-
dell•, asistieron al Congreso Diocesano de Liturgia y M†sica Sacra de Bar-
celona. El Sr. Baldell•, como Vicepresidente que es de la Comisi•n Diocesa-
na de M†sica Sacra, presidi• algunos de los actos de este Congreso .

A‚o 1957. El Dr . Miguel Querol tom• parte activa en el Coloquio sobre
"El Barroco musical", celebrado en Li…ge el mes de septiembre . Invitado
por el Ministerio de Educaci•n Nacional de Venezuela estudi• en Caracas
el Archivo de M†sica Colonial venezolana y di• conferencias en diferentes
Universidades .

Mons. Higinio Angl…s tom• parte en el III Congreso Internacional de
M†sica Sacra, celebrado en Par€s en el mes de julio, y en el I Congreso
Internacional de M†sica jud€a, celebrado en noviembre, tambi…n en Par€s .



7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Anuario Musical", vols. IX, X y XI .

b) Libros:

Monumentos de la M€sica espa•ola
1955. "Francisco Guerrero, Opera Omnia", vol . 1 . Canciones y villanes-

cas espirituales (Venecia, 1589) . Transcripci‚n por Vicente Garcƒa, intro-
ducci‚n y estudio por Miguel Querol.

1956. "Crist‚bal de Morales: Opera Omnia", vol . IV. XVI Magnƒficat
(Venecia, 1545) . Transcripci‚n y estudio por H . Angl„s . Roma, 1956 .

"Romances y Letras a tres voces (siglo xvu)". Bibl . Nac. Madrid (Bar-
celona, 1956) . Transcripci‚n y estudio por Miguel Querol.

"M€sica Hispana". Serie C . M€sica de C…mara.
"Francisco Manalt: Sonatas n€meros 1 y II para violƒn y piano" . Trans-

cripci‚n y realizaci‚n por el P . J. A . Donostia. Barcelona, 1955 . Pr‚logo de
don Jos„ Subir….

"P. Antonio Soler : I Concierto para dos instrumentos de tecla" . Trans-
cripci‚n por Santiago Kastner. Barcelona, 1956 .

"P. Antonio Soler : II Concierto para dos instrumentos de tecla" . Trans-
cripci‚npor Santiago Kastner. Barcelona, 1957 .

INSTITUTO "PADRE SARMIENTO", DE ESTUDIOS GALLEGOS
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO:

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S…nchez Cant‚n.
Subdirector : D. Paulino Pedrete Casado .
Secretario : D. Felipe R . Cordero Carrete .
Secretario de la Revista : D. Jos„ Manuel Pita Andrade.
Conser-gador del M+.cseo : D . Jes€s Carro Garcƒa.
Bibliotecario : D . Benito Varela J…come.

2. EXPOSICIONES:

Coincidiendo con las fiestas del Ap‚stol, en cada uno de estos tres a•os
se han celebrado sendas exposiciones en los locales del Instituto . La co-
rrespondiente a 1955 (VIII) se titul‚ "Santiago retrospectivo", cuyo cat…-
logo redact‚ nuestro colaborador D . Fermƒn Bouza Brey . La IX, en 1956,
sobre "Cofradƒas gremiales compostelanas", cuyo cat…logo prepar‚ el be-
cario D. Jes€s Caama•o Martƒnez. La X, en 1957, se dedic‚ a "El escultor
Ferreiro", redactando el cat…logo el colaborador D . Ram‚n Otero Tu•ez .
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3. TRABAJOS ESPECIALES:

Don Fermƒn Bouza Brey
1954-55 : "Los Piedras, grabadores compostelanos del siglo xviii" .
1955-56 : "El grabador y platero compostelano Angel Piedra" .
1957 : "El grabador prerrom…ntico Luis de la Piedra".

Don Jes€s Carro Garcƒa:
1954-55 : "El Tumbo A de la catedral de Santiago (primera parte) .
:1955-56 : "El Tumbo A de la catedral de Santiago" (segunda parte) .
1957 : "El Tumbo A de la catedral de Santiago" (tercera parte) .

Don Manuel Chamoso Lamas:
1954-55 : "El puente romano de Orense" . "El escultor Mateo de Prado".
1955-56 : "Juan Bautista Celma".
1357 : "La escultura funeraria en Santiago de Compostela".

Don Jos„ Filgueira Valverde:
1954-55 : "Bibliografƒa de Galicia" .

Don Florentino L‚pez Cuevillas
1954-55 : "El comienzo de la Edad de los Metales en el Noroeste pen-

insular" .
1955-56 : "Ofrenda al rƒo Sil" .
1957 : "Introducci‚n al Cat…logo de l…pidas romanas de la provincia de

Orense" .

Don Ram‚n Otero Pedrayo :
1954-55 : "Ensayo sobre la historia de la tierra y sus formas de domi-

nio en Galicia en los siglos xvli y xvni" .
1955-56 : "Escenas, momentos y vivencias durante la primera guerra

cahista en Galicia" .

Don Jos„ Manuel Pita Andrade
1954-55 : "Las Casas de Andrade y Lemos en Galicia hasta el siglo xvi".
1955-56 : "Notas para un estudio de las actividades de los Fonsecas en

el campo del arte" .
1957 : "Don Alonso de Fonseca III y la arquitectura del Renacimiento" .

Don Benito Varela J…come:
1954-55 : "Do•a Emilia Pardo Baz…n y la novela de su tiempo" .
1955-56 : "La novela rom…ntica en Galicia".
1957 : "La novela de Rosalƒa Castro y los colaboradores gallegos del

"Semanario Pintoresco" .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUF: IZAN IDO AL EXTRANJERO:

El Director, aparte de diversos viajes a Francia durante el €ltimo
trienio, ha visitado Austria en 1955 y B„lgica y Holanda en 1957, con mo-
tivo de las reuniones que se mencionar…n en el pr‚ximo apartado . El Se-

[731

	

317



cretario, Sr . Cordero Carrete, ha visitado los Estados Unidos en 1956 . ElSr. Filgueira Valverde ha realizado sendos viajes por Italia, Francia Y Por-
tugal durante 1955 y 1956 . El Secretario de la revista y tambi€n colabo-
rador, Sr . Pita Andrade, visit• Francia, Italia Y Egipto a lo largo del ‚l-
timo trienio .

5 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Director del Instituto ha acudido en Viena, en julio de 1955, a la
reuni•n de expertos para el tratamiento de pinturas sobre tabla, organizada
por el "ICOM" ; en septiembre de 1957 tom• parte en la reuni•n de exper-
tos para el tratamiento de pinturas sobre lienzo celebrada en Amsterdam
y organizada por el mismo Centro . El Sr. Filgueira Valverde acudi• al
Congreso de Arqueolog…a celebrado en Braga (Portugal) en 1956 .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Cuadernos de Estudios Gallegos" .

b) Libros :

"Estudios Jacobeos", por J . Cano.
"Inscripciones romanas de Galicia", vol . II (Provincia de Lugo), por

D . Francisco V†zquez Saco y D . Manuel V†zquez Seijas .
"Inscripciones romanas de Galicia", vol . III (Museo de Pontevedra),

por D. Jos€ Filgueira Valverde y D . Alvaro d'Ors .
"Historia del Colegio de Fonseca", por D . Antonio Fraguas Fraguas .

INSTITUCION "ALFONSO EL MAGNANIMO", VALENCIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D . Francisco Cerd† Reig .
Vicepresidente : Ilmos. Sres. D. Juan Tormo Cervino y D . Francisco de

A . Bosch Ari‡o .
Miembro de honor : Excmo. Sr. D. Adolfo Rinc•n de Arellano y Garc…a .
Director del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica : D. Domingo Fletcher

Valls .
Subdirector : D. Enrique Pla Ballester .
Director del Instituto Valenciano de Estudios Hist•ricos : D . Jos€ Cama-

rena Mahiques .
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Director del Instituto Valenciano de Musicolog…a y Folklore : D . Manuel Pa-
lau Boix.

Director del Instituto de Literatura y Estudios Filol•gicos : D. Arturo Zabala
L•pez .

Director del Servicio de Estudios Art…sticos : D . Felipe dar…a Gar…n Or-
tiz de Taranco .
Director del Instituto de Estudios Ib€ricos y Etnolog…a Valenciana : D . Ju-

li†n San Valero Aparisi .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Servicio de Investigaci•n Prehist•rica .

Trabajos de campo, con excavaciones, en Cova Negra (J†tiva), €poca
paleol…tica (una campa‡a) ; Coveta de L'Or (Beniarr€s), €poca neol…tica (dos
campa‡as) ; Els Germanells (Rafelbu‡ol), per…odo del Bronce (una campa-
‡a) ; Punta del Illa (Cullera), €poca romano-tardia (una campa‡a) ; Los Vi-
llares (Caudete de las Fuentes), €poca ib€rica (una campa‡a) ; y el Els
Charcons (Monserrat), €poca visigoda (una campa‡a) .

Prospecciones en Casa Belda (Sagunto), edad del Bronce ; Casa Do‡ana
(Utiel), €poca ib€rica ; Cabecol (Sagunto), €poca roma ; Gurrama (Los Va-
lles), €poca romana ; Caba‡as (Caudete), €poca romana ; La Solana (Cau-
dete), €poca romana ; Mas…a del Retor (Monserrat), €poca romana ; Cullera,
€poca medieval ; Benifay•, €poca medieval ; Fuente Encarroz, €poca me-
dieval : y en El Puchol (Benimuslem), €poca moderna .

El concepto de trabajos de laboratorio, el estudio y redacci•n del texto
para su publicaci•n de los materiales del poblado ib€rico de La Bastida de
Les Alcuses (Mogente) .

Instituto Valenciano de Estudios Hist•ricos .

Cat†logo de Derecho Hist•rico del Reino de Valencia, editado por la
Direcci•n General de Archivos y el Colegio Valenciano de Abogados ; di-
versos trabajos presentados al IV Congreso de Historia de la Corona de
Arag•n, y la ponencia presentada por los Sres. Dualde y Camarena sobre
"El Interregno y el Compromiso de Caspe" ; terminaci•n de otros traba-
jos titulados : "Miniatura medieval valenciana", de la becaria Srta . M. A. Vi-
llalba ; "La sociedad espa‡ola en la obra de P€rez Gald•s", de la becaria
Srta. P. Faus ; y "Las corrientes del comercio mar…timo valenciano en el
primer cuarto del siglo XVII", del becario Sr. A. Castillo ; "Supervivencia
de los privilegios org†nicos de la ciudad en el texto de los Furs", del doctor
Dualde, y "El Concilio de Valencia de 546", del Dr . D…az .

Instituto Valenciano de Musicolog…a y Floklore .

Misiones a las poblaciones siguientes :
a) Villar del Arzobispo .
b) Alfara del Patriarca .
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e) Rafelbu€ol .
d) Benag•ber (Mas‚as) .
e) Benasal .
f) Pe€‚scola .
g) Olocau del Rey .
h) Morelia .

Trabajos en nuestro laboratorio de folklore :a) Notaciƒn por audiciƒn directa .
b) Grabaciƒn magnetofƒnica .
e) An„lisis melƒdicos y r‚tmicos .
d) Incrementaciƒn normal del fichero .
e) Armonizaciones .
f) Preparaciƒn de originales y correcciƒn de ediciones .

Archivos .

Catedral :
a) Preparaciƒn de misas de Juan Bautista Comes .b) Preparaciƒn de obras a varios coros de Juan Bautista Comes .c) Segundo volumen de Villancicos y Madrigales de compositores anƒ-

nimos de los siglo xvi y xvii .

Corpus Christi
a) Transcripciƒn de obras religiosas de Juan Gin•s P•rez .
b) Revisiƒn de transcripciones verificadas durante el curso 1954-55 .

Instituto de Estudios Ib•ricos y Etnolog‚a de Valencia .

En Elche, la colaboraciƒn del miembro correspondiente de este Insti-
tuto, D. Alejandro Ramos Folqu•s, permitiƒ la realizaciƒn de calicatas y
trabajos de excavaciƒn en el famoso yacimiento de La Alcudia, en terre-
nos de su propiedad .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Servicio de Investigaciƒn Prehistƒrica .

El Director del Servicio ha llevado a cabo el estudio de los problemas
de la cultura ib•rica, redactando sobre los mismos un amplio trabajo, que
est„ dispuesto para su publicaciƒn .

Se est„ confeccionando la carta arqueolƒgica de hallazgos romanos de
la provincia de Valencia .

Se prosigue el fichero de toponimia valenciana, iniciado hace variosa€os. Los componentes de la Secciƒn han realizado, adem„s, los siguien-
tes trabajos :
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Sr . Fletcher Valles : "La covacha del Barranc Blanc", "La coya de lesBates Penaes", "La coya Negra de J„tiva", "Actividades del Servicio de
Investigaciƒn Prehistƒrica de la Diputaciƒn de Valencia", "Els valencians
pre-romans", "Algunas consideraciones acerca de los valencianos pre-ro
manos", "Sobre el origen y cronolog‚a de los vasos ib•ricos de borde den-
tado", "Avance a una arqueolog‚a romana de la provincia de Castellƒn"
(en colaboraciƒn con el Sr. Alc„cer), "Les problem•s et progr•s du Paleo-
lithicue et du Mesolithique de la regiƒn de Valencia (Espagne)", "La doble
faceta del neol‚tico hispano-mauritano valenciano", "Sobre los l‚mitos cro-
nolƒgicos de la cer„mica ib•rica pintada de San Miguel de Liria" . "La
labor del Servicio de Investigaciƒn Prehistƒrica y su Museo en 1954" .

Sr. Pl„ Ballester : "Las puntas de base cƒncava en el Levante espa€ol",
"Una estatuilla de bronce en Sallana", "Las primeras muestras de trigo
cultivado en Valencia", "La regiƒn valenciana en el siglo v antes de nuestra
Era", "La vida en la regiƒn valenciana durante el paleol‚tico", "Los pri-
meros hombres", "El sistema de pesos ib•rico", "Los hombres del paleol‚-
tico superior", "La batalla naval de Artemisiƒn, frente al cabo de la Nao",
"Los hombres mesol‚ticos", "Los primeros artistas valencianos" .

Srta. Mar‚a Angeles Vall Ojeda : "El vestido de las damas ib•ricas",
"La cadenilla de oro de La Bastida de Les Alcuses", "Los caballos ib•ricos
y sus atalajes" .

Instituto Vale…-iuflo (le Mucsicologia y Folklore .

Difusiƒn de las m†sicas renacentistas, floklƒricas y de autores valen-
cianos contempor„neos en Londres y en diferentes ciudades del pa‚s de
Gales, a cargo de Mar‚a Teresa Oller con la Agrupaciƒn Vocal de C„mara
de Valencia .

Grabaciƒn para la radiodifusiƒn ("La Voz de Levante" en la emisiƒn
de la provincia, Radio Nacional de Espa€a en Valencia en "Micrƒfono es-
tival") y grabaciƒn en la emisora B. B. C ., de Londres, de obras in•ditas de
autores valencianos contempor„neos .

Concierto de m†sica espa€ola ofrecido al 1 Cursillo de Verano para ex-
tranjeros, organizado por la Universidad de Valencia con la colaboraciƒn
de la Instituciƒn "Alfonso el Magn„nimo", dado por Mar‚a Teresa Oller con
la Agrupaciƒn Vocal de C„mara .

Estudio y transcripciƒn de las obras musicales existentes en los Archi-
vos del Real Colegio de Corpus Christi . Esta labor, especialmente enco-
mendada a D. Jos• B„guena, se est„ efectuando con miras a la publica-
ciƒn de las obras del polifonista Juan Gin•s P•rez .

Transcripciƒn de las obras existentes en el Archivo de la Santa Iglesia
Metropolitana Catedral de Valencia, que llevan a cabo D. Manuel Palau
Y la Srta. Mar‚a Teresa Oller .

Investigaciones folklƒricas realizadas por D . Manuel Palau, ayudado
de la Srta . Mar‚a Teresa Oller, en Castellƒn de la Plana ; por D. Jos• Mar‚a
Gomar, en la provincia de Castellƒn ; la Srta. Mar‚a Teresa Oller, en To-
rrevieja, y por D . Gonzalo Puerto, en Lucena, Nules, Morella y Albocacer .
Se han estudiado, clasificado y copiado en su ficha correspondiente, m„s
de trescientas m†sicas folklƒricas recogidas en a€os anteriores .
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Instituto de Literrcatur €a y Estudios Filol•gicos .

El Sr. Sanch‚s Guarner entreg• para su publicaci•n el trabajo titulado
"El Cant de la Sibil.la, antigua cerimonia nadalenca" .

El becario D . Adolfo Villalba di• fin, asimismo, a un estudio sobre "La
psicolog‚a humana en la novela "Flor de Mayo", de Blasco Ibƒ„ez" .

Don Luis Guarner ha iniciado la edici•n cr‚tica de la obra completa
del poeta Vicente W . Querol y un extenso estudio sobre el mismo, apor-
tando gran n…mero de originales in†ditos .

Don Juan Fuster termin•, a finales de 1956, un amplio y detallado es-
tudio sobre "La oratoria de San Vicente Ferrer - ; D . Juan Ainades ha apor-
tado una curiosa colecci•n de narraciones milagrosas del mismo Santo, ex-
tendidas en forma tradicional por Catalu„a : y D. Jos† Mart‚nez Ortiz re-
dact• un Catƒlogo muy completo de "Miracres" de San Vicente, impresos .

Instituto de Estudios Ib†ricos y Etnolog‚a Valenciano . .

El Director de este Instituto ha realizado prospecciones preparatorias
de futuros trabajos de campo, en varios yacimientos de la provincia de
Alicante, especialmente en Jƒvea y en Benidorm .

Tambi†n el Secretario de este Instituto ha realizado, por cuenta propia,
durante el verano de 1955, diversas prospecciones en yacimientos ib†ricos
del Rinc•n de Ademuz .

Asimismo, a cargo de su peculio particular, el Secretario de este Ins-
tituto ha realizado trabajos de campo etnol•gico en La Puebla de San Mi-
guel (Rinc•n de Adamuz, Valencia), durante el verano de 1956 .

La Srta . Josefina Querol Faus, miembro correspondiente de este Insti-
tuto, ha realizado, tambi†n por su cuenta, trabajos de investigaci•n etno-
l•gica en Alcoy .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Servicio de Investigaci•n Prehist•rica.

En el …ltimo trimestre de 1955 se comenz• la instalaci•n del nuevo
Museo de Prehistoria, incrementƒndose hasta el presente con veintisiete
el n…mero de vitrinas existentes y exponi†ndose al p…blico importantes
materiales que hasta ese momento estaban guardados en los almacenes .
El n…mero de yacimi†ntos representados en las vitrinas sobrepasa el de
sesenta, en la mayor‚a de los casos con materiales de primer‚simo orden
y trascendencia internacional .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO

Instituto Valenciano de Estudios Hist•ricos .

El Director del Instituto obtuvo una pensi•n para trabajos de investi-
gaci•n, de la Comisar‚a Nacional de Protecci•n Escolar .

Srtas . Cueves Granero y Villalba disfrutaron becas en Alemani,‡‚

as‚ como el Sr. Mut Calafell .
El Sr. Vidal Beltrƒn asisti• como becario a los Cursos de Verano de la

Universidad de Poitiers .
Beca concedida por L'Ecole Practique des Hartes Etudes, al becario

Sr. Castillo, para ampliar en Par‚s sus estudios sobre comercio del medite-
rrƒneo en la edad moderna .

Instituto Valenciano de Musicolog‚a y Folklore .

La Srta. Dolores Sendrƒ, una gira por Sudam†rica, dando conferencias
conciertos .
La Srta. Mar‚a Teresa Oller, con la Agrupaci•n Vocal de Cƒmara de

Valencia, en conciertos por Inglaterra y Pa‚s de Gales .
Don Jos† Vicente Bƒguena, en viaje de estudios por Italia .

Servicios de Estudios Art‚sticos .

Don Vicente Aguilera Cerni, pensionado por el Gobierno franc†s en
Par‚s, para estudiar pintura contemporƒnea francesa . Igualmente estuvo
en Italia, agregado a un grupo del Sindicato Espa„ol Universitario .

La Srta. Mar‚a Amparo Villalba Dƒvalos . en Alemania occidental, am-
pliando sus referencias sobre manuscritos miniados valencianos, existen-
tes en las Bibliotecas de aquel pa‚s .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Sr. Fletcher asisti•, en marzo de 1955, al 1 Congreso de Estudios Ib†-
ricos, organizado por la Instituto "Alfonso el Magnƒnimo", en colaboraci•n
con la Universidad de Valencia . Tambi†n particip• en el mismo la se„orita
Vall .

En abril de 1956 asisti• igualmente el Sr . Fletcher al 1 Congreso Na-

cional de Estudios Clƒsicos, celebrado en Madrid .

y

Instituto Valenciano de Estudios Hist•ricos .

El Jefe de Secci•n, Dr. Jover Zamora, asisti• al IX Congreso Interna-
cional de Ciencias Hist•ricas .
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El Director del Instituto y la mayor parte de los colaboradores y beca-
rios participaron en el IV Congreso de Historia- de la Corona de Arag€n,
celebrado en Palma de Mallorca, al que aportaron una ponencia y varias co-
municaciones .

Instituto de Literatura y Estudios Filol€gicos .

El colaborador D. Manuel Sanch•s Guarner present€ la comunicaci€n
titulada "Las minor•as religiosas en la toponimia de Catalu‚a, Valencia y
Mallorca", en el V Congreso Internacional de Ciencias Onomƒsticas, cele-
brado en Salamanca en abril de 1955 .

Por estas mismas fechas, los Sres . Zabala, Ferreres, Guarner y la se-
‚orita Reig participaron en los Coloquios sobre Poes•a contemporƒnea, cele-
brados en Alicante, que tuvieron por terna el de "Salvador Rueda y el Mo-
dernismo", leyendo varias ponencias .

Serricios de Estudios Art•sticos .

El Director del Servicio asisti€ e intervino en el II Congreso de Coope-
raci€n Intelectual, celebrado en Santander en julio de 1956, presentando
una comunicaci€n sobre "Men„ndez y- Pelayo y los tratadistas de las artes
del dise‚o" .

En el verano de 1955, el Sr . Gar•n fu„ invitado de honor por la Mu-
nicipalidad de Bruselas, para participar en las IV Jornadas Internacionales
de Arte, celebradas en aquella ciudad sobre el tema "Autour du Carava-
gisme" .

En abril de 1955 y de 1956, intervino en las Conversaciones Interna-
cionales Cat€licas celebradas en Valencia .

En junio de 1956 y con ocasi€n del V Concurso Nacional de Pintura,
reunido en la Diputaci€n Provincial de Alicante, particip€ como miembro
de los Jurados de admisi€n, colocaci€n y calificaci€n, pronunciando el 23 de
dicho mes una conferencia sobre "Verdad natural y verdad de creaci€n" .

Instituto de Estudios Ib„ricos y Etnolog•a Valenciana .

Durante los d•as 11 al 17 de marzo de 1955 se celebr€ la 1 Reuni€n de
Estudios Ib„ricos, organizada por este Instituto, en colaboraci€n con los
Cursos Mediterrƒneos que celebra en Alicante la Universidad de Valencia .

A continuaci€n se detallan los temas estudiados en las diferentes sesio-
nes de trabajo de esta Reuni€n, con indicaci€n de sus respectivos ponentes :

"Estudio de la cultura ib„rica", D . Juliƒn San Valero Aparisi ; "Biblio-
graf•a ib„rica", D. Jos„ Cano Marqu„s ; "Cronolog•a ib„rica", D . Domingo
Fletcher Valls ; "La escultura ib„rica", D. Alejandro Ramos Folqu„s ; "La
cerƒmica ib„rica", D . Emeterio Cuadrado D•az ; "Contactos de la cultura
ib„rica : p…nicos, griegos, romanos y celtas", por D .' Victoria Gavi‚a Ce-
briƒn, D.' Mar•a de los Angeles Vall Ojeda, D .' Olimpia Arocena Torres
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y D. Jos„ Luis Aguirre Sierra, respectivamente ; "Lengua y escritura ib„-
rica", D . P•o Beltrƒn Villagrasa .

El Director del Instituto particip€ en el II Curso Internacional de Ar-
queolog•a de Campo, celebrado en Santander y Asturias durante el mes
de agosto de 1955 .

El Instituto tom€ parte en el IV Congreso Arqueol€gico Nacional, de
Burgos, con asistencia del Director, que present€ dos comunicaciones, as•
como otra que fu„ presentada por el Secretario .

Inscritos el Director y el Secretario de este Instituto como miembros
del V Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas y Etnol€gicas,
celebrado en Filadelfia (Estados Unidos), en septiembre de 1956, fueron
ambos designados miembros del "Exchange Visitor Program n ." P.-2107",
establecido por el Departamento de Estados de los Estados Unidos y pa-
trocinado por la Academia Nacional de Ciencias y el Consejo Nacional de
Investigaciones de dicho pa•s . Ante la imposibilidad de desplazarse, fueron
enviadas a dicho Congreso una comunicaci€n del Director y otra del Se-
cretario de este Instituto .

7 . CURSILLOS :

Por la Direcci€n del Instituto se han organizado una serie de Cursillos
de Especializaci€n, corriendo las clases a cargo del propio Sr . Palau, y
siendo las materias desarrolladas, las siguientes : La evoluci€n de la armo-
n•a, desde sus primeros comienzos hasta nuestros d•as (30 lecciones) ; Pa-
norama de la m…sica contemporƒnea (10 lecciones) ; Notaci€n mensural (10
lecciones) ; e Interpretaci€n de la polifon•a clƒsica (cinco lecciones) .

Tambi„n son tareas realizadas por la Direcci€n la organizaci€n, con la
colaboraci€n del Ayuntamiento de Valencia y de la Obra Sindical de Edu-
caci€n y Descanso, de un concierto del Coro "Heiterkeit" y de la Orquesta
de Cƒmara del Colegio "Liebig" de Alemania ; as• como el patrocinio del
I Cursillo de Verano para Extranjeros, organizado por la Universidad de
Valencia y la Instituci€n "Alfonso el Magnƒnimo" .

8 . PUBLICACIONES

a) Reri.stus :
"Archivos de Prehistoria Levantina", VI .
"Cuadernos de M…sica Folkl€rica Valenciana", 7 .
"Revista Valenciana de Filolog•a", III y IV .

b) Libros :

"El poblado de la Edad del Bronce de la Monyeta de Cabrera", n…m . 18

de la Serie de Trabajos Varios, por los Sres . Fletcher y Plƒ .
"El yacimiento musteriense de la Cueva del Cochino", n…m . 19 de la

Serie de Trabajos Varios, por D . Jos„ M." Soler Garc•a .
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"La obra pian€stica de Manuel Palau", por D . Francisco Jos• Le‚n Tello-
"El cant de la Sivil .la, antiga serimonia nadalenca", por D . Manuel

Sanch€s Guarner .
"Antonio Gilabert, arquitecto neoclƒsico", de Sivador Aldana Fernƒn-

dez, con pr‚logo de Felipe M .' Gar€n (Valencia, 1955) .
Al margen de este Servicio los miembros dei mismo han publicado, entre

otras, las siguientes :
"El retablo de Ribalta en Algemes€", de Santiago Rodr€guez Garc€a .
"Men•ndez y Pelayo en Valencia y Valencia en Men•ndez y Pelayo", de

Francisco Almela y Vives, en edici‚n del Archivo Municipal de Valencia .
"Sobre escultura y cerƒmica ilicitanas", por Alejandro Ramos Folqu•s

(n„mero 3 de la serie "Estudios Ib•ricos") .
"El origen de la agricultura y la cerƒmica valencianas", por Juliƒn San

Valero Aparisi (n„m . 1 de la serie "Etnolog€a Valenciana") .
"La necr‚polis ibero-p„nica de La Albufereta de Alicante", por Fran-

cisco Figueras Pacheco (n„m. 4 de la serie "Estudios Ib•ricos") .

CENTRO DE ESTUDIOS JACOBEOS
(Santiago cle Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, Carde-
nal-Arzobispo de Santiago .

Director : limo. Sr. D. Manuel Rey Mart€nez .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Noticia de las excavaciones arqueol‚gicas que se realizan en la cate-
dral de Santiago", por Manuel Chamoso Lamas .

"La Inmaculada Concepci‚n en la escultura santiaguesa , por Ram‚n
Otero T„…ez .

"Peregrinaciones de Galicia a Tierra Santa en el siglo v . Idacio", por
Casimiro Torres Rodr€guez .

"La cabeza de Santiago el Menor (Legenda pulcra de translacione ca-
pitis sancti Iacobi)", transcripci‚n y notas de Juan P•rez Millƒn .

"La Carta del Papa Le‚n sobre la Traslaci‚n de Santiago, en el manus-
crito 1.104 de la Biblioteca Casanatense", transcripci‚n y notas de Jos•
Guerra Campos .

"Relaci‚n de peregrinos que vienen a Santiago y llevan "Compostela"
(a…os 1830-1896) ", transcripci‚n y pr‚logo por Jos• Guerra Campos .

"Discurso sobre el Alta y Ara primitiva erigida sobre el sagrado cuerpo
del Ap‚stol Santiago el Mayor, que se venera en Compostela", transcrip-
ci‚n y notas por Jos• Guerra Campos .

"Naturaleza y sobrenaturaleza", introducci‚n y notas por Manuel Rey
Mart€nez .
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"4-larla. Mater et †niversalis Hom€n:Im Mediatrix", introducci‚n y notas
de Manuel Rey Mart€nez.

"El arca romana in•dita de la Catedral de Santiago de Compostela", por
Ferm€n Bouza Brey .

"El lugar del enterramiento de Santiago el Mayor en San Isidoro de
Sevilla" . por M. C. D€az y D€az .

, -0 descubrimiento del cuerpo de Santiago en Compostela, seg„n la
Historia de Espa…a dirigida por Men•ndez Pidal", por Jos• Guerra Campos .

' , La, Tumba Apost‚lica de Santiago de Compostela a la luz de las exca-
vaciones recientes", por Jos• Guerra Campos .

"L a Aparici‚n de Santiago en el sitio del Cuzco", por Enrique Moreno
Bƒez .

"Ei problema de la traslaci‚n de Santiago , por Jos• Guerra Campos .
"La colecci‚n diplomƒtica de San Lorenzo de Carboeiro", por Manuel

Lucas Alvarez .
"Inventario del archivo del priorato del Sar", por Manuel Lucas Alvarez .
"Votas sobre libros escritos en Santiago durante la Edad Media", por

Manuel Lucas Alvarez .
"Miguel de Romay, retablista", por Ram‚n Otero T„…ez .
"Itinerario de un comisario del Hospital Real en Francia , por Jes„s

Carro Garc€a .
"Biograf€a del Cardenal-Arzobispo de Santiago D . Gaspar Dƒvalos, es-

crita por uno de sus familiares", por Ferm€n Bouza Brey .
"Los caminos de Santiago en Guip„zcoa", por Fausto Arocena .
Indice de la "Historiaa de la Iglesia Compostelana", de L‚pez Ferreiro,

por los colaboradores Sres . Bouza Brey, Rodr€guez Villasante y- P. Cas-
tro, O . F. M .

3 . PUBLICACIONES :

Revista "Compostellar.um

CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Dilecto, : lli-no. Sr. D. Vicente Garc€a de Diego .
Secretario : D. Julio Caro Baroja .
Sec etctria de la Ret‡ista. (le "D . T. P ." : Srta . Pilar Garc€a de Diego .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Asociaci‚n Espa…ola de Etnolog€a y Flokiore .

Ha continuado su actividad durante los a…os 1955-56 y 57, con la cele-
braci‚n mensual de una conferencia seguida de coloquio, cuyos conferen-
ciantes v eo .runic ,ciares se citan a continuaci‚n :
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Don Santiago Montero D€az : "Problemas de la mentalidad primitiva" .
Don Constantino L•scaris Comneno : "La Filosof€a vulgar, seg‚n Angel

Ganivet" .
Don Josƒ Mar€a Bl•zquez Mart€nez : "Potnia hippon", divinidad ibƒrica

de los caballos" .
Don Fernando Urgorri : "La magia en la ornamentaci„n •rabe y- en e -

trazado de las ciudades musulmanas espa…olas" .
Don Manuel Ballesteros Gaibrois : "Perspectivas del investigador es-

pa…ol ante la etnolog€a americana" .
Don Josƒ Luis Pƒrez de Castro : ''El folklore astur de las algas ferti-

lizantes" .
Don Josƒ Ram„n Fern•ndez-Oxea : "Los ramos procesionales" .
Don Josƒ Gella Iturriaga : "El entremƒs de refranes es de Cervantes . El

refranero del mar" .
Don Bonifacio Gil Garc€a : "Las flores en la tradici„n popular" .
Don Antonio Castillo de Lucas : "Notas sobre folklore insular portuguƒs" .
Don Josƒ Tudela de la Orden : "El juego de pelota en ambos mundos" .
Don Josƒ Manuel G„mez Tabanera : "La etnograf€a en la isla de Cerde…a" .
Don Francisco Pƒrez Estrada : "Los Nahoas de Nicaragua" .
Don Hugo Pati…o Torres : "La m‚sica de los Kechuas y Aymaras de

Bolivia" .
Don Josƒ Manuel Gonz•lez : "La mitolog€a de las fuentes" .
Don Antonio Castillo de Lucas : "La aventura del psicoan•lisis en el

folklore" .
Don Josƒ Luis Pƒrez de Castro : "Nuevas aportaciones sobre el tabaco

y los fumadores en la tradici„n asturiana" .
Don Josƒ Pƒrez Vidal : "La menuda historia del cigarrillo" .
Don Nicol•s Benavides Moro : "Reflexiones sobre un curioso tipo de

cer•mica rife…a" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Vicente Garc€a de Diego ha publicado los siguientes trabajos :
"Derivados hisp•nicos del lat€n resecare "cortar" . "R.D.T.P .", tomo XI,

1955, cuad . 4 .', pp. 415-441 .
"Notas etimol„gicas" (Chanfl„n, Bravera, Garrumino, Chuleta) . "B. R .

A . E.", tomo XXXVI, cuad . CXLVII, 1956, pp . 7-28 .
"Recolecci„n de la lengua oral" . Memoria del II Congreso de Acade-

mias de la Lengua Espa…ola .
"El Diccionario de Corominas" . "B.R.A.E .", cuad. CXLVI, 1955, p•gi-

nas 379-382 .
"Notas etimol„gicas" (Cerollo, Amurcar, Emperger, Morc„n, Chord„n,

Orejano, Jabardo, Cencellada) . "B.R .A .E .", tomo XXXVI, cuad . CXLIX,
1956, pp . 357-390 .

"Notas etimol„gicas" (Barbiquejo, Ratigar, Seta, Rallo, Arriscador, Jor-
guim, Burdo, Retozar) . "B.R.A.E .", tomo XXXVII, cuad. CL, 1957, pp . 1-62 .

Don Julio Caro Baroja ha continuado sus investigaciones sobre los pue-
blos de Espa…a, realizadas directamente "en labor de campo", cuyo fruto
han sido los siguientes trabajos :
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"Sobre maquinaria de tradici„n antigua y medieval" . "R.D.T.P", XII,
1956, pp. 114-175 .

"En la campi…a de C„rdoba" . "R.D.T.P.", XIII, 1957, pp. 24-49 .
"Semana Santa en Puente Genil" . "R.D.T.P .", XIII, 1957, 4 .
"Dos romer€as en la provincia de Huelva . "R.D.T.P.", XIII, 1957, 4 .`~'
†Sobre cig‡e…ales y otros ingenios de elevar agua" . "Revista de Gui-

maraes", LXV, 1956 .
"Sobre el t€mpano y la comba de Ctesibio" . "Revista de Guimaraes",

LXV, 1955 .
"Sobre toponimia de las regiones ibero-pirenaicas" . Miscel•neas filol„-

gicas dedicadas a Mons. A. Griera . 1 . Barcelona (1955), pp . 113-135 .
"La Historia entre los n„madas saharianos" . "Archivos del Instituto

de Estudios Africanos", n‚m . 35, Madrid, 1955, pp . 57-67 .
"Estudios saharianos" . Madrid, 1955, XVII, 489 pp .
"El poder real, seg‚n Aben Jald‚n" . "Africa", n‚m . 191, 1955 .
"Aben Jald‚n y la ciudad musulmana" . "Africa", a…o XII, n‚m . 157,

1955, pp . 8-11 ; n‚m. 167, noviembre 1955, pp . 484-488 .
"Reflexiones sobre el feudalismo bereber. Los viejos se…ores del Nun

y el Dra". "Africa", n‚m . 157, 1955, pp. 8-11 .
"La german€a y la camosia" . "Clavile…o", n‚m . 34, 1955, pp . 69-74 .
"Una visi„n de Marruecos a mediados del siglo xvi" . Madrid, 1956, 43

p•ginas .
"Linajes y bandos" . Bilbao, 1956, 42 pp .
"Sobre el viejo comercio sahariano". "Africa", n‚m . 171, 1956, p•gi-

nas 114-116 .
"Las actas de 1499 y las tierras del Nun y el Dra" . "Africa", n‚m. 175 .

1956, pp . 312-315 .
"Espa…a primitiva y romana" . Barcelona, 1957 .
"Vasconiana". Madrid, 1957.
"Los moriscos del reino de Granada". Madrid, 1957 .
"Estudios mogrebies" . Madrid, 1957 .
"Razas, pueblos y linajes" . Revista de Occidente, 1957, 358 pp .
Ha pronunciado conferencias en San Sebasti•n, en el Seminario "Julio

de Urquijo" en septiembre de 1957, y otras muchas en diferentes puntos de
Espa…a .

La Srta . Pilar Garc€a de Diego ha recogido y publicado materiales
folkl„ricos, como :

"El romance "El piojo y la pulga" . "R.D.T.P .", XI, 1955, pp . 537-542 .
"Costumbres espa…olas de Boda" . Enciclopedia de la Cultura Espa…ola,

Madrid (en prensa) .
`Bautizo" . Enciclopedia de la Cultura Espa…ola (en prensa) .
"Censura popular" . Comunicaci„n presentada al I Congreso de Etno-

graf€a y Floklore de Braga (Portugal), publicada en "Memoria de las Acta"
(en prensa) .

Don Josƒ Pƒrez Vidal, como colaborador :
1955 : "Aspectos folkl„ricos del tabaco en Espa…a visto a travƒs de los

archivos espa…oles" .
1956 : "Folklore de las cigarreras y lƒxico tabaquero" .
1957 : "Influencias portuguesas en la cultura tradicional canaria" .
Los colaboradores de Barcelona han elaborado sus trabajos bajo la di-
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recci€n de nuestro Centro de Madrid y han realizado los estudios siguientes :
Don Ram€n Violant \- Simorra :
1955 : "El transporte a lomo de bestias en Catalu•a, Arag€n y Navarra" .
1956 : "Posible origen y significado de los principales motivos decora-

tivos y de los signos de propiedad, usados por los pastores pirenaicos" .
Don Juan Amades Gelata :
1955 : "Etnolog‚a. Canciones mƒgicas" .
1956 : "Romances de animales" .
1957 : "Cancionero de Jes„s" .
Don Antonio Cardoner Planas :
1955 : "La Geomancia y el antiguo arte de curar" .
1956 : "La Fisionogmia hasta el siglo xix" .
1957 : "Las fuerzas ocultas : formas de las supersticiones medievales" .

4 . COLABORACI€N CON EL EXTRANJERO :

Se han recibido las siguientes demandas de colaboraci€n, solicitando
datos espa•oles sobre diferentes ternas :

Del Prof. Dr. W. Kellermann, de la Universidad de G€ttingen, colabo-
raci€n sobre danzas espa•olas en honor de la Virgen Mar‚a .

De D. Luis Alfonso, Director del Instituto Nacional de Filolog‚a y Folklo-
re, de Buenos Aires, colaboraci€n para un trabajo sobre el "Horno de pan" .

La Unesco ha solicitado una detallada rese•a de la actividad de nues-
tro Centro, para su publicaci€n en el "Bulletin International des Sciences
Sociales'' .

El Dr. Carlos L€pez Cardoso, de la Comissƒo de Etnograf‚a e Historia,
de Porto, ha solicitado el env‚o del mayor n„mero de datos sobre el tema
de la "Hu‚da a Egipto" en la literatura, la tradici€n y el arte .

Don Luis da Cƒmara Cascudo, de la Universidad de Natal, solicit€ datos
sobre la "Hamaca" .

Tambi…n solicit€ datos sobre las actividades del Centro el Prof . Sever
Pop., de la Universidad de Louvain, a fin de publicar una amplia rese•a
en la obra "Reportaoire des Instituts et des Soci…t…s de Linguistieu du
monde" .

El Prof. Gybels Henri, del "Cercle d'Histoire et d'Arch…ologie", de Wet-
teren (B…lgica), datos sobre la historia de los gigantes en Espa•a para
una obra sobre los gigantes en el folklore de los pueblos .

El Prof. Theo Brandƒo, del Instituto Brasileiro de Educacƒo, Ci…ncia e
Cultura, datos sobre representaciones y canciones de Navidad en Espa•a .

El Syndicat d'Initiative d'Ax-Les Thermes, Pyr…n…es Ariegeoises, so-
licit€, y se le proporcionaron, grupos folkl€ricos espa•oles para participar
en un concurso internacional de danzas .

Al Prof . Bladimiro Males, Director del Instituto de Antropolog‚a de la
Universidad de Tucumƒn, a quien interesaba el tema del "fuego", se le fa-
cilitaron datos y publicaciones al efecto . Otros varios se•ores particulares
y entidades cient‚ficas y universitarias solicitaron datos e intercambios, y
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a todos se ha complacido enviƒndoles sendos trabajos e informes sobre
los temas interesados .

~, PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

1 olando Pino Saavedra, Director del Instituto de Investigaciones
Folkl€ricas de Chile, visita nuestro Centro en busca de datos comparati-
vos para el estudio de las fuentes espa•olas de su trabajo sobre "Cuen-
tos folkl€ricos chilenos" . El Sr. D. Luis Chaves, Director del Museo Et-
nogrƒfico "Leite de -Vasconcelos", de Belem, Lisboa . El folklorista colom-
biano D. Jos… P…rez Estrada, para ampliar sus estudios sobre el tema "Re-
presentaciones teatrales populares espa•olas" . El Sr . D. Hugo Pati•o To-
rres, quien pronunci€ diversas conferencias sobr… "La m„sica popular bo-
liviana" . La ilustre folklorista brasile•a Mariza Lira, as‚ como la ame-
ricana Miss Frasser y la se•ora Montserrate de Lizt, ex profesora de la
Universidad de Puerto Rico .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Julio Caro Baroja ha dado un cursillo sobre Etnolog‚a en la Uni-
versidad de Coimbra en los meses de octubre-noviembre de 1957 .

Durante el verano de 1956 D . Jos… P…rez Vidal ha permanecido dos
meses en Francia estudiando los Museos Etnol€gicos de Par‚s, como : el
Museo del Hombre y el de Arts et Tradition Populaires .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Al I Congreso de Etnolog‚a y Folklore, celebrado en Braga (Portugal)
del 22 al 25 de junio de 1956, los Sres . Garc‚a de Diego y Caro Baroja en-
viaron sendas comunicaciones, y D . Jos… P…rez Vidal y las Srtas . Pilar
Garc‚a de Diego y Nieves de Hoyos, que formaron parte de las jornadas
de aqu…l, leyeron, respectivamente, las siguientes comunicaciones : "Influen-
cia portuguesa en el folklore y el l…xico de Canarias", "Censura popular"

_ndumentaria luso-hispana" .
En el II Congreso de Cooperaci€n Intelectual, celebrado en Santander

t - julio de 1956, D . Jos… P…rez Vidal present€ una ponencia sobre la im-
ancia de los estudios folkl€ricos .

b . PUBLICACIONES

a i Revistas

"Revista de Dialectolog‚a y Tradiciones Populares", tomos XI, XII V XIII .

b) Libros :

"Problemas etimol€gicos' por el Prof . Fritz Kr‡ger .

6 .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Ram€n y Cajal"
de Ciencias M•dicas



INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Jos€ P€rez de Barradas .
Jefe del Departamento de Barcelona : Dr. D . Santiago Alcob€ Noguer .
Secretario : D. Jes•s Fern‚ndez Cabeza .

DEPARTAMENTO DE MADRID .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Han realizado un estudio osteom€trico y estadƒstico sobre los restos es-
quel€ticos procedentes del osario de Wamba (Valladolid) las se„oritas Un-
turbe y Ayuso y los se„ores Dƒez Taboada y Calls bajo la direcci…n de los
doctores Fern‚ndez Cabeza y Hern‚ndez Jim€nez.

Tambi€n se ha realizado un estudio sobre la capacidad gustativa de
la PTC en la poblaci…n espa„ola por la se„orita Ayuso y el se„or Valls bajo
la direcci…n del doctor Hern‚ndez Jim€nez .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

El Dr. Fern‚ndez Cabeza y su hermana, la se„orita M .' Alegrƒa, sobre
Antropologƒa de la mujer asturiana y madrile„a y sobre crecimiento .

El se„or Valls, sobre Eritroblastosis desde el punto de vista antropo-
l…gico .

Los becarios D . Antonio de Veciana y D . Jos€ Manuel Toledo Dƒaz, rea-
lizaron sendos trabajos sobre "Caracteres antropol…gicos fundamentales e
ƒndices de robusticidad en la meseta norte de Espa„a" y "Antropologƒa de
los Bujebas" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jos€ P€rez de Barradas, a Colombia, en 1955 . invitado por el Banco
de la Rep•blica para proseguir los estudios sobre "Orfebrerƒaa prehisp‚nica
del Museo de Oro" .
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Don Antonio de Veciana, en 1956, al Instituto de Estudios Demogr€fi-
cos de Par•s .

Don Arturo Valls Medina, a Mil€n, en febrero de 1957, al Centro de
Estudios de Gen‚tica Humana de la Universidad .

5. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Antropolog•a y Etnolog•a", tomos IX, X y XI .

b) Libros :

"Plantas m€gicas americanas", por Jos‚ Barradas ."Contribuciƒn al estudio etnolƒgico y ling„•stico de la Amazon•a Co-
lombiana", 1, del P . Lucas Espinosa .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA .

1 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secciƒn de Antropolog•a .

a) L. Pericot, S . Alcob‚ y J . Caro Baroja . : Spain and Portugal . AuAnthropological Review for 1952-1954. En "Yearbook of Anthropology",
publicado por la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research .New York, 1955 .

Santiago Alcob‚ : Mapa de los pueblos de Africa, con texto explicativo .En "Atlas Geogr€fico e histƒrico de Africa espa…ola", publicado por la Di-
recciƒn General de Marruecos y Colonias y el Instituto de Estudios Afri-
canos .

b) Antropolog•a prehistƒrica .

Santiago Alcob‚ : "Der fossile Mensch Spaniens", Spanische Forschun-
gen der G irresgesellschalt . Serie 1 .1, tomo 11 . M„nstes .

Santiago Alcob‚ : "Die Neandertaler in Spanien" . En curso de publica-
ciƒn en las actas del I Centenario del descubrimiento del Hombre de Nean-
derthal .

Miguel Fust‚ : "Antropolog•a de las poblaciones pirenaicas durante el
per•odo neo-eneol•tico". Trabajos Instituto "Bernardino de Sahag†n"
(C. S. I. C .) . Vol. XIV, n†m . 4. Barcelona .

Miguel Fust‚ : "Persistencias de tipos humanos paleol•ticos en el Neo-
eneol•tico del Levante espa…ol" . Crƒnica del IV Congreso Internacional de
Ciencias Prehistƒricas y Protohistƒricas (Madrid, 1954), p€gs . 117-126. Za-ragoza, 1956 .

Miguel Fust‚ : "El tipo alpino en las poblaciones del Pirineo" . Revista
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‡Pirineos", del C . S. I . C . . n†m . 33-34, p€gs . 363-380. A…o X, 1954 . Zara-

goza. 1956 .
Miguel Fust‚ : "Estudio comparativo sobre la rotaciƒn de la regiƒn occi-

pital en cr€neos de Neanderthal y Sapiens" . Trabajos del Instituto "Ber-
nardino de Sahag†n", del C . S . I . C., tomo XV, n†m. 1, p€gs . 7-86 . Barce-
lona. 1956 .

Miguel Fust‚ : "Morfolog•a cerebral de un ejemplar neandertalense pro-
cedente de la Cueva de la Carig„ela, en Pi…ar (Granada)". Trabajos del
Instituto "Bernardino de Sahag†n", del C . S. 1. C. Tomo XV, n†m. 1, p€-
ginas 27-39 . Barcelona, 1956 .

Miguel Fust‚ : "El elemento racial dinƒrico-armenoide en el Levante
espa…ol" . Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahag†n", del C . S. 1. C .
Tomo XV, n†m. 1, p€gs . 45-63. Barcelona, 1956 .

Miguel Fust‚ : "Ra•ces prehistƒricas del complejo racial de la Pen•nsula
Ib‚rica" . Zephyrus, vol . VII, n†m. 2, p€gs . 109-124. Salamanca, 1956 .

Miguel Fust‚ : "A study on the rotation of the occipital region in the
neander'talian and sapians skull" . Presentado para su publicaciƒn en los
" Proceedings" del V Congreso Internacional de Ciencias Antropolƒgicas y
Etnolƒgicas . Filadelfia, 1956 .

Miguel Fust‚ : "Cr€neo din€rico-armenoide de ‚poca eneol•tica proce-
dente de Chiva (Valencia) . En curso de publicaciƒn en los trabajos del
S. 1 . P. de Valencia .

Miguel Fust‚ : "Molde intracraneal de un nuevo resto del hombre de
Neanderthal en Espa…a" . En cursillo de conferencias del Instituto "Lucas
Mallada", del C . S . I . C. (en curso de publicaciƒn) .

Miguel Fust‚ : "Algunas observaciones sobre la orientaciƒn de la re-
giƒn occipital en cr€neos neandertalenses" . En curso de publicaciƒn en los
"Cursillo y conferencias del Instituto "Lucas Mallada", del C. S. 1. C.

Miguel Fust‚ : "Atlanthropus rnauritanicus Arambourg" . Noticia y co-
mentario . Remitida para su publicaciƒn en la Reuniƒn Speleon de Oviedo .

Luis Sitges : "Cr€neos prehistƒricos de Buger (Mallorca)". En prepa-
raciƒn .

Miguel Fust‚ : Restos humanos procedentes de la sepultura eneol•tica
del Canyaret en Calaceite (Teruel) . Caesaraugusta, n†m . 9-10, p€gs . 119-123 .
Zaragoza, 1957 .

Miguel Fust‚ : "Restes humains eshum‚s dans la grotte du toll" . Veme .
Congr‚s Intertanional I . N. Q. U. A . Livret kuide des excursions B_-B3, p€-
ginas 30-32. Madrid-Barcelona, 1957 .

Miguel Fust‚ : "La Paleoantropolog•a en el V Congreso Internacional
del 1 . N. Q. U. A." Bolet•n informativo . Secciƒn de Paleontolog•a (C . S . I . C.)-
Museo de Sabadell, n†m . 10-11, p€gs . 81-84, 1957 .

e) Estudios de impresiones dermopapilares .

Jos‚ Pons : "Impresiones dermopapilares en vascos y su relaciƒn con
,'otras poblaciones" . Trabajos Instituto "Bernardino de Sahag†n" (C . S . 1 . C .) .
Volumen XIV, n†m . 3 . Barcelona .

Jos‚ Pons : "L•neas dermopapilares en un caso de pulgar b•fido" . Traba-
jo Instituto "Bernardino de Sahag†n", del C . S . 1 . C ., vol. XV n†m. 1, 1956 .
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Jos€ Pons : "Genetical intercorrelations between severa• dermatoglyphi
cal traits" . En curso de publicaci‚n en los "Proceedings" del Primer Con-
preso Internacional de Gen€tica Humana .

Jos€ Pons : Advantages of the dermatoglyphics for raciological puspo
ses" . Presentado para su publicaci‚n en los "Proceedings" del V Congreso
Internacional de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas .

Jos€ Pons : "Anƒlisis de las relaciones pleiotr‚picas entre distintos ca-
racteres dermopapilares", "Gen€tica Ib€rica", vol . VIII, n„m . 3-4, 1956 .

Jos€ Pons : "Significado de las l…neas papilares para la sistemƒtica del
tipo pirenaico occidental'. Remitido para su publicaci‚n en la revista "Pi-
rineos", del C . S . 1 . C .

Jos€ Pons : "Relaciones entre grupos sangu…neos y l…neas dermopapila-
res en negros de la Guinea Espa†ola" . Instituto de Estudios Africanos .
Madrid .

Jos€ Pons : "Enfermedades mentales y l…neas dermopapilares" . Entre-
gado para su publicaci‚n en el anuario del Instituto "Pedro Mata", de Reus .

Jos€ Pons : ‡El n„mero de trirradios digitales . Contribuci‚n de la ge-
n€tica de los caracteres dermopapilares" . Para su publicaci‚n en la revista
"Gen€tica Ib€rica" .

d) Antropolog…a fisiol‚gica .

Jos€ Pons : "Taste sensitivity to Phenylthiourea in Spaniards" . Human
Biology, vol . 27, n„m. 3 .

e) Estudios sobre dimorfismo sexual .

Jos€ Pons : "The sexual diagnosis of isolated bones of the skeleton" .
Human Biology, vol . 27, n„m. 1 .

Jos€ Pons : "Discriminaci‚n sexual en f€mures, pelvis y esternones" .
Trabajo Instituto `'Bernardino de Sahag„n (C . S . I . C .), vol . XIV, n„m . 4 .
Barcelona .

f) Gen€tica humana .

Jos€ Pons : "Date on linkage in man : P. T. C. tasting and some derma-
toglyphic traits" . Annals of Human Genetics, vol . 21, 1956 .

Jos€ Pons : "Taste sensitivity to phenil thiourea in Spaniards" . Human
Biology, vol . 27, n„m. 3 .

Jos€ Pons : "Asociaci‚n de caracteres en poblaciones humanas natura-
les" . Gen€tica Ib€rica, vol . IX, n„m. 1-2 . Madrid.

Jos€ Pons : "El primer Congreso Internacional de Gen€tica Humana" .
Gen€tica Ib€rica, vol . 1-2 . Madrid .

g) Varios .

Santiago Alcob€ : "Verhalthnisse zwischen ontogenese und phylogenese" .
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h) Poblaciones de Drosophila .

Antonio Prevosti : "Variaci‚n geogrƒfica de varios caracteres cuantita-
tivos en poblaciones catalanas de Drosophila suboscura" . Gen€tica Ib€rica,
volumen VI, pƒgs. 33-68 .

Antonio Prevosti : Genetical variability in natural populations of "Dro-
sophila suboscura" . Caryolog…a, vol . suppl. 1956, pƒgs . 660-663 .

Antonio Prevosti : "Variaci‚n geogrƒfica de caracteres cuantitativos en
poblaciones britƒnicas de Drosophila suboscura", Gen€tica Ib€rica, vol . VII,
1955, pƒgs . 3-44 .

Antonio Prevosti : "Variaci‚n estacional en las dimensiones del ala de
Drosophila suboscura" . Gen€tica Ib€rica, vol. VII, 1955, pƒgs . 45-54 .

Antonio Prevosti : "Geographical variability in quantitative traits
populationss of Drosophila suboscura". Cold Spring Harbor Symposium
(.-iuantitative Biology, vol . XX, 1955, pƒgs. 294-299 .

Antonio Prevosti : "Resultados de la selecci‚n por alas largas y por alas
cortas en dos poblaciones naturales de "Drosophila suboscura" . Gen€tica
Ib€rica, vol . VIII, 1956, pƒgs . '73-115 .

i) Gusano de seda .

J. Pertusa : "Microestructura del espermatozoide en el Bombyx mor…, L .
Trabajo en preparaci‚n .

j) Estudios sobre el crecimiento .

Santiago Alcob€ y Antonio Prevosti : "Studies on the allometric growth" .
Presentado para su publicaci‚n en los "Proceedings" del V Congreso In-
ternacional de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas . Filadelfia, 1956 .

2 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Especialmente invitado por el Internationales Institut der G‚rresfeselis-
chaft fˆr die Begagnung von Naturwissenschaft und Glauben, el Jefe del
Departamento asisti‚ a la reuni‚n celebrada por dicho Instituto en Bad
Homburg Alemania) en el mes de noviembre de 1957 . A la misma presen-
t‚ una ponencia sobre un tema de evoluci‚n orgƒnica .

3 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En 1955, subvencionado por "The Biological Laboratory" Cold Spring
Harbor, N. Y . (Estados Unidos), de la Carnegie Institution of Washington,
el colaborador cient…fico don Antonio Prevosti ha asistido al XXV Cold

[7]
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Spring Harbor Symposium on Cuantitative Biologie, donde present€
una comunicaci€n . Despu•s del Symposium recibi€ una bolsa de via-
je de la Rockefeller Foundation para visitar diversos centros de inves-
tigaci€n gen•tica en Estados Unidos : Washington University (St . Louis,
Missouri), Columbia University (New York), The University of Texas (Aus-
tin, Texas), California University (San Diego, California), California Uni-
versity (Los Angeles, California), California Institute of Technology (Pas-
sadena, California), California University (Berkeley, California) .

El Jefe del Departamento asisti€ al III Congreso Panafricano de Pre-
historia celebrado en Livingtone en el mes de julio de 1955, presentando
una comunicaci€n acerca de las relaciones antropol€gicas entre el Norte de
Africa y Pen‚nsula Ib•rica durante el Neol‚tico. Fu• elegido Vicepresidente
de la Secci€n de Antropolog‚a .

Invitado por la Comisi€n Organizadora, el Dr . Alcob• asisti€ a la re-
uni€n conmemorativa del I Centenario del descubrimiento del Hombre de
Neanderthal, que tuvo lugar en el mes de agosto en la ciudad de Dƒsseldorf
(Alemania), presentando una comunicaci€n sobre el Hombre de Neander-
thal en Espa„a .

El Dr. Pons asisti€ al Primer Congreso Internacional de Gen•tica Hu-
mana, celebrado en Copenhague en el mes de agosto, presentando una co-
municaci€n acerca de las correlaciones gen•ticas entre distintos caracteres
dermopapilares .

En septiembre de 1956 el Jefe del Departamento asisti€ al V Congreso
Internacional de Ciencias Antropol€gicas y Etnol€gicas celebrado en Fila-
delfia presentando, en colaboraci€n con el Dr . Prevosti una comunicaci€n
sobre crecimiento alom•trico . Al mismo, los doctores Fust• y Pons en-
viaron sendas comunicaciones sobre la rotaci€n de la regi€n occipital en
cr…neos neandertalenses y del hombre actual y las ventajas de las l‚neas
dermopapilares para la sistem…tica racial .

El Dr. Fust• particip€ en el mes de julio al III Cursillo Internacional de
Paleontolog‚a de Sabadell (Barcelona) y 1 Reuni€n Internacional del Ter-
ciario, a cuya secci€n de Paleoantropolog‚a present€ dos comunicaciones
acerca del molde intracraneal de un ejemplar neandertalense y sobre la
orientaci€n de la regi€n occipital en cr…neos neandertalenss .

En el mes de septiembre de 1957 los Dres . Alcob• y Fust• participa-
ron en las tareas del V Congreso Internacional del I . N. Q. U. A., que tu-
pieron lugar en Madrid y Barcelona, presentando sendas comunicaciones
sobre la mand‚bula de Ba„olas y sobres moldes intracraneales de nearden-
talenses, respectivamente .

4 . PUBLICACIONES

Revista : "Trabajos del Instituto Bernardino de Sahag†n", tomos XIV
y XV .

[8] 19]

MUSEO ETNOLOGICO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Jos• Tudela de la Orden .
Secretaria : D ." Mar‚a de las Mercedes Gonz…lez Gimeno .

2 . TRABAJOS :

Do„a Mar‚a de las Mercedes Gonz…lez Gimeno :
"La rendenci€n de la delincuencia por el camino de la normalidad am-

biental ."
"Estudio de campodactilia en una familia espa„ola ."

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS

Don Jos• Tudela de la Orden pronunci€ las siguientes conferencias
"El juego de pelota en ambos mundos", en el Consejo S . I. Cient‚ficas .
"Colonizaci€n econ€mica de Hispanoam•rica", en la Universidad de

Barcelona .
"Revoluci€n alimenticia que provoca el descubrimiento de Am•rica",

en el Ateneo de Barcelona.
"Arquitectura maya", en el Instituto Catal…n de Cultura Hisp…nica .
"Ciudades, museos y paisajes de Estados Unidos", en la Sociedad Geo-

gr…fica.
"El parque Yosemita y el Ca„€n del Colorado", en la Embajada de

los Estados Unidos .
"Krekovic, pintor etnol€gico peruano", en el C‚rculo de Bellas Artes .
En la escuela de Archiveros, bibliotecarios y muse‚stas, establecida en

la Biblioteca Nacional, di€ el Dr . Tudela las lecciones y conferencias si-
guientes :

Curso de 1955 a 1956, quince lecciones en un curso monogr…fico sobre
"Etnolog‚a" . Curso de 1956 a 1957, dos conferencias sobre "Los estudios
etnol€gicos en Espa„a" y "Los Museos espa„oles con fondos etnol€gicos" .
Curso de 1957 a 1958, dos conferencias sobre "Etnolog‚a y Folklore" y
sobre "Misi€n Educativa de los Museos" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Tudela visit€ el Museo Etnol€gico de Copenhague y los Museos
y castillos de la isla de Selandia . Tambi•n visit€ los Museos Etnol€gicos
de Amsterdam y Leyden . En Par‚s visit€ las nuevas instalaciones etnogr…-
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ficas del Museo del Hombre y trabaj€ en la Secci€n de Manuscritos y
Estampas de la Biblioteca Nacional .

La Dra. M.' de las Mercedes Gonz•lez Gimeno, durante el curso 1956-
1957 disfrut€ de una beca de trabajo o viaje que le fu‚ concedida, mediante
concurso, por el S. E. P. S. E. para realizar estudios de gen‚tica en Italia,
habiendo aprovechado la ocasi€n para visitar los Museos "Del Africa Ita-
liana", "Museo Pigorini", "Museo Misional de San Juan de Letr•n", en
Roma, y "Museo Nacional de Etnologƒa" de Florencia, asƒ como las Uni-
versidades de Roma, Florencia, Pavƒa, Bolonia, Mil•n y Peruya ; el "Ins-
tituto Gregorio Mendel" de Roma, el Museo del Instituto de Antropolo-
gƒa de la Universidad de Roma, Instituto de Gen‚tica de la Universidad
de Mil•n, Instituto Universiti Oriental de N•poles, etc .

La Dra. Caridad Robles Mendo, invitada y pensionada por la Dele-
gaci€n de Educaci€n y Cultura de la Alta Comisarƒa de Espa„a en Ma-
rruecos, "Instituto Generalƒsimo Franco" realiz€ dos viajes a la que fu‚
nuestra Zona de Protectorado, donde recolect€ numerosos dates antro-
pol€gicos sobre la mujer marroquƒ que han cristalizado en dos trabajos
publicados por aquel Instituto, son : "Avance al Estudio antropol€gico de
la Mujer Marroquƒ" y "Antropologƒa de la mujer marroquƒ musulmana" .
Este …ltimo constituye el estudio somatom‚trico y somatosc€pico m•s
completo que se ha hecho sobre la mujer, en nuestro paƒs .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

A primeros de agosto del a„o 1956, asisti€ el Director, con subvenci€n
de la Direcci€n General de Relaciones Culturales al XXX Congreso Inter-
nacional de Americanistas que se celebr€ en Copenhague, donde present€
una comunicaci€n que por relacionarse con todas las Secciones fu‚ leƒda
por el Dr. Tudela en la Sesi€n de Clausura y aprobada por aclamaci€n,
sobre la necesidad de que cada naci€n publique su "Guƒa, del Americanis-
ta" con el fin de que estos investigadores sepan en qu‚ Archivos, Biblio-
tecas y Museos puedan encontrar fondos que les interesen y qu‚ entida-
des culturales y qu‚ especialistas pueden ayudar, en cada naci€n, a la labor
de sus colegas nacionales o extranjeros .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Cuadernos del Museo Etnol€gico" .

INSTITUTO ESPAˆOL DE ENTOMOLOGIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de C€rdoba .Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .

Entom€logos : D . Ram€n Agenjo Cecilia, D . Juan G€mez-Menor Ortega,
y D . Eugenio Morales Agacino .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante el a„o 1956, el Prof . Ceballos y el Sr. Zarco, secundados por
Ins Sres . D. Domingo Cadahia-, D . Juan Miguel G€mez-Menor Guerrero .
don Luis Esteban, D . Manuel S•nchez y Srta . Margarita- Vogel llevaron a
cabo un estudio sobre contribuci€n al conocimiento de la fauna del chopo
c,n Espa„a, efectu•ndose diversos trabajos de campo en zonas afectadas
por las especies de Sesia apiformis y Paranthrene tabaniformis (Lep .) asƒ

como por Pe>nphigns spirotechae (H(-,mipt . Ho-ni .) y sus par•sitos y pre-
datores .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Ss. Agenjo trabaj€ sobre la monografƒa del g‚nero Aya>>a.ya Wlk .
(Lep. Geom.), asƒ como sobre subespecies nuevas de lepid€pteros de San-
tander y un microlepid€ptero nuevo de la familia Scyth.ridic%ae, redactando
notas sobre los trabajos de los lepidopter€logos espa„oles fallecidos, R . P .
Ambrosio Fern•ndez y D . Manuel Pujol .

El Sr. Espa„ol trabaj€ sobre los Probaticus de Espa„a (Col . Tenebrio-
nidae), los Erotƒlicos del Montseny (Col .) y las Oberea de Catalu„a (Col

Cera.mbyci(lae) .
El Sr. Morales Agacino hizo un estudio sobre Gryilidae marroquƒes de

las colecciones del Instituto Espa„ol de Entomatologƒa, asƒ como la des-
cripci€n de una nueva especie Ctenodectinus Bol . (Orth. Tett .) de la Pe-
nƒnsula Ib‚rica. Tambi‚n termin€ una nota sobre "Algunas curiosidades
americanas de saltamontes y langostas" .

El Sr. B•guenaa llev€ a cabo un estudio sobre las Hymenoplia (Col .) ib‚-
ricas y marroquƒes, describiendo dos especies nuevas de Scarabaeidae
(Col .) de la fauna espa„ola .

El trabajo de dicho se„or, "Scarabaeidae de Espa„a" obtuvo el a„o 1955
el premio "Alonso de Herrera" del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas .

El Sr. Mateu hizo un estudio sobre Atran,us collaris (Col . Carabidae)
nuevo g‚nero y especie para la fauna espa„ola., asƒ como diversas observa-
ciones sobre Car•bidos ib‚ricos .

El Sr. Peris Torres trabaj€ sobre Rhiniini (Dipt . Calliphori(lae), descri-
biendo nuevas formas, e hizo diversas observaciones sobre Acerny‰ni

(Dipt . Tachinidae) .
El Sr. Pardo Alcaide, siguiendo sus estudios sobre Meloidae llev€ a t‚r-

mino dos trabajos : uno sobre Zonitis y otro sobre Cerocoma;. ambos de la

fauna ib‚rica .
El profesor Ceballos se dedic€ al estudio de Himen€pteros nuevos para

la fauna espa„ola .
El Sr. G€mez-Menor Ortega sigui€ sus investigaciones sobre los C€ccidos

de Espa„a, redactando una 4 .' Nota de Adiciones a sus trabajos anteriores .
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El Sr. Agenjo termin€ la redacci€n de su Monograf•a de las especies
espa‚olas de la familia Lymantriidae Hampson, con especial referencia a
las de interƒs forestal .

El Sr. Peris trabaj€ sobre Asilus boliaari Arias (Diptera), llegando a
conclusiones sobre la posici€n sistem„tica de esta especie as• como tambiƒn
sobre su ecolog•a .

Sthenohelops ibƒricos (Col . Tenebrionidae) y de los Tentyriini de las
Canarias orientales, ocup„ndose especialmente del Gƒn . Pseudotal-pophila.

El Sr. Mateu, siguiendo sus estudios sobre Cele€pteros, redact€ una
3." Nota sobre Orthomus Chaudoir .

El Becario, Sr. G€mez-Menor Guerrero, llev€ a cabo diversos trabajos
sobre Entomolog•a Forestal, particularmente sobre la biocenosis en las
agallas del chopo y sobre la biolog•a del Tisan€pteron Ecacanthothrips nodi-
cornis (Reut .)

Los resultados de todos estos estudios y trabajos han sido publicados
en la dos revistas que edita el Instituto : "EOS" y "Graellsia" .

Aparte estos trabajos se han publicado tambiƒn una serie de estudios
y notas de colaboradores nacionales y extranjeros del Instituto y a los que
se les ha facilitado datos y material en muchos casos para que pudieran
llevar a cabo dichos estudios . Entre ellos figuran los siguientes

J. Bechynƒ : "Notes sur le Phytodecta (Spartoxena) rariabilis Oliv . de
l'Espagne" (Col . Phytophaga) .

C. Agenjo : "La variabilidad de la Graellsia isabelae (Graells)" .
A . Ben•tez Morera : "Sobre una emigraci€n de Odonatos y de un ingenioso

procedimiento para cazarlos" .
I. Docavo Alberti : "Contribuci€n al conocimiento de los Braco-nidae de

Espa‚a" .
W. Goetsch : "Estudios sobre edad y vejez de los insectos y sustancias

que intervienen en ellas" .
A. Lagar Mascar€ : "Algunos Dytiscidae interesantes de la fauna ibero-

balear" . "Los Scarabaeoidea (Col .) del delta del r•o Llobregat ."
G. A. Mavromoustakis : "On the bees (Hymeno-ptera, Apoidea) of Syria" .
J. F. Reglat : "Excursi€n a Pinares Llanos" .
A. Ruaix : "En busca de Nymphalis antiopa" .
H. Franz : "Monographie der westmediterranen Arten der Gattung Eu-

connus Thoms . (Col. Phytophaga)" .
G. J. Kerrich : "Description of a new species of Callocleonymus Mas…,

with a note on the genus Notanisus Walker (Hym. Chalcidoidea)" .
S. J. Paramonov : "Zur Kenntnis der Gattung Spongostylum (Bombylii-

dae, Diptera) " .
K. E. Spencer : "Records of Agromyzidae in Spain including 3 species

new to science" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES

En la primavera del a‚o 1955 lleg€ al Instituto la colecci€n de Lepid€p-
teros, propiedad del Sr. Hospital, de Barcelona, y que fuƒ adquirida me-
diante compra a dicho se‚or . Esta colecci€n, perfectamente preparada y
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etiquetada, comprende unos 45 .000 ejemplares con m„s de 950 especies,
de diversas regiones espa‚olas, pero principalmente de la fauna catalana .

El 1 de abril de 1955 se abrieron al p†blico las salas de Exposici€n de
Insectos del Instituto, visitadas unos d•as antes por el Excmo . Sr. Ministro
de Educaci€n Nacional .

En el verano del a‚o 1956 se completaron las instalaciones de la Estaci€n
de Ensayos que mantiene el Instituto en el Ventorrillo (Sierra de Guada-
rrama) .

Las colecciones de la Secci€n de Cole€pteros han recibido el primer env•o
de insectos de Africa del Sur, donativo del Dr . C. Koch del "Transvaal Mu-
seum" de Pretoria, quien anuncia otras remesas sucesivas para la mencio-
nada Secci€n . Este material es de especial valor por proceder de una fauna
africana, hasta ahora no representada en este Instituto y por tratarse de
una colecci€n que viene clasificada por la reconocida autoridad del citado
especialista .

5 . VIAJES DE ESTUDIO POR ESPA‡A :

El Sr. G€mez-Menor llev€ a cabo diversos viajes para el estudio y re-
cogida de material de la fauna Hemipterol€gica durante los a‚os 1955 y
1956 por Sierra Nevada (Granada) y las Sierras de Tolox (M„laga) y San
Crist€bal (C„diz) .

El Sr. Agenjo recorri€ las cuencas del Arlanz€n y el Arlanza recolec-
tando material para el Cat„logo de la fauna lepidopterol€gica de la Pro-
vincia de Burgos .

El Sr. Morales Agacino hizo un viaje de estudio y recolecci€n por la
Sierra de Cazorla (Jaƒn) .

Los Sres. Abajo, S„nchez y Esteban llevaron a tƒrmino diversas excur-
siones por el macizo occidental de la Sierra de Gredos y el Pirineo Central,
recolectando material de los distintos €rdenes .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

A mediados del mes de agosto de 1955 se traslad€ el profesor Ceballos
a Londres, pasando por Par•s con el fin de visitar las instalaciones de di-
versos centros entomol€gicos y comparar diversos tipos de Ichneum€nidos
de la colecci€n Seyrig .

En el mes de febrero de 1957 se traslad€ D . Luis B„guena Corella a Ni-
caragua, con el fin de dar cumplimiento a una misi€n pedag€gica que le en-
comend€ el Ministerio de Agricultura de dicho pa•s .

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1957 aprovech€ D . Ram€n Ageno
Cecilia una beca, concedida por el Ministerio de Educaci€n Nacional, para
realizar estudios en el Museo de Historia Natural de Par•s .

7 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor B. P. Uvarov, Director del Anti-Locust Centre de Londres
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(Inglaterra) . pronunciando el 20 de enero de 1955 una conferencia en el
Instituto .

Doctor Hug Scott, del Departamento de Entomolog€a del "British Mu-
seum (Natural History)" de Londres (Inglaterra) .

Profesor Mannheims (especialista en D€pteros) ; y
Doctor Niethammer (Ornit•logo) del Museo Alexander Kbnig" de Bonn

(Alemania) .
Dr. Richter de Bogot‚ (Colombia) .
Profesor Rodolfo Gliesch, Catedr‚tico de la Escuela de Agronom€a y

Veterinaria de la Universidad de Porto Alegre (Brasil) .
Doctor Stefa.n von Breuning (especialista en Cole•pteros), de Par€s

(Francia) .
Doctor N. Riley (Director del Departamento de Entomolog€a del "Bri-

tish Museum (Natural History)"), de Londres (Inglaterra) .
Profesor Dr . Wilhelm Kƒhnelt, del Instituto Zool•gico de la Universi-

dad de Graz (Austria) .
Profesor A . da Costa Lima, de la Universidad Rural de R€o de Janeiro

(Brasil) .
Profesor Dr. Herbert Franz, del Instituto de Edafolog€a de la Univer-

sidad de Viena . (Austria), interes‚ndose por las colecciones de Psel‚fidos
del Instituto .

Mr. L. Kocher, del Instituto Ch„rifien de Rabat (Marruecos), haciendo
un detenido estudio de ccroparaci•n en la Secci•n de Cole•pteros del Ins-
tituto .

R. P. Jos„ M ." Arnau, de Buenos Aires( Rep . Argentina), consultando las
colecciones de Ort•pteros del Instituto .

Doctor J. N„gre, del Mus„um National d'Historia Naturelle de Paris
(Francia) .

Doctor Hans Bredo, Especialista de Lucha antiacridiana de la FAO, de
Roma (Italia), consultando sobre problemas de su competencia con el espe-
cialista del Centro .

Mr. Abdul Hannan Hilwa, Director de Montes, del Ministerio de Agricul-
tura de Damasco (Siria.), interes‚ndose por los trabajos de Entomolog€a Fo-
restal .

S . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Del 15 al 18 de febrero de 1956 efectu• el Sr . Zarco un viaje a Alema-
nia para participar en la III Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Lucha
Biol•gica en Darmstadt, visitando despu„s las nuevas instalaciones de Te-
rrarium y Vivarium del Parque Zool•gico de Frankfurt a . Main. A conti-
nuaci•n visit• los laboratorios de Biolog€a de la casa Bayer de Leverkusen
y Uerdingen .

Del 20 al 22 de noviembre de 1956 particip• el Sr . Zarco en la IV Reuni•n
de la Comisi•n Internacional de Lucha Biol•gica que se celebr• en Antibes
(Francia) .

El d€a 6 de febrero de 1957 pronunci• D . Eduardo Zarco Segalerva
en el Sal•n de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas

(Duque de Medinaceli, 4), una conferencia sobre "Los insectos en la Econo-
m€a Forestal de Guinea" con proyecciones de los insectos y sus ataques .

Con ocasi•n de celebrarse, del 7 al 8 de septiembre de 1957, una Reuni•n
de la Comisi•n Internacional de Lucha Biol•gica (C . I . L. B.) acudieron a
las Sesiones, organizadas en el Instituto, los siguientes representantes ex-
tranjeros de dicha Comisi•n :

Profesor Dr . A. S. Balachowsky, Chef de service ‚ 1'Institut Pasteur de
Par€s (Francia) .

Profesor P . Vayssi„re, del Mus„um National d'Histoire Naturelle de
Par€s (Francia) .

Doctor Biliotti, del Laboratoire de Lutte Biologique de La Mini„re (Ver-
sailles) (Francia) .

Mr. P. Grison, Secretario General de la Comisi•n Internationale de Lutte
Biologique (C . 1 . L. B.) de La Mini„re, Versailles (Francia) .

Doctor R. Joly, de la Station des Recherches Foresti„res de Nancy
(Francia) .

Profesor A. Goidnich, Director del Instituto di Entomolog€a Agraria
della Universit‚ degli Studi, de Torino (Italia) .

Mr. P. Frezal, Director del Service de la D„fense des V„g„taux, de Alger
(Argelia) .

Mr. LeGall, de la Station Cotonni„re du Tadla, de Beni Mellal (Ma-
rruecos) .

En el Sal•n de Conferencias del Instituto se pronunciaron con motivo de
dicha Reuni•n las siguientes conferencias :

E . Biliotti : "Parasites et maladies de Thaumetopoea pityocampa Schiff" .
P. Grison : "La lutte contre Thaumetopoea pityocampa par voie microbio-
logique" .
R. Agenjo : "La clasificaci•n de los Lim‚ntridos espa‡oles y especial-

mente los de inter„s forestal . Nuevas aportaciones sobre su morfolog€a,
bionom€a y dispersi•n en la Pen€nsula" .

9 . PUBLICACIONES :

Revistas

Revista Espa‡ola de Entomolog€a "Eos" .
Graellsia" .

Libros :

"Cat‚logos de himen•pteros de Espa‡a", por Gonzalo Ceballos .
"Las tribus de himepteros de Espa‡a", por Juan G•mez-Menor y Ortega .
"Los insectos perjudiciales del chopo en Espa‡a", por E . Zarco y G. Ce-

ballos .



INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL", DE BIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. J. Sanz Ib•‚ez .
Secretario : Dr. A. Valle Jimƒnez .
Jefes de Secci€n : Dr. F. Tello, Dr . F. de Castro, Dr . G. R. Lafora, Dr . S . Pƒ-
rez Modrego, Dr. A. Toledano Jimƒnez Castellanos y Dr. Rvdo. P. Ubeda
Purkis .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de virus .

Jefe : Prof . J. Sanz Ib•‚ez .

En colaboraci€n con el Dr. L€pez Aydilo hemos realizado un trabajo
sobre "Un caso de diston„a de torsi€n (variante miost•tica o paral„tica) en
una diabƒtica glucos…rica (estudio cl„nico y anatomopatol€gico)" . Se des-
cribe el caso de una mujer de cincuenta y seis a‚os afecta de diabetes me-
llitus grave y de un espasmo de torsi€n segmentario del brazo izquierdo
con hiperpronaci€n y fijaci€n atet€sica de la mano y el substrato anat€mi-
co, constitu„do por un reblandecimiento del n…cleo caudal derecho .

Con el Dr. Valle y Dr. Marzal estamos desarrollando un trabajo sobre
las Colinesterasas en las terminaciones nerviosas motora, en los ratones
inoculados can el virus Sk . En este trabajo se demuestra la disposici€n de
las colinesterasas en la placa motriz, estudi•ndose las modificaciones de
la misma en m…sculos normales y en los procedentes de ratones inoculados
con virus Sk .

Se est•n realizando trabajos sobre cultivos de cƒlulas de ri‚€n en capa
monocelular, y cultivos de cƒlulas sarcomatosas en capa monocelular .

Tambiƒn se ha realizado en colaboraci€n el trabajo "Meningiomas m…l-
tiples" .

Secci€n de Histolog„a del sistema nervioso .

Prof. Dr. F. Tello .

Contin…a con sus trabajos sobre el Origen del Sistema nervioso simp•-
tico, que tanta repercusi€n cient„fica han tenido .
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Secci€n (le Neurobi-ologia .

Prof. Dr. F. de Castro .

"Estudios experimentales sobre la inervaci€n y vascularizaci€n sangu„-
nea del ri‚€n ."

Se han realizado una serie de estudios preliminares para poder deter-
minar los tipos de fibras que intervienen en la inervaci€n de los vasos (ar-
teria renal, a . arqueadas, etc .) en el rat€n, conejo y gato . Para ello hemos
utilizado las tƒcnicas argƒnticas de impregnaci€n, y tambiƒn el mƒtodo de
coloraci€n vital con azul de metileno . Con los resultados conseguidos se ha
podido realizar un estudio sobre la distribuci€n topogr•fica de las fibras
nerviosas en el ri‚€n .

Otros, sobre anastomosis cruzada de nervios colinƒrgicos y adrenƒrgi-
cos, de car•cter motor y sensitivo, en los sistemas som•tico y vegetativo .
(Funda(-i€n March .)

Secci€n de Histopatolog„a del sistema nervioso .

Prof. Dr. G. R. Lafora .

Los doctores L€pez Aydillo y Sanz Ib•‚ez llevaron a cabo el siguiente
trabajo : "A prop€sito de un caso de diston„a de torsi€n (variante miost•-
tica o paral„tica) en una diabƒtica glucos…rica . Estudio cl„nico y anato-
mopa.tol€gico" .

Secci€nn de Radioisotopos .

Jefe : Dr. S. Pƒrez Modrego .

Entre los trabajos efectuados, tenemos los siguientes :
1 ."- "Isotopos radioactivos en Cl„nica Mƒdica ." Cap„tulo de la nueva edi-

ci€n del formulario del Dr. Roff Carballo .
2 ." "Linfosarcomas tratados con el f€sforo radioactivo y actinomicina."

Publicado en el volumen de la Academia Mƒdico-Quir…rgica .
3 ."- "Valor del yodo radioactivo en el diagn€stico del bocio intrator•-

cico". Publicado en "Archivos Espa‚oles de Oncolog„a" .
4 ." "El oro coloidal radioactivo en el tratamiento de las diarreas intra-

cavitarias." Publicado en el "Bolet„n del Instituto de Patolog„a Mƒdica .
5 . "Los Radioisotopos en la Patolog„a tiroidea ." Publicado en la "Re-

vista Espa‚ola de Oncolog„a" .
6 . "Pauta a seguir en el tratamiento de los procesos tiroideos ." Pu-

blicado en el "Bolet„n del Instituto de Patolog„a Mƒdica" .
7 . "Los Radiois€topos en las enfermedades leucƒmicas y procesos

afines .
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Secci€n de Virus. Laboratorio de Qu.bnica .

Jefe : Dr. A. Toledano .

Comparaci€n de m•todos para encontrar uno r‚pido que nos indique el
grado de virulencia actual que posee el virus. De los m•todos ensayados el
de D. L-, 0 es el que reƒne las mejores condiciones bajo todos los aspectos .

Estudio de la virulencia del virus segƒn las estaciones del a„o . Es nece-
sario prolongar los ensayos para precisar las variaciones .

Efecto de la tempera' -"ira sobre la virulencia del virus . Estos ensayos
son sistem‚ticos, habiendo continuado los de los a„os anteriores .

Preparaci€n de reactivos para diferentes t•cnicas histol€gicas -fosfa-
tas-, azul de metileno, etc .

S…ntesis de algunas sustancias org‚nicas, amarillo manteca, toluidinas,
etc•tera .

Purificaci€n de sustancias org‚nicas e inorg‚nicas .
An‚lisis de sustancias inorg‚nicas y org‚nicas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Doctor G. R. Lafora : Sobre "Fisiopatolog…a y patolog…a de las mioclo-
nias", llega a la separaci€n de una serie de casos de epilepsia miocl€nica de
tipo "familiar" y tambi•n "espor‚dico", consideradas diferenciables por
presentar abundancia de Inclusiones Intranauronales (y tambi•n Extrau
ronales) de los llamados "cueros amil‚ceos" .

El Dr. Aydillo ha terminado el trabajo "Acerca de un caso de enferme-
dad de Alzheimer . Particularidades cl…nicas e histopatol€gicas .

El Dr. Santo Domingo, termin€ la primera parte de su trabajo Neuro-
patolog…a del Delirium Tremens" .

El Dr. Lamas continƒa sus trabajos sobre "Investigaciones fisiohistol€-
gicas sobre el bazo" : Bazo normal : Circulaci€n . Terminaciones nerviosas .
Bazo patol€gico : Hiperesplenismos : fibrosis intrafolicular . Esplenomega-
lias por trombosis traum‚tica .

Doctor Rodr…guez P•rez : "Estudios histoqu…micos en el Sistema Nervio-
so Perif•rico" . Las cisuras de Lantermann .

La utilizaci€n de las t•cnicas histoqu…micas para la detecci€n de muco-
polisac‚ridos en los nervios perif•ricos ha motivado una serie de trabajos
donde se demuestra que la red de neuroqueratina es PAS positiva, pero no
se hace referencia alguna en los trabajos publicados acerca de las cisuras
de Lantermann. Con el m•todo PAS, t•cnica de Feijl, m•todo de McManus-
Cason, digesti€n por amilasa, pepsina, tripsina, y acci€n fermentativa de
la hialuronidasa, se advierte que en la composici€n de las cisuras de Lan-
termann intervienen los mucopolisac‚ridos y que ellas representan al menos
en parte una condensaci€n de la red de neuroqueratina .

Doctor Rodr…guez P•rez . "El gluc€geno en el mƒsculo estriado" .
Con ayuda de las t•cnicas de Hotchkiss-Lillie-McManus, se demuestra,

frente a la idea generalmente admitida de la distribuci€n difusa del gluc€-
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geno en el mƒsculo estriado, que •ste tiene una localizaci€n electiva en
el disco A. En ratas mantenidas en ayunas durante cuarenta y ocho horasel gluc€geno desaparece, pero reaparece mediante la incubaci€n "in vitro"
con glucosa con o sin adici€n de insulina, precisamente al nivel del disco
anis€tropo .

Tesis Doctorales .

El Dr. Brel, Capit‚n M•dico de la Armada, ha realizado su Tesis Doc-
toral, sobre : "Valor de la prueba del Radio Yodo Ii'" en el tratamiento qui-
rƒrgico de las enfermedades del tiroides" .

El Dr. Cerv€s, ha realizado su Tesis Doctoral sobre "Encefalitis reticu-
loendoteliales", obteniendo el Premio Extraordinario del Doctorado .

El Dr. Ortiz, su Tesis sobre "Estudio experimental del oro radioactivo
colocado en el cerebro" . Calificada con Sobresaliente .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Profesor J. Sanz Ib‚„ez, pronunci€ una conferencia en la Universidad
de Santiago de Compostela, sobre "Morfopatolog…a de los ganglios sim-
p‚ticos" y otra en la U . I. M . Pelayo de Santander, sobre "Patolog…a de
la orejuela" .

En Valencia, otra conferencia sobre : "Las alteraciones de los ganglios
nerviosos" .

En Pamplona, e invitado por la Fundaci€n Pr…ncipe de Viana, pronun-
ci€ una conferencia sobre : "Virus y tumores" .

En el Curso de Biolog…a de la Universidad Internacional Men•ndez Pe-
layo, de Santander, tres conferencias, con los temas siguientes : "Citodiag-
n€stico" ; "Citolog…a cuantitativa", y "Supreestructura de las c•lulas ma-
lignas" .

En la Universidad Internacional Men•ndez Pelayo de Santander, Sec-
ci€n de Ciencias Biol€gicas, se desarroll€ un curso sobre "Hibernaci€n y
anestesia", en el que participaron los Dres . Elio, Malo, Campan (de Toulou-
se), Lamelas, Ager, Molinero, Sierra Cano, y el profesor Arce .

El Curso General de Biolog…a, por el profesor J. Sanz Ib‚„ez, en la Uni-
versidad 1 . M. P. de Santander, con la participaci€n de los profesores Mora-
les Oliver, Palanca, S‚nchez Lucas, y los Dres . Pascual de Juan y Lastra .

Tambi•n se di€ el curso de T•cnica histol€gica del Sistema nervioso .
El Dr. P•rez Modrego ha participado en distintos Cursos, como el de

Radioactividad y Defensa Sanitaria contra las armas at€micas y termonu-
cleares ; organizado por la Direcci€n General de Sanidad .

Profesor J . Sanz Ib‚„ez : Invitado por la Universidad de Bonn, en febrero
de 1956, di€ dos conferencias . Una, en el Instituto de Anatom…a Patol€gica,
sobre : Histopatolog…a de los ganglios nerviosos simp‚ticos" . Y otra, sobre :
"Poliomielitis†.

a{191 351



5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Al Dr. Gimeno Alf€s le fu• concedida una beca por el Ministerio de
Educaci€n Nacional, y se encuentra en Inglaterra realizando trabajos de
investigaci€n sobre el tema de su Tesis Doctoral .

Profesor de Castro : "Conmemoraci€n de A . Van Gehuchten" (Datos his-
t€ricos sobre la conexi€n de las c•lulas nerviosas y teor‚a de la polariza-
ci€n). Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Lo-
vaina, el 29-VII-57, con motivo del Centenario de Van Gehuchten .

6. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Haddow, Director del Instituto de Investigaciones del Chester
Beaty Hospital, de Londres, quien di€ varias conferencias sobre "Carcino-
g•nesis y Quimioterapia del Cƒncer" .

Profesor Maisin, de la Universidad de Lovaina, habl€ sobre : "Influencia
de la alimentaci€n en el cƒncer" .

Profesor Klinge, de la Facultad de Medicina de Mainz, disert€ sobre
"Reumatismo" .

Profesor H. Spatz, del Max-Plank-Institut, Giessen, Germany, di€ una
conferencia sobre "Evoluci€n y antropog•nesis del cerebro" .

Profesor F„ngfeld, de la Universidad de Marburg, sobre : "Anatom‚a
Patol€gica de la esquizofrenia" .

7 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Profesor J . Sanz Ibƒ‡ez : En julio de 1956, a U . S. A. al Congreso ame-
ricano sobre "Cƒncer" .

En New York y Wƒshington, fu• invitado especialmente, para interve-
nir en la Discusi€n de los problemas de la Organizaci€n de la Lucha Contra
el Cƒncer .

Doctor S. P•rez Modrego : Ha desarrollado, en colaboraci€n con otros
Servicios, la Ponencia para el Congreso de Neurolog‚a y Neurocirug‚a, del
presente a‡o, titulada : "Los Radioisotopos en la Neurocirug‚a" .

Doctor G. R. Lafora : Al II Congreso Internacional de Neuropatolog‚a
celebrado en Londres en septiembre de 1955, al que present€ su ponencia :
"Fisiopatolog‚a y patolog‚a de las mioclonias" .

S . PREMIOS :

La Fundaci€n J. March ha otorgado la Ayuda de la Investigaci€n a don
Fernando de Castro, Jefe de la Secci€n de Neurobiolog‚a de este Instituto .

Tambi•n por la Fundaci€n J . March, le ha sido otorgadaa una Beca el
Doctor D. Pedro Rodr‚guez P•rez, Ayudante de este Instituto .
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Al Dr. S. P•rez Modrego, Jefe de la Secci€n de Radiois€topos, de este
Instituto, le ha sido concedido el Premio Santiago Ram€n y Cajal, de la
Academia de Ciencias Exactas F‚sicas y Naturales, por su trabajo : "Los
Radioisotopos en las enfermedades leuc•micas y procesos afines" .

Tambi•n le ha sido otorgado el Premio Obieta, de la Real Academia de
lledieina de Madrid, por la mejor labor cient‚fica realizada en el a‡o 1956 .

Q PUBLICACIONES :

Libros :

"il~euron Theory or reticular theory", por Ram€n y Cajal .
"Histologie du systeme nerveux', II, por Ram€n y Cajal .
"Estudio sobre el desarrollo de la pr€stata", II, por Alfonso Dehesa .
"El cartesianismo encefƒlico humano", por Jos• Escolar .
"El est€mago del embri€n humano no efectˆa la rotaci€n de 90"", por

Agust‚n G€mez .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. F. Enr‚quez de Salamanca y Danvila .
Secretario : Dr. J. Otero de la Gƒndara .
Jefe de la Secci€n cle Patolog‚a Digestiva : Prof. F. Enr‚quez de Salamanca

y Danvila .
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a Circulatoria : Prof. M. Bermejillo Mar-

t‚nez.
Jefe de la Secci€n de Estad‚stica y Matemƒticas Aplicadas a la Medicina :

Prof. J. Tamarit Torres .
Jefe de la Secci€n de M•todos F‚sicos : Prof. F. Poggio Mesorana .
Jefe (le la Secci€n de Vivisecci€n : Dr. F. Enr‚quez de Salamanca y Lorente .
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a Hepƒtica : Prof. V. Gilsanz Garc‚a .
Jefe de la Secci€n de Hematolog‚a de Alicante : Dr. F. Mƒs y Magro .
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a, de Valencia : Prof. M. Vald•s Ruiz.
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a, de Santiago de Compostela : Profesor

A. Fernƒndez Cruz .
Jefe de la Secci€n de Bioqu‚mica M•dica, de Zaragoza : Prof. V. P•rez Ar-

gil•s .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

F. Mƒs y Magro : "Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia
de la leucemia humana . XIII. Diagn€stico hematol€gico de la leucemia mie-
loide cr€nica experimental" .
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"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leucemia
humana. XIV. La significaci€n de la reacci€n leucocitaria de Mastzcllen en
la leucemia miel€gena cr€nica experimental por transmisi€n de la forma
hom€nima humana."

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leucemia
humana. XV. Efectos de activaci€n de la testosterona sobre la leucemia mie-
l€gena experimental, inaparente o en avanzada fase de remisi€n . XVI . Ex-perimentos de Transmisi€n de la leucosis gallin•ceas al cobaya, con refe-
rencia especial a la posible identidad entre los virus mielotropos aviario y
humano."

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leucemia
humana. XVII. El s‚ndrome hematocl‚nico de la leucemia experimental del
cobaya por transmisi€n de la humana. Respuesta al art‚culo de los profeso-
res Vojtech Pujman y Otto Soyka, de Praga ."

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leucemia
humana. XVIII . Leucemia mielobl•stica sobreaguda por inoculaci€n de san-
gre desecada (treinta y seis d‚as) de un enfermo de leucemia miel€gena cr€-
nica de evoluci€n lenta y apirƒtica ."

"Investigaciones virol€gicas sobre la etiolog‚a de la "Artritis Reuma-
toide Cr€nica" . L. Observaciones morfol€gicas en la fase de viremia ."

"Investigaciones virol€gicas sobre la etiolog‚a de la "Artritis Reuma-
toide Cr€nica" . II. Cultivo "In vivo" de sangre desecada de la enferma afec-
ta de esta enfermedad ."

"Estudio microsc€pico de las cƒlulas inmaduras de la sangre de la leu-
cemia humana . I . Degeneraci€n cristaloide de las peroxidasas de los mielo-
blastos ."

"Estudio morfol€gico del virus de la leucemia humana y la aviaria . I. La
forma clamiclozoaira del virus en la leucemia en general .

Analog‚as entre los s‚ndromes eritrƒmicos de la mielosis eritrƒmica y
experimental y el s‚ndrome eritrƒmico experimental de la anemia megalo-
esplƒnica ."

V. Garc‚a-Morato Casta„o: "Influencia de la centrine sobre las funcio-
nes g•stricas en el ulcus gastroduodenal" .

"Variantes de nuestro micromƒtodo de determinaci€n de la actividad pƒp-
sica del jugo g•strico" .

"Acci€n de la belladona sobre las funciones g•stricas ."
"Determinaci€n fotocolorimƒtrica de la actividad dextrinificante de la

amilasa sƒrica ."
V. Pƒrez Argilƒs y A. S•nchez-Capuchino Alderete : "Investigaci€n de

la impregnaci€n et‚lica mediante an•lisis del aire espirado" .
"Investigaci€n quimicotoxicol€gica en dos casos de intoxicaci€n mortal

por la pantoca‚na ."
Joaqu‚n Ventura : "Influencia c€rtico-suprarrenal sobre la apetencia

alimenticia y en relaci€n con el catabolismo som•tico" .J. Botella Llusi•, Mar‚a del C . Tornero y L . Fern•ndez S•nchez : "Sobre
el metabolismo intermediario de los andr€genos en la mujer normal" . II Co-
municaci€n .

"Sobre el metabolismo intermediario de los andr€genos en la mujer
normal" . III Comunicaci€n .
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.I. Botella Llusi•, F . Nogales Ortiz y J . M. Dur•n
: "Investigaciones

sobre la placenta en el aborto". VI Comunicaci€n. "Sobre el contenido de
glicoprote‚nas de los trofoblastos abortivos" .

"Investigaciones sobre la placenta en el aborto" . VII Comunicaci€n .
'Sobre la demostraci€n de glicoprote‚nas en el trofoblasto humano" .

J. Botella Llusi• y F . Nogales : "Nota sobre la mucificaci€n superficial
del epitelio y de la vagina y de la portio" .

"Sobre el contenido de glicerofosfatasa alcalina del endometrio humano" .
"Investigaciones histoqu‚micas sobre el ciclo de la mucosa endocervi-

cal uterina" .
"La correlaci€n entre la glicerofosfatasa alcalina y el gluc€geno en las

biopsias endometriales" .
M.' del C . Tornero y J. Botella Llusi• : "Correlaci€n entre las dosifi-

caciones de pregnandiol urinario y los microlegrados" .
P. Toni Sterling, J . M.' L€pez Porr…a, M . Castro-Rial Cabosa y F . En-

r‚quez de Salamanca (hijo) : "El funcionalismo g•strico en la …lcera ato-
f•nica experimental" .

"Gastrectom‚as segmentarias : fisiopatolog‚a" .
J. Tamarit Torres y F . Enr‚quez de Salamanca (hijo) : "Estudios sobre

la composici€n del jugo g•strico" . I . "An•lisis de las extracciones seriadas
en hombres y perros normales" .

F. Enr‚quez de Salamanca (hijo), J . M." L€pez Porr…a, J . Vaquero
Ortiz y R. Moreno : "Efectos del cromoxin (S . C. A.) sobre el funcionalismo
g•strico" (Estudio experimental) .

A . Sope„a y M ." del C . Tornero : "Sobre los mƒtodos qu‚micos de esti-
maci€n de esteroides gonadales y su valor diagn€stico" .

V. Gilsanz, Segovia y Linazasoro : "La prueba de la cortisona en las
hiperfunciones de la corteza suprarrenal" .
R. Lozano y F. Oliveira : "Tratamiento de la hipertensi€n arterial por

la suprarrenalectom‚a" .
J . Tamarit Torres : "Una nueva ley de evacuaci€n g•strica" .
R. Haizmann : "Las prote‚nas sƒricas en la tuberculosis y en la enfer-

medad de Boeck" .
P. Toni Sterling : "Fisiolog‚a de las antrectom‚as" .
A. D‚az Garc‚a : "Alteraciones histol€gicas en el desarrollo de las cirro-

sis hep•ticas experimentales" .
M. Valdƒs Ruiz y M . Esteban Gil : "Variaciones fisiol€gicas de la side-

remia" .
"Alteraci€n de los valores de Fe, sƒrico en distintas condiciones previas

a su determinaci€n" .
V6' . Calvo, M. Valdƒs Ruiz y S . Mart‚nez : "El papel de los gl€bulos blan-

cos en la formaci€n de anticuerpos" .
A . Juanes y F . Enr‚quez de Salamanca : "Cociente sodio-cloro urinario en

las enfermedades hep•ticas" .
V . Garc‚a Morato, J . Hontoria Garc‚a Ortiz y F . Enr‚quez de Salamanca :

"Estudio sobre las mucoprote‚nas del jugo g•strico . I Comunicaci€n : se-

paraci€n y caracteres f‚sicos" .
J. Otero de la G•ndara, F . Enr‚quez de Salamanca, J . Gonz•lez Alvarez,

J. Ortiz V•zquez y J. Blanco D‚ez : "Porfirinas en hemat‚es . 1 Comunicaci€n :
Cuant‚a de porfirinas en los hemat‚es de los sujetos normales" .
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"Porfirinas en hemat€es . II comunicaci•n : porfirina en hemat€es huma-
nos normales y en hemat€es de un grupo de animales mam€feros" .

"Porfirinas en hemat€es . III comunicaci•n : concentraci•n de la porfiri-
na de los hemat€es seg‚n su resistencia osm•tica" .

V. Mart€nez Llinares, M. Valle L•pez, M . Salgado y D€az Gonzƒlez : "Es-
tudio comparativo entre las electroforesis clƒsicas y sobre papel . IV comu-
nicaci•n : estudio estad€stico" .

"Estudio electrofor„tico, con el aparato de tiselius del plasma bovino y
sus fracciones proteicas formalizados" .

"El individuo y su estado orgƒnico a trav„s del diagrama electrof„rico" .J. Gonzƒlez Alvarez : "Electroforesis en papel. V comunicaci•n : acci•n
de la colina-inositol sobre l€pidos y pr•tidos de la sangre" .

"Electroforesis en papel. VI comunicaci•n : modificaciones de los l€pidos
y pr•tidos de la sangre por la acci•n del iodo en una combinaci•n orgƒnica" .

"Electroforesis en papel . VII comunicaci•n : modificaciones de la coles-
terina total, el est del fenol de Kunkel y las fracciones proteicas sangu€neas
por la acci•n de la mezcla colina-inositol y- un compuesto de iodo, el ƒcido-3
iodo-4 aminobenzoico" .

F. Marco Orts y J. Bƒguena Candela : "Diabetes experimental en el co-
nejo mediante la difeniltiocarbazona (ditizona) . I. M„todos y primeros re-
sultados" .
M. Beltrƒn Bƒguena, J . Bƒguena Candela, F. Orts y V . Torino Alfonso :

"Regresi•n espontƒnea de la arteriosclerosis experimental del conejo . Su
aceleraci•n por el alfatocoferol" .

J. Mar€a Bastero Beguiristain : "Investigaci•n toxicol•gica de las ami-
nas simpaticomim„ticas" .

"Aportaci•n al estudio toxicol•gico de la aconitina" .
J. Serrano Galnares : "Fisiolog€a gƒstrica a los sesenta minutos de la

gesti•n del t„ de prueba, seg‚n el procedimiento del Dr . Enr€quez de Sa-
lamanca" .

J. Serrano Galnares y C. de Cal y Vara : "Variaci•n en el volumen del
filtrado glomerular de los enfermos hipertensos tratados con neo-eleblan"
(experiencias con la inulina) .

"Medida del volumen del filtrado glomerular en sujetos normales, seg‚n
la prueba de aclaramiento con la inulina" .

3 . TESIS DOCTORALES

Doctor Valle : "Nuestra aportaci•n en la obtenci•n, interpretaci•n y va-
loraci•n de los diagramas electrofor„ticos" .

Don Carlos de Cal y Vara : "Pruebas funcionales renales, aplicaci•n en
diversos estados normales y patol•gicos" .

Don Adolfo Serig• Segarra : "Dosificaci•n de las mucoprote€nas sangu€-
neas y sus aplicaciones cl€nicas" .

Don Gonzalo Moya Juan : "Electroforesis del plasma sangu€neo en en-
fermos con tumores cerebrales" .
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,} DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL RIcTRANJERO :

Don Carmelo L•pez Calleja estuvo en 1955 pensionado, por el Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas, en la Universidad de G•ttingen,
Alemania, Facultad de Medicina, en la Cl€nica de Medicina interna del pro-
fesor Schoen, en donde desarroll• trabajos de electroforesis, cromatograt€a
e is•topos radiactivos . Y en el Instituto Pasteur de Par€s, en el Servicio

del Dr. Grabar, en donde estudi• inmunoelectroforesis .
El Dr. Hontoria efectu• en 1957 un Curso de entrenamiento de produc-

tos petrol€feros y derivados en la Refiner€a de Petr•leos de la Shell, Cali-
fornia, patrocinado por la Interna.tional Corporation Administration y un
Curso de ingl„s en la American University, de Washington .

El Dr. L•pez Calleja asisti•, pensionado por Deutscher Akademischer
Austauschsdienst, en el mes de julio de 1957, en la Universidad de Bonn .

La Dra. P„rez del R€o disfrut• en 1957 de una Beca en el Tropen Insti-
tut de Ha,nburgo .

5, PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El profesor Enr€quez de Salamanca, Director del Instituto, asisti• en
1955, en Lausan (Suiza), al VII Congreso Internacional de Patolog€a Com-
parada, presentando dos comunicaciones sobre Porfirinas .

El Director del Instituto y el profesor Bermejillo . Jefe de la Secci•n de
Fisiopato'_og€a Circulatoria, asistieron, en 1956, en Coimbra (Portugal), al
XXIII Congreso Luso-Espa‡ol por el Progreso de las Ciencias, al que se
llevaron varias comunicaciones .

En la reuni•n de la Sociedad de Fisiolog€a Espa‡ola tambi„n se presen-
taron varias comunicaciones .

El Dr. Serig• asisti•, en 1957, al Congreso de Neuropsiquiatr€a de Sa-
lamanca .

El Dr. Mart€nez Llinares asisti• al Congreso de Patolog€a Digestiva y de
la Nutrici•n, celebrado en Granada en el mes de junio de 1957, presentando
un trabajo sobre : "Fisonom€a hepƒtica y electroforesis" .

El Dr . D. Fernando Enr€quez de Salamanca Llorente, asisti•, en el mes
de mayo de 1957, al Congreso de Medicina del Mediterrƒneo Latino .

Los doctores Hontoria y Valle asistieron al III Congreso Europeo de
Qu€mica Cl€nica en el mes de agosto de 1957 en Estocolmo .

6 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Invitados por la Fundaci•n "Pr€ncipe de Viana", dieron varias confe-
rencias en Pamplona el profesor Enr€quez de Salamanca Danvila y el doc-
tor D. Justo Gonzƒlez Alvarez .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivos de Medicina Experimental" .
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INSTITUTO DE FORMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Benigno Lorenzo Vel€zquez .
Secretario : D. Benjam•n S€nchez Fern€ndez de Murias .
Jefe de la Secci‚n de Barcelona : D . Pedro Puig Muset .
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza : D. Mariano Mateo Tinao .
Jefe de la Secci‚n de Granada : D. Emilio Muƒoz Fern€ndez .
Jefe de la Secci‚n de Valladolid : D . Manuel Armijo Valenzuela .
Jefe de la Secci‚n de Salamanca : D . Jos„ Mar•a Bayo y Bayo .
Jefe de la Secci‚n de C€diz : D . Perfecto Garc•a de Jal‚n .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

M. Armijo y J. A. Fern€ndez : "Modificaci‚n de la actividad proteol•tica
de la pepsina por diversos compuestos salic•licos" .
M. Armijo y A. Ledo : "Estudio de la acci‚n de las sales de atropina y

escopolamina sobre cultivos de tejidos" .
M. Armijo y M. Izquierdo : "Influencia de la esterificaci‚n y yodaci‚n

de la penicilina en sus acciones sobre cultivos de tejidos" .
M. Armijo y J . M. Wattermberg : "Acci‚n cle ciertos gangliopl„gicos so-

bre cultivos de tejidos" .
M. Armijo y T. Hontoria : "Estudio de los efectos de la isoniacida y es-

treptomicina en combinaci‚n qu•mica sobre cultivos de tejidos" .
"Estudio de los efectos de la hidracida del €cido isonicot•nico y algunos

de sus derivados sobre cultivos de tejidos" .
L . A. Lastra Santos : "Farmacolog•a de la metoxibenzamida" .
Manuel Pereiro M•nguez : "Contribuci‚n al estudio de la biolog•a de los

dermatofitos" .
"El auxanograma de nitr‚geno" .
F. J. de Elio y M. Calatayud : "Bloqueo farmacol‚gico del sistema vege-

tativo e hipotensi‚n por refrigeraci‚n" .
Zubiri Vidal : "Tratamiento de la gonococia con penicilina (€cido penici-

l•nico V)'' .
Bernardino G‚mez A. de la Sierra : "Farmacolog•a de los derivados onium

del €cido difenilac„tico" .
J. M. Galbe Pueyo : "Acci‚n de labantina sobre est‚mago e intestino" .
J. Nieto Ayesa : "Acciones farmacol„gicas del methadone" .
P. D . Garc•a de Jal‚n : "Uso antitus•geno de la metadona y algunas con-

sideraciones con los alcaloides del opio, morfina y code•na" .
A. Bonnet Seoane : "M„todos y procedimientos (palancas de resorte de

tensi‚n controlada) " .
Gregorio Ram‚n Cebri€n : "Nuevos compuestos org€nicos de f‚sforo" .
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"Estudio qu•mico de algunos compuestos org€nicos de f‚sforo de s•n-
tesis reciente" .

J. M. Bayo y Bayo : "Valoraci‚n de anest„sicos en el plexo de rana es-
tricnizada" .

"La ciste•na como factor de regeneraci‚n del epitelio corneal" .
"Acci‚n anticurare de los colorantes diazoicos" .
"Variaciones en el €rea card•aca y trazado el„ctrico en el coraz‚n de

gato en la perfusi‚n biliar retr‚grada" .
"Acci‚n antip„ptica de distintos alcoholes" .
"Modificaciones de la actividad el„ctrica card•aca por la hipertensi‚n

biliar experimental" .
P . G‚mez Royo : "La motilidad de la vena porta in vitro y algunos fac-

tores que la influencian" .
"Comportamiento farmacol‚gico de la vena porta y presi‚n portal" .
F. Sanz S€nchez : "Algunos aspectos de metabolismo de sulfatos" .
"Acciones farmacol‚gicas de los derivados fenilfosf‚ricos" .
F. Sanz, Mar•a D . Astudillo, Mar•a Isabel Alonso y A. Valdecantos : "Fi-

jaci‚n y movilizaci‚n de azufre en pelo" .
F. Trinch€n S€nchez : "Contribuci‚n a la farmacolog•a de algunos blo-

queantes nerviosos . Glucemia y calcemia" .
"Modificaciones de la glucemia y calcemia por los gangliopl„gicos" .
F . Trinch€n S€nchez y F . J. Idoipe : "Acci‚n de las vitaminas del gru-

po B por v•a suboccipital" .
"Estudios farmacol‚gicos con algunas vitaminas por v•a suboccipital" .
F. Trinch€n S€nchez y J . Nieto : "Experiencias farmacol‚gicas con el

0lirad‚n" .
E . Muƒoz Fern€ndez, A . Mundo y M . Mart•nez Victoria : "Estudios so-

bre modificadores de la actividad de los agentes bacteriost€ticos" .
E. Muƒoz, Mundo y Saucedo : "Efectos de los agentes antibi‚ticos sobre

cultivos de tejido . Penicilina y dihidro-estreptomicina" .
M. Mateo Tinao y J . Tabuenca Gasc‚n : "Transfusi‚n intracarot•dea" .
1V1. Mateo Tinao y J . Calvo Terren : "Acci‚n de al…um satium y estr‚-

genos sobre †tero" .
M. Mateo Tinao y J . M. Rodr•guez Campoamor : "Acci‚n de la serpen-

tina Rauwolfia sobre presi‚n sangu•nea en el perro" .
'14 . Mateo Tinao y J . Nieto Avese : "Contribuci‚n a la. farmacolog•a del

Methadone" .
M. Mateo Tinao y Jos„ Mar•a Galbe Pueyo : "Acci‚n parad‚jica de al-

gunos T. E. A . sobre tono y motilidad de intestino aislado de cobayo" .
M. Mateo Tinao y G . Bernard Claver•a : "Modificaciones del coraz‚n en

el shock experimental" .
G . Bernard Claver•a : "Estudio experimental de la transfusi‚n san-

gu•nea" .
F. G . Valdecasas y A . Comamala : "Acci‚n de distintas drogas sobre la

termorregulaci‚n" .
F. G. Valdecasas, M . Soliva y R . Qrenn : "Acci‚n farmacol‚gica de dife-

fentes especies de Rauwolfia . 1 . Acci‚n sobre el seno carot•deo . II. Estudio
comparativo" .
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F. G. Valdecasas y A. Vila Coro : "Infusiones intravenosas de Grasas .
1. Metabolizaci€n y aprovechamiento . II. Preparaci€n y tolerancia" .

F. G. Valdecasas y J. A. Salv• : "Nuevos efectos circulatorios de los
alcaloides ‚steres del veratrum" .

J. A. Salv• : "La acci€n narc€tica de los alcaloides del veratrum" .
J. A. Salv• y J . Laporte : "Estudio de la eliminaci€n urinaria de meta-

bolitos del •cido salicƒlico" .
B. Lorenzo Vel•zquez y J . M. Orellana : "Efecto del extracto de ajo so-

bre ratas hipofisectomizadas" .
"Acci€n del ajo sobre el estrus vaginal" .
"Acci€n del ajo sobre eliminaci€n de cetoesteroides por orina" .
B. Lorenzo Vel•zquez, A. Bonnet Seoane y A . Cuadrillero : "El ciclo de

activaci€n del miocardio, mecanismo de acci€n de la digital" .
B. Lorenzo Vel•zquez, M . Martƒnez, Marƒa Paz Reier, A . Lucea y A . Re-

bollar: "Acci€n de los bromuros, extracto de ajo y piridoxina sobre la coa-
gulaci€n sanguƒnea (t‚rcina de coagulografƒa)" .

B. Lorenzo Vel•zquez y L . Aparicio Domƒnguez : "Estimaci€n del factor
intrƒnseco en el jugo g•strico" .

L. Aparicio Domƒnguez : "Estudio de f•rmacos sobre aorta tor•cica de
conejo" .

"Aplicaci€n del m‚todo estadƒstico a los ensayos microbiol€gicos de vi-
taminas" .

Bernardo M . Oller, N. Calvo Fern•ndez y L . Aparicio Domƒnguez : "De-
terminaci€n quƒmica de la vitamina B-12 en los extractos de hƒgado" .

Secci€n de C•diz : "Sencillo dispositivo oxigenador" .
"Algunos efectos farmacol€gicos de la orto-metiloxi-benzamida" .
"Efecto gangliopl‚gico de la dietil-salicilamida" .
"Farmacologƒa de dos derivados onium del •cido difenil-ac‚tico" .
"Anoxia hep•tica : influencia en el metabolismo de los hidratos de car-

bono" .
Han sido dirigidas por los Jefes de Secci€n del Instituto varias tesis doc-

torales, de las que han tenido premio extraordinario
"Farmacologƒa de la metoxibenzamida", por L . A. Lastra Santos .
"Modificaciones de algunas acciones farmacol€gicas por el frƒo", por

don Benjamƒn S•nchez Fern•ndez de Murias .
"Interrelaciones farmacodin•micas de la hormona tiroidea", por D . Jos‚

Laporta Salas .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor N„…ez Olarte, de Colombia, que pronunci€ una conferencia so-
bre : "Uso y abuso de los antibi€ticos" .

El profesor Zapata Ortiz, de Lima, que di€ una conferencia sobre : "Pro-
blemas de la Coca en el Per„" .
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,1, DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El profesor P. Lorenzo Vel•zquez asisti€ a las reuniones de la Organiza-
ci€n Mundial de la Salud, celebradas en Ginebra del 23 al 30 de octubre
de 1955 .

El mismo profesor, invitado por la Facultad de Medicina de Parƒs, pro-
nunci€ en la misma una conferencia sobre "Modernos ganglipr‚gicos", en
1956 .

El Dr. E. Pedro S•nchez Garcƒa, colaborador, al Instituto de Pharmago-
logia y Terapia de Pavƒa (Italia) .

El Dr. A. Salv• visit€ varios centros de investigaci€n de Parƒs, en 1956 .
y en septiembre de 1.957 asisti€ a un Symposium sobre Rauwolfia, en Lud-
wigshafen .

Al Dr. D. Pedro S•nchez Garcƒa le fu‚ concedida una beca por la Fun-
daci€n March, en 1957, para realizar un trabajo de investigaci€n en los La-
boratorios de Farmacologƒa de Parƒs, que dirige el profesor Hazar .

5, PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Reuni€n Nacional de la Sociedad espa…ola de Ciencias Fisiol€gicas,
celebrada en Barcelona en 1955, a la que asistieron los Jefes de las distin-
tas Secciones y algunos colaboradores, y a la que presentaron 26 comuni-
caciones sobre diversos trabajos experimentales .

IV Congreso Nacional de Cirugƒa, en el que el profesor Mateo Tinao pro-
nunci€ una conferencia sobre "Mecanismo de acci€n de los anest‚sicos" .

III Reuni€n Nacional de la Sociedad espa…ola de Ciencias Fisiol€gicas,
celebrada en Madrid, en mayo de 1956 .

Congreso de Bioquƒmica, de Bruselas, 1956, al que asisti€ el Dr . Puig
Musset,

XX Congreso internacional de Fisiologƒa y Farmacologƒa, celebrado en
Bruselas en 1956, al que asistieron los profesores Garcƒa de Jal€n y Lastra
Santos .

Symposium Internacional del Curare, celebrado en Rƒo de Janeiro en
agosto de 1957, al que asisti€ el Director del Instituto D . B. Lorenzo Vel•z-
quez. El Sr. Lorenzo Vel•zquez pronunci€, adem•s, varias conferencias en
las Facultades de Rƒo de Janeiro y San Pablo (Brasil) y Bahƒa (Salvador) .

6 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

En 1955 el profesor Armijo pronunci€ una conferencia sobre "De la re-
ceta magistral a la especialidad farmac‚utica", en Valladolid, y otra en Ma-
drid, en el Hospital Central de la Cruz Roja, sobre "Opoterapia hipofisaria" .

Durante los tres cursos se organiz€ en el Instituto de Farmacologƒa de
Madrid, un Seminario-Repetitorio, totalmente gratuito, para los alumnos
de esta asignatura.
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En Barcelona dirigi€ un curso te€rico-pr•ctico de transfusi€n sangu‚ne a,
el profesor F. G. Valdecasas, en 1955 .

En la Secci€n de Zaragoza, y tambiƒn en 1955, se desarroll€ un curso
sobre "Terapƒutica aplicada" .

En la Secci€n de C•diz se di€ un curso especial sobre "Terapƒutica de
las hormonas", en 1957 . Y en la. Secci€n de Madrid, en el ives de abril del
mismo a„o, se realiz€ un cursillo sobre "Terapƒutica ultras€nica" .

En Madrid, en abril de 1956, los profesores extranjeros F . Eichholtz, de
Heidelberg, y Rodolf Hotovy, tambiƒn de Heidelberg, pronunciaron sendas
conferencias sobre "Puntos de acci€n de los antirreum•ticos" . "Ayudas e
impedimentos de una farmacoterapia racional" e "Investigaciones farma-
col€gicas con nuevas susta .nicas mioplƒgicas" .

En la Secci€n de Barcelona tambiƒn pronunciaron conferencias el alu~
dido profesor Hotovy y los profesores Baserga, de Ferrara, y Ledoux, de .
Bruselas .

El profesor Mateo Tinao desarroll€ en la Facultad de Medicina de Par n.
en 1957, un cursillo sobre "Hormonas de la corteza suprarrenal" y

otro sobre "A . C. T. H. Cortisona en la Cl‚nica" .

7 . PUBLICACIONES :

Revista 'A rchivos cle Instituto dc . Fa :micolog‚a Exper‚rnental", vol…-
menes VII, VIII y IX .

INSTITUTO DE ENDOCRINOL IA EXI"ERIJ IEN†TAL
(Madrid)

1 . Pruso~,Al, DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Gregorio Mara„€n Posadillo .
Vicedirector : Prof. D. Josƒ Luis Arteta Alj‚bez .
Jefe de Secci€n :, Dr. D. Luis Zamorano Sanabra . .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Investigaciones sobre la diabetes alox•nica, Investigaci€n sobre los cor-
ticoides suprarrenales y laa fisiolog‚a del S . R. E .

C. Villar, A. Carballido, A. Sois y J . L. Arteta : "Sensivity of Pancreas
Hexoquinase towards alloxan anc its modification by giueose", Nature
(1957), 180, 387 .
M. Rodr‚guez L€pez 5- J. L. Arteta : "Efectos de algunos esteroides y de

la corticrotopina (ACTH) sobre los procesos de gerininaciƒn y desarrollo de
semillas de Triticum vulgare y Phaseolus vulgaris" .

S . Borrell : `"Determinaci€n fotocolcrimƒtricaa de os 17, 21-dihidroxi-20 -
cetosterodes en la orina" .
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L. Za.nlorano - J . Mu„oz: "Estudio anatomop•.t€logo de un caso de pu-
bertad precoz neur€gena' .

L. Zamorano J. Cros : "Estudio anatomopatol€gico de un s‚ndrome de
Froelich por tuberculoma de hipot•lamo" .

14I. Rodr‚guez L€pez : "Efectos de la suspensi€n de acetato de cortisona
sobre la rnotilidad de los espermatozoides de la rana escuienta L." .
M. Rodr‚guez L€pez : "Acci€n del acetato de cortisona, de la cortisona y

dei suaccinato de hidrocortisona sobre la segmentaci€n y permeabilidad de
huevos de Paracentrotus lividus (Lamarck)" .

L. Calandre y J . R . Pucho! : "La transaminasa glut•mico-oxalacetica en
el infarto de miocardio" .

‚llouriz : "Cicatrizaci€n y ho-monas c€rtico suprarrenales : Acci€n de
los esteroides suprarrenales sobre el proceso de ciea .trizaci€n en la rata nor-
mal u adrenopriva" .

3 . TnABAro ESPECIALES :

Dra . Sara Borreli : Cromatograf‚a" .
Dr. Rodrigo : "Electroforesis" .
Dr. Rodr‚guez : "Cultivos de tejidos animales' .
Eres. M. Guijarro y A . Pacheco : "Cirug‚a experimental del coraz€n exan-

g‡e Y parado .

INSTITUTO "ALFONSO DE LIIM ON MONTERO
DE IIIDR.OLOGIA MEDICA Y CLIMATOLGGIA

(Madrid)

Dn'r__or : Prof. D. Josƒ de San Rom•n y Rouyer .
Secretaria: Srta . Mar‚a de la iglesia Navarro .
Jefe de ?(s Secci€n Estudio de las aguas minero-medicin .a.les" : D. Jes…s Ara-

vio Torre .
Jefe o,e la Secci€n de "I7I:estigu.ei€n Cl‚nica y Reumatol€gica" : Dr. D. Jes…s

Grinda L€pez-D€riga.
Jefe .r‚e lo Secc €n de "Clti, na.tolagirr y ˆIMeteoroputolop‚a" : Prof. D. Josƒ de

San Rom•n v Rouver .

TSABAJOS EN E cUIPO :

e ur los realizados …ltimamente : "La Patera de Ot•„ez" (hidrolog‚a
hist€rica) ; "Poder anagot€xico y aguas radioactivas" ; "Agua potable y ra-
diactivada en el Stress" (trabajo experimental) ; "Aguas radioactivas y
electrocardiogreiua" ; "Reumatismo : las aguas de Cuntis y la iontoforesis" ;
"Peder catal‚tico de las aguas minerales sobre el agua oxigenada" : "An•-
lisis de aguas : Daimiel, L edesmas, Betelu, Iturri" ; Trabajos cl‚nicos sobre
los

	

=_‚ioe carbogaseosos v la tensi€n arterial' ; Estudio de los "factores
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clim€ticos de las r•as gallegas" ; M€s de 2.000 fichas sobre casos de "explo-
raci‚n de puntos dolorosos hep€ticos" ; Investigaci‚n sobre "aerosoles ra-
dioactivos, efectos sobre sangre y orina" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Profesor J. de San Rom€n y Rouyer : "Ensayos sobre los efectos de la
hidroterapia, crenoterapia y en especial de la cura radiactiva sobre el eje
hip‚fisis-suprarrenal" .

"Aspecto social de la cura balnearia" .
Dres. J . de San Rom€n y J . Grinda : "La asistencia de los traumatizados

en las instalaciones hidrominerales" .
Dr. Castillo de Lucas : Thermidas . Salam-bir . Sacedon. La Isabela" .
Dr. Valle L‚pez : "Comportamiento de las aguas minero-medicinales en

la recuperaci‚n y restablecimiento del equilibrio seroproteico en perros
sanos" .

D . Edesio Gil Tutor : "Acciones de algunas aguas minero-medicinales so-
bre la motilidad de la vena porta" .

Dres . Garc•a del Puerto y Pinto Diaz : "Acci‚n del agua radiactivada so-
bre los capilares" .

Dr. Corpus Munilla Gonz€lez : "Influencia del clima y de los factores me-
teorol‚gicos sobre la mortalidad de Madrid durante los aƒos 1952-1953" .

Dr. Su€rez Ortega : "Germinaci‚n, vitalidad y crecimiento en medios hi-
drol‚gicos minero-medicinales" .

Dres . Vito Calamita y Rice„ : "Ensayos sobre acci‚n de difusi‚n de algu-
nas aguas minero-medicinales espaƒolas" .

Dr. Quartuccio : "Variaciones del gluc‚geno hep€tico en animales trata-
dos con aguas sulfurosas" .

Dr. Hans Baatz : "Balneoterapia en Ginecolog•a" .
Sr. Aravio Torres, Jes…s : "Nuevos estudios de aguas minero-medicina-

les espaƒolas" .
Dr. Per€n Torres : "Acci‚n de las aguas sulfatados‚dicas y magn†sicas

sobre el aparato digestivo" .
Dr. Bisogno, Ernesto : "Contribuci‚n al estudio de las relaciones entre

las funciones hipofisarias y el determinismo de la enfermedad artr‚sica" .
Dra. Jimena de la Vega : "Las aguas sulfurosas en el tratamiento de la

diabetes" .
Dr. Lorente : "La meteorolog•a m†dica en el noroeste de Alemania" .
Sr. Orrego : "Sulfatos en la orina y sus modificaciones con la cura de

aguas sulfurosas" .
Dra. Guzm€n L‚pez, Margarita : "Ascorbinemia en los sujetos tratados

con hidroterapia termal" .
Srta . Mar•a de la Iglesia Navarro : "Electroforesis en papel, en sueros de

enfermos de la cl•nica para el estudio de la acci‚n de las aguas ninerales y
emanaci‚n radiactiva sobre los mismos" .

Dr. Castillo Ojugas : "Crenoterapia de las artrosinovitis reum€ticas mo-
noarticulares" .

Sr. Alonso Carral : "Cronaxia y baƒo termal" .
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D. Ram‚n Sebasti€ Abreu : "La prueba de Boyden con la administraci‚n
de diversas aguas minerales en enfermos hep€ticos y afectos de colecisto-
pat•as" .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Jornadas Reumatol‚gicas celebradas en M€laga en el mes de mayo, de
1956, participando activamente en dichas Jornadas, presentando comunica-
ciones el Director del Instituto Prof . San Rom€n y el Dr . Grinda, Jefe de la
Secci‚n de Cl•nica Reumatol‚gica del Instituto, que present‚ comunicaciones .

El Director del Instituto intervino tambi†n en un acto hidrol‚gico cele-
brado en el balneario de Marmolejo, siendo tambi†n invitado a dar una con-
ferencia en la Facultad de Medicina de Sevilla, en 1956 .

Cursos organizados : Te‚rico-pr€ctico de Hidrolog•a M†dica y Climato-
log•a, meses de abril y mayo de 1957 . Curso monogr€fico de Reumatolog•a
te‚rico-pr€ctico y cl•nico, en colaboraci‚n con el profesor Bermejillo, doctor
Grinda y personal del Instituto. Con intervenci‚n de diecisiete catedr€ticos
(dos de Barcelona), noviembre-diciembre de 1957 .

El profesor San Rom€n y el Dr. Grinda han dado varias conferencias
en los dos cursillos organizados, y el primero ha dado tambi†n conferencias
en Sevilla (Facultad de Medicina), C‚rdoba (Academia de Medicina) . En la
C€tedra de Terap†utica F•sica ha dado tambi†n el profesor San Rom€n, por
disposici‚n del Sr . Decano, cinco conferencias sobre Hidrolog•a a los alum-
nos de Licenciatura .

El profesor San Rom€n y el Dr . Grinda han organizado los servicios de
Hidroterapia del Ambulatorio Mat•as Montero, S . O. E., que regentan y di-
rigen ya en completo funcionamiento, sirviendo de excelente recurso para
ampliar la labor de la C€tedra de Hidrolog•a y la investigaci‚n del Institu-
to, dando el Dr . Grinda un curso de preparaci‚n del personal subalterno
para masaje e hidroterapia .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales Hispano-Americanos de Hidrolog•a M†dica y Climato-
log•a" .

INSTITUTO DEL METABOLISMO Y NUTRICION
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Jos† Luis R. Candela .
Secretario : D. Rafael R . Candela .

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

"Acerca de la acci‚n del glucagon sobre el efecto de la insulina "in vitro",
por J. L. R. Candela, R . R. Candela y J. Rovira .
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"Inhibitcry effect of glucagon on the insulin glucose uptake of the iso-
lated diaphiagm of the rat", por J. L. R. Candela y R. R . Candela .

"Acci€n de la carbutamida (nadisan) "v•a oral" sobre el consumo de
glucosa por el diafragma aislado", por J . L. R. Candela y R . R . Candela .

"Sensibilidad a la insulina del diafragma de rata pretratada con carbu-
tamida", po' J . L. R. Candela y R . R. Candela .

"Acci€n le la carbutamida (BZ 55) sobre el efecto insul•nico del plasma",
por J. L. R. Candela y R . R. Candela .

"Efecto de la tolbutamida (D . 860) sobre la respiraci€n y consumo de
glucosa del cerebro y diafragma aislado de rata", por M . 1 . Ortigosa, M. C .
Garc•a Ferr‚ndez, R. R. Candela y J. L. R. Candela .

"Acci€n "in vitro" del D . B . 1 . sobre el consumo de oxigeno y glucosa del
cerebro y diafragma aislado de rata", por David Mart•n Hern‚ndez y Rafael
R. Candela a J . L . R. Candela .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. 9 . Rafael R. Candela asisti€ a las IV Journƒes Biochimiques,
Franco-Hel,7ƒtico Hispano-Italiennnes, que se celebr€ en Montoellier (Fran-
cia), los d•as 13, 14, 15 y 16 de mayo de 1957 .

4 . PROFES„RES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Kennett Shull, de Inglaterra .
Jaeques Pingle, de Francia .
Martin 7x. Goldner, de los Estados Unidos .
Hilding Bjorn, de Suecia .

5 . CONFE6ENCIAS

En agosto, el profesor Josƒ Luis R . Candela di€ una conferencia sobre
"Algunos aspectos problem‚ticos de la medicina actual", en el Colegio Ma-
yor Reside?cia de la Moncloa .

El 14 de diciembre de 1957 el profesor Josƒ Luis R . Candela di€ una
conferencia en Alicante, sobre "Algunos aspectos de la patolog•a del meta-
bolismo hidrocarbonado y las nuevas sustancias hipoglucemiantes",

6 . PUBLICACIONES :

"Avances de la Medicina Interna" . Dos tomos .
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INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Profesor Dr . Mart•n Lagos .
Sea;eto io : Dr. J. G€mez S‚nchez .

2 . TEABAJOS EN EQUIPO :

Los doctores Palacios y G€mez S‚nchez han estudiado, de modo pr‚cti-
camente exhaustivo la "biolog•a experimental de los injertos cut‚neos", pun-
tualizando no s€lo la morfogƒnesis de los procesos de sustituci€n, sino, asi-
mismo, el comportamiento comparado de las distintas modalidades de in-
jerto. Al efecto han manejado un ingente material constituido por m‚s de
trescientas ratas, organizando un peque…o "banco de piel" y una peque…a es-
taci€n liofilizadora experimental .

Simult‚neamente los doctores Palacios y G€mez S‚nchez han estudiado
la ''tolerabilidad histopatol€gica y cl•nica de las pr€tesis siliconadas y de
los elast€meros", estableciendo experimentalmente el car‚cter inerte de di-
chas sustancias y la constituci€n, por parte del organismo, de vainas fibro-
sas demarcadoras .

Los Dres. Hern‚ndez Pe…a y G€mez S‚nchez, prosiguiendo, en parte, los
trabajos iniciados a…os atr‚s por los Dres . Figuera y G€mez S‚nchez, han
estudiado el "comportamiento de los injertos arteriales, utilizando segmen-
tos vasculares conservados en distintos medios y pr€tesis de ivalon, nylon,
orlon, etc .

Los Dres. Zarapico y Hern‚ndez Pe…a a fin de estudiar "el problema fi-
siopatol€gico de las f•stulas arteriovenosas", han realizado un cierto n„mero
de ƒstas, dirigiendo su atenci€n principalmente a la repercusi€n card•aca,
alteraciones del volumen minuto y de la volemia, factores que influyen en el
desarrollo de la circulaci€n colateral y modificaciones de la pared vascular .

El profesor Mart•n Lagos y los Dres . Figuera, Pe…a, Ladero, ayudados
por un grupo de alumnos, han abordado en el terreno experimental la cirug•a
del coraz€n exang†e, a cuyo fin manejan, por vez primera en Espa…a, la
bomba oxigenadora o cardiopulm€n mec‚nico de Lillehei .

En la actualidad hay en prensa seis trabajos de •ndole extrictamente ex-
perimental . Su tem‚tica gira en torno a diversos aspectos de la cirug•a car-
d•aca (Dres . Estades, Tamames y Nahata) ; Cirug•a y Biolog•a de los injer-
tos cut‚neos (Dres. Palacios y G€mez S‚nchez) ; las siliconas como material
de pr€tesis (Dres . Palacios y G€mez S‚nchez) ; Tromboelastograf•a (Dr . Ca-
simiro), etc .

3 . TRABAJOS ESP' CIALES :

El Dr. Casimiro San Segundo, que dirige el Laboratorio de An‚lisis y
Determinaciones Biol€gicas del Instituto, ha realizado por vez primera en
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Espa€a un "estudio tromboelastogr•fico de la hemostasis en sujetos nor-
males y enfermos hospitalarios" . Establece los valores medios normales,
que difieren de los hallados por los autores extranjeros, relaciona dichos va- .
lores con los tiempos de coagulaci‚n, hemorragia y protrombina, admitidos
cl•sicamente, y, finalmente, propone la consideraci‚n de un nuevo valor,
constituƒdo por el •rea de la superficie batida durante el trazado del trom-
boelastograma, superficie evaluable planim„tricamente .

El Dr. G‚mez S•nchez, que dirige el Departamento de Histopatologƒa, ha
publicado, con la colaboraci‚n del Dr . Enrƒquez de Salamanca Jr ., un caso
de „pulis cong„nito, primero de la bibliografƒa nacional .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

El Instituto ha ampliado, siempre dentro de la mayor austeridad, los
locales que ocupa en el Hospital de San Carlos . Perreras m•s amplias e hi-
gi„nicas, departamento de cirugƒa cardƒaca y un nuevo quir‚fano han ve-
nido a sumarse, o a sustituir, a las instalaciones antiguas .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EXW RANJERO :

Durante el verano de 1956, el profesor Martƒn Lagos ha asistido a los
Servicios de Cirugƒa Cardƒaca de los Hospitales Universitarios de Washing-
ton, Filadelfia, Baltimore, Cleveland, Minne•polis y Denver, en los que per-
maneci‚ tres meses estudiando las t„cnicas de esta rama de la Cirugƒa, en
especial aquellas que hacen referencia a los cardiopulmones mec•nicos y a
la fisiopatologƒa quir…rgica del coraz‚n exang†e . Este viaje fu„ subvencio-
nado por el C . S . I . C. mediante una Bolsa de Ayuda .

Pensionados por otras instituciones, los Dres . Figuera y Estades han vi-
sitado, asimismo, diferentes eontros quir…rgicos de Estados Unidos e In-
glaterra, completando de este modo su formaci‚n quir…rgica y experimen-
tal en el campo de la cirugƒa cardio-pulmonar .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Martƒn Lagos ha sido nombrado miembro de la Comisi‚n Cientƒ-
fica para el Congreso del College International of Surgeons (M„xico) ; Po-
nente sobre el tema de Cirugƒa Cardƒaca en la Jornadas de la Sociedad M„-
dica Latina y, finalmente, correlator en el Congreso de Gastropatologƒa de
Buenos Aires .

VIII Curso Oficial de Traumatologƒa y Ortopedia para Postgraduados,
dirigido por el profesor Martƒn Lagos con la colaboraci‚n de los restantes
miembros del Instituto .

El profesor Martƒn Lagos, Director del Instituto, asisti‚ en el mes de
mayo de 1957 al Congreso celebrado en Burdeos por el Colegio Internacional
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de Cirujanos, llevando una comunicaci‚n sobre la sustituci‚n pl•stica de
es‚fago por un asa c‚lica .

PUBLICACIONES

a) Rerista.s :

"Archivos de Cirugƒa Experimental", 1 y II .

b) Libros :

Profesor Martin Lagos : "Patologƒa y Terap„utica Quir…rgica", II tomo .

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci‚n de Patologƒa Interna : Prof. Dr. M•ximo Soriano Jim„nez .
Jefe de la Secci‚n de Cardiologƒa : Prof. Dr . J. Gibert-Querolt .
Jefe de la Secci‚n de Fisiopatologƒa : Prof. Dr. A. Fern•ndez Cruz.
Jefe de la Secci‚n de Fisiopatologƒa Infantil : Prof. Dr. Rafael Ramos Fer-

n•ndez (D .
Jefe de la Secci‚n de Mor .fopa.tologƒa : Prof. Dr. Julio Garcƒa S•nchez Lucas .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Patologƒa Interna .

"Asma experimental por acroleina" . Se publicaron trabajos sobre este
tema y se efectu‚ una pelƒcula cinematogr•fica (colaboraci‚n con el Dr . Quer

Alc•ntara) .
"Lesiones de inflamaci‚n serosa experimental con acroleƒna en cobayos,

ratas y perros" .
"Estudios sobre la acci‚n clƒnica de los nuevos derivados sulfamƒdicos

para tratamiento oral de la diabetes (colaboraci‚n con los Dres . Soriano,

Casanueva y Piera) .

Secci‚n de Cardiologƒa .

He aquƒ varios de los temas generales de investigaci‚n :
"La fisiopatologia . d e la, arteroesclerosis ; ensayos con dietas y f•rmacos

lipotr‚picis ; metabolismo del miocardio ; ensayos sobre la influencia de va-
rias coenzymas" .

[371
369



370

"El lipograma de la ateroesclerosis y sus variaciones por la heparina" ."Relaciones entre la ateroesclerosis y la involuci€n senil" ."El ecg. en la estenosis mitral antes y despu•s de la comusurotomia" ."Alteraciones electrocardiogr‚ficas en el curso del cateterismo cardƒaco" .
"El componente disenzym‚tico de la insuficiencia cardƒaca" .

Secci€n de Fisiopatologƒa .
"Patologƒa y clƒnica de la Andropausia" .
"Estudio experimental sobre el metabolismo de los Hidratos de carbo-

no Nt sulfanil N_n butalcarbamida .
"Sƒndrome de Wallenberg" .
"Estudio clƒnico y diagn€stico de un caso de Dermatomiositis" .
"Patologƒa y Clƒnica del €rgano dienc•falo-hipofisario" .

Secci€n de Fisiopatologƒa infantil .

"Estudio de las hemoglobinas humanas" .
"Patogenia de la ictericia nuclear" .
"Ionograma e hibernaci€n artifical" .
"Investigaci€n de las leucoaglutininas" .

Secci€n de Morfopatologƒa .

Dr. S‚nchez Lucas : "Linforeticulosis g‚strica" .
"Cancerizaci€n del ulcus" .
"El problema de los carcinosarcomas" .
Dr. Ribas : "Morfopatologƒa del sƒndrome miot€nico en la triquinosisresidual .
Dr. P•rez Soler : "Morfopatologƒa del S . nervioso en la deshidrataci€n" .Sr. Esteba : "Morfopatologƒa de los hemangiomas de „tero" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Frances Antonin asisti€ al "Fortbildungskurs der P‚diatrie", en
el Kinderspital de Z…rich (Director Prof . Fanconi), del 15 al 21 de octubre .
A continuaci€n estuvo perfeccion‚ndose en dicho Hospital hasta fines de
noviembre de 1956 .

El Dr. Mirapeix Turc hizo un viaje de estudio por los paƒses escandi-
navos, visitando las clƒnicas pedi‚tricas de Estocolmo y Oslo, la de Giessen
(Alemania) y la de Zurich (Suiza), en 1956 .

1955.-El Prof. Soriano y el Dr. Alc‚ntara visitaron el Instituto de
Anatomƒa Patol€gica de Zurich (Hospital Cantonal), dirigido por el profe-
sor Uehlinger, especializado en Patologƒa €sea, para estudiar conjuntamen-
te con •l las piezas de periostitis deformante recogidas en la clƒnica . El doc-
tor Alc‚ntara visit€ los centros m•dicos de Frankfort, Heildelberg y Roma .
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y,, Dr. Walter Oppenheimer : los Centros de Transfusi€n de sangre (o
santos de sangre) de Frieburg, Gottingen (Alemania,, Basel (Suiza) y
yfontpellier (Francia) .

Dra. Vila Coro : estancia durante seis meses en la Clƒnica Pedi‚trica
2CZerney de Heildelberg, donde ha efectuado estudios sobre el paso de an-
ticuerpos a trav•s de la leche materna, utilizando is€topos radioactivos .

Dr. Franc•s : estancia durante seis meses en el Kinderspital de Zurich .
Visita a la Clƒnica Pedi‚trica Universitaria de Viena .

Dr. Miramo : Oslo, Giessen y Zurich .
El Dr . J. Paravisini ha visitado, en septiembre de 1957, diversos cen-

tros de los Estados Unidos, habiendo estudiado las t•cnicas de Circulaci€n
Extr5.corp€rea con el Prof . Lillihey, en Minessota . Durante el bienio 1956-
1957 ha permanecido en el Instituto Nacional de Cardiologƒa de M•xico el
Dr . arnaldo Casellas Bernat, Jefe del Departamento de Electrocardiografƒa
de la Secci€n .

PuOFESORES EX1"RANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTROS

El Prof . Ravina, de Parƒs, visit€ esta Secci€n, interes‚ndose por nuestro
m•todo de tratamiento de la meningitis tuberculosa .

El Prof. Rowe, de Estados Unidos, pronunci€ una conferencia sobre
alergia por los alimentos .

El Prof. Meyer de Alemania di€ una conferencia sobre nuevos prepara-
dos antidiab•ticos activos por vƒa oral .

El Prof. Baserga (Italia) visit€ la clƒnica, pronunciando una conferen-
cia sobre Hematologƒa .

Prof. Dr. Jean Chaptal, de la Clƒnica de Pediatrƒa de Montpellier
(Francia) .

El Prof. Di Guglielmo, de Roma, visit€ el Servicio y disert€ sobre la
eritromegacariocitemia aguda . El Prof. Dahlin, de la Mayo Clinic de Roches-
ter (EE. UU.), visit€ el Servicio para estudiar personalmente las prepara-
ciones histol€gicas de periostitis deformans de nuestro archivo .

En abril de 1956 el Prof. O. Bayer, de D…sselford, que pronunci€ una
conferencia sobre los resultados postoperatorios de la comunicaci€n inter-
auricular, y en diciembre el Prof . Roger Froment, de Lyon, que habl€ sobre
las formas juveniles de las coronariopatƒas . En 1957 han visitado el centro
los doctores Donald Heat, de Birmingham ; Eliot Corday, de la Universidad
de California, y el Prof . W. Forssman, Premio Nobel de Medicina .

.vlarcel Lelong, Director de la escuela de Puericultura de Parƒs ; profe-
sor Willi, Jefe del Servicio de Prematuros y reci•n nacidos, de la Universi-
dad de Zurich ; profesor Dahr, Director del Instituto de Investigaci€n de
Grupos Sanguƒneos, de Goettingen .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso Internacional de Patologƒa tor‚cica, celebrado en Colonia en
el mes de agosto de 1956 .
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Congreso Nacional de Alergia, celebrado en Barcelona, en septiembre-
octubre de 1956 .

El Dr. Turc asisti€ al IX Congreso Internacional de Pediatr•a, en Co-
penhague, del 22 al 28 de julio de 1956. Ley€ una comunicaci€n sobre "S•n-
drome de la Insuficiencia cardioesof‚gica", y otra sobre "Nacimiento abe-
rrante de la art . coronaria en la pulmonar .

La Dra. Vila Coro asisti€ igualmente al Congreso de Conpenhague,
en 1956 .

El Dr. Oppenheimer asisti€ al Congreso de Analistas en Sevilla, con una
comunicaci€n sobre electroforesis de las hemoglobinas, en 1956 .

El Dr. S‚ncher Lucas present€ una comunicaci€n sobre "Morfopatolo-
g•a de las neumon•as de cƒlulas gigantes", en el Congreso de Pediatr•a, ce-
lebrado en Montpellier (Francia) en abril de 1956 .

El Prof. Soriano asisti€ al Congreso de Medicina Interna, celebrado en
Madrid, presentando un trabajo sobre lesiones de la Periostitis deformante,
y el Dr . Alc‚ntara asisti€ al Congreso sobre Obesidad, celebrado en Barce-
lona en el mes de agosto de 1955 .

Congreso de la Uni€n Mƒdica Mediterr‚nea de Medicina Interna, Mont-
pellier, 24-IV-1956 ; el Prof. Soriano present€, en colaboraci€n con el doc-
tor Noguƒs, "Revisi€n de los casos de hepatitis epidƒmica benigna y de
atrofia aguda en los „ltimos doce a…os, y en el Congreso Europeo de Alergia
de Florencia, septiembre 1956, proyect€ un film sobre "asma experimental
por acrole•na en cobayos y ratas" .

Congreso Internacional de Medicina Interna de Madrid, en 1956 .
Congreso Nacional de Alergia, de Barcelona, el Prof. Soriano actu€ como

Presidente del mismo, presentando trabajos sobre el asma experimental .
A este Congreso tambiƒn asisti€ el Dr . Alc‚ntara, en 1956 .

Dr. Walter Oppenheimer en el V Congreso Europeo de Hematolog•a, en
Freiburg (Alemania) . (Intervenci€n en los coloquios sobre problemas de coa-
gulaci€n .)

1956 : Lisboa. II Congreso luso-espa…ol de Cardiolog•a. Asistieron el
Profesor J . Gibert Queralt€ y los doctores 1. Balaguer Vintr€, A . Gregorio
Servat, J. M.' Morat€ Porte]] y M . Torner Soler . Mayo 1956 : Par•s, Semana
Internacional de Cardiolog•a . Asisti€ el Prof. Dr . J. Gibert Gueralt€, pre-
sentando la comunicaci€n citada anterior. Junio 1956 : Roma, Conferencia
de Cardiolog•a con motivo de la inauguraci€n del Hospital de San Giovanni
Rotondo. Asisti€ el Prof . J. Gibert Queralt€, pronunciando una conferen-
cia sobre los tipos cl•nicos de la arterioesclerosis coronaria . Septiembre 1956 :
II Congreso Europeo de Cardiolog••a, Estocolmo . Asisti€ el Prof . J. Gibert
Queralt€ y el Dr. J. Paravisini . Madrid . Cuarto Congreso Internacional de
Medicina Interna. Asistieron los Dres . J. Tornos Solano, 1 . Balaguer Vin-tr€, R. Nolla Panades y M . Torner Soler, presentando diversas comunica-
ciones. Mayo 1957 : Ly€n, Jornadas del Servicio de Cirug•a Card•aca del
Profesor Santy . Asistieron los Dres . I. Balaguer, M. Torner y J. M . , Morato .

El Dr. S‚nchez-Lucas fuƒ ponente en la II Reuni€n Mƒdica del Medi-
terr‚neo, celebrada en Toulouse en junio de 1956 . desarrollando la ponen-
cia Las Reticulosis Metab€licas . El Dr. S‚nchez-Lucas present€ una co-
municaci€n sobre La transformaci€n fibrosa de los tumores de cƒlulas gi-
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gantes, en el Congreso Internacional de Cirug•a y Traumatolog•a, celebra-

do en Barcelona en septiembre de 1957 .
1957 : Madrid. Congreso de la Uni€n Mƒdica Latina

. Asistieron el Pro-

fesor J . Gibert Queralt€ y el Dr . J . Paravisini, actuando de ponentes en una
mesa redonda sobre Cirug•a de las cardiopat•as congƒnitas . El Prof . So-
riano presidi€ el coloquio sobre Tratamiento de la Diabetes con medica-
mentos activos por v•a oral .

Congreso de Sanidad e Higiene del Trabajo, celebrado en Madrid en el
mes de Mayo de 1957 . El Prof. Soriano desarroll€ la ponencia sobre Disol-
ventes industriales, en colaboraci€n con el Dr. Dant•n. A este Congreso

asisti€ tambiƒn el Dr . Alc‚ntara y el Dr . Quer Brosa, con los cuales pre-
sent€ un trabajo sobre Acrole•na en el medio industrial .

El Dr . Frances asisti€ el a…o 1957 al Congreso de Pediatr•a alem‚n de
p†sseldorf y al Congreso Internacional de Poliomielitis en Ginebra .

El Prof. Fern‚ndez Cruz, en 1957, a : Congreso Nacional de Endocri-
nolog•a, Valladolid (oct .), presentando varias comunicaciones y presidien-
do el Symposium de Diabetes . Congreso Internacional de Dietƒtica y Nutri-
ci€n. Madrid (oct .), con una comunicaci€n sobre convalecencia y presidien-
do una de las sesiones .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivos Espa…oles de Medicina Interna" .

DEPARTA LENTO DE FI.SIOP #TOLOGIA
DE LA REPRODUCCION IHJMANA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D . Josƒ Botella Llusi‚ .
Ayudante : D . Francisco Nogales Ortiz .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

I . Investigaciones histoqu•micas sobre las mucosas de la vagina y del
„tero (trabajos de Botella, Nogales, Dom•nguez Adame) .

II . Investigaciones histoqu•raicas sobre el epitelio corial normal y pa-
tol€gico (trabajos de Dur‚n y Botella) .

III . Investigaciones sobre la din‚mica del espermio humano (trabajos
de Puras, Ateca, De la Cruz, Botella, G€mez y Ruiz de Velasco) .

IV . Investigaciones sobre el metabolismo intermediario de los esteroi-
des ov‚ricos y suprarrenales (trabajos de Botella, Tornero y Fern‚ndez
S‚nchez) .

V . Histoqu•77mica de las atiplas epiteliales del cuello uterino (Dres. No-
gales y Batella) .
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VI . Contenido de glicoproteinas y de fosfatasas en vellosidades coriales
normales y abortivas (Dres. Nogales, Dur€n y Botella) .

VII. Citolog•a exfoliati,va dtel c€ncer (Dres. Del Sol y Wyed, Chicago) .VIII . Investigaciones sobre el mecanismo de csperr ;ia=de la Rana Scelenta (Dres . Plaza y Del Soi) .
IX . Investigaciones sobre cl ciclo card•aco en la gestaci‚n (Dr. Caba-llero Gordo) .
X . Investigaciones sobre fenaea~di .ograf•a fetal intrauterina (Dr . Za-ma.rriego) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Botella Llusi€ (J .) : "El tratamiento de la eclampsia con infusi‚n glu-
cosada, sulfato magnƒsico y carbo-oxigenoterapia" .

Botella Llusi€ (J .) y Nogales (F .) : "Notas sobre la mucificaci‚n su-
perficial del epitelio de la vagina y de la portio" .

Botella Llusi€ y Nogales (F.) : "Sobre el contenido de gl•cerofosfa .tasaen el endometrio humano" .
Caballero (A.) : "Pulso precapilar durante el embarazo, parto y puerpe-

rio normal" .
Caballero (A.) : "Pulso precapilar en toxemias durante la, gestaci‚n,

parto y puerperio" .
Gonz€lez Merlo (J .) : "Estudio de la funci‚n suprarrenal durante el em-

barazo, mediante la prueba de Thorn" .
Gonz€lez Merlo (J .) : "Sobre el posible efecto "Stressor" del parto" .Mar•n (E .) y Siocker Castro (C.) : "Tratamiento de la dismenorrea con

bromuro de N-butil-hiocina" .
Rodr•guez L‚pez (A.) : "Valoraci‚n de corticoides urinarios reductores .Eliminaci‚n durante el embarazo" .
Siocker Castro (C .) y Vilar Dom•nguez (E .) : "Acci‚n de la buscapina

sobre. l a fibra muscular del cuerpo uterino humano in vitro" .
Sol (J . R. del) : "Agenesia ov€rica con alteraciones som€ticas y del des-

arrollo" .
Sol (J. R. del) y Requesƒns (L . F .) : ''Cardiopat•as de embarazo" .Ateca (M.) y Puras (A.) : "La progresi‚n esperm€tica en diversos az„-

cares y el moco cervical dilu•do" .
Botella Llusi€ (J .) : "Hacia un nuevo concepto del aborto endocrino" .
Botella Llusi€ (J .) y Puras (A.) : "Sobre el valor diagn‚stico del test de

progresi‚n en la pr€ctica cl•nica" .
Botella Llusi€ (J .) y Nogales (F .) : "Histogr .i•mice de las atlas epitelia-

1es del cuello uterino" .
Cruz (J. de la.) : "El potencial de oxirreducci‚n del esperma como me-

dida de su poder fecundante" .
Sol (J. del) : "El diagn‚stico Roentgenol‚gico de la inserci‚n placen-

taria" .
Sol (J. R. del) : "Diez a…os de forceps en la Maternidad Provincial

de Madrid",
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Sope…a (A .,) y Slocker (C .) : "Revisi‚n de los factores etiol‚gicos de las
infecciones ginecol‚gicas" .

Vilar Dom•ngez (E,) : "Acci‚n de los espasmol•ticos en las obstruccio-
nes tub€ricas" .

Vilar Dom•nguez (E.) y Aguirrebe…a (P .) : "Un nuevo dispositivo para
la recogida de sangre menstrual'" .

Vilar Dom•nguez (E.) y Mar•n Bonachera (E .) : "Tratamiento de la tu-
berculosis genital con Dipasic" .

III REUNI†N DE LA SOCIEDAD ESPA‡OLA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTERILIDAD .

Zaragoza, octubre 8, 9 y 10, 1955 . Actas .

Prof . J. Botella Llusi€ y Dr. E . Mar•n : "Valor de la douglascopia en el

en n‚stico .funcional ov€rico" .
Dres. E. Vilar y M . C. Tornero : "Correlaci‚n entre la temperatura basal

y las determinaciones hormonales en la mujer estƒril" .
Dres. L. Montalvo y M, C . Tornero : "Correlaci‚n entre la citolog•a va-

ginal y la dosificaci‚n de Pregnandiol" .
Dr. L. Montalvo : "Significaci‚n del gluc‚geno de las cƒlulas descama-

das en la vagina" .
Prof. Botella, Dr . Nogales y L. Montalvo : "La mucificaci‚n superficial

de la vagina humana" .
Dres. L. F. Requesƒns y L . Montalvo : "Estudio del sedimento urinario

y su relaci‚n con la funci‚n ov€rica" .
Dr. E. Mar•n : "Resultados del microlegrado en mil mujeres estƒriles" .

Prof . J. Botella Llusi€ : "Valor diagn‚stico de la glicerofosfa.tasa alca-
lina en el microlegrado" .

Prof. J. Botella y Dr . F. Nogales : "Correlaci‚n entre la fosfatasa alca-
lina y el gluc‚geno en las biopsias endometriales" .

Dr. Y. Nogales : "Investigaciones sobre el estado funcional del endome
trio tuberculoso utilizando las tinciones selectivas e histoqu•micas" .

Dres. A. Sope…a y M . C. Tornero : "Las dosificaciones hormonales y su
valor diagn‚stico : Mƒtodos qu•micos" .

Prof. J. Botella Llusi€ y M . C. Tornero : "Correlaci‚n entre las dosifi-
caciones de pregnandiol urinario y los microlegrados" .

Prof. J. Botella Llusi€ y Dres . J. R. del Sol y Plaza : "El mecanismo de
la reacci‚n‚ de Houssay en la rana esculenta" .

Dres. C. Slocker y J . R. del Sol : "Correlaciones entre la funci‚n ov€rica
v contracci‚n uterina" .

IV Reuni‚ DE LA ~ OCIEDAD EsPANOLA PARA EL ESTU DIO DE L" ESTERIi,I >5D .

Santiago de Compostela, 2, 3, 4 y 5 septiembre 1956 .

Dres. Plaza y Sol : "Estudios histoqu•micos de la espermiaci‚n en los
batracios" .
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Dres. Rodr€guez de Ledesma y Vilar Dom€nguez : "Acci•n experimen-
tal del tabaco D . D. T., benzol y alcohol sobre hip•fisis, suprarrenales y go-
nadas masculinas y femeninas (comunicaci•n previa)" .

Dr. Dur‚n : "Histoqu€mica de los huevos abortivos" .
Dres. E. Vilar Dom€nguez y F . Nogales : "Tuberculosis del cuello uterino,

cl€nica y tratamiento" .
Dr. M. R. Galindo : "Acci•n de los diferentes espasmol€ticos sobre la

trompa humana uterina in vitro (estudio experimental)" .
Dr. A. Puras Muƒoz : "El semigrama desde el punto de vista de los mo-

vimientos esperm‚ticos" .
Prof. Botella Llusi‚ y Dr . Ruiz de Velasco : "La penetraci•n esperm‚-

tica en el moco cervical" .
Dr. V. Ruiz de Velasco : "Determinaci•n cuantitativa de la penetraci•n

esperm‚tica en glucosa isot•nica" .
Dr. E. Vilar Dom€nguez : "Correlaci•n entre el valor de la calidad del

movimiento esperm‚tico de Mac Leod, Q, test de progresi•n de Botella-Ca-
sares y los tests de Hubner y Paliner . Su valor en la cl€nica" .

Dres. Alvarez Rivas y Vilar Dom€nguez : "La biopsia testicular en el
estudio del epitelio germinal" .

Dres. Vilar Dom€nguez y Alvarez Rivas : "Nuestra casu€stica sobre este-
rilidad masculina en el per€odo 1948-1956" .

Dres. Alvarez Rivas y E. Vilar Dom€nguez : "Etiolog€a de las azoosper-
mias" .

Dres. Alvarez Rivas y E . Vilar Dom€nguez : "El factor profesional en
la esterilidad masculina" .

Dres . Alvarez Rives y Vilar Dom€nguez : "Intoxicaciones profesionales
y por injurias de los rayos X en la etiolog€a de !a esterilidad masculina" .

Dres. Vilar Dom€nguez q Alvarez Rivas : "Ologospermia y embarazo" .
Dres. Vilar y Alvarez Rivas : "Tratamiento hormonal de las subfertili-

dades masculinas" .
Dres. Vilar Dom€nguez y Alvarez Rivas : "La roentgenterapia de exci-

taci•n de la hip•fisis en el tratamiento de las oligospermias" .
Dres. Vilar Dom€nguez y Alvarez Rivas : "Importancia del factor Rh en

la infertilidad conyugal" .
Dres. Vilar Dom€nguez y Alvarez Rivas : "Infertilidad conyugal y su

posible relaci•n con las alteraciones morfol•gicas del esperma" .
Prof. Botella Llusi4 (conferencia) : "Endocrino] og€a del post-climaterio" .
Dres. A. Sopeƒa Ib‚ƒez y J. Bustinza : "Estudio estad€stico de la ferti-

lidad de la poblaci•n espaƒola en el per€odo 1900-1955" .

4) TESIS DOCTORALES DEL DI:PARTAnIE`TO :

Dr. J. Iglesias Puga (1955) : "La anestesia del simp‚tico-lumbar en el
parto" .

Dr. M. Dom€nguez Adame 1956) : `Investigaciones histoqu€micas sobre
la acci•n de las hormonas sexuales en el endocervix y ectocervix de la
mujer" .
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1)r. Aguilar Caballero (1956) : "Efecto de las suspensiones microbianas
sobre la progresi•n esperm‚tica" .

Dr. M. Rodr€guez Galindo (1956) : "Acci•n de diferentes espasmol€ticos
sobre trompa humana uterina in vitro" .

Dr. V. Ruiz Velasco (1956) : "Estudio comparativo de la penetraci•n es-
perm‚tica en diferentes medios : moco cervical y az„cares" .

Dr. J. M. Dur‚n (1956) : "Histoquimia de los Trofoblastos humanos hor-
monales y patol•gicos" .

Dr. Plaza (1957) : "Mecanismo de la espermiaci•n en el macho de la
rana sculenta" .

Dr. Aguilar Caballero (1957) : "Acci•n de las suspensiones bacterianos
sobre la motilidad esperm‚tica" .

Dr. Dur‚n (1957) : "El contenido de glicoprote€nas en trofoblastos nor-
males y abortivos" .

1)r. Ruiz de Velasco (11957) : "Sobre la penetraci•n esperm‚tica en az„-
cares y en moco cervical" .

5 . I)IRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Botella Llusi‚ estuvo en mayo-junio de 1955 en Estados Uni-
dos y fu… invitado a dar una conferencia en el Metropolitan Hospital de
New York sobre "Medida de la velocidad de progresi•n del espermio hu-
mano". A continuaci•n visit• M…jico, donde di• dos conferencias, una sobre
"El aborto endocrino" y otra sobre "La din‚mica del espermio" .

El Prof. J. Botella Llusi‚ fu… invitado por el Rector de la Universidad
de Berl€n a desarrollar un curso, que tuvo lugar del 12 al 17 de febrero
de 1957. En este curso se desarrollaron los temas siguientes : 1) Suprarre-
nales y funci•n sexual . 2) Etiolog€a del aborto endocrino . 3) Histoqu€mica
de las vellosidades coriales .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

En 1956 ha participado, adem‚s, en el Congreso Mundial de Fertilidad
de N‚poles, donde ha sido Vicepresidente, Miembro del Comit… de Progra-
ma y representante oficial de Espaƒa en el mismo, siendo invitado a conti-
nuaci•n por el Prof . Nicola Pende, al Congreso de Endocrinolog€a de Salso-
maggiore, donde di• una conferencia sobre "Endocrinolog€a del climaterio
femenino" .

En octubre de 1956, el Dr . Nogales ha participado en el Congreso de la
Sociedad Alemana de Ginecolog€a, en Heidelberg, donde ha presentado dos
comunicaciones, una sobre "La mucificaci•n superficial de la vagina huma-
na" y otra sobre "El ciclo de endocervix" .

El Sr. Sol, becario del Departamento, actualmente en los Estados Uni-
dos, ha participado en el I Congreso Internacional de Citolog€a .

El Dr. J. R. Sol ha permanecido hasta el mes de julio de 1957 en Esta-
dos Unidos de Am…rica, realizando investigaciones sobre citolog€a vaginal
exfoliativa, en el Centro Citol•gico del Chicago Lying-in Hospital_
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El Dr. Nogales asisti€ en Heidelberg, durante el mes de septiembre de
1957, al Congreso de la Sociedad Alemana de Ginecolog•a, donde present€
dos comunicaciones : 1) sobre el ciclo de la mucosa cervical ; y 2) sobre la
mucificaci€n superficial de la vagina y de la portio .

Igualmente el Dr. Nogales asisti€ en el mes de junio de 1957 al Congre-
so Hispano-Portugu‚s de Obstetricia y Ginecolog•a en Coimbra, donde pre-
sent€ varias comunicaciones .

El Prof . J. Botella asisti€ tambi‚n a este Congreso, en el que di€ una
conferencia sobre "Embarazo y parto como agentes de stress" .

7 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

1) Prof. Dr. R. Schroeder, de Leipzig, en septiembre de 1956 .
2) El Prof. Dr. K. G. Ober, de Colonia, en abril de 1956 .
3) Dr. B. Belonoschkin, de Estocolmo, en octubre de 1955 .
4) Dr. J. D'Alsace, de Par•s, en el mismo mes .
5) Dr. Abarbanel, de Los Angeles, en mayo de 1956 .
6) Dr. Prof. Alvarez Bravo, de M‚xico, en abril de 1956 .
7) Prof. Dr . 1 . Rubin, de New York, en junio de 1955 .
8) Prof. Dr . 1. 1. Kaplan, de New York, en junio de 1956 .
9) Dr. G. L. Wyed, de la Universidad de Chicago, en 1957 .

10) Dr. Ren‚ Moricard, de la Universidad de Par•s, en 1957 .
11) Mme. F. Moricard, tambi‚n de la citada Universidad, en 1957 .
12) Prof. G. Torpin, de la Universidad de Augusta, Georgia, Estados

Unidos, en 1957 .

S . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Acta Ginecol€gica", VI, VII y VIII .

b) Libros :

"Endocrinolog•a de la mujer", por el Prof . J. Botella Llusiƒ .

INSTITUTO MEDICO VALDECILLA
(Santander)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
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Director : Dr. Emilio D•az-Caneja Candanedo .
Jefes de Servicio :
Dermatolog•a y Sifiliograf•a : Dr. A . Navarro Mart•n .
Digestivo : Dr. A. Garc•a-Bar€n .
Endocrinolog•a. Cardiolog•a y Nutrici€n : Dr. J. A. Lamelas Gonzƒlez .
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Estomatolog•a : Dr. P. Ruiz de Temi„o Alvarez .
Fisioterapia : Dr. J. D•az de Rƒbago P‚rez .
Ginecolog•a y Obstetricia : Dr. E. Molinero Mercado .
Hematolog•a y Anatom•a Patol€gica : Dr. E . Oliva Priego .
Huesos y Articulaciones : Dr. L. de la Sierra Cano .
Infecciones y Bacteriolog•a : Dr. J. Alonso de Celada .
Neurolog•a y Psiquiatr•a : Dr. J. M.' Aldama Truchuelo .
Oftalmolog•a : Prof. E. D•az-Caneja Candanedo .
Otorrinolaringolog•a : Dr. P. de Juan Rodr•guez .
Puericultura : Prof. G. Arce Alonso.
Qu•mica y Farmacia : Dr. E. Cavaye Hazen .
Respiratorio : Dr. D . Garc•a Alonso .
Urolog•a : Dr. J . Picatoste Pati„o .
Anestesiolog•a : Dr. J. Malo Segura .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El m‚dico interno del Servicio de Otorrinolaringolog•a, D . Jos‚ Mar•a
Albertos de la Fuente, en colaboraci€n con los Servicios de Anatom•a Pa-
tol€gica y Qu•mica, estƒ investigando el papel de las cƒnulas de traqueoto-
m•a en la funci€n de ahorro de humedad del aire respirado y al mismo tiem-
po las alteraciones que el impacto de la columna de aire determina en la
mucosa traqueobronquial de los laringuectomizados y traqueotomizados .
Estas investigaciones se completan y comprueban en diferentes mam•feros .

El Servicio de Endocrinolog•a, Cardiolog•a y Nutrici€n trabaja sobre
valor de los medicamentos antidiab‚ticos derivados de las sulfonamidas, y
tambi‚n sobre el de la fonocardiograf•a para el diagn€stico de los soplos
funcionales .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. J. D•az de Rƒbago : "Dosimetr•a en Curieterapia del cƒncer de cer-
vix", Se estudia un procedimiento rƒpido de dosimetr•a sobre radiograf•as
efectuadas en dos diƒmetros perpendiculares .

Dr. A. Garc•a-Bar€n : Sobre "El tratamiento quir…rgico de los adeno-
mas de c‚lulas insulares y del hiperinsulinismo" .

Dr. P. Ruiz de Temi„o : "Litiasis de las glƒndulas salivales". Se hace un
estudio completo de la anatom•a patol€gica, etiol€gica, diagn€stico y trata-
miento con la presentaci€n de 36 casos tratados en el Servicio .

Dr. A . Vifluela Herrero : "Nefropat•as experimentales . Acci€n nefrot€-
Inca de la etionina" . En ella se estudian las lesiones producidas por la etio-
nina en el ri„€n de 28 conejos j€venes, machos y hembras, y dos cobayas
j€venes, machos y hembras . Se estudian minuciosamente las diversas lesio-
nes producidas en el ri„€n por la etionina, as• como se analizan con todo
detalle los mecanismos de acci€n de la misma . Se sugiere la posibilidad de
existir alg…n punto de contacto entre las lesiones producidas por la etionina
Y por las prote•nas patol€gicas del mieloma m…ltiple .
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Dr. Ra‚l Torres Martƒn : "Im„genes lacunares …seas ; su diagn…stico di-ferencial" .
Dr. M. Blanco Arg†elles : Trabajo sobre "reeducaci…n de poliomielƒticos"

iniciado en el Servicio del Instituto Valdecilla .
Dr. L. Sierra Cano : "Fracturas y seudoartrosis de escafoides carpiano",

Ponencia presentada en el Congreso de Ortopedia y Traumatologƒa de Oviedo .
"Tratamiento de la tuberculosis osteoarticular" . Ponencia presentada almismo Congreso .
"Cirugƒa de la tuberculosis osteoarticular" . Trabajo presentado en el

Centro Internacional de la Infancia, de Parƒs .
Dr. J. Picatoste Pati‡o : "Sobre el hallazgo del bacilo de Koch en el an„-

lisis de sedimento de orina, empleando tˆcnicas y dispositivos de fluores-
cencia microsc…pica" .

Dr. E. Amat Aguirre : "Las leucoencefalitis experimentales" . Lesiones
producidas por el cianuro de potasio .

Dr. F. Calleja Caminero : "Aportaciones a la interpretaci…n de la sidere-
mia femenina" .

Dr. M. Navarro Antolƒn, mˆdico interno del Servicio de Cardiologƒa y
Nutrici…n : "Mecanismo de acci…n de los diurˆticos mercuriales" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha creado el Servicio de Cirugƒa Cardio-Vascular, con el nombramien-
to del Dr. D. Segundo L…pez Vˆlez como Mˆdico Agregado, y para dotarle
de los medios necesarios, se han adquirido un oxƒmetro, man…metro, para
la medici…n de las presiones intracavitarias, osciloscopio, electrocardi…gra-
fo de varios canales, con fonocardi…grafo, balistocardi…grafo, etc .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. E. Molinero Mercado, Jefe del Servicio de Ginecologƒa y Obstetricia :
Ha permanecido seis meses en el Memorial Center de New York .

Dr. A . Touza Pˆrez, Mˆdico Interno del Servicio de Huesos y Articula-
ciones : Pensionado como asistente extranjero en el Servicio de Ortopedia
del Hospital General de Hamburgo (Alemania) .

Dr. A. Palma Rodrƒguez, Mˆdico Interno del Servicio de Huesos y Ar-
ticulaciones : Pensionado en el Servicio de Cirugƒa Ortopˆdica del Hospital
de Boston. Posteriora-tente visit… los Servicios de Cirugƒa ortopˆdica m„s
importantes de Inglaterra .

Dr. M. L…pez Linares, Mˆdica del Servicio de Puericultura : Seis meses
de permanencia en Londres y actualmente pensionado en Los Angeles, Ca-
lifornia (Estados Unidos) .

Dr. J. L. Arce Garcƒa. Servicio de Puericultura : Seis meses de estancia
en Parƒs, en el Hospital des Enfants Malades .

Dr. J. L. Bezanilla Regato . Servicio de Puericultura : Pensionado ac-
tualmente en los Estados Unidos .
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1)o,‡a M." Dolores Higuera Garcƒa : Pensionada actualmente en Estados

jjnidos .
Dr . J . Dƒaz de R„bago, J e,fe del Servicio de Fisioterapia : Visita al Royal

$oshital de Londres, en septiembre de 1955 .
Z isita a la Fundaci…n Curie, de Parƒs, en 1956 .
I r . D. Enrique Oliva Priego, Jefe del Servicio de Hematologƒa y Anato-

mƒaƒ patol…gica : Visita a la C„tedra de Anatomƒa Patol…gica de Burdeos
y Centros Regionales anticanceroso y de transfusi…n sanguƒnea .

Dr . D. Julio Picatoste Pati‡o, Jefe del Servicio de Urologƒa : Viaje de
estudios a la Universidad de Toulouse y al Servicio de Urologƒa del Profe-
SO1 1,,lrget, de la Facultad de Medicina de Burdeos .

6 . ,aTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS NACIONALES
INTERNACIONALES

1rr . D. Julio Picatoste Pati‡o : Reuni…n Anual de la Asociaci…n Espa‡o-
la d Cro''ogƒa . Madrid, 1955 .

XX Congreso de la Sociˆtˆ Belge d'Urologie . Bruselas, 1955,
X Congreso de la Sociedad Internacional de Urologƒa . Atenas, 1953 .
Reuni…n Anual de la Asociaci…n Espa‡ola de Urologƒa. Madrid, 1956 .
C,~municaci…n sobre "La hematuria, sƒntoma ‚nico de la tuberculosis

renal .
XXI Congreso de la Sociˆtˆ Belge d'Urologie . Anvers, 1956 .
V' 1 I Congreso de la Sociedad de Uro'ogƒa del Mediterr„neo Latino . Se-

villa . 1956. Con presentaci…n de la siguiente comunicaci…n : "Tratamiento
prez cntivo y abortivo de la hipertrofia de pr…stata (discusi…n de la ponen-
cia Oficial) "Pa.piloma vesieal y epitelioma renal" . "Rotura de testƒculo" .

I, Congreso de la Sociˆtˆ Frangaise d'Urologie . Parƒs, 1956 . Comunica-
ci…n : "Tratamiento de los tumores vesicales" (discusi…n de la ponencia
ofici :ll ) .

IDr . D . Luis de la Sierra Cano : Asistencia al Centro Internacional de la
Infancia, de Parƒs, con ponencia a su cargo sobre "Cirugƒa de la tubercu-
losis osteoarticular" .

Congreso de Ortopedia y Traumatologƒa . Oviedo . Con presentaci…n de
ponencias .

Dr. D. Pedro Ruiz de Temi‡o . Presidi… la Secci…n de Estomatologƒa Qui-
r‚I'aica en el XVII Congreso de Odontologƒa . Palma de Mallorca, 1956 . Pre-
ser' ‚ una ponencia .

1)r. Abilio Garcƒa Bar…n : IV Congreso Nacional de Cirujanos . Zarago-
za. 1955 .

Pfeuni…n Anual de la Sociedad de Enfermedades de Aparato Digestivo
y Nutrici…n, Madrid, 1956 .

Dr . D. Josˆ A . Lamelas Gonz„lez : Durante el a‡o 1955 asisti… al Con-
greso de Cirugƒa Cardio-Vascular celebrado en Copenhague, en calidad de
ponente oficial a dicho Congreso, presentando en su ponencia el trabajo
sobre "Diagn…stico clƒnico de la pericarditis contrictiva" .
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En 1956 asisti€ tambi•n al Congreso Hispano-Portugu•s de Cardiolog‚a,
con la intervenci€n en la discusi€n de las ponencias que all‚ se han pre-
sentado. Lisboa .

Asistencia al Congreso Mundial de Medicina Interna, celebrado en Ma-
drid durante el aƒo 1956 .

Dr. A. Garc‚a Bar€n : Asistencia al Congreso de la Sociedad Espaƒola
de Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrici€n, celebrado en
Granada en el mes de junio de 1957 .

Asistencia a la reuni€n de la Sociedad Espaƒola de Cirujanos, celebra-
da en Bilbao en el mes de julio de 1957, presentando una comunicaci€n so-
bre "Las recidivas ulcerosas en el Billroth I" .

Dr. L. Sierra Cano : Asistencia en el mes de abril de 1957 al Congreso
Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, presentando, en
colaboraci€n con el M•dico Interno del Servicio, Sr . Balen Bejarano, una
comunicaci€n sobre "Tratamiento de urgencia en los traumatizados" . En el
mismo Congreso el Dr. Sierra Cano present€ los siguientes trabajos : "Fal-
sas seudoartrosis del troc„nter en los enclavados por fracturas diafisarias
femorales", "Neuritis traum„ticas del canal carpiano" y "Tratamiento fo-
cal de las espondilolistesis por seudoartrosis o espondilolisis del istmo en
la regi€n lumbosacra", siendo premiada esta …ltima comunicaci€n con el
Premio Nacional de Cirug‚a .

Tambi•n asisti€, en el mes de septiembre de 1957, al Congreso Interna-
cional de la Sociedad Internacional de Cirug‚a Ortop•dica y Traumatolog‚a,
de la cual es miembro, interviniendo en diversas discusiones, y muy espe-
cialmente en la correspondiente al "Simposium de c•lulas gigantes de los
huesos" .

En el mes de noviembre fu• invitado al acto de clausura del Instituto
Nacional de Medicina del Trabajo, donde le fu• entregado personalmente
por el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo el Premio Nacional de Cirug‚a .

Pror. E. D‚az-Caneja : Asistencia al Congreso de la Sociedad Francesa
de Oftalmolog‚a celebrado en Par‚s . Asistencia al Congreso de la Sociedad
Hispanoamericana de Oftalmolog‚a, celebrado en Canarias, ambos en 1957 .

Dr. J. D‚az de R„bago : Asistencia al Congreso Radiol€gico de Cultura
Latina, celebrado en Lisboa en 1957 .

Visitas a la Fundaci€n Curie e Instituto Gustave Roussy, de Par‚s, y
al Centro Anticanceroso de Montpellier .

Dr. J. Picatoste Patiƒo : Asistencia a la Reuni€n Anual de la Asocia-
ci€n Espaƒola de Urolog‚a, celebrado en C€rdoba en abril de 1957, con
presentaci€n de una comunicaci€n sobre "Cistoadenoma de riƒ€n" .

Asistencia al VIII Congreso de la. Sociedad de Urolog‚a del Mediterr„-
neo Latino. Cannes (Francia), mayo de 1957, aportando una comunicaci€n
sobre "La recuperaci€n de los tuberculosos renales" .

Asistencia al XXII Congreso de la Soci•t• Belge d'Urologie, celebrado
en Bruselas en mayo de 1957, en el que present€ un trabajo sobre "Litiasis
m…ltiple simult„nea del aparato urinario" .

Asistencia al LI Congreso de la Asociaci€n Francesa de Urolog‚a, Pa-
r‚s, 1957, presentando un trabajo sobre "Endometriosis vesical . Observa-
ci€n mundial n…m . 77" .
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. CURSILLOS Y CONFERENCIAS

Los cursos extraordinarios de verano, celebrados en colaboraci€n con
la Secci€n de Ciencias Biol€gicas de la Universidad Internacional Men•n-
dez Pelayo, han sido los siguientes :

1) Curso de tumores intracraneales (1955) .
Cursos generales (aƒos 1955 y 1956) .
Curso sobre hibernaci€n y anestesia (1956) .
Curso de t•cnica histol€gica del sistema nervioso (aƒos 1955 y 1956) .
Curso pr„ctico sobre hibernaci€n artificial (1956) .
Curso general de Biolog‚a (1957) .
Coloquios sobre patolog‚a, cl‚nica y tratamiento del c„ncer de …te-
ro (1957) .
Curso de endoscopia urol€gica (1957) .
Curso de t•cnica histol€gica del sistema nervioso (1957) .

8 . PUBLICACIONES :

a) Revistas

"Anales de la Casa de Salud Valdecilla", tomos XVI, XVII y XVIII .

b) Libros :
La doble sensaci€n visual y su percepci€n …nica", por el Prof . E. D‚az-

Caneja .
"Malformaci€n cong•nita del esqueleto de las extremidades . Ectrome-

nias", por el Dr . D. S„nchez Villares .
"Tumores €seos malignos", por el Dr . F. L€pez Areal .
"Clinical study of the chronic ahesive pericarditis", por el Dr. J . A. La-

melas Gonz„lez .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS Y CLINICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Carlos Jim•nez D‚az .
Secretario : D . Miguel Baƒol Panalva .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Fisiolog‚a .

Se han realizado trabajos sobre fisiopatolog‚a de la diabetes experi-
mental, mecanismo de la protecci€n adrenal‚nica en la diabetes alox„nica
Y, por …ltimo, sobre la acci€n hipo glucemiante de derivados sulfam‚nicos .
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Secci€n de Medicina Experimental .

Siguiendo los trabajos que se vienen realizando sobre hormonas regula-
doras de orden circulatorio, se han realizado los siguientes

"Regulaci€n de la presi€n en el perro eviscerado" y "Eliminaci€n de ca-
tecoles post-adrenalectom•a" .

Secci€n de Bioqu•mica.

Trabajos de los doctores Castro Mendoza, Flamin y Ochoa sobre la "Fos-
forilizaci€n del fluoruro por enzimas" . Los Dres . Linazasoro, Vicente y Or-
tega, sobre "Acido c€lico y colesterinemia" y "Aterioesclerosis experimen-
tal diet‚tica" .

Secci€n de Inmunclog•a .

Los siguientes estudios : "Estudio del alergeno del polvo en el gel-difu-
si€n", "Los alergenos mitot•ticos en el interior y en la costa de Espaƒa",
"Existencia de un anticuerpo potente en la orina humana", "Tratamiento,
del asma con fracci€n de bacterias", "La naturaleza de la jaqueca", "El
papel de los hongos en el asma bronquial", "Significaci€n de los anticuerpos-
antiplaquetas", "Kala-azar y espectroelectrofor‚tico", "P„rpuras y fidri-
nol•ticas", "Proteolisis en el choque anafil…ctico in vitro" y "M‚todo para la
determinaci€n de antiestreptoquinasa en el suero" .

Secci€n de Anatom•a Patol€gica .

Ha realizado varios trabajos sobre las "C‚lulas del ganglio linf…tico nor-
males y patol€€gicos" y sobre la "Metacromasia en la pared arterial" .

Secci€n de Nutrici€n y Hormonas .

Realiz€ varios trabajos sobre el "Latirismo experimental", "El odora-
tismo" y sobre "Hormonas suprarrenales" .

Secci€n de Hematolog•a .

Varios estudios sobre "Las anemias apl…sticas" y "La policitemia vera
dentro de los s•ndromes mieloproliferativos" .

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Como en aƒos anteriores, ha continuado el desarrollo sistem…tico de los
cursos para post-graduados, de especializaci€n y monogr…ficos .

384 [521

4 PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Han sido varios los profesores que flan visitado el Centro, en el que pro-
nunciaron tiendas conferencias : los Dres. Thorn, Moore, Russell L . Holman
los Profs . Albrecht y Lichtwitz ; los Profs . Adams, de Edimburgo ; Mohnike,
de Greifswald ; Stein, de Hildelberg ; A . Garret€n ; Marcelo Roya ; Deolindo
Couto, de R•o de Janeiro ; Corday, de la Universidad de California ; Shu)i .
de la Universidad de. Nagoya Japan ; Segall ; Barcia, de Estocolmo ; F. E .
Christmann, de la Plata ; Asenjo, de Santiago de Chile ; William Likoff, de
philadelphia, y el Dr . Herald Cox .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO
AL EX':RANJERO :

!<',! Dr . Linazasoro . a Berkeley (California), para estudiar is€topos en el
metabolismo intermediario . El Dr. Alcal…, a Filadelfia, para trabajar en
fisiopatolog•a pulmonar. El doctor Ortiz Masllor‚ns, a Cambridge, para rea-
lizar estudios sobre autoinmunopatolog•a . El Dr. G. de R…bago, a Califor-
nia, a realizar trabajos sobre progresos en la cirug•a del t€rax . Los docto-
res Serrano y Alf‚rez, a Inglaterra, para estudiar sobre grupos sangu•neos
y t‚cnicas etnol€gicas, respectivamente. El Dr. Jim‚nez G€mez, a New
Jersey, y el Dr. Ferrer, a Cleveland, para estudios de fisiopatolog•a .

Contin„an estudios en el extranjero los Dres . A . F. Molina (neurofisio-
logia), en Londres ; Orti (hormonolog•a), en New York ; Grande Cobi…n
(fisiolog•a de la nutrici€n), en Minne…polis ; Hernando de Larramendi (elec-
trofisiolog•a), en New York .

El Dr. Serrano Gonz…lez, a su regreso de Londres, march€ a Los †nge-
les (County Hospital, Departamento de Hematolog•a de los Dres . Carpen-
ter y Butt) . El Dr . Segovia. a New Jersey, para estudiar t‚cnicas inmuno-
l€gicas en la Rntgers University . El Dr. Vicente, a la Universidad de Ford-
man, a trabajar sobre "Acidos nucleicos en los tumores" . El Dr. Sent•, en
los Centros de Cirug•a Ortop‚dica de Exeter y Manchester . El Dr. Sagar-
minaga, a Filadelfia, a trabajar en el departamento cardiovascular del pro-
fesor Bailey .

6 . PARTICIPACI‡N FN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

El Dr. Jim‚nez D•az, al Congreso Internacional de Alergia, donde fu‚
declarado hu‚sped de honor . Bajo la presidencia del mismo, se celebr€ en
Madrid el Congreso Internacional de Medicina Interna .

Al Congreso de Cardiolog•a (1956) acudieron los Dres . Jim‚nez D•az,
Varela de Seijas, R…bago, Barreda, Vicente y Ortega, donde presentaron
comunicaciones sobre arterioesclerosis experimental, cardiopat•as cong‚-
nitas y profilaxis de las enfermedades card•acas .

Los Dres. Gonz…lez Bueno y Mogena asistieron al Congreso Paname-
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ricano de gastropatolog€a (1956), pronunciando conferencias en Suam•-
rica y Puerto Rico .

En octubre del mismo a‚o, los Dres. Jim•nez D€az, C . Lahoz, F. Lahoz
Barrantes y Salgado, tomaron parte en el Congreso Nacional de Enfer-
medades Al•rgicas, en el que pronunciaron sendas conferencias .

El Dr. S. Obrador acudiƒ a los Congresos de Neurolog€a en Uruguay,
Estocolmo y Londres .

El Dr. Fern„ndez del Vallado, al Congreso de Reumatolog€a, en 1957,
donde presentƒ diversos trabajos .

El Dr. Cifuentes, al Congreso Internacional de Urolog€a . celebrado en
Cannes en 1957 .

La Dra. Gregory, al Seventh World Congress for the Welfare of Cripples .
El Dr. Hernando, al Symposium celebrado en la Universidad de Gine-

bra sobre "Aldosterona en la Terap•utica Cl€nica" .
El Dr. H. G. Mogena, al Congreso Internacional de Patolog€a Geogr„-

fica celebrado en Par€s, sobre "La …lcera gastro-duodenal" .
Al III Congreso Internacional de Nutriciƒn celebrado en Par€s, el doctor

F. Vivanco presenta una ponencia sobre "Estudios sobre el odoratismo en
las ratas" .

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Revista Cl€nica Espa‚ola" .
"Bulletin of the Institut for medical researchs" .

b) Libros :

"Aspectos fisiopatolƒgicos, cl€nicos y quir…rgicos de las epilepsias", ter-
cera monograf€a de la serie del Instituto .

"Nuevos horizontes en la patog•nesis", por C . Jim•nez D€az .
"S€ndromes neurolƒgicos en las malformaciones y lesiones degenerati-

vas del estuche cr„neo-vertebral y su tratamiento neuroquir…rgico", por
S. Obrador y colaboradores .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Carlos R. Lƒpez-Neyra .
Vicedirector : Prof. D. Justo Covaleda Ortega .
Secretario : Prof. Dr. D. Jos• Dom€nguez Mart€nez .
Jefe de la Secciƒn de Helmintolog€a : Dr. D. Carlos R . Lƒpez-Neyra .
Jefe de la Secciƒn de Protozoolog€a : Dr. D. Jos• Dom€nguez Mart€nez .
Jefe de la Secciƒn de Artroparasitolog€a : D I,uis Gƒmez Fern„ndez .
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Jefe de la Secciƒn de Neumoparasitolog€a : Dr. D. Norberto Gonz„lez
de Vega .

Jefe de la Secciƒn de Fisioparasitolog€a : Prof. Dr. D . Diego Guevara
Pozo .

Jefe de la Secciƒn de An„lisis Cl€nicos : Dr. D. Jos• Clavera Armenteros .
Jefe de la Secciƒn de Fitoparasitolog€a : Dr. D. Jos• M.† Mu‚oz Medina .
Jefe de la Secciƒn de Inmunolog€a Parasitaria : Dr. D. Jos• Gonz„lez
Castro .

Jefe de la Secciƒn de He7noparasitolog€a (Barcelona) : Prof. Dr. D. Jus-
to Covaleda Ortega .

Jefe de la Secciƒn de Biolog€a Parasitaria : Prof. Dr. D . Felipe Gracia
Dorado .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Helmnintolog€a .

El Jefe de la Secciƒn de Helmintolog€a, Dr . Lƒpez-Neyra, en colabora-
ciƒn con el Dr. Diz Ungr€a, parasitƒlogo espa‚ol, ha estudiado una impor-
tante colecciƒn de especies par„sitas recolectadas en Venezuela, cuyos ejem-
plares fueron remitidos al Instituto por el Museo de Ciencias Naturales
La Salle, de Caracas, habi•ndose descrito, con motivo de tal estudio, dos
nuevas especies y continu„ndose los estudios emprendidos en torno al pa-
rasitismo de los animales salvajes de Venezuela, de cuyos estudios se ha
publicado un trabajo de ambos doctores con el t€tulo "Helmintos de los
animales salvajes de Venezuela", en publicaciƒn del Museo de Historia Na-
tural La Salle (Caracas) . En esta misma Secciƒn se ha emprendido un am-
plio estudio sobre Spir…ridos .

El Prof . Lƒpez-Neyra viene realizando estudios de sistem„tica, clasifi-
caciƒn e identificaciƒn sobre ciertos nematodes hallados en una ballena va-
rada en Almer€a .

Secciƒn de Fisioparasitolog€a .

El Dr. Guevara, con los Sres. Monteoliva, Galdƒn y Martos, ha reali-
zado trabajos sobre cultivo y evoluciƒn de las fases larvarias de nemato-
des par„sitos, intent„ndose la infestaciƒn experimental del cielo evolutivo
de Schistosoma mansoni, habi•ndose conseguido ya la aclimataciƒn y cr€a
a nuestro pa€s de algunas razas de Australorbis como hospedadores inter-
mediarios hisp„nicos. Adem„s se ha procedido a la determinaciƒn de la
actividad antihelmintiana preventiva de diversos f„rmacos y agentes qui-
mioter„picos frente a invasiones por nematodes .

Secciƒn de Inmunolog€a Parasitaria .

El Dr. Gonz„lez Castro, con los Sres . Martos Guti•rrez, Fern„ndez Ame-
la, Tenorio Castilla y Ma‚as, estudiaron la acciƒn vectorial por larvas ne-
matoidianas, realizando pruebas inmunolƒgicas, aplicadas al diagnƒstico de
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helmintiasis. Iniciaron nuevos trabajos sobre la especificidad de la prueba
de Suessenguth y Kline en la ascaridiosis .

Asimismo se han iniciado estudios comparativos de la prueba de Sues-
senguth y Bozicevich . Sigue en curso un estudio sobre la biolog•a de Ente-robisu vermicularis . Se continu‚ el estudio del paso de anticuerpos ascari-
dianos de la madre al feto, en mujeres, conejos y perros, y se investig‚ en
estos ƒltimos animales la infestaci‚n prenatal por Toxascara canis, estu-
di„ndose el influjo de diversas hormonas sobre el nivel de anticuerpos arca-
ridianos en conejos .

Secci‚1a de Neumoparasitolog•a .

Los Dres. Gonz„lez de Vega . G‚mez Moreno y Rodr•guez Aguilar pro-
siguen realizando investigaciones sobre histioplasmosis y coccidiosis, ha-
bi…ndose evacuado consultas de la especialidad, incluso de especialistas ex-
tranjeros, como la efectuada por el Instituto de Enfermedades Tropicales
(Dres. Kouri y Basnuevo) de Cuba, sobre una enferma residente en aque-
lla isla .

Secci‚n de Artroparasitolog•a .

El Sr. G‚mez Fern„ndez con el Dr . Guevara Pozo, denuncian una fase
de Oestras, desconocida en los autores consultados hasta el a†o 1956 y que,
probablemente, es una forma nueva que adquiere la ciencia dipterol‚gica .
Este trabajo se public‚ en el Tomo Homenaje al Prof . L‚pez-Neyra. Ade-
m„s, en colaboraci‚n con el Dr . I. G‚mez Mar•n, oftalm‚logo, public‚ un
trabajo titulado "El Thimni", enfermedad de Argelia, denunciando un caso
en el cual se combate la tesis del Prof . Sergent, Director que fu… del Ins-
tituto Pasteur de aquella regi‚n .

Otras Secciones .

En las Secciones de An„lisis Cl•nicos, Fitoparasitolog•a, Protozoolog•a
y Artroparasitolog•a, con los Dres . Su„rez Peregr•n, Clavera Armenteros,
Mu†oz Medina, G‚mez Fern„ndez y Dom•nguez Mart•nez al frente, se han
venido efectuando gran cantidad de an„lisis cl•nico-parasitol‚gicos, resol-
viendo consultas para la identificaci‚n de sospechadas especies parasitarias
enviadas al Instituto desde distintos puntos de Espa†a .

Los Jefes de las Secciones de Artroparasitolog•a y Protozoolog•a, doc-
tores G‚mez Fern„ndez y Dom•nguez Mart•nez, en colaboraci‚n, han reali=
zado un trabajo sobre las larvas de las miasis cadav…ricas y su aplicaci‚n
forense, estando en prensa el trabajo, que se publicar„ en el primer nƒme-
ro que aparezca de la "Revista Ib…rica de Parasitolog•a" en 1957 .

3 . TRA AJOS ESPECIALES :

L‚pez-Neyra, C . R . : "Reflexiones sobre las filarias card•acas" .
L‚pez-Neyra, C. R . : "Loasis en Espa†a" .
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L‚pez-Neyra, C. R . : "Nematodes tisulares del perro en la Pen•nsula
Ib…rica" .

L‚pez-Neyra, C . R., y D•az Ungr•a, C . : "Cestodes de animales salvajes
de Venezuela'' .

Gonz„lez Castro, J ., y Fern„ndez Amela, T . : "Ant•geno ascaridi‚sico
elaborado con l•quido cel‚mico para una nueva prueba de floculaci‚n sobre
porta" .

Soler Durall, C ., y V•llardell Vi†as : "Encuesta sanitaria sobre sensibi-
lidad a la toxoplasmina en la poblaci‚n de Barcelona" .

Ramos, Covaleda y Carta†„ : "Estudio bacteriol‚gico en l•quidos cefalo-
rraqu•deos en meningitis tuberculosas" .

Agenjo y Covaleda : "El problema de las "Brucellosis" en la provincia
de Barcelona" .

G„llego Berenguer, J . : "Primer caso humano de miasis urinaria por lar-
vas de "Telmatoscopus meridionalis" Eaton 1904" .

Soler Durall, C., y G„llego Berenguer, J . : "Ensayo de transmisi‚n expe-
rimental del "Toxoplasma gondii" por el Ornithodorus erraticus" .

Cives Sabater, J ., y Soler Durall, C . : "Curvas de crecimiento de Leish-
mania donovani en medio de cultivos l•quidos" .

Guevara Pozo, D., y Monteoliva Hern„ndez, M . : "Algunos datos expe-
rimentales sobre la acci‚n mali„sica de triturados de Ascaridia galli" .

Mercadal Peyr•, J . : "De Leishmaniosis cut„nea mediterr„nea" .
Soler Durall, C ., y Vives Sabater, J . : "Conservaci‚n de la virulencia de

una cepa de Leishmania donovani" .
Baca Puerta, A . : "Terap…utica de algunas parasitosis intestinales fre-

cuentes" .
Guevara Pozo, D., y Su„rez Peregr•n, E . : "Acci‚n "in vitro" del latex

de "Ficus esp ." sobre nematodes intestinales" .
Clavera, J. M .' ; Guevara Pozo, D., y Thamas G‚mez, J . : "Modificacio-

nes del agua y electrolitos en "Ascaridia galli" por influencias del medio
de supervivencia "in vitro" .

Ib„†ez Gonz„lez, R ., y Gallego Capilla, J . : "Resultados parciales obteni-
dos en la investigaci‚n microbiol‚gica de aguas residuales de la provincia
de Granada" .

Mu†oz Medina, J . M.' : "Actividad antihelm•ntica de algunas plantas
granadinas" .

Serrano S„nchez, A . : "Julinea granatensis n . gn . n . sp . (Nematoda : Rhi-
goneatidae) par„sito intestinal de Julus terrestris L ., en Granada" .

Covaleda, J . ; Pumarola, A ., y Mascar‚ : "Leptospirosis por "Leptospira
grippo-typhosa" en los arrozales de la provincia de Gerona" .

Hern„ndez L‚pez, E ., y Hern„ndez Meyer, C . : "Ainhum" .
Torres L‚pez, J . A . : "Sobre la asociaci‚n parasitaria de „scaris y tri-

cec…falos" .
Gracia Dorado, F . : "Los par„sitos humanos del g…nero Trichomonas" .
Mart•n Rueda, Covaleda Ortega, Pumarola Busquets, Ema Berenguer y

Cantarell Fontcuberta : "La vacunaci‚n en la profilaxis de la leptospirosis
de los arrozales . Prueba de campo en el Delta del Ebro . Verano 1953" .

Gonz„lez Castro, J . ; Fern„ndez Amela, T ., y Guevara Pozo, D . : "Com-
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portamiento de la prueba de Suessenguth y Kline en sueros humanos y de
animales afectos de diversas parasitosis" .

Soler Durall, C . : "Antibi€ticos como agentes terap•uticos en la toxo-
plasmosis experimental" .

Gil Collado, J . : "Las especies espa‚olas de estridos (gensu latu)" .
Gonzƒlez de Vega, N . ; G€mez-Moreno, C ., y Rodr„guez Aguilar, M . : "Las

enfermedades parasitarias bronco-pulmonares en Granada" .
Dom„nguez Mart„nez, J ., y Guevara Pozo, D . : "Un nuevo caso en Espa-

‚a de parasitismo humano por "Hymenolepis diminuta" (Rud . 1819)" .Covaleda Ortega, J ., y Pumarola Busquets, A . : "Encuesta serol€gica en
el ganado equino y bovino sacrificado en los mataderos municipales de Bar-
celona y Badalona . Existencia de aglutininas frente a diversas especies de
Leptospiras" .

Guevara Pozo, D . : "Acci€n "in vitro" de ciertos fermentos de origen ve-
getal sobre nematodes parƒsitos" .

L€pez-Neyra, C. R . : "Revisi€n de la superfamilia Filarioidea (Wiland,
1858) … .

G€mez Fernƒndez, L . : "La morfolog„a interesant„sima de la II larva
de Oestrus ovis L ."

Guevara Pozo, D., y G€mez Fernƒndez, L . : "Aportaci€n a la dignosis
diferencial entre larvas de tercer estado de los g•neros Calliphora y Lucilia" .Prof. L€pez-Neyra y Dr . D„az-Ungr„a : "Sobre unos cestodes intestinales
de los reptiles y mam„feros venezolanos" .

Prof. Clavera y F. Corral : "Sobre el contenido en ƒcido asc€rbico de las
naranjas granadinas" .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS

El Dr. Guevara Pozo pronunci€ una conferencia en el Colegio Mayor del
Albaic„n, con ocasi€n del VIII Curso Internacional de Verano, 1957, sobreel tema "El parasitismo. Fen€menos de trascendencia general" . El mismo
doctor pronunci€ otra conferencia en el Aula de Cultura de la Facultad de
Farmacia de Granada, bajo el t„tulo "Hacia la luz" .

El Dr, Clavera pronunci€, en Las Palmas de Gran Canaria, dos confe-
rencias sobre "El metro-patr€n" y "Los colores del espectro" . Asimismo
desarroll€ otra conferencia en el Colegio de Farmac•uticos de Sevilla, titu-
lada "El plan de estudios de la carrera de Farmacia y sus posibilidades" .

El Dr. Gonzƒlez de Vega desarroll€, en la Residencia del S . O. E. de Gra-
nada, una conferencia sobre "Experiencia personal en la cirug„a de la este-
nosis mitral" .

El Dr. Gonzƒlez Castro desarroll€ un curso de Parasitolog„a y Bacterio-
log„a, durante los meses de noviembre y diciembre de 1957, en la Escuela
de Medicina de Pamplona .

El personal de la Secci€n de Neumoparasitolog„a ha dado un curso para
m•dicos y alumnos del †ltimo curso de la carrera de Medicina, sobre enfer-
medades pulmonares, haci•ndose particulares y concretas referencias a las
parasitosis pulmonares .
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Como en a‚os anteriores, este Instituto profes€ un cursillo prƒctico de
parasitolog„a, con intervenci€n directa de todos sus miembros .

El Prof. Clavera di€ un breve cursillo sobre "Insecticidas modernos" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO
AL EXTRANJERO :

El Dr. Soler, de la Secci€n de Hemoparasitolog„a de Barcelona, ha sido
pensionado por los Estados Unidos de Am•rica para ampliar estudios en la
-Universidad de Yale sobre t•cnicas microbiol€gicas .

El Dr. Carta‚ƒ, tambi•n auxiliar de la Secci€n de Barcelona, asisti€ a
los cursos de cultivo de virus en tejidos, profesados en el Instituto Pasteor,
de Par„s, ampliando estudios sobre dicho particular en Londres . A su re-
greso visita con el mismo objeto la Escuela Nacional de Sanidad .

El Dr. Guevara Pozo, en uso de una "bolsa de viaje" que le fu• otor-
gada por el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, permaneci€ un
mes en el Tropeninstitut de Hamburgo, visitando a su regreso el Museo de
Historia Natural de Par„s .

El Auxiliar de la Secci€n de Fisioparasitolog„a Sr . Monteoliva Hernƒn-
dez, pensionado por el S . E. P., ampli€ estudios durante cinco meses en la
Facultad de Farmacia de Par„s .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES
F INTERNACIONALES :

El Auxiliar de la Secci€n de Fisioparasitolog„a Sr . Monteoliva Hernƒn-
dez asisti€ en Bruselas al III Congreso Internacional de Bioqu„mica .

Los Dres. Covaleda, Carta‚ƒ Pumarola asistieron a la IV Reuni€n de
Sanitarios Espa‚oles, habiendo contribuido a la misma con una comunica-
ci€n sobre "bacilo tuberculoso" . El Dr. Durich y el Dr. Pumarola aporta-
ron un trabajo sobre la vacunaci€n antileptospir€sica en la provincia de
Valencia . Asimismo a dicha reuni€n asisi€ tambi•n el Dr . Clavera .

Al III Congreso Internacional de la Sociedad Farmac•utica del Medite-
rrƒneo, celebrado en Barcelona, asisti€ el Prof . Clavera, quien present€ dos
comunicaciones .

7 . PUBLICACIONES :

"Revista Ib•rica de Parasitolog„a", tomos XV, XVI Y XVII .
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INSTITUTO ESPA€OL DE FISIOLOGIA Y RIOQUIMICJA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Angel Santos Ruiz .
Vicedirector : D. Juan Jim•nez Vargas .
Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe .
Jefe del Departamento de Fisiolog‚a de Madrid : D. Jos• M." Corral Saleta .
Jefe de la Secciƒn de Enzimolog‚a del Departamento de Fisiolog‚a de Ma-

drid : D. Alberto Sols Garc‚a .
Jefe de la Secciƒn. de Fisiolog‚a Comparada del Departamento de Fisiolog‚a

de Madrid : D. Jos• Lucas Gallego .
Jefe del Departamento de Bioqu‚mica de Madrid : D. Angel Santos Ruiz .
Jefe de la Secciƒn de Bioqu‚mica Diet•tica del Departamento de Bioqu‚mica

de Madrid : D. Miguel Comenge Gerpe .
Jefe de la Secciƒn de Fisiolog‚a Humana de Barcelona : D. Juan Jim•nez

Vargas .
Jefe de la Secciƒn de Fisiolog‚a Animal de Barcelona : D. Francisco Ponz

Piedrafita .
Jefe de la Secciƒn de Fisiolog‚a Humana de Valencia : D. Jos• Garc‚a Blanco .
Jefe de la Agregaciƒn de Fisiolog‚a de Valladolid : D. Emilio Romo Aldama .
Jefe de la Agregaciƒn de Fisiolog‚a Humana de Santiago : D. Ramƒn Do-

m‚nguez S„nchez.
Jefe de la Agregaciƒn de Fisiolog‚a Animal de Santiago : D. Jes…s Larralde

Berrio .
Jefe de la Agregaciƒn de Bioqu‚mica de Santiago : D. Jos• M' Montan•s

del Olmo.
Jefe de la Agregaciƒn de Fisiolog‚a de Sevilla : D. Jos• Sope†a Boncompte .
Jefe de la Agregaciƒn de Bioqu‚mica de Granada : D. Vicente Villar Palas‚ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Fisiolog‚a de Madrid .

Don Francisco Clement : "Influencia del pH, de las sales y de la tempe-
ratura, sobre la transparencia del humor v‚treo", 1956 .

"El v‚treo como gel", 1956 .
"Nuevos estudios f‚sico-qu‚micos sobre el cuerpo v‚treo", 1956 .
Dr. D. Ramƒn Dom‚nguez y Dr . D . Antonio Salces : "Empleo de un re-

velador electrƒnico en estalagmograf‚a", 1955 .
Don Jos• Manuel Rodr‚guez Delgado : "Mecanismo de acciƒn de sustan-

cias antiepil•pticas" y "Bases fisiolƒgicas de la conducta social" .
Don Antonio Fern„ndez Molina : "Significaciƒn funcional del complejo

nuc'ear amigdalino en las reacciones efectivas", 1956 .
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J . M.` de Corral Saleta : "Acciƒn de la enterogastrona sobre la secreciƒn
g„strica del gato inducida por la histamina y pilocarpina", 1955 .

"Acciƒn de la insulina sobre la secreciƒn g„strica del gato", 1955 .
"Acciƒn de la estimulaciƒn del hipot„lamo sobre la secreciƒn g„strica

del gato inducida por la histamina", 1955 .
"Acciƒn de la serotonina (Anthemovister) sobre la secreciƒn g„strica

del gato", 1955 .
"Acciƒn de la serotonina (Anthemovister) sobre la presiƒn sangu‚nea

del gato", 1955 .
"Influencia de la estimulaciƒn del hipot„lamo sobre la secreciƒn g„stri-

ca del gato", 1957 .
"Influencia del sistema nervioso simp„tico sobre la secreciƒn g„strica

del gato", 1957.
Don Jos• M.' de Corral y D. Enrique Recarte : "Nuevos estudios acerca

de la acciƒn central y perif•rica del diamox sobre la secreciƒn g„strica del
gat", 1956 .

"Acciƒn de la acetazolamida (diamox" sobre la secreciƒn g„strica del
gato estimulada por la histamina" .

Don Jos• M.' de Corral, D . Jos• Alvaro-Gracia y D . Domingo Caba†as :
"Acciƒn de la peptona y de la histamina sobre el contenido en glucƒgeno del
h‚gado superviviente del perro", 1956 .

"Acciƒn de la adrenalina, tiroxina y glucagƒn sobre el h‚gado supervi-
viente del perro . Efectos de los antihistam‚nicos sobre la misma", 1956 .

Don Jos• M.' de Corral, D . Antonio Saltes y D. Domingo Caba†as : "Ac-
ciƒn de la histamina, adrenalina, tiroxina y glucagƒn sobre el glucƒgeno del
corazƒn superviviente del perro (M•todo de Starling) . Efectos de los anti-
histam‚nicos sobre las mismas", 1956 .

Don Jos• M.‡ de Corral y D. Antonio Saltes : "Efectos de la anoxia so-
bre el filtrado glomerular del perro . Estudio de los valores del filtrado, de-
terminados mediante la depuraciƒn de inulina y los obtenidos en la depura-
ciƒn de creatinina endƒgena", 1956 .

Don Jos• M.' de Corral Saleta y D . Jos• M." Rubio Paredes : "Acciƒn de
la cafe‚na sobre el bulbo raqu‚deo del perro", 1955 .

Don Jos• M .' de Corral y Srta . M.` Luisa Salgado : "Estudios f‚sico-
qu‚micos acerca de la formolizaciƒn en caliente de prote‚nas", 1956 .

Don Jos• M." de Corral Garc‚a : "El problema de las causas de la vida
y las concepciones del mundo", 1956 .

Don Jos• M.' Rubio Paredes : "Sensibilidad presora de la aorta abdomi-
nal-il‚acas" e "Impulsos eferentes del vago y glucemia" 1956 .

Se†orita M.' Luisa Salgado : "Fluorescencia de prote‚nas formoliza-
das", 1956 .

"Nuevos estudios acerca del poder de combinar „cidos y bases del plas-
ma bovino natural y formolizado", 1955 .

"Estudios electrofor•ticos del plasma bovino y sus fracciones proteicas
formolizadas, mediante la electrQforesis en papel", 1955 .

Mar‚a Luisa Salgado y D . V‚ctor Mart‚nez Llinares : "Estudios electro-
for•ticos con el aparato de Tiselius del plasma bovino y sus fracciones pro-
teicas formolizadas", 1956 .
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Don Jos€ Calder•n : "El balistocardiograma normal del perro", "El ba-
listocardiogramaa en el infarto de miocardio experimental" y "El balisto-
cardiograma en la sobrecarga sist•lica y diast•lica", 1956 .

"El asincronismo ventricular", 1957 .
Don Jos€ Calder•n y D . Antonio Salces : "El electrocardiograma en la

sobrecarga ventricular", 1956 .
"Estudio del electrocardiograma en la muerte card‚aca por hemorragia

aguda intrapericardia", 1956 .
"Estudio de las variaciones del electrocardiograma del coraz•n aislado

del perro en la hipertensi•n arterial del c‚rculo mayor y en el aumento del
flujo venoso", 1957 .

A. Salces y D. Cabaƒas : "Acci•n del glucag•n sobre el contenido de
gluc•geno del m„sculo esquel€tico del perro perfundido con la bomba de
Dale", 1957 .

Secci•n de Enzimolog‚a .

Dr. D. A. Sols : "Phosphorilation of sugars by the intestinal mucosa",
1955 .

"Fosforilaci•n de az„cares por la mucosa intestinal", 1955 .
"Selective permentation and phosphorilation by canternes yeast" .
"Phosphorilation of sugars by the intestinal mucosa" .
"Absorci•n intestinal de 2-deoxiglucosa" .
"The hexokinasa activiy of the intestinal mucosa" .
Dr. D. R. K. Crane y Dr . D. A. Sols : "Animal hexokinases", 1955 .
Dr. D. A. Medina y Dr. D . A. Sols : "A specific fructokinase in peas" .
Sr. D. F. Alvarado y Dr. D. A. Sols : "Fosfohesoxa isomerasas de la mu-

cosa intestinal", 1955.
Dr. D. Santiago Vidal-Sivilla y Dr . D. A. Sols : "Influencia de la alimen-

taci•n sobre la fosfatasa alcalina del suero de perros reci€n nacidos", 1955 .

Agregaci•n de qu‚mica enzimol•gica de Barcelona.

J. Monche y M. Galofr€ : "Investigaci•n histoqu‚rnica de estructuras de
mallas proteicas" .

J. Monche : "Estudios comparativos sobre velocidades de tinci•n por
diazorreacci•n en tejidos de mallas proteicas de distinta estructura, norma-
les y patol•gicos . Interpretaci•n de resultados y aplicaciones pr…cticas",
1957 .

"Estudios sobre los procesos fosfomonoester…sicos . Nuevo m€todo de
determinaci•n indirecta de la actividad hidrol‚tica en el suero sangu‚neo
humano", 1956 .

"Investigaci•n de grupos activos de los pr•tidos y sus aplicaciones al
estudio de la protidemia plasm…tica en los laucosis linfoide y mieloide", 1957 .

"Sobre un nuevo m€todo, r…pido y sencillo", de s‚ntesis de fenilfosfato
dis•dico, para su empleo como sustrato", 1956 .

"Estudios sobre la riqueza en grupos funcionales activos de las prote‚-
nas s€ricas", 1956 .
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"Methode de recherche de groupements actifs des prot€ines et ses appli-
cations analyitiques". 1956 .

Secci•n de Fisiolog‚a Comparada.

J. Lucas Gallego : "Las d-peptidasas en el c…ncer", 1956 .
"Valoraciones de las radiaciones por d-peptidasas", 1957 .
J. Lucas Gallego y V. Velamaz…n D‚az : "Efecto de la bilis y …cidos bi-

liares en la motilidad del intestino delgado", 1955 .
J . Lucas Gallego y U . P€rez Getino : "Aplicaci•n de la polarograf‚a en

hematolog‚a", 1955 .
J. Lucas Gallego, A . Santos Ruiz y J . R. Ugalde Rodrigo : "Nouvelles

donnees sur le glutathion dans les tissus pathologiques", 1956 .

Departamento de Bioqu‚mica .

D. Mart‚n Hern…ndez, G. de la Fuente y A . Santos Ruiz : "Estudio sobre
carboxilasas . VIII. Inhibici•n enzim…tica de la carboxilasa pir„vica por los
antibi•ticos derivados del n„cleo naftac€nico", 1956 .

"Estudio sobre carboxilasas . IX. Inhibici•n enzim…tica de la carboxilasa
pir„vica por los antibi•ticos del grupo gluc‚dico", 1956 .

"Estudio sobre carboxilasas . X. Inhibici•n enzim…tica de la carboxilasa
pir„vica por antibi•ticos de naturaleza prot‚dica", 1956 .

"Estudios sobre carboxilasas. XI. Inhibici•n enzim…tica de la carboxi-
lasa pir„vica por penicilina y otros antibi•ticos no inclu‚dos en los grupos
ya estudiados", 1956.

C . Garc‚a Amo : "Estudio sobre bioqu‚mica de pr•tidos . IX. Conserva-
ci•n del tript•fano en presencia de agentes reductores, empleo del SO., en
la hidr•lisis …cida", 1957 .

"Valoraci•n manom€trica de amino…cidos basada en la determinaci•n
de sus grupos carb•xilos", 1957 .

"Consideraciones sobre el problema de hidr•lisis …cida de las prote‚-
nas". 1957 .

"Aplicaciones del aparato de Monche para la microdeterminaci•n de
gases en sangre a la valoraci•n de amino…cidos por sus grupos amino", 1957 .

C. Garc‚a Amo y L. Cepeda Muƒoz : "Contribuci•n al estudio del apro-
vechamiento diet€tico del plasma sangu‚neo de los animales de matade-
ro". 1957 .

J. Moreno Calvo : "Teor‚a y t€cnica de la cromatograf‚a sobre papel",
1955 .

"Interpretaci•n qu‚mico-f‚sica de la cromatograf‚a sobre papel", 1955 .
"Sobre una nueva propiedad de los diagramas cromatogr…ficos sobre

papel . C…lculo de la constante de velocidad en una reacci•n", 1955 .
"Cromatograf‚a de gl„cidos sobre papel. I. Resultado con el sistema

acetato de etilo-piridina-agua", 1955.
"Cromatograf‚a de gl„cidos sobre papel . III . Hidr•lisis qu‚mica del al-

mid•n", 1956 .
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"Cromatograf€a de gl•cidos sobre papel . IV. Estudio de la actividad
amil‚sica de la patata", 1956 .

"Estudio de la actividad amil‚sica de la patata en presencia de inosita
y hexaclorociclohexano", 1956 .

"Influencia de la penicilina y de la dihidroestreptomicina sobre la acti-
vidad amil‚sica de la patata", 1957 .

"Efecto inhibidor de los iones fluor y calcia y ‚cido ascƒrbico sobre la
actividad amil‚sica de la patata", 1957 .

J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz : "Quelques applications de la chro-
matographie des elucides sur papier" .

"Importancia de la cromatograf€a sobre papel en el an‚lisis bioqu€mico
industrial y en la conservaciƒn frigor€fica y t„cnica de los alimentos", 1956 .

"La chromatographie sur papier comme methode analytique dans le do- .
maine du traitement par le froid des aliments", 1956 .

R. D€az Cadavieco, G. de la Fuente y A . Santos Ruiz : "Estudio sobre
decarboxilasa tiros€nica", 1956 .

"An‚lisis bioqu€mico de la "Marchantia polymorpha L.", 1956 .
"Algunos datos bioqu€micos sobre la "Marchantia polymorpha L.", 1957 .
R. D€az Cadavieco y G. de la Fuente : "Estudios sobre carboxilasas .

V. Composiciƒn en amino‚cidos de la bacteria Streptococcus faecalis R.",
1955 .

"Die bestimmung der konstante von Michaelis-Menten der tyrosin-de-
carxylase", 1955 .

G. de la Fuente, R. D€az Cadavieco y A . Santos Ruiz : "Constante de Mi-
chaelis e inhibiciƒn por tiramina en la decarboxilasa tiros€nica", 1956 .

"Ration chromatographique des esters phosphoriques de la thiamine
et ses applications", :1956.

G. de la Fuente S‚nchez : "Nuevas aportaciones al conocimiento de la
carboxilasa pir•vica", 1957 .

A. Santos Ruiz : "Reparto de algunos oligoelementos en alimentos y en
tejidos humanos" .

J. Lucas Gallego, A . Santos Ruiz y J . R. Ugalde-Rodrigo : "Nouvelles
donnees sur le glutathion dans les tissus pathologiques" .
M.… Dolores Stamm y L . Aguirre : "Estudios sobre bioqu€mica de insec-

tos. I. Amino‚cidos arom‚ticos y triptƒfano en la metamorfosis de Satur-
nia Pyri", 1955 .

"Estudios sobre bioqu€mica de insectos . II. Amino‚cidos arom‚ticos y
triptƒfano en la metamorfosis de Pieris Brassicae y Ocnogyna Baetica", 1955 .

"Estudio sobre bioqu€mica de insectos . III. Aamino‚cidos arom‚ticos y
triptƒfano en dos coleƒpteros, un hem€ptero y un ortƒptero", 1955 .

M. † D. Stamm Men„ndez y F . Fern‚ndez S‚nchez : "Estudios sobre bio-
qu€mica de insectos. IV. Oligoelementos en el lepidƒptero Saturnia Pyri",
1957 .
M.' D. Stamm, L. Aguirre y A. Santos Ruiz : "Estudio comparativo del

metabolismo de algunos monop„ptidos c€clicos en insectos . 1. Lepidƒpte -
ros", 1956 .

"Estudio comparativo del metabolismo de algunos monop„ptidos c€cli-
cos en insectos . II. Colƒpteros, hem€pteros y ortƒpteros", 1956 .
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M." D. Stamm Men„ndez y P. Karlson : "Estudios sobre hormonas de
invertebrados . 1 . Identificaciƒn de hormonas de la metamorfosis en imagos
del Bombyx Mori L.", 1957 .

R. Cos€n : "M„todo para el c‚lculo del trabajo en el corazƒn de rana",
1956 .

"Modification de la constante de Michaelis-Menten de la decarboxilase
tyrosinique par un detergent", 1956 .

J . L. Font‚n Candela : "Estudios sobre sapanƒsidos . VI. M„todo anal€-
tico mediante cromatograf€a de particiƒn", 1955 .

J. L. Font‚n Candela y R . Portilla : "Estudios sobre saponinas . VII. M„-
todo f€sico-qu€mico de valoraciƒn", 1957 .

J. L. Font‚n Candela : "Sobre la investigaciƒn cient€fica", 1957 .
'M„todos anal€ticos diferenciales de saponinas", 1956 .
L. Fern‚ndez S‚nchez : "Sobre la determinaciƒn de los 17-cetosteroides

neutros urinarios .
Eugen Baumann, L . Fern‚ndez S‚nchez y Heinz Trapmann : "Li sung

der N-P bindung in phosphoamiden durch seltene erdmet .̂lle" .
M. Comenge Gerpe : "Observations biochimiques sur l'anguillule du vi-

naigre", 1956 .
A . N. C. Ralha, Comenge Gerpe y A . Santos Ruiz : "Influencia de los

oligoelementos respiratorios durante la germinaciƒn del "Triticum monoc-
cocum", 1955 .

H. Holzer, G . Schultz, C. Villar-Palas€ y J . J‡ntgen-Sell : "Isoliegung der
hefecarboxylase und untersuchungen ‡ber die aktivit‚t des enzyms is le-
benden zellen", 1956 .
M. Sanz Muˆoz : "Investigaciones sobre la creatinina. II. Valoraciƒn de

algunas t„cnicas colorim„tricas .

Agregaciƒn de Bioqu€mica de Barcelona .

V. Villar Palas€ : "El creciente valor utilitario de los enzimas . 1. Sig-
nificaciƒn anal€tica y terap„utica", 1957 .

"El creciente valor utilitario de los enzimas . II. Aplicaciones industria-
les", 1957 .

"El concepto de especie molecular en Bioqu€mica", 1957 .
"La heterogeneidad de las hemoglobinas", 1957 .

Secciƒn de Fisiolog€a Humana de Barcelona .

S. Vidal-Sivilla : "Sobre la influencia de la concentraciƒn en la absor-
ciƒn intestinal de glucosa" .

"Comparaciƒn de la absorciƒn de diferentes gl€cidos por el m„todo de
absorciones sucesivas", 1956 .

"Wirkung hypertonischer L‚sungen auf die intestinale Resorption
schiedener Zuckerarten", 1956 .

Dr. Vidal y Dr. A. Sols : "Influencia de la alimentaciƒn sobre la fosfa-
tasa alcalina del suero en perros reci„n nacidos", 1956 .
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J. Monche : "Nueva t€cnica de preparaci•n del fenolftaieintosato s•-
dico para investigaciones fosfat‚sicas", 1955 .

"Remarques a propos des techniques histochimiques de recherche des
phosphomonoesterases au moyen des substrats chromogenes . Nouvelle tech-
nique de coloration des coupes", 1955.

"Relations entre la constitution chimique et la vitesse d'hydrolyse de
quelques substrats chromogenes pour phosphotases en fonction du pH du
milieu", 1955 .

"Procesos fosfomonoester‚sicos 1 y II, "in vitro", a pH = 7" .
"Coloration des coupes histologiques au moyen des seis de diazonium" .
J. Monche y M. Ferrer Arenillas : "Sobre algunos factores que modifican

la fosfatasemia del suero sanguƒneo ; su estudio e interpretaci•n analƒtica .
"Nueva t€cnica de coloraci•n de cortes histol•gicos, aplicaciones" .
J. Jim€nez Vargas, F. Ruz y M .' D . Jurado : "Efectos de las variaciones

de la presi•n sanguƒnea pulmonar sobre la resistencia el‚stica del pul-
m•n", 1955 .

Secci•n de Fisio!ogƒa Animal de Barcelona .

R. Par€s : "Factores fƒsico-quƒmicos en el modo de acci•n de los efecto-
res de superficie", 1957.

"Cin€tica de la fermentaci•n alcoh•lica ; una relaci•n funcional entre
velocidad de fermentaci•n y perƒodo de inducci•n", 1955 .

"Observaciones sobre la estructura del n„cleo de la levadura", 1955 .
"Aplicaci•n de la nigrosina ac€tica al estudio de los cromosomas sali-

vares", 1955 .
"Notas sobre la t€cnica de extensi•n ac€tica de cromosomas saliva-

res", 1955 .
"Inhibidores de membrana en la levadura", 1955 .
"Alteraci•n y secado de la levadura", 1955 .
"El contraste de fases en microscopia", 1955 .
"Discriminaci•n del efecto sobre membrana en la inhibici•n de la ab-

sorci•n de glucosa por la levadura" .
"Acci•n de algunos compuestos de amonio cuaternario sobre la absor-

ci•n de glucosa por la levadura", 1956 .
"Asimilaci•n del CO 2 por los microorganismos", 1956 .
"La fotosƒntesis", 1956 .
"Acci•n de los iones Mg y Mn sobre la absorci•n de glucosa por la le-

vadura", 1957 .
"Asimilaci•n y fermentaci•n end•gena de la levadura" .
Influencia del pH sobre la fermentaci•n end•gena en la levadura .
R . Par€s y J. Planas : "Electroforesis en papel de citocromo C" .
"Acci•n de preparados insulƒnicos sobre la respiraci•n y fermentaci•n

de la levadura", 1956 .
"Algunos efectos de varias insulinas y un glucag•n sobre el metaoolis-

mo de la levadura", 1956 .
"Acci•n de varias insulinas cristalizadas y un glucag•n sobre la respi-

raci•n end•gena de la levadura" .
"Estudio sobre la pureza de citocromo en el miocardio de caballo" .
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R. Par€s, J. Planas y M. Lluch : "Incremento de la resistencia frente a
la infecci•n experimental", 1957 .

R. Par€s y M. Lluch : "Influencia de algunos cationes bivalentes sobre
la absorci•n y consumo de glucosa en la levadura", 1956 .

R, Par€s y F . J . Riera : "Contribuci•n a la citogen€tica del olivo" .
F. Ponz : "La transferencia activa de glucosa por el intestino", 1955 .
F. Ponz y R . Par€s : "Membrane inhibitors of glucose transferin yeast",

1955 .
"Formaci•n de micelas y modo de acci•n de algunos efectores de super-

ficie", 1957 .
F. Ponz, R. Par€s, J . Planas y M. Lluch : "Quelques action metaboliques

du glucagon", 1957 .
F. Ponz, R. Par€s y M . Luch : "Influence d'agents d'action preponderan-

te dans la membrane sur le transport des sucres", 1957 .
F. Ponz, M. Lluch y J. Planas : "Glucag•n y absorci•n intestinal de glu-

cosa", 1956 .
F. Ponz y M . Lluch : "Efecto de los compuestos de amonio cuaternario

sobre la absorci•n intestinal de glucosa", 1957 .
"Coupling of cell metabolism and active transfer in glucose absorption

by intestine", 1955 .
F . Ponz, M . Lluch e 1. Alemany : "Inhibici•n de la absorci•n intestinal

de az„cares por el ion merc„rico", 1957 .
F . Ponz y M . R. Queralt• : "Paso de compuestos de f•sforo de la mucosa

a la luz del intestino durante la absorci•n de az„cares", 1955 .
"Transferencia de fosfatos durante la absorci•n de az„cares por el in-

testino", 1955 .
F. Ponz y A . Pe…alver : "El metabolismo de la mucosa intestinal en re-

laci•n con la transferencia activa de glucosa", 1955 .
J. Escribano y F . Ponz : "Nuevos inhibidores enzim‚ticos que afectan a

la absorci•n intestinal de glucosa", 1955 .
M. Lluch : "Absorci•n intestinal de glucosa en anoxia", 1955 .
"Efecto del cloruro b‚rico sobre la absorci•n intestinal de glucosa" .
"Efectos de la motilidad intestinal en la absorci•n de glucosa" .
M. Lluch y J. Planas : "Presencia de glucagon en los extractos insulƒnicos

de albaroca", 1955 .
"Acci•n hiperglucemiante de los extractos de n•dulos pancre‚ticos en-

docrinos en el at„n", 1956 .
"Acci•n hiperglucemiante de los extractos insulƒnicos del germo

lunga" .
J . Planas : "Notas sobre la biologƒa del at„n, thunnus thynnus", 19 .55 .
"Insulina del at„n", 1955 .
J. Gras y J . Planas : "Estudio sobre proteƒnas plasm‚ticas de peces de

agua dulce", 1957 .
E. Balcells : "Ein albino-eishh•nchen, sciurus vulgaris linne 1758, aus

Nordost-Spanien", 1955 .
"Quir•pteros del territorio espa…ol", 1955 .
"Dates to study the life cycle of spanish amphibians", 1955 .
"Datos para el estudio de la fauna pupƒpara de los quir•pteros en Es-

pa…a", 1955,

[67]
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"Datos para el estudio del ciclo biol€gico de rana temporario, L . en el
'irineo", 1955 .

"Observaciones en la exog•strula de los batracios y algunas considera-
ciones relativas a este fen€meno . Sur le comprotement de 1'ectoblaste pen-
dant les differents stades gastrulaires", 1956 .

"Sobr el crecimiento en Myotis nattereri", 1956 .
"Un Rhinololophus ferrum-equinum Schrreber aberante", 1956 .
"Estudio biol€gico y biom‚trico de Myotis nattereri", 1956 .
"Datos para el estudio de la geneta", 1956 .
"Sur Anilocra physodes, L . 1758", 1956 .
"El parque nacional suizo de la Engadina", 1957
"Hemƒpteros del maƒz en el llano de Urgel", 1957 .
"Sobre algunos problemas sugeridos ante el an•lisis ecol€gico de ele-

mentos centroeuropeos habitando paƒses mediterr•neos", 1957 .
"Elementos n€rdicos en el poblamiento de la cumbre del Montseny",

1957 .
E. Balcells y J . Palaus : "Sucesivos casos de albinismo en las ardillas del

Pirineo espa„ol", 1957 .

Secci€n de Fisiologƒa. Humana de Valencia .

J. Vi„a : "Contribuci€n al conocimiento de la acci€n presora del dietila-
mino-etoxi-4-difeniletileno", 1955 .

"Contribuci€n al estudio de la degradaci€n del bromoacetato "in vitro" y
por el organismo animal", 1956 .

J. Vi„a y V . Ant€n : "Contribuci€n al conocimiento de la acci€n presora
de la 2-fenil-5-metil-tetrahidro-1-4-oxacina", 1956 .
M. Gonz•lez Rey : "Acci€n de la 5-hidroxitriptamina sobre el crecimien-

to de la raƒz de Raphanus Sativus", 1956 .
M. Gonz•lez Rey y V . Ant€n : "Acci€n de la N-(4-metilbenzosulfonul) N-bu
til carbamida en dosis unida rectal sobre la glucemia de perros hipofiso-
privos y diab‚ticos", 1957 .

"Acci€n comparada del BZ 55 en dosis repetidas rectales sobre la glu-
cemia de perros hipofisoprivos, pancreoprivos, alox•nizados y normales",
1957 .

V. Ant€n : "Acci€n comparada del BZ 55 y del D 860 sobre el crecimien-
to de la raƒz del raphanus satibus", 1957 .

J. Garcƒa Blanco, M . Gonz•vez Rey v V. Ant€n : "Acci€n de la N,-sulfa-
nil-N,-n-butilcarbamida en dosis …nica sobre la glucemia de perros norma-
les, hipofisoprivos, aloxanizados y pancreoprivos" .

J. Garcƒa Blanco y Ana Marƒa Pascual Leone : "Diferenciaci€n de algu-
nos amino•cidos naturales por su capacidad reductora del •cido van•dico
a sal de vanadillo", 1955 .

"La reducci€n del •cido cr€mico en soluci€n sulf…rica por los diversos
amino•cidos naturales", 1955 .

Ana Marƒa Pascual Leone : "Acci€n de la insulina cortisona hidrocorti-
sona y corticotrofina sobre el gluc€geno hep•tico en el rat€n", 1955 .

J. Hornero y Ana Marƒa Pascual Leone : "La reducci€n del •cido van•
dico en soluci€n sulf…rica por varios glƒcidos y hologlucosidos", 1955 .
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M. Solsona : "Reacciones diferenciales de cisteƒna, cistina y metionina
con mezcla van•dico-sulf…rica", 1955 .

F. Welsch : "Efecto hipoglucemiante del BZ 55 y del D 860 administra-
dos per os en la columna livia. Su posible acci€n anti-insulin•sica", 1957 .

Agregaci€n de Fisiologƒa Humana de Valladolid .

Enrique Romero Velasco, Angel Solohaga y Tom•s Caro Pat€n : "La
prueba de Thorn y su modificaci€n a la misma" .

Enrique Romero Velasco y Angel Solohaga : "Estudios sobre la excre-
ci€n de 17-cetosteroides en la diabetes sacarina" .

Juan Manuel de Gandarias y Angel Solohaga : "Influencia de la vita-
mina C sobre la gamma globulina s‚rica" .

"Estudio experimental de la acci€n anab€lica proteƒca de la testotero-
na", 1955 .

Santiago Benito Arranz y Angel Solohaga : "Contribuci€n al estudio de
la acci€n hipotal•mica del electrochoque" .

"Modificaciones quƒmicas sanguƒneas en el electroshock experimental" .
Francisco Igea Laporta y Tom•s de Miguel Ruiz : "Alteraciones del me-

tabolismo del hierro en las hepatitis t€xicas experimentales" .

Agregaci€n de Fisiologƒa Humana de Santiago .

Ram€n Domƒnguez y Enrique Alvarez Carregal : "Antagonismo entre los
simpaticomim‚ticos y la procainamida", 1955 .

C‚sar Abell•s Justo : "Estudios sobre la bilirrubinemia en la asistolia",
1955 .

Antonio Pensado Iglesias : "Contribuci€n al estudio de
de la fatiga auditiva" . 1956 .

[691

Agregaci€n de Fisiologƒa animal de Santiago .

J. Larralde y A . Gir•ldez : "Acci€n del aloxano sobre la absorci€n se-
lectiva de monosacaridos", 1955 .

Agregaci€n de Fisiologƒa de Sevilla .

En colaboraci€n con el Dr . Caballero continuamos el estudio empren-
dido hace tres a„os acerca de los efectos de la extirpaci€n de las gl•ndulas
mamarias en una cabra . En el tiempo transcurrido el animal ha tenido dos
partos normales ; se ha estudiado la conducta instintiva y llegado a la con-
clusi€n de que est• justificdo admitir el concepto de funci€n hacia fuera .

En colaboraci€n con el Sr . Arbolƒ hemos estudiado el problema de la
influencia del lƒquido amni€tico en el registro del electrocardiograma en
derivaci€n indirc cta . Se llega a la conclusi€n de que en la cavidad uterina el

la adaptaci€n y
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l•quido amni€tico crea una situaci€n de conductor de volumen, causa de
las dificultades para el registro del electrocardiograma fetal .

En colaboraci€n con el Sr . Torres se estudia el tema de la manifesta-
ci€n el‚ctrica de la tira ventricular en circunstancias que eliminan el factor
volumen con arreglo a las ideas de Lorente de No .

Agregaci€n de Bioqu•mica de Granada .

V. Villar Palas• : "Sobre un nuevo tipo de estructura polic•clica anƒloga a
la esteroide : los alcaloides del Veratrum" .

"El concepto de especie molecular y su inconsistencia en Bioqu•mica" .

Secci€n de Fisiolog•a aplicada de Pamplona .

Angela Mouriz : "La presi€n intraperitoneal en el estudio de los movi-
mientos respiratorios", 1955 .

"Sobre el mecanismo de la disnea asmƒtica experimental", 1956 .
"Sobre la hiperton•a del diafragma en el acceso de asma experimental del

cobayo", 1956 .
"El neumotacograma y sus aplicaciones", 1956 .
"Sobre la hiperton•a del diafragma en el acceso de asma experimental

del cobayo", 1957 .
"Disnea asmƒtica experimental", 1957 .
Mar•a Casal Weismer : "Observaciones experimentales sobre el acceso

de asma histam•nico del cobayo", 1956 .
"Factores causales del trastorno respiratorio en el acceso de asma ex-

perimental", 1956 .
Luis Mar•a Gonzalo Sanz : "Sobre la significaci€n de la zona X de la

suprarrenal del rat€n . Estudio de la zona X en animales hipofiseztomi-
zados", 1957 .

"Alteraciones gastrointestinales producidas por lesiones hipotalƒmicas",
1957 .

"Resistencia inespec•fica del organismo y lesiones
les", 1957

"Superficie adeno-hipofisd-infundibular", 1957 .
"Esteraotaxis diencefƒlica del cobayo", 1957 .
"Sistemas adenohipofiso-hipotalƒmicos", 1957 .
Jos‚ Mar•a Macarulla Greoles : "Aportaci€n a la Cromatograf•a de amino-

ƒcidos de cadena alifƒtica, sobre papel, con explicaci€n del
proceso", 1957 .

Juan Voltas Bar€ y Angela Mouriz : "Distensibilidad pulmonar y resis-
tencia mecƒnica" .

Juan Voltas Bar€ y Angela Mouriz : "Efectos bronquiopulmonares de la
histamina", 1957 .

Juan Jim‚nez Vargas y Angeles Mouriz : "Efectos del CO ., sobre la me-
cƒnica respiratoria", 1957 .

Luis Mart•nez Burg‚s Jos‚ Mar•a Macarulla Greoles : "Investigaci€n
de aminoƒcidos libres en vinos y mostos por m‚todo cromatogrƒfico", 1957 .
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3 . Cor.oquros :

A„o 1955

Sr. Bermejo Santolaya : "La investigaci€n bioqu•mica en Oslo" .
Srta. Stamm Men‚ndez : "La investigaci€n bioqu•mica en Tubingen" .
Srta. de la Fuente : "Actividad de los ‚steres fosf€ricos de tiamina" .
Srta. Garc•a Amo : "El 1 Congreso Europeo de Qu•mica Cl•nica" .
Sr. Moreno Calvo : "El III Congreso de Nutrici€n .
Sr. Rivas Goday : "Respuesta de la c‚lula viva a las variaciones f•sico-

qu•micas" .
Sr. Comenge Gerpe : "La raci€n alimenticia" .
Sr. Sanz Mu„oz : "Algunas investigaciones bioqu•micas sobre la crea-

tinina .
Sr. Fontƒn Candela : "Investigaci€n de sapon€sidos con resinas cambia-

doras de iones" .
Sr. Mart•n Hernƒndez : "Antibi€ticos y carboxilasas" .
Sr. Villar Palas• : "Aislamiento de descarboxilasa cristalizada" .
Sr. Sois Garc•a : "Nuevas investigaciones sobre fosforilizaci€n en muco-

sa intestinal" .

A„o 1956 :

D. Jos‚ Lucas Gallego : "Acci€n de las radiaciones sobre la c‚lula" .
D . Alberto Sois Garc•a : "Fermentaci€n selectiva y fosforilizaci€n en le-

vaduras" .
D . Rufino Cos•n : "Ontogenia de enzimas inclu•das con acci€n descar-

boxilante" .
D. Jos‚ Luis Fontƒn : "La investigaci€n de saponinas en los centros de

investigaci€n parisinos" .
D. Miguel Comenge : "Datos bioqu•micos relacionados con la germina-

ci€n del hordeum vulgaris, L." .
D. Francisco Fernƒndez : "Oligoelementos en tejidos cancerosos" .
D. Manuel Sanz Mu„oz : "Bios•ntesis de la creatinina" .
Srta . Stamm Men‚ndez : "Nuevos datos sobre la investigaci€n de hor-

monas en insectos" .
D. Albino Yusta Almarza : "Termodinƒmica bioqu•mica" .
D . Jos‚ Moreno Calvo : "La investigaci€n bioqu•mica y los centros ofi-

ciales del fr•o en Inglaterra

A„o 1957 :

M, Sanz Mu„oz : "Observaciones sobre el uso de is€topos radioactivos
en el laboratorio bioqu•mico" .

L . Mu„oz Delgado Ortiz : "Sobre la conservaci€n frigor•fica de naranja
castellana" .

J. L. Fontƒn Candela : "Aspectos generales de la investigaci€n" .
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T. Vall€s Giralt : "Sobre la determinaci•n de azufre en proteidasas" .
L. Cepeda Mu‚oz: "Datos bioquƒmicos de plasmas desanafilactizados",
J. Moreno Calvo : "Bioquƒmica de los detergentes" .
C. Garcƒa Amo : "Sobre las aplicaciones de un modelo de Van Slyke

modificado" .
J. Ardaiz Solchaga : "Acci•n de los €steres fosf•ricos de la tiamina so-

bre coraz•n de batracio y mamƒfero" .
A. Navarro Ruiz : "Acci•n de gangliop€gicos sobre la secreci•n y moti-

lidad de est•mago e intestino" .
Marƒa Luisa Begu€ Cant•n : "Fosforilaci•n enzim„tica de la Tiamina" .
R. Cosin Garcƒa : "Antipurinas y enzimas inducidos" .
J. A. Cabezas F . del Campo : "Polarografƒa y mucoproteidos sanguƒ-

neos" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jes…s Bermejo Santolaya en el Instituto Farmac€utico de Oslo (No-
ruega) ; do‚a Marƒa Dolores Stamm Men€ndez, en el Instituto Max Planck
de T†bingen (Alemania) ; D. Francisco Tom„s Lorente, en la Universidad de
M†nster (Alemania), y D . Luis Fern„ndez S„nchez, como Becario del Mi-
nisterio de Cultura de Baviera, en el Instituto de Farmacia y Quƒmica de
Alimentos de la Universidad de Munich (Alemania), en 1955 .

El Dr. E. Balcells, a Parƒs, al Laboratorio de Histologƒa y Anatomƒa
Comparada de la Sorbona (Prof. Devillers) .

M„s tarde, el Dr . Balcells, pensionado por el C . S . I . C., permaneci• tres
meses en Basilea trabajando en el Zoologische Anstalt sobre el desarrollo
del cerebro en las aves, junto al Prof. Portmann. Ha participado tambi€n
en la expedici•n del Museo de H. N. de Basilea al Parque Nacional suizo de
la Engadina. En enero-febrero de 1956 estudi• sistem„ticamente ictiol•gica
de aguas dulces junto al Prof . Dottrens en el Museo de Ginebra .

El Dr. J. Planas realiz• un viaje de estudios a diversos laboratorios fi-
siol•gicos de universidades alemanas, visitando adem„s en Parƒs los la-
boratorios de Zoologƒa de la Sorbona y el de Fisiologƒa animal del Museo de
Historia Natural .

El Dr. V. Ant•n Vilanova visit• durante el mes de julio de 1956 el Cen-
tro de estudios fisiol•gicos de Castellnau y el Laboratorio de Fisiologƒa de
la Facultad de Medicina de Toulouse (Prof . Soula), estudiando t€cnicas pro-
pias de dicho Instituto referentes a extirpaci•n hipofisaria y registro gr„-
fico de movimientos de cuerdas vocales .

El Dr. J. Vi‚a Giner visit•, durante el mes de agosto de 1956, al doc-
tor Bu-Hoi, Director del Laboratorio de Biologƒa de la Fundaci•n Curie en
Parƒs, analizando problemas derivados de la degradaci•n de algunos agen-
tes cancerƒgenos, especialmente dibenzo-carbazoles y sobre la t€cnica cro-
matogr„fica para identificar 5-hidroxitriptamina en el suero de organismos
normales y cancerosos .

La Srta. Marƒa Dolores Stamm trabaj• en el Max-Planck-Institut f†r
Biochemie de T†bingen sobre "Pigmentos de ojos de los insectos" .
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El Dr. D. Jos€ Luis Font„n Candela trabaj• en Parƒs durante el oto‚o
pasado y realiz• estudios sobre saponinas, durante tres meses, en el Mu-
seum National d'Histoire Naturelled e Parƒs, bajo la direcci•n del profe-
sor Sanni€ .

Con una bolsa de viaje concedida por la Alcaldƒa presidencia de Madrid,
el Dr. Comenge Gerpe se traslad• a Como (Italia) en mayo de 1957, donde
se celebraron las sesiones correspondientes al III Simposio sobre Aditivos
Alimenticios y para la Redacci•n de un C•digo Europeo de la Alimentaci•n .
Asimismo visit• la Central Lechera de Mil„n y trasladado a Parƒs asisti• a la
compa‚ƒa anual de desratira, visitando el Hospital de Sain Lazare y el La-
boratorio Municipal de Parƒs .

La Srat. Stamm Men€ndez asisti• en el mes de junio a la inauguraci•n del
Instituto sobre "extracci•n de omina de los ojos de cefal•podos" .

El Dr. Cabezas F. del Campo visit• las instalaciones del Centro de Pola-
rografƒa dependiente del "Consiglio Nazionale de la Ricercha" (Universidad
de Padua) estudiando los distintos modelos de aparatos y usos a los que
los destinan . Tambi€n fu€ a Parƒs, pensionado por el Ministerio de Educa-
ci•n Nacional, para estudiar durante seis meses, la composici•n quƒmica de
seromucoproteƒdos . Dichos estudios fueron realizados en los laboratorios de
Chimie Biologique de la Facultad de Farmacia de Parƒs y Chimie Pahologi-
que del Hospital Broussais de la capital francesa .

PaOrESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. Dr . J. E. Courtois, Catedr„tico Numerario de la Facultad dz
Farmacia de la Universidad de Parƒs, pronunci•, invitado por el Departa-
mento de Bioquƒmica de este Instituto, dos conferencias sobre los temas :
"Les combinaison; des proteines et des d€riv€s phosphor€s . Aplications en
Pharmacie et en Chimie clinique" y "Les phosphatases v€g€tales" durante
los dƒas 22 y 24 de octubre de 1956 .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Los Dres. Ponz, J. Planas, Santos Ruiz, Comens>e Gerpe, de la Fuente
S„nchez, Vargas, Sols y Sanz Mu‚oz asistieron al III Congreso Interna-
cional de Bioquƒmica, celebrado en Bruselas del 31 de julio al 6 de agosto
de 1955 present„ndose las siguientes comunicaciones :

G. de la Fuente, R . Dƒaz Cadavieco y A . Santos Ruis : "La s€paration
chrommatographique des Esters Phosphorique de la Thiamine et ses appli-
cations" .

.J. Moreno Calvo v A . Santos Ruiz : "Quelques observations sur la cro-
matograpihe de glucides sur papier .

R . Cosin : "Modification de la constante de Michaelis-Menten de la de-
carboxilas ,~ tyrosinique par un detergent" .
M. Comenge Gerpe : "Observations biochimiques sur l'anguillule du vi-

naigre
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Los Sres. Santos Rui< y Moreno Calvo tomaron parte en el XXVIII Con-
greso Internacional de Qu€mica Industrial, celebrado en Madrid, en octu-
bre de 1955, presentando el siguiente trabajo :

Sr. Moreno Calvo y Sr. Santos Ruiz : "`Importancia de la cromatograf€a
sobre ell papel en el an•lisis bioqu€mico industrial y en la conservaci‚n fri-
gor€fica y tƒcnica de los alimentos" .

El Sr. Santos Ruiz se inscribi‚ en el Coloquio Internacional sobre Pro
blemas bioqu€micos de los l€pidos (Gante 27 a 30 de julio de 1955) .

El Sr. Comenge Gerpe asisti‚ al Simposio sobre las materias extra„as y
elementos sinƒrgicos en los alimentos, celebrado en Viena del 6 al 9 de ju-
lio de 1955 .

El Sr. Moreno Calvo asisti‚ al IX Congreso Internacional del Fr€o, cele-
brado en Par€s, en septiembre de 1955, interviniendo en la sesi‚n plenaria .

Miembros de la Secci‚n tomaron parte en la II Reuni‚n Anual de la So-
ciedad espa„ola de Ciencias Fisiol‚gicas, celebrado en Barcelona en marzo
de 1955, en la que el Sr . Santos Ruiz presidi‚ algunas sesiones . Se presenta-
ron los siguientes trabajos :

R. Cosin Garc€a : "Mƒtodo para el c•lculo del trabajo en el coraz‚n de
la rana" .

R. D€az Cadavieco, G. de la Fuente y A . Santos Ruiz : "Estudios sobre
decarboxilasa tiros€nica" .

R. D€az Cadavieco y A . Santos Ruis : "Algunos datos bioqu€micos sobre
la "Marchantia Polimorpha" L." .

Mar€a D. Stamm Menƒnder, L. Aguirre y A . Santos Ruiz : "Estudio com-
parativo de algunos monopƒptidos c€clicos en insectos . I. Lepid‚pteros . II .
Cole‚pteros, Hem€pteros y Ort‚pteros" .

C. Garc€a Amo y A. Santos Ruiz . : "Nuestra experiencia sobre hidroli-
zados de prote€dos" .

J. L. Font•n : "Mƒtodos f€sicos de separaci‚n de sapon‚sidos" .
R. Ugalde Rodrigo, J. Lucas Gallego y A. Santos Ruiz : "Nuevos datos

sobre el glutation en tejidos patol‚gicos" .
En el mes de abril de 1955 se celebr‚ en la Ciudad del Vaticano, en la

Academia Pontificia de Ciencias una Semana de Estudios sobre el problema
de Oligoelementos en la vida vegetal y animal .

Participaron en dicho simposio veintitrƒs investigadores de diferentes
pa€ses del mundo y entre ellos el Sr . Santos Ruiz, el cual present‚ una co-
municaci‚n original sobre "Reparto de algunos oligoelementos en alimentos
y en tejidos humanos" .

En la segunda reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol‚gicas
que se celebr‚ en Barcelona en 1955, presentaron comunicaciones el Dr . Sols
y el becario F. Alvarado .

El Dr. E. Balcells tom‚ parte en el VI Congreso Internacional de Ana-
tom€a, celebrado en Paris en julio de 1 .955 .

Don Angel Santos Ruiz asisti‚ al "XV Congreso Internacional de Qu€-
mica Pura y Aplicada (Qu€mica Anal€tica) ", celebrado en Lisboa en septiem-
bre del 8 al 16 de 1956. Presidi‚ la secci‚n n…m . 10 de dicho certamen inter-
nacional .

D. Angel Santos Ruiz, D . Josƒ Moreno Calvo y D . Luis Mu„oz Delgado
Ortiz y D . Josƒ Antonio Mu„oz Delgado Ortiz tomaron parte activa en la
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"I Asamblea General del Fr€o", celebrada en Madrid del 5 al 10 de noviem-
bre de 1956 .

Se presentaron las siguientes comunicaciones :
"Tratamiento frigor€fico y conservaci‚n de la lechuga ""trocadero" .
"Sobre la conservaci‚n frigor€fica de naranjas "castellana"y variacio-

nes de los componentes qu€micos a bajas temperaturas . Nota previa" .
"Conservaci‚n de productos perecederos en "atm‚sfera artificial" .
"Tratamiento frigor€fico de la uva de mesa" .
"Sobre la influencia de las bajas temperaturas en el proceso autoxida-

tivo del aceite de oliva espa„ol . Nota previa" .
"Tratamiento frigor€fico y conservaci‚n de la lechuga "trocadero" .
"Tratamiento de la carne con antibi‚ticos" .
"Tratamiento del pescado con antibi‚ticos" .
"Conservaci‚n frigor€fica de los pescados espa„oles .
"Ense„anzas para Bi‚logos Frigoristas" .
En la III Reuni‚n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisio-

l‚gicas tomaron parte los se„ores Santos Ruiz, Comenge Gerpe . Ponz, Pla-
nas, Parƒs, Fern•ndez S•nchez, Rodr€guez L‚pez, Tom•s Lorente, Cos€n
Garc€a, Vidal Sivilla, Garc€a Amo, Font•n Candela, de la Fuente y Berguƒs .
Se presentaron las siguientes comunicaciones :

"Sobre el metabolismo de la Anguilula aceti : 1. Separaci‚n y datos bio-
qu€micos" .

"Sobre el metabolismo de la Anguilula aceiti : II. Medios de cultivo sin-
tƒticos"

"Estudios sobre las decarboxilasas de la tirosina y fenilalanina, I" .
"Estudios sobrel as decarboxilasas de la tirosina y fenilalanina II" .
"Inhibidores e inductores de los enzimas adaptativos" .
"Purinan•logos y enzimas inducidos" .
"Separaci‚n de las decarboxilasas de la tirosina y fenilanina por las

constantes de Michaelis-Menten, de ambas" .
"Metabolismo aerobio y anaerobio y coeficiente de Pasteur y Meyerhof

de las leucemias" .
"Caracterizaci‚n de ganglioplƒgicos por sus acciones enzim•ticas . Cons-

tantes de inhibici‚n de algunos" .
"Mƒtodos anal€ticos diferenciales de saponinas" .
"Hidr‚lisis de los ƒsteres fosf‚ficos de la tiamina
"Sobre los efectos del mono y yodo acetato s‚dico y de la florricina en

la absorci‚n intestinal de diferentes gl€cidos" .
"Aplicaci‚n del aparato para microdeterminaci‚n degases en sangre, del

doctor Monche, a la valoraci‚n de amino•cidos" .
"Estudios sobre esteroides urinarios : 1. Cifras normales y patol‚gicas

de 17-cetoesteroides neutros y sus fracciones" .
"Estudios sobre esteroides urinarios : II. Influencia de diversos facto-

res hormonales en la eliminaci‚n de 17-cetoesteroides neutros y sus frac-
ciones" .

"Estudios sobre esteroides urinarios : III . Eliminaci‚n de corticoides re-
ductores en el embarazo" .

"Estudios sobre esteroides urinarios : IV. Excreci‚n de corticoides re-
ductores en histereciomizadas



"Estudios sobre esteroides urinarios : V . Valores de estr€genos totales
en embarazadas" .

"Estudios sobre esteroides urinarios : VI. Separaci€n papirocromatogr•-
fica de fracciones estrog‚nicas" .

Don Angel Santos Ruiz asisti€ a la II Reuni€n Internacional de la So-
ciedad Farmac‚utica del Mediterr•neo Latino (U . M. M.) interviniendo en
el acto de apertura, presidiendo sesiones y presentando en colaboraci€n con
don Martƒn y G . de la Fuente, el siguiente trabajo de investigaci€n : "Acci€n
de algunos antibi€ticos sobre el sistema aislado de la carboxilasa pir„vica",

El Sr. Moreno Calvo asisti€ a las Reuniones Internacionales de la Co-
misi€n IV del Instituto Internacional del Frƒo, celebradas en Cambridge en
abril de ].956, donde present€ una comunicaci€n juntamente con el profesor
Santos Ruiz e intervino en algunas discusiones .

El Prof. J. Marƒa de Corral y los Dres. Retarte Casanova, Saltes Blesa y
Corral Saleta, con los Sres . Vidal, Pi‚ Jord•, D . Angel Santos Ruiz . D. Jos‚
Lucas Gallego, D. J. R. Ugalde Rodrigo, D . Rufino Cosƒn Garcƒa y el doctor
Lluch tambi‚n intervinieron en el XX Congreso Internacional de Fisiologƒa .
celebrado en Bruselas, en agosto de 1956, presentando trabajos sobre "Nou-
velles donn‚ss sur le glutation dans les tissus pathologiques" "Simultaneous
determination of blood presure and heart out pout of the frog using an op-
tical "record y "Antista minases and bastric secretion stimulated by his-
tamine in cats" .

El Dr. Balcells, invitado en uni€n de varios profesores de la Universi-
dad de Barcelona, asisti€ en mayo de 1956 a la reuni€n nacional francesa
de Limnologƒa, que tuvo lugar en el Laboratorio Arago (dependiente de la
Sorbona) .

El Sr. Comenge Gerpe presidi€ la II Reuni€n de Bromat€logos Espa…o-
les, celebrada en San Sebasti•n en junio de 1956, y en la que se presentaron
las comunicaciones que se indica a continuaci€n de miembros de este De-
partamento

Sr. Moreno Calvo : "Identificaci€n por cromatografƒa de papel de colo-
rantes permitidos y no permitidos en alimentaci€n" .

Sr. Moreno Calvo y Santos Ruiz : "Influencia de los iones F y Ca sobre
la actividad amil•sica de la patata" .

A la Reuni€n Internacional de la Comisi€n TV del Instituto Internacio-
nal del Frƒo los Sres . Moreno Calvo y Santos Ruiz enviaron una comunica-
ci€n sobre : "Essais de conservations du lait par le froid pendant une longue
p‚riode" .

Los Sres. D. Jos‚ Moreno Calvo .y D. Angel Santos Ruiz t .articiparon en
el IV Congreso Internacional de Nutrici€n de Parƒs, celebrado en mayo de
1957, presentando, en colaboraci€n con el Sr . Comenge Gerpe, una comuni -
caci€n sobre : "Identification chromatographique sur papier de mati‚res co-
lorantes dans les aliments" .

Miembros de varios Secciones asistieron a las IV Jornadas Bioquƒmicas
Franco-Helv‚tico-Hispano-Italianas, celebradas en Montpellier, del 13 al 16
de mayo, ambos inclusive, de 1957 . D. Angel Santos Ruiz particip€ como
miembro del Comit‚ de Honor, presidiendo una de las sesiones cientƒficas
y pronunciando en nombre de Espa…a discursos en las sesiones inaugural
y de clausura . Asistieron tambi‚n los Sres . siguientes : J. A. Cabezas, Gar-
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cƒa , del Amo, Cepeda Mu…oz, J. Vi…a Giner, V . Ant€n Vilanova, M. Gonz•lez
Rey, F . Welsch Stade, Jos‚ Antonio y Jos‚ Luis Mu…oz Delgado Ortiz, Fon-
t•n Candela, Cosƒn Garcƒa, Moreno Calvo, Sanz Mu…oz de la Fuente, los
Dres. M. Lluch, J. Planas y R. Par‚s, y el Jefe de Secci€n Prof . Ponz, quienes
presentaron sendas comunicaciones .

6 . PUBLICACIONES :

Revista Espa…ola de Fisiologƒa" .

INSTITUTO ESPA†OL DE MEDICINA TROPICAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Valentƒn Matilla G€mez .
Seerctario : Dr. D. Jos‚ Aparicio Garrido .
Jefe cle la Secci€n primera, "Patologƒa Tropical" : Prof. D. Valentƒn Matilla

G€mez.
Jefe de la Secci€n segunda, "Higiene Tropical" : Dr. D. Gonzalo Pi‚drola Gil .
Jefe de la Secci€n tercera, "Parasitologƒa Tropical" : Dr. D. Jos‚ Aparicio

Garrido .
Jefe (le la Secci€n cuarta, "Entomologƒa Aplicada" : Dr. D. Juan Gil Collado .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Los temas preferentes de trabajo realizados en equipo, con participa-
ci€n de m•s de una Secci€n se han referido al estudio mitol€gico de diver-
sas estirpes de dermatofitos, paludismo experimental y estudio de diversos
artr€podos en su papel de vectores de enfermedades humanas . Las conclu-
siones obtenidas han sido publicadas en los trabajos cuyo tƒtulo se da al
final de esta Memoria .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

La "Secci€n de Patologƒa Tropical" ha proseguido su labor clƒnica a
trav‚s de su Dispensario, en el que se ha prestado asistencia a numerosos
enfermos, en su mayor parte procedentes de nuestras plazas africanas, si
bien han sido atendidos no pocos enfermos procedentes del Centro y Sudam‚-
rica. Nuestra experiencia sobre procesos patol€gicos tropicales, tales como
paludismo, amebiasis, filariasis, etc ., en sus aspectos clƒnico, terap‚utico,
etc‚tera, ha podido con tal motivo incrementarse, ofreciendo posibilidades
para estudiar determinadas facetas, tales como la inmunidad y las altera-
ciones de las proteƒnas del suero mediante fraccionamiento por electrofo-
resis .
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En el Servicio de Micolog€a, dependiente de esta Secci•n, se ha estudiado
la flora dermatof€tica de Espa‚a, continuando la labor en tal sentido ini-
ciada en a‚os anteriores . Se ha llevado a cabo una amplia labor en el estu-
dio de los hongos filamentosos y se ha conseguido el aislamiento e identi-
ficaci•n de un buen nƒmero de estirpes que forman va una colecci•n muy
valiosa .

En el orden did„ctico, esta Secci•n desarroll• en 1955 una Curso Mono-
gr„fico sobre Micolog€a M…dica, de dos meses de duraci•n, al que coneu ..
rrieron 20 alumnos postgraduados que realizaron toda clase de trabajos
pr„cticos propios de esta especialidad .

La "Secci•n de higiene Tropical" ha desarrollado los siguientes temas
generales de investigaci•n : Estudio del sistema de captaci•n improvisada
y de depuraci•n organol…ptica, bacteriol•gica y parasitol•gica de aguas por
el filtro a remolque "Stellar'", de gran utilidad en pa€ses tropicales y con
un rendimiento de 4 .000 litros a ,la hora . Estudio en el laboratorio de un
raticida anticoagulante soluble en agua, derivado de la 4-hidroxicumarina,
para resolver el frecuente caso de infestaci•n de graneros, almacenes de ha-
rinas, etc ., en que fracasan los cebos ordinarios . Estudio de "aerosoles t…r-
micos" en la desinsectaci•n de locales invadidos o parasitados por termitas
o por "Lyctus lenearis" .

Los fundamentos cient€ficos de la radiactividad y los aparatos para me-
dirla (detectores, intens€metros, esfintin•metros, dos€metros, etc .) y su ma-
nejo, fueron motivo de eS,'udio y pr„ctica . Se complet• aqu…l con el de los
is•topos radiactivos, especialmente usados contra plagas animales o vege-
tales en lo referente a su manejo y aplicaciones para la investigaci•n y lu-
chas. Por primera vez en Espa‚a se hicieron ensayos con los filtros "MF"
(membrana filtrantes) para an„lisis bacteriol•gico r„pido de las aguas de
bebida, aplicable con preferencia en el medio tropical .

"Secci•n de Parasitolog€a Tropical" . El estudio de los flagelados vagi-
naues del g…nero "Trichomonas" ha ocupado gran parte de la actividad de
esta Secci•n. Se ha demostrado su abundancia en Madrid y se han perfilado
los medios de diagn•stico, lleg„ndose a la conclusi•n de que el mejor de
ellos es el cultivo en medios apropiados . El estudio de la parasitolog€a va-
ginal se ha ampliado en 1956 al campo de la Micolog€a, investigando al mis-
mo tiempo que el flagelado a que se ha aludido, los hongos del g…nero "C„n-
dida", que se han mostrado asimismo m„s frecuentes de lo que se cre€a .

Continu… el estudio, iniciado en a‚os anteriores, sobre el foco de ende-
mia anquilostomi„sica de la Vega del Jarama (Madrid), perfil„ndose nu-
merosos aspectos de la cl€nica, la epidemiolog€a y la terap…utica de modo
preferente . En el campo de la Hilmentolog€a merece destacarse asimismo el
ensayo, por primera vez en Espa‚a, de la nueva medicaci•n piperaz€nica en
la ascaridiasis y enterobiasis, medicaci•n que ya se ha generalizado en el
momento actual .

La "Secci•n de Entomolog€a Aplicada" ha estudiado especialmente los
artr•podos par„sitos de la fiebre recurrente y la fiebre Q, as€ como, en su
aspecto taxon•mico, se ha estudiado los d€pteros productores, de miasis en
nuestro pa€s y sus Plazas de Africa .

Aprovechando el material abundante enviado al Instituto, se ha podido
estudiar un himen•ptero bet€lido que produce picaduras muy dolorosas, y
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que abunda rnuy especialmente en el Norte de Espa‚a. Esta especie, el"Sclerostomum domesticum" se hab€a considerado hasta ahora como espe-
cie no s•lo inofensiva para el hombre, sino ƒtil, por ser par„sita de los in-
sectos que atacan a la madera y al papel .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

En cuanto a instalaciones llevadas a cabo, merece citarse la del equipo de
electroforesis en papel marca "Elphor", de magn€fico rendimiento y pre-
cisi•n, as€ como el dispositivo, sencillo y econ•mico, de fluorescencia mi-
crosc•pica, ideado y realizado por el Instituto .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Ayudante de la Secci•n de Higiene Tropical, Dr . Bravo Oliva, pen-
sionado por la O . M. S ., visit• en 1955 el Instituto Nacional de Higiene de
Par€s y el Instituto Nacional de la Nutrici•n de Roma, estudiando, entre
otros, los problemas de la nutrici•n en los pa€ses c„lidos .

En 1956, el jefe de la misma Secci•n, Dr. Pi…drola Gil, visit• diversos
Centros de Alemania para estudiar la radiactividad y los aparatos medido-
res de la misma . Entre los Centros visitados figuran el Instituto de Bio-
f€sica Max Planck, el de Radioqu€mica de Karlsruhe y el de F€sica Radiol•-
gica de Freiburgo .

En el mismo a‚o, el Ayudante de la Secci•n de Parasitolog€a Tropical,
Dr. Prieto Lorenzo, ha realizado una amplia labor en el Instituto Pasteur
de Par€s, bajo la direcci•n de los profesores Lepine y Cateigne, estudiando
especialmente los virus de la influenza, paratiditis y p•liomielitis . En la ac-
tualidad aƒn se encuentra desarrollando sus trabajos en el citado Institu-
to, en Par€s .

6. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Jefe de la Secci•n de Parasitolog€a Tropical, Dr . Jos… Aparicio Ga-
rrido, asisti• al III Congreso Internacional de Patolog€a Cl€nica que se ce-
lebr• en Bruselas, en julio de 1957 . Present• una comunicaci•n titulada"Contribuci•n al estudio de la parasitolog€a vaginal" . Su actuaci•n y la de
los otros m…dicos espa‚oles que asistieron al citado Congreso, fu… muy ac-
tiva, como lo demuestra el hecho de haberse tomado el acuerdo de celebrar
el IV Congreso en Madrid en 1960 .

7. CURSILLOS :

La actividad docente del Instituto, ininterrumpida desde su fundaci•n,
ha proseguido el desarrollo de los Cursos XVII, XVIII y XIX, de Espe-



cializaci€n Parasitol€gica y Medicina Tropical para m•dicos, y los VII,
VIII, IX, X y XI de Auxiliares T•cnicos de Laboratorio .

8 . PUBLICACIONES :

Revista "La Medicina Tropical", tomos XXV al XXX, ambos inclusive .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Laboratorio de Madrid .

Jefe del Departamento : D . Eugenio Sell•s Mart‚ .
Ayudante : D . Eugenio Sell•s Flores .

Laboratorio de Barcelona .

Profesor Agregado : D. Alfonso del Pozo Ojeda .
Ayudante :D. Jos• M.ƒ Su„• Arbuss….

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Laboratorio de Madrid .

Se trabaj€ sobre los siguientes temas de investigaci€n :
"Aplicaciones del m•todo de Karl Fischer en valoraciones en medios

anhidros ."
"Sobre los fundamentos f‚sico-qu‚micos de la extracci€n de "infusa"

y "decocta" de las Farmacopeas vigente ."
"Sobre la preparaci€n de la tintura de ac€nito ."

Laboratorio de Barcelona .

Se han proseguido las investigaciones acerca de excipientes de su-
positorios, excipientes de pomadas, estudio cromatogr…fico de colorantes
en Farmacia y estudio de consevadores de excipientes grasos . Se han Co-

menzado estudios sobre veh‚culos grasos para inyectables, calidad de los
recipientes para inyectables y aplicaci€n de colorantes innocuos en formas
farmac•uticas .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Laboratorio de Madrid .

E. Sell•s y E . Sell•s Flores : "Algunas aplicaciones de las volumetr‚as
anhidras a la Farmacia Gal•nica" .

"Sobre la valoraci€n de la digitoxina mediante la reacci€n de Baljet ."
F. Getiner y E. Sell•s Flores : "Sobre la valoraci€n de la reserpina en

el extracto de "Rauwolfia serpentina" .
E. Sell•s y A . M.' Rodr‚guez : "Valoraci€n qu‚mica y espectrofotom•tri-

ca de los antihistam‚nicos de s‚ntesis" .
A. Llopis : "Cromatograf‚a papel de los gluc€sidos y preparados gal•-

nicos de la Adelfa" .
"Valoraci€n del agua en productos y preparados gal•nicos ."
"Las preparaciones gal•nicas de la Adelfa" (1 .ƒ Comunica
"Aminometr‚as en p-dioxano ."

Laboratorio de Barcelona .

A. del Pozo y J . M." Su„• : "Extensibilidad en pomadas . Definici€n y de-
terminaci€n" .

A. del Pozo, J . M.' Pl… y F. S†„er : "Determinaci€n cromatogr…fica sobre
papel, de alcaloides en pomadas midri…ticas" .

A . del Pozo y D . Bravo : "Nota acerca de la conservaci€n de supositorios
preparados con excipientes liposolubles" .

J. M.' Pl… : "Agentes de lavado con hexaclorofeno" .
J. M.' Su„• : "Influencia de la proposici€n de los componentes en el sig-

no de una emulsi€n : Sistema vaselina-soluci€n de metilcelulosa-glicoles" .
"Alcohol cet‚lico y lanolina, emulgentes antag€nicos ."
"Anotaciones a la F . E. IX : Aceites vegetales ."
"Comentario Gal•nico a U . S . P. XV."
"Algunos ensayos en pomadas-emulsi€n."
"El "Addendum" de la Farmacopea Brit…nica ."
"Estad‚stica farmac•utica. Distrito Universitario de Barcelona ."
"Estudio de emulsiones consistentes y excipientes emulgentes para po-

madas : Excipientes absorbentes ."
"Hidrofilia e ‚ndice de agua de excipiente-emulgente A/O ."
"Ceratos acuosos : Influencia de la proporci€n de los componentes en la
hidrofilia y la estabilidad ."
' -La XV Edici€n de la Farmacopea Americana ."
P . M.ƒ Su„• y J. Cameli : "Los polietilenglicoles en Farmacia" .
"Supositorios liposolubles protegidos por cubiertas liposolubles" (1 .' Co-

municaci€n) .
J. Cameli, M. Boucard y S . Beaulaton : "M•todo biol€gico para el estudio

de la absorci€n por v‚a rectal" .
A. Boleda y J. Uriach : "Influencia del tiempo en la estabilidad de las po-

madas de nitrofurazona" .
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J. Cameli y L. Bardet : "Estudio mediante indicadores radiactivos de la
eficacia de ciertos excipientes de supositorios" .

J. Cameli, A . Doncel y F. Juli€ : "Supositorios : Influencia del excipiente
en la cesi•n del medicamento" .

J. Uriach . J. Esteve y J. Pujol : "Medios y modos de fomentar la investi-
gaci•n cient‚fica en la industria farmacƒutica" .

A. del Pozo y D . Bravo : "Monoleno como excipiente para supositorios" .
A. dei Pozo : "Estudio galƒnico del "Agrasup", excipiente de suposito-

rios de fabricaci•n nacional" .
"Modernos excipientes en la pr€ctica farmacƒutica .'

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Eugenio Sellƒs Flores, Ayudante, asisti• durante el semestre de
invierno de 1956 a la Universidad de Bonn, trabajando con el Prof . P. Gstir-
ner, de Farmacia Galƒnica .

J. Cemeli, que disfrut• el pasado a„o de una beca de seis -reses del
C. S. I. C. para trabajar en el laboratorio de Farmacia Galƒnica y Farma-
codinamia de la Facultad de Farmacia de Montpellier, prosigui• durante los
tres primeros meses del a„o 1957 sus trabajos en el mismo Centro, invitado
par aquella Facultad .

Josƒ M." Su„ƒ, Ayudante del Departamento, visit• la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Montpellier y el "Institut de Pharmacia Indus-
trielle" de la misma .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. D. Eugenio Sellƒs, asisti• a la Asamblea de la Federaci•n Inter-
nacional de Farmacia, celebrada en Londres durante el mes de septiembre
de 1956. Durante la primavera de 1957 asisti• invitado por la "Deutsche
Pharmazeutische Gesellschaft" a su Asamblea celebrada en Friburgo de
Brisgovia .

Don Josƒ M." Su„ƒ, Ayudante, present• tres comunicaciones cient‚ficas
a la II Reuni•n Internacional de la Sociedad Farmacƒutica del Mediterr€-
neo Latino .

Don Josƒ Cemeli, Becario, present• una comunicaci•n cient‚fica a la
misma Reuni•n Internacional .

Don Juan Uriach, Becario, desarroll• en la Asamblea de Farmacƒuticos,
que tuvo lugar del 3 al 6 de diciembre de 1956, una ponencia oficial acerca
del tema : ''Modos de fomentar la investigaci•n cient‚fica en la Industria
Qu‚mico-Farmacƒutica" .

6. PUBLICACIONES

Reviste "Galƒnica Acta", VIII y IX .
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DL PARTAMENTO IDE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Bromatotecnia : Dr. D. Rom€n Casares
L•pez .

	

,
Secretario y Jefe de la Secci•n de Bromatodin.a-m.ia : D . Le•n Villan‡a Fun-

gairi„o .
Jefe de la Secci•n de Zaragoza : D. Antonio Goded y Muru .

TRABAJOS EN EQUIPO :

G. Varela y A . Pujol : "Sobre los coeficientes de digestibilidad aparente
de los principios inmediatos y coeficientes de eficacia en crecimiento, en
ratas, de un grupo de leguminosas" .

G. Varela, Wojciech y F. C€mara : "Influencia de la congelaci•n en el
valor nutritivo de la corvina" .

G . Varela y R . Wojciech : "Procesos bioqu‚micos durante la descomposi-
ci•n de las gambas" .

G. Varela y C . Mateu : "Hacia la obtenci•n de un preparado de comes-
tibles para el aprovechamiento de distintas especies de cangrejo" .

P. Garc‚a Puertas y P . Iglesias : "Estudio bromatol•gico de la "Mante-
quilla de Soria" .

R . Garc‚a Olmedo y R . Fuentes : "Constantes anal‚ticos de las grasas
alimenticias de consumo en Espa„a" .
R. Garc‚a Olmedo o Moreiras y G . Varela : "Men‡s econ•micos ajusta-

dos a las necesidades nutritivas de acuerdo con los precios del mercado de
Madrid" .
R. Casares y C . L•pez Ilerrera : "Estudio bromatol•gico de las nueces

espa„olas" .
F. Moreno y F . Hern€ndez : "Nuevo mƒtodo para la determinaci•n del

€cido asc•rbico" .
F. Moreno Mart‚n y M . Vila Prat : "Identificaci•n de peque„as cantida-

des de fluor en aguas ricas en cloro" .
F. Moreno y M . Benavent : "Determinaci•n del iodo del ioduro en la tin-

tura de iodo de la farmacopea espa„ola" .
M. T. Valdehita y A . Carballido : "Elementos minerales en diversos ali-

mentos (legumbres, pescados y mariscos)" .
M . N‡„ez Samper y L . Villan‡a : "Mƒtodos unificados de an€lisis de ali-

mentos" .
L. Villan‡a, R . Garc‚a Olmedo y A . Carballido : "Diversas propiedades,

caracteres y constantes anal‚ticas de colorantes artificiales de interƒs bro-
m atol•gico" .

L. Villan‡a, M. N‡„ez Samper y R. Fuente : "Anteproyecto de Regla-
mentaci•n de condimentos y especies" .



R. Wojciech, G . Varela, M. Estada, J. Moreno y F. C€mara : "Estudio
sobre congelaci•n de pescados espa‚oles" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

L. Villanƒa : "Codex Alimentarius Hispanicus" .
L. Villanƒa : "Anteproyecto Reglamentaci•n Aditivos Qu„micos" .
L. Villanƒa : "Codex Alimentariis Europaensis" .
L. Villanƒa : "Intoxicaciones por patatas" .
R. Casares : "La Bromatolog„a en la farmacia espa‚ola'' .
R. Casares : "La farmacognosia y la, bromatolog„a en la "Etimolog„a

de San Isidro" .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Organizada por la Sociedad Espa‚ola de Bromatolog„a, en colaboraci•n
con el Departamento de Investigaciones Bromatol•gicas del C . S . I. C., se
celebr• en San Sebasti€n, durante los d„as 17 al 21 de junio de 1955, la
II Reuni•n de Bromat•logos Espa‚oles .

En Amsterdam, del 9 al 12 de julio de 1955, tuvo lugar el II Symposium
sobre materias extra‚as y elementos sin‡rgicos en los alimentos, organiza-
do por la Comisi•n Internationale des Industrias Agricoles, el Burea Per-
manet de Chimie Analitique y la Nederlanche Veroniging voor Voedings
leer. El Dr. Villanƒa, Jefe de la Secci•n de Bromatolog„a del Departamento,
fu‡ nombrado por la Comisi•n Internacional ponente para el tema : "Codex
Alimentarius Europaensis", habiendo presentado un detenido informe a
este respecto .

Durante los d„as 17 al 19 de mayo de 1956 se celebr• en Barcelona la
II Reuni•n Internacional de la Sociedad Farmac‡utica del Mediterr€neo la-
tino, a la que se presentaron trabajos por algunos miembros del Depar-
tamento .

En Rheinfelden se celebr• durante los d„as 31 de agosto y 1 de septim-
bre de 1956 la LXVIII Asamblea de la Sociedad Suiza de Qu„mica Anal„tica
y Aplicada, dedicada especialmente a temas relacionados con las aguas mi-
neromedicirales . A ella asisti• el Dr. Casares, como representante espa‚ol .

Durante los d„as 5 al 10 de noviembre de 1956 se celebr• en Madrid la
1 Asamblea General del Centro Experimental del Fr„o (Patronato Juan de
la Cierva) . El Departamento colabor• con la asistencia de sus miembros,
que intervinieron en la discusi•n de los distintos temas en estudios, presen-
tando adem€s trabajos cient„ficos .

En Par„s, y durante los d„as 18 al 24 de noviembre de 1956, se celebr•
el XXIX Congreso Internacional de Qu„mica Industrial, al que asisti•, es-
pecialmente invitado, el Dr . Villanƒa para presidir una de las sesiones de .
la Secci•n 18 (Productos Alimenticios) . Con tal motivo aprovech• su estan-
cia en la capital francesa para visitar diversos Centros y Laboratorios de-
dicados al estudio e investigaci•n de los alimentos .
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El Prof. D. Le•n Villanƒa asisti• al III Symposium sobre materias ex-
tra‚as y elementos sin‡rgicos en los alimentos, que tuvo lugar en Como
(Italia), en mayo de 1957 . Era ponente oficial en el mismo del Tema "Codex
Alimentarius Europaensis" .

Para la II Asamblea General del Centro experimental del Fr„o fu‡ nom-

brado D. Rom€n Casares L•pez, Vicepresidente de la Mesa 2 (aplicaci•n del
fr„o al tratamiento de productos de origen animal) .

Al IV Congreso Internacional de Nutrici•n asistieron los Sres . Varela y

Casares. El primero ponente de la Memoria sobre "Encuesta Piloto sobre
la alimentaci•n en Madrid" y el segundo presidi• la subsecci•n E del mis-
mo, "L„pidos" .

A las II Jornadas Brasile‚as de Bromatolog„a en Sao Paulo se enviaron
tres comunicaciones .

PUBLICACIONES

Revista "Anales de Bromatolog„a" .
Revista "Bolet„n de Informaci•n Bromatol•gica" .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FISICA BIOLOGICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento: D. Ram•n Portillo .
Secretario y Jefe de Secci•n : D. Manuel Ortega .
Jefe de Secci•n : D. Gregorio Varela .
Jefe de Secci•n : D. Pablo Sanz .

TRABAJOS EN EQUIPO :

A. L. Dolara, M . Ortega y F . G. Canturri : "Determinaci•n por fotometr„a
de llama de sodio y potasio en algunos alimentos vegetales" .

R. R. Candela, J. L. R. Candela y P. Sanz Pedrero : "Influencia del ejer-
cicio en los dep•sitos de plomo en las intoxicaciones experimentales" .

M. M‡rida, R. Portillo y M . Ortega : "La electroforesis sobre papel de
filtro en la determinaci•n de las prote„nas s‡ricas" .
M. Ortega y M. M‡rida : "Rectificadores y estabilizadores para electro-

foresis sobre papel de filtro" .
R. Portillo, M . Ortega y M . M‡rida : "Electroforesis sobre papel de filtro

de sueros humanos" .
R. Portillo, M . Ortega y R . Ortega : "Validez del an€lisis electrofor‡tico

de sueros como auxiliar en el tratamiento" .
R. Portillo, P . Sanz Pedrero y F . Bas : "Determinaci•n Polarogr€fica de

alcaloides", I . Sobre el comportamiento pola.rogr€fico de la atropina" .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Francisco J. Garc€a Canturri : "Determinaci•n de prote€nas totales" .
"Determinaci•n de fosfatasa alcalina en sangre ."
M. M‚rida : "La electroforesis sobre papel de filtro en la valoraci•n de

las prote€nas s‚ricas" .
M. Ortega : "Contenido en sodio y potasio de sueros de donantes de

sangre" .
"Consideraciones a la determinaci•n del contenido en potasio del suero

humano por fotometr€a de llama ."
"Nuevas aportaciones a las t‚cnicas de tinci•n de las prote€nas s‚ricas

de aplicaci•n en la electroforesis sobre el papel de filtro ."
"Use of "Nigrosine" for staining proteins after electrophresis on filler

paper ."
P. Sanz Pedredo : "Anƒlisis del medio ambiente laboral" .
"Anƒlisis qu€micos en fl„idos biol•gicos ."
"M‚todos de determinaci•n cuantitativa de mercurio en sangre y orina ."
"Determinaci•n polarogrƒfica de cantidades m€nimas de manganeso en

presencia de otros metales ."

4 . NUEVAS INSTALACIONF:S

Durante el presente curso se adquirieron : Un aparato de electroforesis
sobre papel de filtro tipo Elphor, un fot•metro de llama modolo Lange y un
dispositivo inscriptor para el aparato de microelectroforesis de Antweiler,
todos los cuales se encuentran en funcionamiento .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. M. Ortega trabaj• en los Centros de Transfusiones Sangu€neas y
Desecaci•n de Plasma de Par€s y Montpellier con los profesores Soulier y
Cazal, en las t‚cnicas semi-industriales de fraccionamiento y purificaci•n
de las prote€nas plasmƒticas .

El Dr. D. Pablo Sanz Pedrero, pensionado por el Ministerio de Educa-
ci•n Nacional visit• durante un mes, en el Laboratorio Municipal de Par€s
y los de Fuel Research de Londres, estudiando las t‚cnicas sobre la deter-
minaci•n de la "Poluci•n atmosf‚rica" .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante el mes de noviembre de 1956 el Catedrƒtico de Farmacia Gal‚-
nica de la Escuela de Farmacia de Lisboa, Dr . Manuel Pinheiro Nunes,
practic• en este Departamento sobre las t‚cnicas de electroforesis y foto-
metr€a de llama, colaborando con los trabajos en curso .
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7, PUBLICACIONES :
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Profesor Dr . R . Portillo : "Operaciones y- t‚cnicas en el laboratorio" .

INSTITUTO "ARNALDO DE VILANOVA", DE HISTORIA
DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS NATURALES

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Pedro La€n Entralgo .
Secretario : D. Silverio Palafox Marqu‚s .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Publicaci•n de las Actas del "XV Congreso Internacional de Historia
de la Medicina", organizado y realizado el pasado a…o por este Instituto .
Dichas Actas constan de dos vol„menes, con un total de 1 .040 pƒginas y 136

trabajos en espa…ol, ingl‚s, alemƒn, franc‚s e italiano .

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS

El Dr. Castillo de Lucas di• un Cursillo especial sobre la historia del
folklore m‚dico .

Conferencia en Sevilla del Prof . D. Rafael Roldƒn, sobre "Fray Bernar-
dino de Laredo, Farmac‚utico del Convento de San Francisco del Monte" .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Viajes del Prof . La€n Entralgo : A Am‚rica del Norte durante los me-
ses de mayo, junio y julio de 1957, invitado por el Departamento de Estado,
con visita a los Institutos de H ." de la Medicina de la John's Hopkins Uni-
versity, de Baltimore, y a la Universidad de Yale ; en los meses de julio,
agosto y septiembre de 1957 a Alemania, Austria y Francia, con el mismo
objeto de relaci•n interuniversitaria y realizado con una Bolsa de Viaje de
la Fundaci•n March .

El Colaborador D. Juan Antonio Paniagua disfruta una Beca en Par€s
para ultimar sus investigaciones sobre la vida y la obra de Arnaldo de
Vilanova. Durante su permanencia en la capital de Francia pronunci• una
conferencia en la Sociedad Francesa de Historia de la Ciencia .
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5. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Celebraci‚n en Madrid en 1956 del XV Congreso Internacional de His-
toria de la Medicina, a la cual se dedica principalmente las actividades de
este perƒodo .

El Dr. Antonio Castillo de Lucas, represent‚ la Secci‚n de Medicina Fol-
kl‚rica en el Congreso celebrado en Braga, en 1957, con motivo del Cente-
nario del m„dico y etn‚grafo Dr . L. de Vasconcelles .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropo-
logƒa M„dica", vols . VII, VIII y IX .

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA
(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Santiago Alcob„ Noguer .
Colaborador cientƒfico : Dr. Antonio Prevosti Pelegrƒn .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

J. Pertusa : "Microestructura del espermatozoide en el Bombyx morƒ, L" .
A . Prevosti : "Variaci‚n geogr…fica de caracteres cuantitativos en pobla-

ciones brit…nicas de Drosophila Subobscura" .
"Variaci‚n estacional en las dimensiones del ala de Drosophila Sub-

obscura."
"Genetical variability in natural populations of "Drosophila subobscura" .
"Viabilidad de los hƒbridos entre poblaciones de "Drosophila subobscu-

ra", procedentes de distinta …rea geogr…fica ."
"Respuestas correlacionadas a la selecci‚n por la longitud del ala en

"Drosophila suboscura" .
Jos„ Pons : "Relaciones entre grupos sanguƒneos y lƒneas dermopapila-

res en negros de la Guinea continental espa†ola" .
"Enfermedades mentales y lƒneas dermopapilares ."
"El n‡mero de trirradios digitales . Contribuci‚n a la gen„tica de los

caracteres dermopapilares ."
"Genetical intercorrelations between several dermatoglyphical traits ."
"An…lisis de las relaciones pleiotr‚picas entre distintos caracteres der-

mopapilares ."
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"Data on linkage in man : P. T . C. tasting and some dermatoglyphical
raits ."
"Asociaci‚n de caracteres en poblaciones humanas naturales."
"E] Primer Congreso Internacional de Gen„tica Humana ."

:; . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Colaborador Cientƒfico D . Antonio Prevosti ha asistido al XXV Cold
Spring Harbor Symposium on Cuantitative Biologie, celebrado en 1955 .
Despu„s del Symposium recibi‚ una bolsa de viaje de la Rockefeller Foun-
dation para visitar diversos centros de investigaci‚n gen„tica en Estados
Unidos : Washington University (St. Louis, Missouri), Columbia University
(New York), The University of Texas (Austin, Texas), California Univer-
sity (San Diego, California), California University (Los Angeles, Califor-
nia), California Institute of Technology (Passadena, California), Califor-
nia University (Berkeley, California) .

Tambi„n particip‚ en el Symposium sobre Evoluci‚n, que tuvo lugar en
Sabadell, en el mes de julio de 1956, con motivo del III Cursillo Internacio-
nal de Paleontologƒa. Y en 1957 asisti‚ al Symposium sobre Biogeografƒa
celebrado en septiembre en Barcelona, donde present‚ una comunicaci‚n
sobre la viabilidad en cruzamientos entre individuos de Drosophila sub-
obscura, de distinta procedencia geogr…fica .

El Colaborador Cientƒfico Dr. Jos„ Pons, pensionado por el C . S . I. C.
asisti‚ al I Congreso Internacional de Gen„tica Humana celebrado en Co-
penhague en el mes de agosto de 1956. Present‚ una comunicaci‚n acerca de
las correlaciones gen„ticas entre distintos caracteres dermopapilares .

El Director del Centro, Dr. Santiago Alcob„, especialmente invitado por
el Internationale Institut der Gbrresgesellschaft fˆr die Begegnung von Na-
turwisssenschaft und Glauden, asisti‚ a la reuni‚n celebrada por dicho Ins-
tituto en Bad Homburg (Alemania), en el mes de noviembre de 1957 . A la
misma present‚ una ponencia sobre las relaciones entre filog„nesis y onto-
g„nesis .

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PSICOSOMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. J . J. L‚pez Ibor .
Secretario : D . Rafael Coullaut Mendicoitia .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Las investigaciones en este perƒodo se dirigen especialmente a la acci‚n
de los neurol„pticos y a problemas fundamentales de Medicina psicosom…-
tica . Otras investigaciones han sido el estudio de la reacci‚n de Funkeltein,
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objeto de una tesis doctoral . Otras tesis doctorales en curso "Factores re-
activos y end€genos en la provocaci€n de las depresiones" . "El climaterio
y la sintomatolog•a ps•quica ." En curso se hallan investigaciones sobre di-
versos problemas de correlaciones psicosom‚ticas . (Aspectos fisiopatol€gi-
cos de las correlaciones circulatorias .)

Se trabaj€ en el Servicio del Dr . L€pez Ibor del hospital Provincial de
Madrid en las aplicaciones cl•nicas de los nuevos f‚rmacos utilizables en
psiquiatr•a. Especialmente en lo quee se refiere al uso de la clorpromacina y
reserpina en las psicosis se obtuvo una gran experiencia cl•nica realizada de
modo intensivo .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Por el Dr. L€pez Ibor : "La significaci€n de Egaz Monis en la psiquiatr•a
contempor‚nea" .

"Esp•ritu y silencio sexual ."
"Jahrbuch fur Psychologie und psychotherapie ."
"Obesidad y delgadez como formas de vida ."
"Psicopatolog•a de la angustia,"
"Die therapie der Schizofrenic ."
"Estructuras de la neurosis y libertad ."
"Algias del cuadrante superior."
"Asthma psychosomatic illness ."
Por el Dr . Coullaut Mendigutia : "El tratamiento de la. esquizofrenia por

clorpromazina y reserpina" .
"Resultados obtenidos en el tratamiento de la esquizofrenia con clor-

promacina y reserpina ."

4 . CONFERENCIAS :

Conferencias promcnc4r~due por el Dr. L€pez Ibor .

En la Semana de Educaci€n : "Mesura y demesura en educaci€n" .
Ateneo de Madrid : "Menƒndez Pelayo y la crisis del saber intelectual" .
Ateneo de Valencia : "Centenario de Menƒndez Pelayo" .
Colegio Mayor de P . Poveda : "El Espa„ol y la tƒcnica" .
Curso organizado en la Escuela de Medicina del Estudio General de Na-

varra, en Pamplona : "La enfermedad como trastorno y como sufrimiento" .
Conferencia en Ciudad Real, Centenario de la Ciudad : "Dialƒctica de los

sexos" .
Inauguraci€n del Aula peque„a de Medicina del Ateneo, conferencia so

bre : "Libertad y enfermedad" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. L€pez Ibor fuƒ al Brasil, invitado por las Universidades de Reci-
fe, de San Salvador . Bah•a y del Brasil en R•o de Janeiro . Pronunci€ con-
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ferencias y seminarios y sesiones cl•nicas durante el mes de septiembre
de 1956 .

6, PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO .

Los siguientes Profs ., quienes pronunciaron sendas conferencias :
Profesor Ewald, de la Universidad de Gotinga : "Teor•a sobre Esquizo-

frenia'" .
Profesor Van den Horst, de la . Universidad de Amsterdam : "Antropolo-

g•a y Psiquiatr•a
Profesor Renƒ Cruchet, de la. Universidad de Burdeos : "Sobre las ence-

falitis" .
Profesor Manfred Bleuler, de la Universidad de Zurich : "Endocrinolo-

g•a y esquizofrenia" .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. L€pez Ibor ha asistido a los siguientes
Londres, abril 1955. Primera Reuni€n de la Sociedad Europea de Me-

dicina Psico-som‚tica, en el. Maudsley hospital . Ponencia sobre el asma.
Symposium sobre esquizofrenia, organizado por el Departamento en

marzo-abril 1955, interviniendo en ƒl profesores Wyrsch (Berna), K . Schnei-
der (Heidelberg), L€pez Ibor, Rojas (Granada), Sarr€ (Barcelona), Baraho-
na Fernandes (Lisboa), Alberca (Valencia), Llavero, Vallejo N‚jera, Ey
(Par•s), Polonio (Lisboa.), Durand (Pragins) y Sargant (Londres) . Dirigie-
ron coloquios los Dres . Coullaut, Pelaz, Morales Belda, Peraita, Lerma y
Urquiza .

VI Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicolog•a Cl•nica, que se
celebr€ en la Abad•a, de Ettal (Alemania), septiembre 1955 . "Fobia y duda."
En este Congreso fue elegido Presidente de la asociaci€n internacional que
organiza estos Congresos .

Primera Reuni€n Espa„olaa de Medicina Psicosom‚tica, que tuvo lugar
en El Escorial . Ponencia sobre "Colectividad y modo de enfermar" .

Primer Congreso Iberoamericano de Intercambio Psicol€gico . Ponencia :
"Obesidad y delgadez", Barcelona, julio 1955 .

Segunda Reuni€n Internacional de eMdicina Psicosom‚tica de Amsterdam,
1956. Ponencia : "Bases neurofisiol€gicas en patolog•a psicosom‚tica" .

Congreso de Medicina de Levante, Castell€n . 1955 : "Dolor y sufrimiento
en la vida humana" .

Symposium sobre esquizofrenia, Tarragona, junio 1956 . Ponencia : "Tra-
tamiento de la esquizofrenia" .

Reuni€n en el Centro de Cultura Mar•a Inmaculada, del paseo de la Men-
dola. Universidad Cat€lica del Sagrado Coraz€n de Mil‚n. Invitado por el
reverendo padre Gemelli, rector de esa Universidad, para estudiar las bases
de los Congresos cat€licos de psicoterapia y psicolog•a cl•nica .
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Congreso internacional de psicolog€a religiosa y 25." aniversario del mo-
vimiento intelectual de los "Etudes carmelitaines", donde pronunci• la con-
ferencia "Estructura de las neurosis y libertad" .

8 . PUBLICACIONES

Doctor L•pez Ibor : "Symposio sobre Esquizofrenia" .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PSIQUIATRICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Excmo. Sr. D. Antonio Vallejo N‚jera .
Secretario : Dr. D. Diego Muƒagorri Berraondo .
Jefe de la Secci•n de Psiquiatr€a Cl€nica y Experimental : Dr. D. Francisco

Ordeig Pastells .
Jefe de la Secci•n de Higiene Mental y Psicoterapia : Dr. D. Narciso Rodr€-

guez del Pino .
Jefe de la Secci•n de Psiquiatr€a Social-Valencia : Dr. D. Rom‚n Alberca

Llorente .
Jefe de la Secci•n de Psicopatolog€a Cl€nica-Barcelona : Dr. D. Ram•n Sarr•

Burbano .

2 . TRABAJOS ESPECIALES

Doctor D. Gabriel Narros Mart€n : "Los fen•menos de la percepci•n vi-
sual en la toxifrenia alcoh•lica" .

Doctores Alvarez Villar y Narros Mart€n : "La percepci•n visual en los
diversos s€ndromes psiqui‚tricos" .

"Validez cl€nica del Rorschach ."
Doctor D. Igor D„bravec Leffelholcz : "Investigaciones sobre la fisiopa-

tolog€a diencef‚lica en relaci•n con el s€ndrome ansioso" .
Profesor Vallejo N‚jera : "Investigaci•n sobre la identificaci•n de los

s€ntomas primarios en la paranoia" .
"Investigaci•n sobre el deterioro de la personalidad con el Test de Vech-

seler ."
Doctor D. Juan Antonio Vallejo-N‚jera Botas : "Historia experimental

de los deterioros del trazado electroencefalogr‚fico humano por el electro-
choque simple y bajo curarizaci•n" .

"Nuevas aportaciones a la epilepsia y cataton€a end•gena ."
"Modificaci•n del test Guest‚ltico de Bender ."
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3 DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Prof . Dr. Vallejo N‚jera, realiz• viaje de estudios por Alemania y Austria .
El Dr. D. Fernando Claramunt L•pez (Becario del Departamento), tra-

baj• como asistente en el Hospital de Sainte Anne, de Par€s (del 1 ." de agosto
al l . , de diciembre de 1956), bajo la direcci•n del Prof . J. Delay, colaborando
en la investigaci•n del test H . M. P . I . en enfermos psiqui‚tricos . Hizo tra-
bajos en el Departamento de Neuropsiquiatr€a infantil en el Servicio del
prof. Ajuriaguerra. Realiz• dos trabajos en colaboraci•n con el Servicio
del Dr. Paul Abely, aparecidos en los "Annales Medico-Psychologien" . Hizo
tambi…n estudios de psiquiatr€a infantil a las •rdenes del Prof. Heuyer, de
la petriere .

El Profesor de Psiquiatr€a D . Antonio Vallejo N‚jera dict• en la Facul-
tad de Medicina de Hamburgo una lecci•n sobre "La Identificaci•n de las
Ideas delirantes procesuales primarias" (14 junio 1957) . Di• una Conferen-
cia en el Instituto Ibero-Alem‚n de Bonn sobre "Las Ideas Psiqui‚tricas
de Cervantes" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Jos… A . de Laburu, de la Universidad Pontificia Gregoriana
(Roma) .

Dict• un cursillo de seis conferencias sobre "Caracter€sticas psicol•gi-
cas de la vida de San Ignacio de Loyola", y di• dos lecciones sobre "Cato-
licismo y Psicoan‚lisis Freudiano" .

Conferencia del Prof . Dr. Barahona Fern‚ndez, Catedr‚tico de Psiquia-
tr€a de la Universidad de Lisboa . Trat• sobre "Aspectos de la Psiquiatr€a
contempor‚nea" .

Conferencia del Prof . Dr. Sal y Rosas, de Lima (Per„) sobre "Las epi-
lepsias" .

Visit• el Departamento el Prof . D . Pedro Polonio, profesor adjunto de la
C‚tedra de Psiquiatr€a de la Universidad de Lisboa .

Doctor Cordero Quir•s, ex-presidente del Colegio de M…dicos y Ciruja-
nos de la Universidad Nacional de Costa Rica .

Conferencia del Prof . Dr. Ugo Cerletti, de la Facultad de Medicina de
Roma, quien vers• en el Aula Magna del Consejo Superior, sobre "Fisio-
Patolog€a del electrochoque" .

Doctor Bonhour, Profesor de Psiquiatr€a de la Universidad de Buenos
Aires, vers• sobre : "Problemas actuales planteados por el alcoholismo"
(septiembre de 1957) .

Doctor D . Honorio Delgado, Profesor de Psiquiatr€a de la Universidad
de Lima iPer„), sobre : "Estampas fundamentales en la evoluci•n psiqui‚-
trica" .
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5 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium sobre esquizofrenias, en Tarragona. Asistencias del Profe-
sor Dr. D. Antonio Vallejo N‚jera y Dres . J. A. Callejo N‚jera Botas, M u-
ƒagorri, Narros y Claramunt .

El Prof. D. Antonio Vallejo N‚jero asisti„ en 1956 al Coloquio Inter-
nacional de Par…s sobre "gangliopl†gicos", como invitado de honor y a ex-
pensas de la Comisi„n organizadora .

Participaci„n en el Congreso Internacional de Psiquiatr…a de Zurich
(1 de septiembre de 1957) .

Ponencias : "La paranoia procesual primaria" (traducci„n al alem‚n y
franc†s en las respectivas secciones) . Se intervino igualmente en las diver-
sas ponencias y comunicaciones .

Congreso Nacional de Psiquiatr…a en Salamanca (abril de 1957) .
El Dr. D. Juan Antonio Vallejo N‚jera Botas present„ una ponencia

sobre : "Psiquiatr…a Experimental" .
Comunicaciones : Dr. Narros : "La percepci„n visual en los distintos s…n-

dromes psiqui‚tricos" .
"La validez psiqui‚trica del psicodiagn„stico del Rorschach ."
Doctor Claramunt : "El Test de apercepci„n tem‚tica en las Neurosis

obesivas" .

SECCION DE AUDIOLOGIA Y OTONEUR-OLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Adolfo Azov Sabata .

2. TRABAJOS :

"Comentarios sobre la Sintomatolog…a Organoneur„tica de los V†rtigos ."
"Alergia nasal ."
"Psicolog…a de la audici„n ."
Y estudios y trabajos realizados sobre : Nistagmograf…a, eficiencia la-

ber…ntica, fatiga auditiva, tratamiento operatorio del v†rtigo por anulaci„n
unilateral del laberinto, v†rtigo, curda del t…mpano y del nervio de Jacopson
como elementos activos de la fisiopatolog…a „ptica funcional, y audiometr…a
verbal .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

Doctor D . C†sar Gavil‚n Alonso : "Contribuci„n al estudio de las sorde-
ras ignoradas" .
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4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Se han realizado los siguientes Cursillos intensivos para Post-graduados
"Patolog…a Cl…nica Rinosinusal .'
,, ,T,aberintologia Cl…nica .'
'Broncoesofagolog…a endosc„pica ."
"Anatom…a Y "T†cnicas Operatorias Rino-maxilo cervicales . aplicadas
practica Otorrinolaringol„gica ."
Se han dictado las siguientes conferencias
"Sorderas Profesionales", en el Curso de un Simposium sobre Proble-

mas Psicot†cnicos Profesionales .
"Enfermedad de Meniere" . Conferencia pronunciada en la Universidad

pontificia de Pamplona .
'"P,inobronquitis", Conferencia pronunciada en el Congreso de Alergia .

Barcelona .
"Tuberculosis lar…ngea", Conferencia pronunciada en el curso de un Sym-

posium organizado por el Servicio Antituberculoso de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona .

"V…as vestibulares", Conferencia pronunciada en la C‚tedra de Anato-
m…a del Prof. Orts Llorca . Madrid .

"Invalidez y rehabilitaci„n auditiva y fono Locutoria", Conferencia pro-
nunciada dentro del Cursillo de Rehabilitaci„n f…sica organizada por la
Cl…nica M†dica Universitaria A del Prof . Pedro Pons .

"Valor asistencial de las urgencias en Otorrinolaringolog…a", Conferen-
cia pronunciada en las jornadas conmemorativas del Cincuentenario del
Hospital Cl…nico .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Viaje de intercambio Cient…fico realizado por el Jefe de la Secci„n a las
Universidades de Goteburgo y Estocolmo, por invitaci„n del Profesor Ham-
berger.

Viaje a Venezuela realizado por el Jefe de la Secci„n, invitado por las
Universidades de Caracas y Maracaibo para profesar los siguientes cursos
intensivos para Postgraduados : "Curso libre de Otoneurolog…a" ; "Trauma
Sonoro y Cl…nica Otol„gica" .

PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Participaci„n al III Congreso Nacional de la Sociedad Espaƒola de Oto-
rrinolaringolog…a celebrado en Salamanca .
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SECCION DE PSIQUIATRIA
(Valencia)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Jefe : Ilmo . Sr. D . Ram€n Alberca Lorente .

2 . TRABAJOS :

"La capacidad de obrar : bases del peritaje psiqu•trico" . En el Svmpo-
sium organizado por el Prof. Vallejo-N•jera (1956) .

"Sobre los estados finales esquizofr‚nicos" . Conferencia pronunciada en
el symposium sobre "Esquizofrenias" organizado por L€pez Ibor . Madrid,1955 .

"Formas atƒpicas de las meningitis . Aracnoiditis espinal de comienzo" .
Comunicaci€n a la II Reuni€n de m‚dicos de Levante .

"Ueber die paranoide reactive und situations Psychosen" . En el Sympo-sium del Prof. Zutt y el Dr . Kulenkampff. Congreso Internacional de Psi-
quiatrƒa de Z„rich, 1957 .

"La ubicuidad del sƒndrome anac•stico . Sobre obsesiones y esquizofre-nia". Comunicaci€n al Congr . Internac . de Psiquiatrƒa de Z„rich . Septiem-bre, 1957 .
"Las reacciones paranoides de los ciegos" (sƒndrome de SanchisBanus) .

Comunicaci€n al Congreso Internac . de Psiquiatrƒa de Z„rich . Septiem-bre, 1957 .

3 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En la reuni€n preparatoria del Congreso Internacional de Psiquiatrƒa .
Zurich, enero 1955 .

En el Congreso celebrado en Munich con motivo del centenario de
Kraepelin . Febrero, 1956 (como Presidente de la Asociaci€n Espa‡ola de
Neuropsiquiatrƒa) .

"III Reuni€n de la Sociedad de M‚dicos de Levante, como Presidente de
la Sociedad. Castell€n, mayo 1956 .

Presidente de la Asociaci€n en la Reuni€n de la Asociaci€n Espa‡ola
de Neuropsiquiatrƒa . Salamanca, abril 1957 .

Como Presidente de la Delegaci€n Espa‡ola en el Congreso Internacio-
nal de Psiquiatrƒa de Z„rich . Septiembre, 1957 .

4 . PUBLICACIONES :

"La capacidad de obrar, bases del peritaje psiqui•trico", de D . R. Alber-ca Lorente .
"Sobre los estados finales esquizofr‚nicos", del Dr . Alberca Lorente .

428 (96]

ESTUDIOS SUBVENCIONADOS DE FISIOPATOLOGIA
CEREBRAL
(Madrid)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Estudios : Dr. D . Justo Gonzalo y Rodrƒguez de Leal .

2 TRABAJOS :

Los realizados se refieren principalmente a la elaboraci€n crƒtica del
material de datos recogido hasta el presente : extenso estudio bibliogr•fico
sobre trastornos del campo visual en lesiones de la corteza cerebral ; estu-
dio acerca de "la proyecci€n logarƒtmica de la retina sobre la corteza visual
del hombre" ; "configuraci€n funcional del cortex" : estudios sobre "para-
metros de escitabilidad" en las curvas diversas (intensidad-duraci€n, reclu-
tamiento sensorial logarƒtmico, etc .) ; sobre "cambio de escala, corrimiento
de umbrales, desfasamiento de funciones, etc .", referente a la alteraci€n de
conjunto de un sistema sensorial ; finalmente, el resultado m•s importante de
todos estriba en "la ley de inviluci€n adom‚trica", la cual muestra que
funciones diferentes se alteran de modo diferente tambi‚n, pero proporcio-
nalmente entre sƒ, habi‚ndose comprobado la relaci€n alom‚trica para los
valores num‚ricos del giro o inversi€n €ptica en funci€n del estrechamiento
del campo visual, a base de una, serie de veintitantos casos patol€gicos es-
peciales .

De otra parte, se ha ultimado una serie amplia de ilustraciones especia-
les sobre el estudio de gradientes y tambi‚n sobre correlaciones funcionales
y alometrƒa . Se han dispuesto con todo detalle los ƒndices de la obra nueva
m•s extensa y de exposici€n sistem•tica, que corresponde a la generaliza-
ci€n yy sƒntesis de los estudios emprendidos desde hace unos veinte a‡os, sien-
do de notar como los mˆltiples fen€menos nuevos extraƒdos de la experien-
cia clƒnica son elaborados cada vez mas no ya fisiol€gicamente, sino m•s
bien segˆn bases biol€gicas .

En 1955 un ayudante del laboratorio present€ su tesis doctoral con el
material de casos del centro, "Fisiopatogenia de la agnosia visual" .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Adquisici€n de dos aparatos ' Goldmman" para determinaciones visuales,
en 1955 ; "Perƒmetro esf‚rico de proyecci€n con registro autom•tico" y un
"Adapt€metro registrador" . Tambi‚n se ha dispuesto de una peque‡a ins-
talaci€n fotogr•fica que permite obtener microfilms, etc . Se ha dotado asi-
mismo de una interesante colecci€n de cuadros murales que contienen unas
trescientas figuras sobre los estudios del Centro y los cursos en ‚l desarro-
llados.
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4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Varios colegas extranjeros han visitado el laboratorio ; principalmenteprofesores hisponoamericanos con el deseo de hacerse exponer las nuevas
concepciones sobre las funciones cerebrales desarrolladas en este Centro .Tambiƒn en el verano de 1957 se recibi€ la visita del Prof . J. Zubin, Biome-
trical Research de la Columbia University, Nueva York, poniƒndose al co-
rriente de las investigaciones en curso e interes•ndose especialmente por la
teor„a de los gradientes cerebrales y asimismo por la alometr„a sensorias,
conceptos que incluso ha difundido en otros pa„ses durante su viaje de
estudios .

4 . PUBLICACIONES :

Libro "Las funciones cerebrales humanas, seg…n nuevos datos y bases
fisiol€gicas" .

SECCION DE RADIOLOOIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Carlos Gil y Gil .
Ayudante : D . Vicente Belloch Zimmerann .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Vicente Belloch Zimmermann (en colaboraci€n con Vila) : "Fisiopatolo-
g„a y Crenoterapia de las v„as respiratorias" .

"El reumatismo en sus aspectos social y crenoter•pico" .
Vicente Belloch Zimmermann (en colaboraci€n con S . Hultberg, de Es-

tocolmo) : "Ein beitrag zur stranlenbehandlung der xanthomat€sen reisen-
zellengeschwl†ste" .

Miguel Gil Gayarre (en colaboraci€n con F. Garc„a de Ferrando) : "Aba-
co para el c•lculo de la desintegraci€n de los is€topos radiactivos" .

Miguel Gil Gayarre (en colaboraci€n con P. Lamarque, H . Pourquier,
P. Leenhardt y J . Gary-Bobo) : "Telecobaltotherapie rotaire : une methode
de dosimetr„a practique" .

Belloch Zimmermann y Gil Gayarre : "Normas de protecci€n radiol€-
gica" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Carlos Gil y Gil : "La siembra hemat€gena del c•ncer de pulm€n" .
"Distribuci€n del c•ncer en Espa‚a" .
"Kinotelegammaterapia pluridireccional con CO"
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Sur un modele de kinotelecobaltotherapie pluridirectionel" .
"Sternal metastase and their mechanism of production" .
"La generalizaci€n de las metastasis €seas del c•ncer de mama y su

tratamiento con hormona andr€gena y ‡=P" .
"La radiaci€n roentgen y los preparados radiomimƒticos en la terapia" .
"Tratamiento combinado f„sico-quimioter•pico de las adenitis tubercu-

losas" .
"Las sustancias radiomimƒticas asociadas a la Radioterapia" .
"Sobre la diseminaci€n hemat€gena de los c•nceres de pulm€n" .
"Revisi€n de las Aclaraciones a las normas de protecci€n radiol€gica

pea instalaciones mƒdico-radiol€gicas y vestido protector contra las radia-
ciones Din 6811, 6812 y 6813 (traducidas del alem•n por V. Belloch Zim-
mermann) .

Vicente Belloch Zimmermann : "Farmacoterapia del c•ncer" .
Miguel Gil Gayarre : "III Curso internacional de estratigraf„a" .
"La desintegraci€n de los is€topos radiactivos y su medida en la pr•c-

tica cl„nica" .
"Medida de la desintegraci€n radiactiva en la pr•ctica cl„nica" .
"Dosimetr„a en Telecobaltoterapia" .
"Tratamiento radiol€gicod el Ca . de pene" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Jefe de la Secci€n, D . Carlos Gil y Gil : asisti€ como representante de la
Sociedad Espa‚ola de Radiolog„a y Electrolog„a Mƒdicas, a la ceremonia del
Centenario del nacimiento del Dr. Antoine Beclƒre, Par„s .

Representante oficial de la Universidad de Madrid en las fiestas con-
memorativas del D Aniversario de la Fundaci€n de la Universidad de
Freiburg (Alemania), julio, 1957 .

Ayudante voluntario, don Miguel Gil Gayarre : viaje de mes y medio de
duraci€n al Instituto del C•ncer de la Universidad de Lovaina (profesor
Mlaisin) y a la Cl„nica de Radiolog„a de la misma Universidad . Estancia des-
de el mes de junio de 1957 en el Max Planck Institut f†r Biophisic, en Frank-
furt (Alemania), continuando en la fecha . Ha trabajado durante dos meses
en el Centre Anticancereaux Regional, de Montpellier (Francia), en el Ser-
vicio del profesor Lamarque .

PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Jefe de la Secci€n : Asistencia al IV Congreso de Mƒdicos Electro-Radi€-
logos de Cultura Latina . Lisboa, 7-12. Abril, 1957 .

Participante en el Symposium internacional sobre "Terapia con el Be-
tatr€n y con radiaciones de alta energ„a" en la Universidad de Heidelberg .
Julio, 1957 .

Tambiƒn asisti€ como Presidente de la Delegaci€n Espa‚ola en el VIII
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Congreso Internacional de Radiolog€a, M•jico, siendo ponente oficial en el
tema : "La radioterapia y los agentes radiomim•ticos" .

Ayudante: Asisti‚ al "III Corso Internazionale sulla Stratigrafia", bajo
la direcci‚n del profesor Vallebona . G•nova (Italia) .

Asistente al Symposium internacional sobre "Terapia con el Betatr‚n y
con radiaciones de alta energ€a", en la Universidad de Heidelberg .

Becario : Asistente al IV Congreso de M•dicos Electro-Radi‚logos de
Cultura Latina . Lisboa, 7-12 . Abril . 1957 .

6. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Jefe de la Secci‚n : Escuela Nacional de Sanidad, Madrid . II Cursillo de
Radiactividad . "Concepto de dosis tolerable" . "Su importancia en el diag-
n‚stico y en la Terapia" .

Academia M•dico-Quirƒrgica Espa„ola, Madrid . Intervenci‚n en la mesa
redonda "Forma y funci‚n del c…ncer", bajo la Presidencia del profesor
J. Garc€a Orcoyen .

Facultad de Medicina de Madrid, C…tedras de Patolog€a General e Hi-
drolog€a y Climatolog€a . Curso Monogr…fico de Reumatolog€a . "La espon-
dilartrosis" .

Real Academia de Medicina . Primera Conferencia Mundial Cat‚lica de
la Salud . "El uso de la ciencia moderna no es un fin sino un medio al ser-
vicio del hombre" .

VI Curso de Radiois‚topos en la C…tedra de Radiolog€a y Terap•utica
F€sica, de ocho lecciones, Madrid . Marzo, 1957 .

VII Curso de Radiois‚topos en la C…tedra de Radiolog€a y Terap•utica .
F€sica, de ocho lecciones, Madrid . Noviembre, 1957 .

PUBLICACIONES

Revista "Acta Ib•rica Radiol‚gica Cancerol‚gica" .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DEL METABOLISMO'
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. D. Eduardo Ortiz de Land…zuri .
Jefe de la Secci‚n de Estudios del Bocio : Dr. D. Eduardo Ortiz de Land…zuri .
Jefe de la Secci‚n de Bioqu€mica M•dica : Dr. D. Rafael Jos• Mora Lara .
Jefe de la Secci‚n de Trazadores Radioactiv :o .s : Dra . D." Gabriela Morreale

de Castro .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

"La disproteinemia en el Kala-azar" . E . Ortiz de Land…zuri, F . Infante
Miranda, A . S…nchez Agesta, J . P . Casado Corzo y F . Morata Garc€a .

"La constituci‚n y la eritrona : Eritrocitopat€as de base constitucional"l
ponencia oficial al II Congreso de Medicina Interna . Madrid, junio de 1955 .

E. Ortiz de Land…zuri y A. S…nchez Agesta, con la colaboraci‚n de F . Mo-
rata Garc€a .

"Los diur•ticos y el intercambio de electrolitos en el tƒbulo renal" .
J. Nƒ„ez Carril, A . S…nchez Agesta, M . Espinar Lafuente, J . D€az Nogales,
R . J. Mora Lara y E. Ortiz de Land…zuri .

"Estudio sobre la profilaxis del bocio end•mico" . R. Ib…„ez, F. Rodr€-
guez Moreno, F. Escobar, E. Ortiz de Land…zuri .

"Medida del filtrado glomerular por la inulina". F. Morata Garc€a, J. Nƒ-
„ez Carril y R . J. Mora Lara .

"The Efficienciy of butanol extractions of serum organic iodine com-
punds" . F. Escobar del Rey, G . Morreale de Escobar and A . A . Kassena .

"Studies on the peripheral dissaperance of thiroid Hormone" . F. Esco-
l,ar del Rey and G . Morreale de Escobar .

"Efecto de la sobrecarga de calcio sobre el metabolismo del f‚sforo en
normales y en circunstancias patol‚gicas" .

"Tetania con hipopotasemia en la estenosis pil‚rica" . A. S…nchez Agesta
y M. Espinar Lafuente .

"El tiroide de los escolares como control de la endemia bociosa y de la
profilaxis", R. Rodr€guez Moreno, R . Ib…„ez Gonz…lez y E. Ortiz de Lan-
d…zuri .

"Resultados obtenidos en la profilaxis con sal completa en el bocio en-
d•mico" . R. Ib…„ez Gonz…lez, A . Guiraum Mart€n, F . Escobar, F . Morata y
E. Ortiz .

"Nefrosis" . M. Espinar Lafuente .
"El examen de la regulaci‚n gluc•mica en algunos estados endocrinos" .

A . S…nchez Aagesta, J . Nƒ„ez.
"Efecto y uso de la acetazolamida (DIAMOX) sobre el tƒbulo renal" .

11. Espinar Lafuente . J. Nƒ„ez, F. Morata Garc€a y E . Ortiz de Land…zuri .
"Prueba de funci‚n renal basada en la administraci‚n oral de aceta-

zolamida (DIAMOX)" . M. Espinar Lafuente .
"Divert€culos duodenales" . F. Garc€a Moreno, E . Ortiz de Land…zuri .

. TRABAJOS ESPECIALES :

"Cin•tica de la reacci‚n Ce ASO ;, catalizada por ioduros en presencia de
otros iones" . Tesis doctoral de G . Morreale de Castro dirigida por el pro-
fesor D. Enrique Guti•rrez R€os y realizada en el Laboratorio de nuestra
Secci‚n .

"Alteraciones bioqu€micas en el Kala-azar", Tesis doctoral de F . In-
fante Miranda .

"El metabolismo del calcio y f‚sforo en diversas circunstancias expe-
rimentales" . Tesis doctoral de F . Escobar del Rey .
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"La respuesta de los metabolismos del calcio y f€sforo a la sobrecarga
c•lcica" . Tesis doctoral de F . Morata Garc‚a .

"Las mucoprote‚nas del plasma en los estados cancerosos" . F. Infante
Miranda .

"Patolog‚a general del crecimiento" . A . S•nchez Agesta .
"El problema etiopatogƒnico de la degeneraci€n hepatolenticular" . M. Es-

pinar Lafuente .
"Algunos aspectos del estado actual de las neumoconiosis" . F. Rodr‚-

guez Moreno .
"Efectos de la moderna medicaci€n gangliopƒjica sobre la actividad mo-

tora g•strica", estudiado con la ayuda de las tƒcnicas neumogastrogr•ficas .
M. Evangelista Ben‚tez .

"Los is€topos en Medicina" . G. Morreale de Castro y F . Escobar del Rey .
"Algunos aspectos bioqu‚micos de la ictericia obstructiva experimen-

tal" . R. Infante .
"Estudio bioqu‚mico de la intoxicaci€n con tetracloruro de C" . J. D‚az

Nogales .
"Estudio de la funci€n renal mediante un inhibidor de la carb€nico-

anhidrasa" . Tesis doctoral . M. Espinar Lafuente .
"Estudios sobre la diuresis mercurial . Modificaciones producidas duran-

te las mismas en los solutos urinarios" . Tesis doctoral . A. V•zquez Correa .
"Evoluci€n hiperfuncional del bocio endƒmico" . Tesis doctoral . M. Her-

n•ndez Feliciano .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

Dr. F. Rodr‚guez Moreno : Contin„a en Suiza, Cl‚nica del Prof . Loffler,
estudiando con el Dr . MSschlin sobre leucoaglutininas, y con el Prof . von
Albertini, sobre histopatolog‚a .

Rafael Josƒ Mora Lara, colaborador eventual, contin„o su beca durante
los tres primeros meses del a…o en la c•tedra de Bioqu‚mica del Prof . Po-
lonovsky, Facultad de Medicina de Par‚s .

G. Morreale de Castro y F. Escobar del Rey, ayudantes de Secci€n,
contin„an sus respectivas becas en la c•tedra de Endocrinolog‚a del pro-
fesor Querido, en Leyden, Holanda .

F. Infante Miranda, becario, contin„a en Ginebra con el Prof . Bickel .
Los Dres . G. Morreale de Castro y F . Escobar del Rey, a la Universidad

de Leyden con el Prof. A. Querido .
Don Modesto Espinar Lafuente inicia su beca en Frankfurt con el pro-

fesor Hoff .
Don Alberto Oheling inicia su beca en Lubeck con el Prof . Hanssen .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso de Medicina Interna . Ponencia oficial : "Constituci€n y eritro-
na ; eritocitopat‚as de base constitucional" . E. Ortiz de Land•zuri y A . S•n-
chez Agesta. Madrid, junio 1955 .
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Congreso Internacional de Medicina Interna : "Efecto de los inhibidores
de la carb€nica anhidrasa", "La funci€n renal por el diamox", "Metabolis-
mo de la Txmarcada", "La disproteinemia en el Kala-azar", "Profilaxis del
bocio endƒmico con sal yodada" ; resultados estad‚sticos . Madrid, septiem-
bre de 1956 .

Congreso Nacional de Alergia : Ponencia oficial sobre "Tratamiento del
asma bronquial por los tereoides" . E. Ortiz de Land•zuri, M . Espinar La-
fuente y A . S•nchez Agesto. Barcelona, octubre de 1956 .

C . Hispano-Lusitano de Endocrinolog‚a en Valladolid, presentando dos
comunicaciones (1957) : "Intervenci€n de la corteza suprarrenal sobre los
intercambios tubulares de los electrolitos" ; "Modificaciones de los electro-
litos de la orina en la enfermedad de Adisson" . Presentadas por E . Ortiz de
Land•zuri, M. Espinar Lafuente y J . N„…ez Carril .

Congreso de Aparato digestivo, presentando las siguientes comunica-
ciones

"Calcinoma de duodeno" . F. Garc‚a Moreno, E . Ortiz de Land•zuri y
E. Hern•ndez .

"Colitis ulcerosa post linfogranuloma venƒreo" . F. Garc‚a Moreno .
"Las lipoprote‚nas del suero en la colostasis" . "Acci€n del colato s€dico

sobre el lipidograma" . E . Ortiz de Land•zuri y R . Infante Miranda .
Jornadas Mƒdicas Latinas :
E. Ortiz de Land•zuri como referente en una discusi€n sobre "Trata-

miento de la cirrosis hep•tica" .
Coloquio de la Fundaci€n CIBA sobre "Hormonas tiroideas", al que

asiste especialmente invitada D.' Gabriela Morreale de Castro (Londres) .

6 . PUBLICACIONES

"An•lisis cl‚nicos por fotocolorimetr‚a" . R . J. Mora Lara .

SECCION DE PEDIATRIA
(Santiago de Compostela)

L . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Manuel Su•rez .

2 . TRABAJOS :

Se han realizado diferentes trabajos sobre "La prueba de ThorII en la in-
fancia*' ; "Valoraci€n radiol€gica de la obesidad" : "Eosinofilia sangu‚nea y
funci€n suprarrenal en el reciƒn nacido" ; "Disgenesia gonadal ov•rica y
sexo cromosomal" ; "El c•lculo de la electrolitemia por conductividad elƒc-
trica" : y otros estudios de tipo cl‚nico .
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"Crecimiento humano en Galicia" (Tesis doctoral del Dr . Lameiro) .
"Metabolismo proteico en la infancia" (Tesis doctoral del Dr. Garc€a

Vidal) .
"Valoraci•n radiogr‚fica y qu€mica del agua corporal (Tesis doctoral del

Dr. Marquesan) .
"Electroencefalograf€a en hidrocefalias (Tesis doctoral del Dr . Velasco) .
"Neuroplƒgicos" (Tesis doctoral del Dr . Dom€nguez) .
"Enfermedad de Pfaundler-Hurler y enfermedad de Morquio", M . Su‚rez .
"Independencia e interdependencia de la Pediatr€a", M . Su‚rez .
"Tiempo biol•gico y su proyecci•n. sobre el crecimiento relativo", J . Te-

jeira .
"La „lcera gastroduodenal en el ni…o", M . Moreno de Orbe .
"Contributo allo studio dell'acrescimento", M . Su‚rez .
"Aportaci•n al tratamiento de la. meningoencefalitis tuberculosa", Ma-

nuel Su‚rez .
"Sobre electroencefalograf€a en Pediatr€a", J . Teijeira .
"Hidrocefalias en la infancia . Estado actual del problema", J . A. Velasco .
"Eosinofilia sangu€nea y funci•n suprarrenal en el reci•n nacido", M . Mo-

reno .
"Tratamiento de la tuberculosis en la infancia y lucha antituberculosa .

Problemas actuales", M. Su‚rez .
"Contribuci•n al estudio electroencefalogr‚fico en las hidrocefalias", Ma-

nuel Su‚rez y J . A. Velasco .
"Diagn•stico causal de los deficits de crecimiento en talla", M . Su‚rez .
"Sobre recuperaci•n muscular", E. Garc€a Vidal .
"Contribuci•n al estudio del metabolismo del los amino‚cidos en la in-

fancia", Dr . E. Garc€a Vidal .
"Contribuci•n al estudio de la distribuci•n del agua en la edad infantil",

Dr. G. Marques‚n .
"Contribuci•n al estudio electroencefalogr‚fico en la infancia : Neuroplƒ-

jicos", Dr . J. Dom€nguez .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Instalaci•n de un fot•metro de llama Beckmann .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Del 3 al 14 de mayo de 1955, curso de ampliaci•n de Pediatr€a, pronun-
ciando conferencias los profesores Mart€n Calder€n (Madrid) y Prof. Su‚rez
(Santiago) y los Dres . Minkowski (Par€s), Pƒrez Modrego (Madrid), Tolosa
(Barcelona) y Burguera, Moreno de Orbe, del R€o, Pe…a y Teijeira de San-
tiago .

Del 11. al 18 de noviembre de 1955, curso sobre "Electroencefalograf€a
en Pediatr€a", dirigido por el Dr. Teijeira .

Del 6 al 11 de febrero de 1956, sobre "Terapƒutica pedi‚trica de urgencia" .
Del 16 al 21 de abril de 1956, sobre "Endocrinolog€a Infantil", con la co-

laboraci•n del Dr . Prader (Zurich) y Pƒrez Victoria (Barcelona) .
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Del 14 al 24 de mao de 1956 VI Curso Internacional de Ampliaci•n sobre
"Recientes avances en' Pediatr€a", con la colaboraci•n del Dr . Rossi (Zurich)
que pronunci• seis conferencias : del Dr . Royer (Par€s), tres conferencias y
el Dr. Guasch (Barcelona) dos conferencias .

Del 2 al 21 de julio de 1956, sobre "Iniciaci•n en Pediatr€a" .
Cursos especiales, conferencias de extranjeros, premios, distinciones, et-

cƒtera-Curso
sobre "Electroencefalograf€a en Pediatr€a", 1957 .

Conferencias del Prof . Giraud (Marsella) y del Prof. Chaptal (Mont-
pellier) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Moreno de Orbe permaneci• en Par€s dos meses ampliando estudios
sobre cirug€a del aparato digestivo .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

En 1955, el Dr . Manuel Su‚rez particip• en las Jornadas Internacionales
sobre tuberculosis en la infancia, celebrada en Par€s . En 1956, ha partici-
pado en el Congreso Internacional de Pediatr€a, celebrado en Copenhague,
asistiendo como Presidente de la Delegaci•n Oficial de Espa…a .

El Dr. Josƒ Pe…a ha asistido en Par€s, en 1955, a las Jornadas sobre re-
ciƒn nacido y prematuro, y en 1956 a un symposium sobre diabetes infantil
en Francia .

El Prof. Su‚rez asisti• al Seminario Internacional sobre Tos-ferina, ce-
lebrado en Par€s (diciembre, 1957), presentando un trabajo sobre "Trata-
miento del s€ndrome cerebral de la Tos-ferina" .

Tambiƒn asisti• al Congreso Luso-Espa…ol de Endocrinolog€a, celebra-
do en Valladolid (octubre, 1957), presentando las siguientes comunicaciones :

"Algunos aspectos de la disgenesia gonadal" .
"Diabetes ins€pida e intoxicaci•n alcoh•lica" .
"Evoluci•n de un caso de granuloma eosin•filo durante doce a…os ˆ .
"Nueva gr‚fica para representaci•n del crecimiento" ."

DEPARTAMENTO DE AN ATOMIA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director del Departamento y Jefe de la Secci•n de Ylorfodinarnia : D . Josƒ
Escolar Garc€a .

Jefe de la Secci•n de Sistema Nerrioso central y tƒcnicas electropomƒtricas :
D . Fernando Reinosa Su‚rez .
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Jefe de la Secci€n de Sistema Nervioso perif•rico y t•cnicas cle degeneraci€n
wafle-riana : D . Jos• Soler Vi‚olo .

Jefe de la Secci€n. de tilorfogenia y t•cnicas embriol€gicas (Sala .manca) ;
D. Juan Jim•nez Castellanos .

2 . TRABAJOS :

Sccci€n ƒc 'lh 't'2d ,UHcin .

Jos• Escolar Garc„a : "Aportaciones a la topometr„a encef…lica com-
parada",

"Contribuci€n al conocimiento de las conexiones del Sistema Nervioso
central mediante el estudio de la actividad bioel•ctrica" .

Luis Mar„a Gonzalo Sanz : "Aportaciones al estudio de la influencia ce-
rebelosa en la actividad bioel•ctrica del enc•falo" .,

'Algunos aspectos del desarrollo de las suprarrenales y sus relaciones
con otras gl…ndulas endocrinas" .

Pedro Amat Mu‚oz : "Aspectos cristalogr…ficos y lipoideos en la corteza
suprarrenal del gato" .

''Fases experimentales de transformaciones progresivo regresivas de
las suprarrenales en el gato" .

"Aspectos de la actividad genital en relaci€n con la suprarrenal e hi-
p€fisis" .

Jos• Pedro Corzo : "Expresi€n morfol€gica hip€fisis suprarrenal tras
coagulaciones neurohipofisarias" .

Rafael Dom„nguez Garc„a Trevijano : "Aportaciones a la patolog„a ex-
perimental del tiroides" .

Alejandro Garc„a Duarte Garc„a : "Contribuci€n a la influencia del sis-
temaa reticular sobre la actividad bioel•ctrica espec„fica" .

Diego de Orbe Machado : "Contribuci€n al mecanismo de la micci€n" .

Secci€n del Sistema Nervioso central y t•cnicas electropom•tricas .

Fernando Reinoso Su…rez : "Estereotaxis encef…lica humana" .
"La encrucijada retrosom…tica c•rvico-tor…xica" .
"Sobre las primeras fases de desarrollo de formaciones derivadas de la

laca basal en mesenc•falo v dienc•falo" .
Jos• Escolar Garc„a : "Contribuci€n al conocimiento de las conexiones

del sistema nervioso central mediante el estudio de la actividad bioel•ctrica" .
Miguel Soler Vi‚olo : "Aportaciones al conocimiento del telenc•falo pre-

laminar" .

Secci€n del Sistema Nervioso perif•rico y t•cnicas de degeneraci€n
wulleriena

Luis Corzo Samos : "Contribuci€n al estudio de las v„as wallerianas, tras
denervaci€n total del coraz€n" .
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Jos• Soler Vi‚olo : "Contribuci€n al estudio morfol€gico y topogr…fico
de los ganglios intramurales del coraz€n y sus relaciones con la inervaci€n
extr„nseca" .

"Aportaciones al estudio ontog•nico y por disecci€n de los troncos ce-
l„acos y mesent•ricos y sus principales ramas" .

''Contribuci€n al estudio de las degeneraciones secundarias accidentales
"Atlas patr€n para la estereotaxis cartesiana del t…lamo humano" .
"La estereotaxis encef…lica humana" .

Secci€n de ilorfogenio .

Juan Jim•nez Castellanos : "Significaci€n morfol€gica y gen•tica del ple-
xo cervical posterior" .

"Fundamentos ontog•nicos en la variedad del tronco "profundo -circun-
flexus" .

secci€n de Anatom„a, Comparada .

V„ctor Smith-Agreda : "†ber die Verteilung der Impressiones gyrorum
an der Innenseite des Gehirnsch…dels des Menschen" . (Mit Benƒtzung von
Endokranialausgƒssen .)

"Disposici€n de las impresiones de los giros cerebrales en el endocr…neo
humano".

"Expresi€n din…mica de algunas estructuras del hipot…lamo humano" .
V„ctor Smith-Agreda, en colaboraci€n con Dieppen y Engel hard (Gies-

sen) : "†ber Ort und Art der Entstehung des Neurosekretes im Supra€ptico-
Hypophys…ren System bel Hund und Katze" .

"Sobre el lugar y manera del origen de la neurosecreci€n en el sistema
supra€ptico-hipofisario" .

Sr. Oehling Ruiz : "Las coagulaciones parcelarias en el territorio hipo-
t• :uno-hipofisario y su expresi€n en el sistema endocrino" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Smith, desplazado a Giessen en agosto y septiembre para estudiar
sobre "Anatom„a comparada de las neurosecreciones" .

Dr. Reinoso, desplazado a Franckfurt en agosto y septiembre para es-
tuudiar sobre "Sistema reticular en el macaco" .

A Alemania : J. Escolar, al Neuroanatomische Abteilung del Max-Planck
de Giessen, con Prof . Spatz (del 11 de julio al 26 de septiembre de 1957) .

V. Smith, „dem, „dem (del 11 de julio al 8 de octubre de 1957) .
P . Amat al Instituto Anat€mico de Franckfurt, con Prof. Stack .
A Inglaterra : J. J. Castellanos a la University Museum de Oxford, con

profesor Glees .
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4 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Al LIII Versammlung de la Anatomische Gesellschaft se presentaron las
siguientes comunicaciones y demostraciones

Con nicaciones

Escolar : Beitrage zur Komplexus Amigdalinus in Verbindung mit dem
neuroendocrinen System .

Reinoso : Beitrage ‚ber die funktionelle Anatomie einiger diencefalis-
chen Hirnabschnitte .

Smith : Beitrage ‚ber die Beeinflussungen in der Neurosekretion .

Demostraciones

Escolar : Erklarung zur experimentellen Stereotaxis des Hirns bein
Hund .

Soler : Degenerative Aspekte im nervosen Plexus des Herzens beƒ der
Katze nach experimentellen Verletzungen ihrer Nerven .

Amat : ErklSrung zur den progresiv-regresiven Transformationen des
endocrinen Substrats bei der Katze .

J. Escolar y i. Smith asistieron al LIV Versammlung de la Anatomische
Gesellschaft en Freibur y presentaron : "Folgen der Kastration Kombinierte
mit Hypophysen-15 .sionen" (25 sept . 1957) .

Sour 1'organisation de la region sousthalarnique . VI Congr„s F„deratif
International D'Anatomie . Julio, 1955 . Fernando Reinoso Su…rez .

Apports … la topographie et … la chronologie de la neurosecretion . Une
„tude chez l'homme dans differents stades et periodes) . VI Congr„s F„d„-
ratif International d'Anatomie . Par†s. Julio, 1955 . V†ctor Smith-Agreda .

Ant„c„dents ontog„niques de la variabilit„ morphologique de l'art„re
f„morale . V I Cong„s F„d„ratif International d'Anatomie . Par†s, 25-30 . Jui-
lle'-, 1955 . Juan Jim„nez Castellanos .

Sur le probl„me de l'innervation cardiaque (ses rapports aves le syst„me
de conduction et nutres „l„ments pari„taux) . VI Congr„s F„d„ratif Inter-
national d'Anatomie . Paris, 25-VIII-1955. Jos„ Soler Vi‡olo .

Aports … l'organisation du compiexe amygdalien. VI Congr„s F„d„ratif
International d'Anatomie . Julio, 1955. Par†s . Jos„ Escolar Garc†a .

Aport au d„veloppment endocrinien . VI Congr„ F„d„ratif International
d'Anatomie . Julio de 1955. Par†s. Luis Mar†a Gonzalo Sanz .

5 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Cursos especiales-Para postgraduados : 11 lecciones sobre "transfor-
maciones progresivo regresivas del sustrato endocrino", J . Escolar .

Conferencias en el Departamento . ˆProf . Spatz : "Antropog„nesis y evo-
luci‰n del cerebro" ; Prof. Diepen : "El tracto supra‰ptico hipofisario" .
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6 . PUBLICACIONES

a) Revistas

Revista "Anales de Anatom†a' .

b) Libros :

"El Cartesianismo encef…lico humano", por J . Escolar .

AGREGACION DE OTORRINOLARINGOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Guillermo NŠ‡ez P„rez .

2 . TRABAJOS :

Creada esta Secci‰n en 1956, ha constituido su mayor preocupaci‰n orien-
tar, dirigir y desentra‡ar aquellos problemas m…s acuciantes y que en re-
laci‰n con la otorrinolaringolog†a se ofrecen hoy en el terreno de la inves-
tigaci‰n .

De entre todos los problemas que hoy se presentan a nuestra conside-
raci‰n descuellan de una manera especial aquellos que se refieren a la au-
diolog†a .

En relaci‰n con la audiometr†a se realizan tres trabajos : uno, sobre
"Discriminaciones de frecuencias", y los otros dos denominados "Test de
sonidos sorpresa" y "Audiorreflejo metroa durante el sue‡o" . Ambos aplica-
bles a, los estudios audiom„tricos en los lactantes y en las primeras edades
de la vida .

En cuanto a la funci‰n del laberinto posterior o vestibular, se ha realizado
un interesante trabajo sobre "Un estudio sobre la fisiolog†a y patolog†a la-
ber†ntica y el test cal‰rico de Ca wthorne-Fitzgerald-hallpike", que ha cons-
titu†do la tesis doctoral del ayudante del Servicio, Dr . D. C„sar Jacome
S…nchez .

2 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha montado un importante Laboratorio Oto-audiol‰gico que consta
de cuatro departamentos, uno de ellos, el m…s importante, se ha destinado
a las exploraciones del laberinto anterior o coclear y para ello se han cons-
truido, totalmente aislado de los ruidos exteriores, una cabina insonora que
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permite una escrupulosa investigaci€n auditiva . Inmediatamente a esta c•-
mara, y separada por una ventana de doble cristal, se encuentra el depar-
tamento en el que se ha instalado el equipo completo de instrumentos acceso-
rios y puente de mandos, y de acuerdo con los ‚ltimos adelantos electro-
ac‚sticos. Los otros dos departamentos se destinan, uno a Laboratorio de
taudiologƒa, y el otro a recepci€n de enfermos, ficheros y registro de los
trabajos .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Director del Servicio, Prof . Guillermo N‚†ez, ha asistido como Dele-
gado de Espa†a al VI Congreso Internacional de Otorrinolaringologƒa, cele-
brado en Washington en los primeros dƒas de mayo de 1957, y asimismo a
la Reuni€n de la Federaci€n Mundial de la sordera, en septiembre de 1957,
interviniendo en las m•s variadas ponencias y comunicaciones cientƒficas .

5 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Se han celebrado cursos de especializaci€n sobre audiometrƒa, audiociru-
gƒa y otologƒa, y asimismo han pronunciado conferencias en nuestro Servi-
cio diferentes profesores, entre ellos, como muy destacadas en nuestras in-
vestigaciones, los profesores Rosen, de los EE. UU. (Nueva York) ; Vulstein,
de Wurburg (Alemania), y Salom€n Danic, de Parƒs (Francia) . Todos ellos
autores de las m•s modernas t‡cnicas en Audiocirugƒa .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA
(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Prof. Dr. D . Antonio Llombart Rodrƒguez .
Ayudantes : Sr. Dr. D. Federico Alcacer Aguilar ; Dr. D . Vicente Alcober
Coloma; Dr. D. Enrique Forn‡s Peris .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

A. Llombart y F. Alcacer : "La morfopatologƒa sider€sica del hƒgado en
los procesos necrosantes" .

"Caracterƒsticas morfol€gicas de la siderosis hep•tica y consideraciones
sobre su significaci€n funcional" .

"La siderosis hep•tica en las cirrosis" .
"Sur la siderophilis nucleaire et amiloidique du foie" .
"Siderosis hep•tica . Propuesta de clasificaci€n morfol€gica de

siones" .
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Sobre la verdadera estructura v significaci€n de los tumores simp•-
ticos"
A. Llombart y V. Sansano Pe†a : "La producci€n experimental de tumo-

res testiculares por el Metilcolantreno" .
A . Llombart y E. Forn‡s : "Caracterƒsticas del simp•tico del cuerpo

ciliar'
V . Alcober y L . Hern•ndez : "Granulia neopl•sica" .
J. Gasc€, F. Garcƒa Guijarro y A . Llombart : "El c•ncer g•strico de

marcha lenta de Gutmann y Bertrand" .

3 TRABAJOS ESPECIALES :

A. Llombart : "Aportaciones al conocimiento neopl•sico Mundial del
V Congreso de Patologƒa Geogr•fica de Washington" .

"Caracterƒsticas generales de la mortalidad y morbilidad cancerosa es-
pa†ola, con aportaci€n de datos concretos sobre las localizaciones de seno,
‚tero, pulm€n, hƒgado y est€mago" .

"Orientaciones actuales en la Cancerologƒa Experimental" .
E. Forn‡s : "Sobre la naturaleza de los plexos nerviosos corneales dedu-

cidas de la experimentaci€n" .

4 . CURSILLOS, CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES :

A . Llombart : "Bases Anatomo-patol€gicas para la actuaci€n del Sani-
tario en las luchas contra las neoplasias" . Curso de diplomados de Sanidad .

"Bases de Moral Profesional de la Auxiliar T‡cnica Sanitaria" . Confe-
rencia dada, en la Escuela de Alicante . Mayo, 1956 .

"La enfermedad cancerosa y sus caracterƒsticas en la provincia de Ali-
cante" . Conferencia dada en la Sociedad M‡dico Quir‚rgica de Alicante .
Mayo, 1956 .

"C•ncer en la edad senil" . Conferencia de Clausura en el curso de post-
graduados organizado por la C•tedra de Patologƒa M‡dica del Prof . Bel-
tr•n Baguena .

"El problema social del c•ncer de mama" . Sociedad M‡dica de los Hospi-
tales . Sevilla, 7-11-57 .

"La Anatomƒa Patol€gica en los trastornos endocrinos de la gl•ndula
marnaria" . Curso de post-graduados organizado por los profesores Cort‡s
Llad€ y Gomar . Facultad de Medicina de Sevilla, 8-II-57 .

"Biopatologƒa del enfermo canceroso" . Sesi€n de la clausura de la Se-
mana de lucha contra el C•ncer de San Sebasti•n, 6-IV-57 .

"Los problemas Sanitarios de Valencia" . Curso de conferencias "La Va-
lencia de hoy", organizada por el Ateneo Mercantil .

A. Llombart y V . Alcober : "Caracterƒsticas de los tumores simp•ticos
perif‡ricos" . Comunicaci€n a la III Reuni€n M‡dica de Levante" .
A. Llombart y F. Alcacer : "La siderosis hep•tica y su morfopatologƒa" .

Comunicaci€n a la III Reuni€n M‡dica de Levante .
A . Llombart y V . Sansano-Pe†a : "Producci€n de los tumores Experi-

mentales de testƒculo" . Comunicaci€n a la III Reuni€n de Levante .
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E. Forn€s : "La intervenci•n corneal en el terreno experimental" . Insti -
tuto M€dico Valenciano. Sociedad Oftalmol•gica .

"Las sulfamidas y los antibi•ticos en las infecciones oculares" . II Jorna-
das M€dicas Valencianas .

"Histofisiolog‚a e inervaci•n del cuerpo ciliar" . Instituto M€dico Valen-
ciano. Secci•n de Oftalmolog‚a, 13-XII-57 .

DEPARTAMENTO DE ENZ[MOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Alberto Sols Garc‚a .
Colaborador Cient‚fico : Doƒa Gertrudis de la Fuente S„nchez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante el trienio 1954-57 se han desarrollado en el Departamento una
serie de investigaciones sobre fosforilaci•n y transporte activo de az…cares .
Los resultados m„s relevantes fueron la demostraci•n de que la absorci•n
activa de az…cares en el intestino es independiente de la fosforilaci•n de los
mismos y la identificaci•n en levaduras de un agente para el transporte de
hexosas a trav€s de la membrana, distinto y anterior a la etapa de fosforila-
ci•n. A ra‚z de este …ltimo descubrimiento se est„n investigando las pro-
piedades de esta "hexosa transportasa" y la posible existencia en levaduras
de otras transportasas de az…cares . Estas investigaciones fueron subvencio-
nadas con un grant de los Lilly Research Laboratories. Por los resultados
arriba mencionados, se concedi• al Dr. Sols el Premio Francisco Franco de
Ciencias 1957 .

Adem„s se han realizado investigaciones sobre algunos otros enzimas
de las etapas iniciales del metabolismo de az…cares, particularmente sobre
fosfohexosaicomerasas, fructokinasa, fosfofructokinasa y glucosa oxidasa .

Por …ltimo, y en colaboraci•n con los Instittuos de Metabolismo y Nutri-
ci•n y de Endocrinolog‚a Experimental, se han hecho investigaciones sobre
las posibilidades de utilizaci•n del glucosa-1-fosfato por el diafragma ais-
lado y sobre la posible participaci•n de la hexokinasa del p„ncreas en la
patogenia de la diabetes alox„nica, respectivamente .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A. Sols : "Phosphorylation of sugars by the intestinal mucosa" .
"The hexokinase activity of the intestinal mucosa" .
"Absorci•n intestinal de 2-deoxiglucosa" .
"Encrucijada actual de la Bioqu‚mica en Espaƒa" .
"Selective fermentation and phosphorylation of sugars by Sauternes

yeast" .

444 [112]

"Bases enzim„ticas del metabolismo de los hidratos de carbono" .
"Phosphorylation et transport actif des sucres" .
A. Sols y G. de la Fuente : "On the substrate specificity of glucose oxi-

dase" .
"Glucosa oxidasa en an„lisis" .
E. Cadenas y A. Sols : "Enzimas responsables de la actividad cetokin„-

sica, en la mucosa intestinal" .
C . Villar-Palas‚ y F . Alvarado Ballester : "Enzimas glucol‚ticos en el

Ascaris lumbricoides" .
R. R. Candela, A. Sols, F . Alvarado, E. Santiago, C . Villar-Palas‚ et

J. L . R. Candela : "Transformations extracellulaires du glucose-1-phosphate
dans le test dy diaphragme isol€" .

R. K. Crane y A . Sols : "Animal tissue hexokinases", in "Methods in En-
zymology" .
A. Medina y A . Sols : "A specific fructokinase in peas" .
F. Alvarado : "Distribuci•n de fosfohexosa isomerasas en la rata" .
F. Alvarado y A . Sols : "Fosfohexosa isomerasas de la mucosa intes-

tinal" .
"Borate and phosphoglucose isomerase in the assay of phosphomannose

isomerase" .
C . Villar Palas‚ y A . Sols : "Phosphorylation du fructose par la phospho-

fructokinase du muscle" .
C. Villar Palas‚ : "Exokinasa del p„ncreas" .
S. Vidal Sivilla y A . Sols : "Influencia de la alimentaci•n sobre la fos-

fatasa alcalina del suero de perros reci€n nacidos" .
C. Villar Palas‚, A . Carballido, A. Sols y J. L. Arteta : "Sensitivity of

pancreas hexokinase towards alloxan and its modification by glucose" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EY4TRANJERO :

Aƒo 1955 : El Dr. Sols visit• varios laboratorios de Bioqu‚mica, de Ingla-
terra y B€lgica durante el mes de julio .

Aƒo 1957 : El Dr. Carlos Villar Palas‚, colaborador, march• a los Esta-
dos Unidos con una beca de la Fundaci•n "Juan March" para realizar investi-
gaciones en el Departamento de Farmacolog‚a de la Western Reserve Uni-
versity (Cleveland, Ohio) con el Dr . J. Larner .

El becario Dr. Eduardo Cadenas Bergua march• a los Estados Unidos
con un contrato de trabajo en el Departamento de Fisiolog‚a de la Vander-
bilt University (Nashville, Tenn .) .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Aƒo 1955 : Los Dres. Sols y de la Fuente asistieron al III Congreso In-
ternacional de Bioqu‚mica, que se celebr• en Bruselas .

Los Dres. Sols y Alvarado tomaron parte en la II Reuni•n Nacional de
la Sociedad Espaƒola de Ciencias Fisiol•gicas, que se celebr• en Madrid .
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A€o 1956 : El Dr. Sols asisti•, en representaci•n de Espa€a, a la Reuni•n
extraordinaria de la American Soc‚ety of Biological Chemists, celebrada con
ocasi•n de sus bodas de oro en Atlantic City, N . Y .

Los Dres. Sols, de la Fuente, Villar Palas‚, Alvarado y Cadenas tomaron
parte en la III Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Ciencias Fi-
siol•gicas, que se celebr• en Barcelona .

A€o 1957 : Los Dres . Sols, de la Fuente, Villar Palas‚ y Alvarado asis-
tieron a las IV Jornadas Bioqu‚micas Latinas, que se celebraron en Mont-
pellier . El Dr. Sols pronunci• una, de las conferencias plenarias de esta
reuni•n .

SECCION DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. C. Laguna Serrano .

2 . TRABAJOS :

Dr. Valls : "El sistema cardiovascular en las enfermedades degenerativas
del sistema neuromuscular" .

"Disostosis membranosa con hipervitaminosis A y D" .
"Etiolog‚a de las cardiopat‚as congƒnitas" .
Dr. D. E. Casado : "Estudio sobre la fragilidad capilar en el reciƒn na-

cido"
Profesor Laguna : "Sintomatolog‚a y formas cl‚nicas de la enfermedad

de Oppenheim" .
"Diagn•stico, diagn•stico diferencial, pron•stico y tratamiento de la

Tos-ferina" .
"La reciente epidemia de gripe en Pediatr‚a" .
Dr. Fern„ndez Salvador : "Etiopatogenia y tratamiento del psoriasis"

(Bolet‚n de la Sociedad de Pediatr‚a) .
Dr. de Paz Garnelo : "Hipoproteinemia idiop„tica en el ni€o (Acta Pe-

di„trica Espa€ola) .
Dr. Mendiguchia : Premio de la Direcci•n General de Sanidad por su

trabajo sobre "Diagn•stico precoz de las enfermedades mentales en la pri-
mera infancia" .

Dr. Fern„ndez Salvador : Premio de la Sociedad de Pediatr‚a de Madrid
por su trabajo sobre "Pneumot•rax espont„neo" .

2 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS

Curso sobre Electrocardiograf‚a en Pediatr‚a .
Conferencia del Prof. Lelong (Director de la Escuela de Puericultura de

Par‚s), sobre "Necrosis cortical renal del lactante" .
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Conferencia del Prof . Monson (Catedr„tico de Pediatr‚a de la Universi-
dad de Guatemala), sobre "S‚ndrome pluricarencial infantil", con proyecci•n
de una pel‚cula .

S . DIRECTIVOS Y COLABORADORESS QUE HAN SALIDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Adjunto Dr . J . Magaz, es becado durante nueve meses para
permanecer en el Hospital "Great Ormond Street", estudiando los proble-
mas que plantea la par„lisis cerebral .

El Dr. J. A. de Paz Garnelo es becado por el Pro -f. Lust, Director del
` , War Memorial Hospital de Bruselas", donde permanece tres meses .

4 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Prof. Dr. C. Laguna Serrano asisti•, en los primeros d‚as de julio, al
Congreso Nacional de Pediatr‚a Francesa, celebrado en Par‚s, visitando las
cl‚nicas de los profesores Debrƒ y Lelong .

Asimismo, asiste como Delegado Oficial a la IV Reuni•n Internacional
de Poliomielitis celebrada en Ginebra, donde visita las cl‚nicas de los pro-
fesores Fanconi en Zurich, Rossi en Berna .
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INSTITUTO "ANTONIO JOSE CAVANILLES", DE BOTANICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

1)i.rector Jefe de la Secci€n de Bot•nica, de Madrid : Ilmo . Sr. D . Salvador
Rivas Goday.

Vicedirector y Jefe de la Secci€n de "Fancroganeia" : D . Eduardo Balguerias
Quesada .

Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Bot•nica, de Barcelona : D . Mariano
Losa Espa‚a .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Fitologƒa : D . Pedro Gonz•lez Guerrero .
Jefe de la Secci€n de Fisiologƒa Vegetal : D. Florencio Bustinza Lachiondo .
Jefe de la Secci€n de Agrostilogƒa y de la Flora Tropical : D." Elena Pau-

nero Ruiz .
Jefe de la Secci€n de Micologƒa : D. Manuel Jord•n de Urries y Azara .
Jefe de la Secci€n de Historia de la Bot•nica y de las Ciencias Naturales :

D . Enrique Alvarez L€pez .
Jefe de la Secci€n de Bot•nica de Santiago de Compostela : D . Francisco

Bellot Rodrƒguez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

1 ." Todas las Secciones especiales de Sistem•tica se complementan en
la determinaci€n de especies crƒticas, funcionando asƒ todo el Instituto en
equipo .

2 ." Los se‚ores Borja Carbonell, Mansanet y el Director del Instituto
realizaron nueva campa‚a bot•nica en el Alto Maestrazgo, zonas de Valde-
linares y Mosqueruela, para complementar los estudios que vienen reali-
zando a‚os atr•s en la vegetaci€n del Maestrazgo .

3 ." El Sr. Losa Epa‚a y el Director del Instituto realizaron campa‚as
bot•nicas en la provincia de Almerƒa (abril) y en el Norte de la provincia
de Burgos (agosto) ; fueron colaboradores en estas campa‚as los Ayudan-
tes se‚ores Borja Carbonell, Monasterio y Fern•ndez-Galiano .

4 .„ El becario especial Sr. Lavo…, ingeniero canadiense de Montreal .
realiza, bajo la direcci€n del Sr . Rivas Goday, estudios ecol€gicos acerca
de los pinares del Guadarrama, y colaboran en estos estudios el Sr . Fern•n-
dez-Galiano y el Sr . Rivas Martƒnez, realiz•ndose los estudios en completo,
es decir, en equipo.

[3] 451



3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Bartolom€ Casaseca Mena y F. Bellot : "Primera contribuci•n al estu-
dio fitosociol•gico de los prados gallegos .

Agust‚n Peir• Hurtado : "La flora otoƒal de los alrededores de Sevilla
Fernando Esteve Chueca : "Reseƒa de una excursi•n bot„nica al Alto

Ampurd„n" .
Salvador Rivas Goday : "Nuevos •rdenes y alianzas de la clase Helian-

themetea" .
Francisca Caballero L•pez : "Invasi•n de Spirogyra por un hongo Fico-

miceto" .
M„ximo Mart‚n Aguado : "Las algas de Canarias en la obra cient‚fica

de Viera y Clavijo" .
Concepci•n M€ndez Domingo : "Algas marinas de Torrevieja" .
Mariano Losa Espaƒa : "Hongos microsc•picos de Cataluƒa" .
"Estudio comparativo entre las floras de los Pirineos franceses franco-

espaƒoles y montes c„ntabro-leoneses" .
Eduardo Balguerias Quesada : "Importancia de la Bot„nica y sus apli-

caciones" .
"Los olivares de Ja€n" .
"La variedad de olivo rostrata" .
Enrique Alvarez L•pez : "Bombey y la expedici•n al Per… y Chile" .
"Transcripci•n sobre los Laurue de Ruiz y Pav•n" .
Pedro Gonz„lez Guerrero : "Diferencias talasof‚cicas luso-espaƒolas" .
"La estratificaci•n fisiol•gica en la epibiosis luso-espaƒola" .
"La necrosis hislotol‚sica en el "Phragmition" (carrizal) de las Lagunas

de Ruidera" .
Manuel Jord„n de Urries y Azara : "Novedades mitol•gicas de la flora

canaria" .
"Hongos microsc•picos de Canarias" .
Emilio Fern„ndez-Galiano Rodr‚guez : "Quelque associations de la Classe

Litoreletes dans la province de Quebec" .
"Estudio de los prados" .
Francisco Bellot Rodr‚guez : "Ecolog‚a del castaƒo" .
'`Fitosociolog‚a, Cartograf‚a de la Vegetaci•n, comunidades pratenses,

etc€tera, de Santiago de Compostela" .
Francisco Bellot Rodr‚guez y Casaseca Mena : "Primera contribuci•n al

estudio fitosociol•gico de los prados gallegos" .
Manuel Ocaƒa Garc‚a y Jordano : "Cat„logo del Herbario de los Bot„-

nicos cordobeses Rafael de Le•n y G„lvez, Fr . Jos€ de Jes…s, Muƒoz Capi-
lla, Rafael Entrena y Antonia Cabrera" .

Manuel Ocaƒa Garc‚a : "Estudio fitosociol•gico de "La Gardiole" (Lan-
guedoc)" .

"Fitosociolog‚a del Real Valle de Alcudia (Ciudad-Real) y aplicaciones
pr„cticas de Fitosociolog‚a" .

Ezequiel Carreira Alvarez : "La Bobia y sus pastos" .
"Contribuci•n al estudio de la flora gallega" .
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Florencio Bustinza Lach‚ondo : Contribuci•n al estudio de la actividad

antibacteriana del jugo de la porci•n carnosa de las semillas del "Penicil-
lium piceum" Rapel-Fenell (estirpe Bz-I)" .

"Aislamiento de "Trichoderma viride" Pers . ex. Fr., de una muestra de
agua residual procedente de f„brica de celof„n" .

Elena Paunero Ruiz : "El g€nero Anthoxanthum" .
"Los g€neros Holcus Homalachne, Corynephorus y Deschampsia" .
"Primera y segunda parte de las Aveneas espaƒolas" .
"La phycose maladie mortelle chez les hydrophytes hispano-argentina" .
"La ficosis y otros enemigos de la Zootecnia" .
"Una epizoot‚a fic•sica en Malacolog‚a" .
"Algas cogidas en la II Reuni•n Bot„nica Luso-espaƒola por tierras de

Arag•n" .
Cayetano Cort€s Latorre : "Nota sobre algunos musgos y l‚quenes de El

Escorial" .
"Brioflora anal‚tica de Espaƒa . Datos para una corolog‚a de las Briofi-

tas de Espaƒa" .
"The Lichen Genus Collemu in Europa" .
"La Tortula Guepini (Breuz.) Simp., Musgo nuevo para la flora espa-

ƒola" .
"Nn musgo nuevo para la flora de Guadarrama" .
"Dos musgos nuevos para la flora espaƒola" .
Cayetano Cort€s Latorre y Esteve : "El estrato liqu€nico muscinal en

la durilignosa de la sierra de Cartagena" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Salvador Rivas Goday, a Italia y Suiza .
Don Emilio Fern„ndez-Galiano Fern„ndez, al Canad„ y Alemania .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En 1955 : Dr. Paulino Reitz (Herbario Barbosa) ; Mr. George Shermann
Avery, Direftor of the Brookyn Botanic Garden ; Dr. Stig Ryden (Suecia) ;

P. Celso Kelly (Australia) y Dr . Sermothi Pichi (Florencia) .
En 1957 : El Prof. L•pez Guill€n, de Lima (Per…), di• una conferencia

acerca de la vegetaci•n del Per…. El Prof. Dr. Volk, de W†sburg (Alema-
nia), di• una conferencia acerca de la vegetaci•n del Afganist„n .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director del Instituto asisti• y particip• en los trabajos de campo
y discusiones del Congreso de Fitosociolog‚a y suelos, verificado en la co-
marca de Pav‚a (Italia), en el mes de julio de 1957 .
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Tambi€n asisti• a la Reuni•n de bot‚nicos suizos e italianos, austrƒacos,
franceses, etc ., en Suiza .

El Instituto Bot‚nico "Antonio Jos€ Cavanilles" ha organizado y lleva-
do a la pr‚ctica la II Reuni•n Luso=espa„ola de Bot‚nica con el homenaje
a los bot‚nicos aragoneses, a cuya Reuni•n asistieron los bot‚nicos italia-
nos Sappa (q . e . p . d .) y el Dr . Patri, y los bot‚nicos portugueses Dr . Palinha,Dr. Pinto, Dr . Tavares, Dr . Barros . Dr. Rozeira, de las Universidades de
Lisboa, Porto, Coimbra y de la Estaci•n Agron•mica de Sacavem, y los ;
miembros del Instituto Sres . Vicioso Martƒnez, Cort€s Latorre, Jord‚n, Gon-
z‚lez Guerrero, Alvarez L•pez. Fern‚ndez-Galiano, Monasterio y Losa Es-
pa„a .

Don Mariano Losa Espa„a, en el Congreso Farmac€utico del Medite-
rr‚nea Latino .

Don Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez, en el XXXIII Congreso de
ACFAS (Assotiation Canadiense Frangaise potir l'Avancement des Scien-
ces. Ottava .

Don Pedro Gonz‚lez Guerrero, envi• dos trabajos al XXIII Congreso
Luso-Espa„ol para el progreso de las Ciencias, Coimbra (Portugal) .

. PUBLICACIONES

Revista "Anales del Instituto Cavanilles", XIII, XIV y XV .

INSTITUTO "JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS NATURALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Maximino San Miguel de la C‚mara .
Secretario : D. Rafael Ybarra M€ndez .
Secci•n de Petrografƒa. Jefe : D. Maximino San Miguel de la C‚mara .
Secci•n de Paleontologƒa . Jefe : D. Bermudo Mel€ndez Mel€ndez .
Jefe del Laboratorio de Palinologƒa : Srta. Josefa Men€ndez Amor.
Secci•n de Mineralogƒa. Jefe : D. Jos€ Luis Amor•s Portol€s .
Jefe del Laboratorio de Quƒmica : D. Pablo Martƒnez Strong .
Secci•n de Geografƒa Fƒsica. Jefe : D. Francisco Hern‚ndez-Pacheco .Secci•n de Geologƒa . Jefe : D. Eduardo Hern‚ndez-Pacheco .
Secci•n de Vertebrados. Jefe : D . Luis Lozano y Rey .
Secci•n de Invertebrados . Jefe : D . Juan G•mez-Menor .
Secci•n de Invertebrados no Artr•podos . Jefe : D. Rafael Alvarado Ballester .
Laboratorio de Biologƒa . Jefe : D. Antonio de Zulueta y Escolano .
Laboratorio de Taxiderm-ia . Jefe (interino) : D. Manuel Garcƒa Llor€ns .
Centro de Investigaciones Zool•gicas . Profesor agregado : D. Salustio Alva-

rado Fern‚ndez .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Con medios econ•micos facilitados por el Instituto "Lucas Mallada",
el Sr . D. Jacinto Talens, becario de esta Secci•n, ha continuado sus tra-
bajos sobre la cuenca carbonƒfera de Malp‚s (L€rida), Pirineos, obteniendo
numerosos datos y diverso material, que ha venido a engrosar las coleccio-
nes de esta Secci•n .

El mismo Sr . Talens, y tambi€n con medios econ•micos facilitados por
el Instituto "Lucas Mallada", ha realizado, acompa„ando al Profesor
W . J. Jongmans, de Heerlen (Holanda), una extensa campa„a cientƒfica por
diversas cuencas carbonƒferas del N . de la provincia de Sevilla .

La se„orita Josefina Men€nde Amor, Jefe del Laboratorio de Palino-
logƒa, ha realizado, acompa„ando al Prof . Dr. Florsch…tz, de la Universidad
de Leiden (Holanda), una extensa campa„a de mes y medio de duraci•n
para la recolecci•n de muestras con destino a su estudio palinol•gico por
Levante, Zamora, Galicia y Granada, en la que hicieron un total de 13 son-
clc~os y se cogieron 258 muestras .

Como consecuencia de la colaboraci•n con el Instituto "Lucas Mallada",
se han recolectado el verano pasado nuevos restos de Dinosauroa en la cuen-
ca de Tremp, que se encuentran en esta Secci•n para ser estudiados con-
juntamente por el P . Emiliano Aguirre y el Prof . A. de Lapparent, †nico
especialista europeo en Dinosaurios . Hasta ahora se han encontrado tres
especies nuevas (dos para Espa„a y ulla para la ciencia) .

Se ha conseguido reunir una notable colecci•n de ejemplares proceden-
tes de las calizas litogr‚ficas de Santa Marƒa de Mey‚ (L€rida) .

En la Secci•n de Geografƒa Fƒsica se ha proseguido el estudio fisiogr‚-
fico y geol•gico de la Extremadura central y meridional .

Se ha continuado el estudio de las terrazas cuaternarias del rƒo Gua
dalquivir en las proximidades de Ja€n y C•rdoba .

Se han hecho estudios minuciosos referentes a la formaci•n detrƒtƒca de
Torrelodones y El Molar .

Campa„as de investigaci•n .

En la Secci•n de Vertebrados, el Ayudante del Laboratorio, Dr . D. Fer-
nando Lozano Cabo (20 de mayo a 3 de agosto de 1957), Estrecho de Gi-
braltar, Golfo de C‚diz, costa de Marruecos, desde Rƒo Martƒn a Larache .
Investigaciones sobre detecci•n y determinaci•n de rutas migratorias de
los atunes .

Del 15 de agosto al 10 de octubre de 1957 . Jefe de la Secci•n, Dr . D. Luis
Lozano y Rey, y Ayudante de Ictiologƒa, Dr . Fernando Lozano Cabo . Lito-
ral de M‚laga. Campa„a continuaci•n de las de los a„os 1955 y 1956 . Es-
tudio de la fauna malague„a marina . Recolecci•n de ejemplares, prepara-
ci•n de esqueletos, bionomƒa de los fondos de pesca, iconografƒa de verte-
brados e invertebrados marinos .

En la Secci•n de Mineralogƒa se ha clasificado parte importante de los
dep•sitos de la colecci•n de Mineralogƒa y establecido un fichero de m‚s
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de 10.000 fichas de dichos fondos, gracias a la ayuda del personal del De-
partamente de Cristalograf€a .

La actividad cient€fica en el curso 1956-57 estuvo orientada en relaci•n
con la organizaci•n y desarrollo del V Congreso Internacional de INQUA,
habi‚ndose dedicado al estudio de los dep•sitos de aluvionamiento ante-
riores al terrazamiento de los r€os meridionales de la cordillera Central .

Con el mismo objeto fueron estudiados los rasgos morfol•gicos glacia-
res de edad cuaternaria en la Alba Babia y Laceana, en las Montaƒas de
Le•n .

Se ha estudiado el itinerario alrededor del macizo de Gredos (Madrid-
Avila-Hoyos del Espino-Barco de Avila-Plasencia-Jarandillo-Arenas de san
Pedro-San Mart€n de Valdeiglesias-Madrid), para preparar el libro Gu€a de
la excursi•n CZ del Congreso Internacional del Cuaternario, INQUA .

Se han recolectado tres ejemplares distintos de elefantes procedentes
de los areneros del Manzanares y del r€o Jarama. Los tres corresponden al
Elephas meridionales y se encuentran actualmente en estudio, con objeto
de realizar una monograf€a conjunta de todos los restos de elefantes de la
provincia de Madrid existentes en el Museo, que ser„ presentada al pr•ximo
Congreso de la INQUA .

Se han realizado, adem„s, entre otros trabajos, los siguientes
"Estudio de las cuencas carbon€feras de Badajoz, de los Santos de Mai-

mona, namuriense, y de Fuente del Arco, Estefaniense". "Estratigraf€a y
tect•nica del campo de Cartagena y de su serran€a litoral" . "Estudio de
las caracter€sticas fisiogr„ficas y geol•gicas del Portillo de Cijara" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Isidoro Asensio Amor : "Aplicaciones al an„lisis mineral•gico de los
m‚todos difractom‚trico y espectrosc•pico fluorescente de rayos X" .

"Espectroscopia fluorescente de rayos X. 1. Concepto del m‚todo, geo-
metr€a del aparato y g‚nesis de la radiaci•n fluorescente" .

"Estudio Roentgenogr„fico de Torbenitas espaƒolas" .
"Consideraciones al empleo de las c„maras Philips" .
Francisco Hern„ndez-Pacheco : "Las Hesp‚ridas atl„nticas y el Atlas

Hist••rico Geogr„fico de Africa espaƒola" .
"Caracter€sticas geogr„ficas y geol•gicas de las Vegas del Guadiana"

(zona de regad€os) .
"Caracter€stica fisiogr„fica y geol•gica del Estrecho de Gibraltar" .
"Caracter€stica general hidrogeol•gica de la Pen€nsula" .
"Estructura tect•nica y estratigr„fica de la sierra sil…rica de Magacela" .
"Las formas fundamentales d‚l relieve de la Pen€nsula Hisp„nica" .
"Significaci•n y g‚nesis fisiogr„fica del Portillo de Cijara, en el Gua-

diana, Badajoz" .
"Rasgos fisiogr„ficos y geol•gicos de los r€os Guadiana y Guadalquivir" .
"Importancia de los regad€os en los pa€ses „ridos y semi„ridos" .
Francisco Hern„ndez-Pacheco (en colaboraci•n) : "Hoja geol•gica a es-

cala 1 : 50.000 de Montijo" .
"Explicaci•n de la Hoja geol•gica de Villafranca de los Barros" .
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"Explicaci•n de la Hoja geol•gica de Llarena (Badajoz) .
"Explicaci•n de la Hoja de Burguillos del Cerro" .
''Explicaci•n de la Hoja geol•gica de Villanueva de la Serena, n…m . 779" .
Emilia Garc€a San Nicol„s : "Estudios sobre la biolog€a, la sistem„tica

y la anatom€a del g‚nero "Iberus" Montfort, 1810" .
"Estudio comparativo de los tipos "Iberus" .
Luis Lozano y Rey : "Notas sobre una campaƒa cient€fica realizada en

Ifni" .
"Sobre el fomento de la producci•n pesquera en las aguas marinas y sa-

lobres confinadas, en el litoral de Espaƒa y en el de sus territorios de sobe-
ran€a y protectorado" .

Alfonso Rojo : "Biometr€a, biolog€a, anatom€a y pesca del Gadus aegle-
finus" .

Amor•s Portol‚s : "T‚cnica del An„lisis Cristaloqu€mico" .
Dana-Hurlbut : "Manual de Mineralog€a" .
Seƒorita Men‚ndez Amor : "Revisi•n del estudio hidrogeol•gico del Ar-

nedillo" .
Emilio Anad•n : "Sobre las variaciones volum‚tricas del n…cleo . . ."
Antonio Arnal Verderol : "El aparato digestivo de Volucella elegans" .
Carlos Vidal Box : "T‚cnica de construcci•n de modelos geogr„ficos en

relieve" .
"Observaciones sobre glaciarismo extinguido en las cabeceras de los

r€os Sil y Suna, de la cordillera cant„brica" (Le•n) .

Juan Miguel G•mez-Menor Guerrero : "Un par„sito del Coccus elonga-
tus Signoret en Espaƒa" .

"Contribuci•n al conocimiento de los Antoc•ridos de Cataluƒa" .
"Monograf€a de los Cic„didos de Espaƒa" .
"Adiciones a los C•ccidos de Espaƒa" .
"Antoc•ridos de Espaƒa y Marruecos" .
"El Escorpi•n Balear" (Ponton€a Custos) (Forskal) .
"Hom•pteros (Sternonhycha) de la provincia de Granada" .
"Cochinillas que atacan a los frutales" .
"Una familia Diaspididae" .
Juan Miguel G•mez-Menor, R. Alvarado y D ." E. Garc€a San Nicol„s : "Al-

gunas consideraciones sobre la sistem„tica del g‚nero "Iberus" .
Salustio Alvarado y Carmen Sequeros : "Significaci•n de la cut€cula de

los insectos" .
"La estructura de la cit€cula de los insectos . Primera parte : El epitelio

estomodeal de los bl„tidos" .
"Constituci•n del proventr€culo (est•mago masticador) de los bl„tidos" .

Salustio Alvaro y Encarnaci•n Sequeros : "La fina estructura de los gas-

ter•podos pulmonados : La bolsa del dardo" .

Fernando Lozano Cabo : "Una campaƒa de prespecci•n pesquera en el
Mar Menor" (Murcia) .

"Notes on te Biology an Fishing of Tuna" .
"Los esc•mbridos, su biolog€a, biometr€a, anatom€a y pesca en las al-

madrabas" .
"Descripci•n, pruebas de efectividad en la pesca y consumos de un nue-
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vo modelo de luz (con l€mparas de cuarzo), para la pesca pel€gica con artes
de cerco" .

"Cat€logo de las colecciones ornitol•gicas del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, de Madrid . Primera parte : Aves ib‚ricas, Colecci•n de es-
tudio" .
M. San Miguel de la C€mara : "Observaciones de campo sobre formaci•n

de nuevas rocas y minerales por metasomatosis en rocas preexistentes en
estado s•lido" .

"Hoja y Memoria explicativa del Mapa Geol•gico Nacional, 1 :50.000 ,
de San Lorenzo del Escorial" .

"Memoria explicativa y Mapa Geol•gico de la Hoja de Peƒafiel" .
"Geoqu„mica de las aguas termales" .
"Memoria explicativa y Mapa Geol•gico de la Hoja de Maderuelo" (Se-

govia) .
"Fen•menos de diferenciaci•n de metamorfismo en el granito de la Ca-

brera" .
M. San Miguel de la C€mara y F . de Pedro Herrera : "Evoluci•n geoqu„-

mica de micacitas a granitos" .
M. San Miguel de la C€mara y A . San Miguel Arribas : "Transformacio-

nes mineral•gicas estructurales en el granito petrogl€stico de la Cabrera" .
M. San Miguel de la C€mara y T . Bravo : "Cat€logo de los volcanes ac . .

tivos de las Islas Canarias" .
Concepci•n Bonet : "Meg€sporas del carbon„fero espaƒol" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Terminadas las obras de la planta baja de los nuevos locales de la Sec-
ci•n de Vertebrados .

En los locales adyacentes a los ocupados por las colecciones se han ins-
talado los correspondientes laboratorios de ictiolog„a, y herpetolog„a, que-
dando reservada la planta superior para la ornitolog„a y la mastozoolog„a .

En el aƒo 1955 se ha instalado el nuevo Laboratorio de Palinolog„a, se
han realizado ya 96 an€lisis pol„nicos y montado unas 400 preparaciones .

En los locales asignados a la Secci•n de Palentolog„a se ha instalado un
Laboratorio para el estudio del carbon„fero .

En el Museo se han realizado importantes mejoras ; una de ellas, la ins-
talaci•n de calefacci•n central en las salas del Museo de Zoolog„a y en la
Direcci•n, oficinas, biblioteca y laboratorios ; se ampli• la de Geolog„a, que
era insuficiente despu‚s del considerable aumento de laboratorios que se
hizo en 1954. La otra, la instalaci•n de luz fluorescente en las salas del
Museo de Zoolog„a, lo que permite la visita al Museo con buena visibilidad
aun en los d„as m€s oscuros y por las tardes durante los meses de invierno .
Tambi‚n se han colocado cortinas en todas las ventanas de las salas de
mam„feros y del mar, para evitar el deterioro de ejemplares por exceso de
luz y calor .
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6 .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Srta. Men‚ndez Amor estuvo pensionada en Delp (Holanda) para
especializarse en an€lisis pol„nicos con el Prof. Florschutz .

El Sr. Talens, con una beca de intercambio, estuvo pensionado durante
seis meses (1957) en Utrecht y Heerlen par especializarse en el estudio de
la flora carbon„fera, bajo la direcci•n del Prof . Jongmans .

La Srta. Men‚ndez Amor, en el mes de abril (1957) estuvo pensionada
en Cantal (Francia) para el estudio palinol•gico de las arcillas de aquella
regi•n .

El Jefe de la Secci•n de Atr•podos hizo un viaje durante el verano del
aƒo 1955 a Francia, visitando el - insectario de Avignon .

La Srta. Josefina Men‚ndez Amor estuvo pensionada en Ve1p (Holanda)
durante los meses de agosto y septiembre (1957), realizando adem€s una
visita a la regi•n de Eifel (Alemania) . La misma seƒorita realiz• una ex-
cursi•n de quince d„as a Cantal y Auvernia (Francia) durante la primera
quincena del mes de julio .

El Sr. D. Jacinto Talens Garc„a estuvo pensionado en Alemania duran-
te cinco meses, desde febrero a junio (1956), realizando diversos estudios
sobre Estratigraf„a y Paleontolog„a carbon„fera en Heerlen, Leiden y
Utrecht .

En la Secci•n de Artr•podos, el Jefe de la Secci•n, Dr . Juan G•mez-
Menor, ha realizado en el Instituto Pasteur, de Par„s, estudios sobre C•c-
cidos (Hem„pteros), en colaboraci•n con el Prof . A. Balachowsky .

El Conservador, Dr . Juan Miguel G•mez-Menor, ha realizado estudios
en Par„s, con el Prof. Seguy, en el Instituto de Entomolog„a del Museum
d'Histoire Naturelle, de Par„s, sobre Hem„pteros Anthoc•rides .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Jefe de la Secci•n de Paleontolog„a asisti•, especialmente invitado
por la Sociedad Geol•gica Italiana, al LVIII Congreso de la misma, que
tuvo lugar en Ferrara y Alpes Dolom„ticos, en el mes de septiembre de 1955 .

El Jefe de la Secci•n de Petrograf„a y Director del Museo fu‚ nombra-
do vocal de la Junta organizadora del Congreso Internacional de Reactivi-
dad de los s•lidos ; presidi• algunas sesiones y present• dos trabajos .

En el Congreso Geol•gico Internacional, celebrado en M‚xico en sep-
tiembre de este aƒo (1956), present• otro trabajo en colaboraci•n con el pro-
fesor San Miguel Arribas. En este Congreso se acord• la formaci•n de una
Comisi•n Internacional Hispano-Americana para la unificaci•n del l‚xico
geol•gico, acord€ndose en ella que la Comisi•n Nacional de Espaƒa est‚
presidida por el Prof. San Miguel de la C€mara .

El Dr. Jos‚ Luis Amor•s Portol‚s asisti• al Congreso de Cristalograf„a
en Montreal (1957), siendo elegido Secretario de la International Minera-
logical Association, cuyo pr•ximo Congreso se celebrar€ en abril de 1958
en Madrid .



7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Trabajos del Instituto de Ciencias Naturales "Jos€ de Acosta" .
"Bolet•n de la Real Sociedad Espa‚ola de Historia Natural" .

b) Libros :

"T•ngidos de la Guinea", por J . Gƒmez-Menor .
"Manual de Paleontolog•a", por B. Mel€ndez .
"La flora fƒsil de la Cerda‚a espa‚ola", por J . Men€ndez Amor .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL

(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Antonio de Bolƒs y Vayreda .
Jefe de la Secciƒn de Flora Hisp„nica : Dr. D. P•o Font Quer .
Jefe de la Secciƒn de Micolog•a : Dr. D. Mariano Losa Espa‚a .
Encargado de la Secciƒn de Briolog•a : Dr. D. Prudencio Serƒ Nav„s .
Encargado de la Secciƒn de Geobot„nica : Dr. D. Oriol de Bolƒs Capdevila .
Encargado de la Secciƒn de Algolog•a : Dr. D. Ramƒn Margalef Lƒpez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han efectuado las siguientes campa‚as de exploraciƒn :
Durante los d•as 10, 11 y 12 de abril de 1955 se visitƒ Castellƒn de la

Plana. Los d•as 25 y 26 de Junio, San Lorenzo de Morunys ; 14 y 15 de agos-
to, Camprodƒn Setcases . Adem„s se han visitado Salou, Castellfullit de la
Roca, Gandesa, Ripoll, Montseny-Requesens .

Abril de 1956 : Trabajos edafolƒgicos en los Pirineos y en las sierras li-
torales catalanas bajo la direcciƒn del Prof . W. Kubiena .

Abril de 1956 : Mallorca (Profs . O. de Bolƒs y R. Molinier) .
Junio de 1956 : Exploraciƒn de la zona monta‚osa comprendida entre

Tortosa y Fredes (Castellƒn), por los Sres . A. de Bolƒs, O . de Bolƒs, P. Font
Quer y J. Vives, en colaboraciƒn con los Ingenieros de Montes Sres . A. Mon-
zƒn y J. Prats y con el Sr . A. Calducho, de Almazora (Castellƒn) .

Julio de 1956 : Mallorca (A . de Bolƒs, O . de Bolƒs, A . Marcos) .
Abril de 1957 : Alicante y Denia (O. de Bolƒs, F . Masclans) .
Julio de 1957 : Norte de Italia y Alpes (O . de Bolƒs en colaboraciƒn con

un grupo de especialistas de varios pa•ses) .
Septiembre de 1957 : Valencia y Denia (A . y O . de Bolƒs) .
Octubre de 1957 : Zaragoza (Profs . O. de Bolƒs y O . H. Volk) .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

G. Lapraz : "Contribution „ l'€tude de la flore de Catalogne" .
M. Ibarz : "Algunos Ascomicetos nuevos o poco conocidos de nuestra

hora" .
P. Montserrat : "Flora de la cordillera litoral catalana" .
M. Losa : "Algunas plantas poco conocidas del Cabo de Creus" .
P. Palau : "Excursiƒn bot„nica a las calas de Santany•" .
P. Pau : "Dos especies que se creyeron localizadas" .
P . Font Quer : "Una nueva subespecie del intirrhinum valentinum (ssp .

hlartenii F. Q.)" .
"Algunas noticias sobre el Umbilicus praealtus" .
R. de Litardi€re : "Sur la pr€sence de l'Arenaria biflora dans les Pyr€-

n€es et sur son aire de dispersion" .
A . H. Dizerbo : "Notes sur la flore marine de la cƒte atlantique de l'Es-

pagne" .
R. Margalef : "Materiales para una flora de las algas del NE . de Espa‚a .

VI. Desmidiales, y VII, Suplemento" .
J . Braun-Blanquet : "Contribution „ la connaissance des for€ts m€d•te-

rraneo-montagnardes : La for€ts de Pinus Salzmannii de Saint-Guilhem-
le-D€sert" .

L. Thomas : "Observaciones sobre la ecolog•a de las formas Asparagop-
sis armata Falkenbergia rufolanosa y un nuevo ƒrgano de reproducciƒn .

P. Qu€zel : "A propos de quelques groupements v€g€taux rupicoles des
Pyr€n€es centrales espagnoles" .
M. Lainz y colaboradores : "Aportaciones al conocimiento de la flora

monta‚esa" .
C. Casas de Puig, P . Serƒ, M. Ubach y J . Vives : "Flora briolƒgica de las

comarcas barcelonesas" .
A . de Bolƒs : "El herbario de A. C. Costa" .
A. y O. de Bolƒs : "Efectos de los fr•os de febrero de 1956 sobre la vege-

taciƒn" .
O. de Bolƒs : "De vegetatione Notulae . II" .
O. de Bolƒs y F. Masclans : "La vegetaciƒn de los arrozales en la re-

gir" .n mediterr„nea" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

a) Aparatos

Se ha adquirido un aparato . marca S . O. M. Berthiot. para la lectura de
microfilm .

b) Colcccioncs :

Se ha recibido del Institutum Phytopathologicum de la Universidad de
Helsinki, una preciosa colecciƒn Mycotheca Fennica, obsequio de dicha Uni-
versidad, de considerable inter€s cient•fico .
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Del P. Jaime Capell se ha recibido otra colecci€n de plantas del Brasil .
Cumpliendo un encargo testamentario de la viuda del Dr . D . Juan Ca-

devall, D. Ram€n Llopart de G•lida, ha entregado al instituto Bot‚nico un
mueble biblioteca conteniendo la biblioteca cientƒfica de dicho profesor,
figura eminente de la bot‚nica catalana, con lo que se han obtenido algunas
obras de notable inter•s para la Biblioteca del Instituto .

Se han adquirido las "exsicata" de P . Palau (Mallorca), Sventenius (Ca-
narias) y Dr . Font Quer (flora hisp‚nica) .

Han sido numerosas las plantas adquiridas para el Jardƒn Bot‚nico du-
rante las excursiones realizadas mensualmente . asƒ como por envƒo de plan-
tas vivas desde Mallorca por el corresponsal D . Pedro Palau .

Las semillas adquiridas por intercambio con numerosos jardines ex-
tranjeros tambi•n han producido numerosa aportaci€n de nuevas estirpes .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Se han recibido visitas del Dr . R . H. Capurro, de la Universidad de Bue-
nos Aires ; el Dr. Hans Beckh-Windmantetter, de Viena, y Dr . K„hlwein,
de Rulsruhe, en 1955 .

En 1956 : Prof. R. Luti (C€rdoba, Argentina), Prof . W. Kubiena (Ham-
burgo), Prof. R. Molinier (Marsella), Dr . J . Sacci (N‚poles) .

En 1957 : Dr. F. Hopflinger (Graz), Prof . H. Humbert (Parƒs), Profesor
H. Meusel (Halle), Prof . F. Y. Meyer (Beltsville, Maryland ), Prof . N. Sand-
with (Kew), Prof. O. H. Volk (W„rzburg) .

Ha trabajado durante una temporada en el Instituto el ingeniero fores-
tal de Lovaina (B•lgica) M . Grandner .

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En julio de 1957 el Dr. O. de Bol€s particip€ en la Excursi€n Fitosocio-
l€gica Internacional que tuvo lugar en Pavƒa, y pas€ unos dƒas en Mar
sella trabajando con el Prof . Molinier en la redacci€n de una Memoria so-
bre la vegetaci€n de Mallorca .

El Dr. O. de Bol€s intervino tambi•n en la II Reuni€n Internacional de
Biogeografƒa Ib•rica, que tuvo lugar en Barcelona en septiembre de 1957,
y ley€ en tal ocasi€n una comunicaci€n sobre grupos corol€gicos de la flora
balear .

7 . PUBLICACIONES

Revista "Collectanea Bot‚nica" .
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INSTITUTO "JOSE CELESTINO MUTIS", DE FARMACOGNOSIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Exmo . Sr . D. C•sar Gonz‚lez G€mez .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Jos• Marƒa Perell€ Barcel€ .
Secretario : Sr. D. Luis Carreras Matas .
Vicesecretario : Dr. D. Federico Gallego y G€mez .
Jefe de la Secci€n de Farnc-acognosia : D. C•sar Gonz‚lez G€mez .
Jefe de la Secci€n de Fitoquƒmica : D. Federico Gallego y G€mez .
Jefe de la Secci€n de Fisiologƒa Vegetal : D . Jos• Marƒa Perell€ Barcel€ .
Jefe de la Secci€n de Farmacologƒa : D. Fernando Fern‚ndez de Soto .
Jefe de la Secci€n de Farniacoergasia : D . Jaime Nosti Nava .
Jefe de la Secci€n de Citogen•tica : Do‡a Marƒa Dolores Angulo Carpio .
Jefe de la Secci€n, de Valoraci€n Biol€gica de Drogas : D . Jos• Ruiz Guij€n .
Jefe de la Secci€n de Barcelona : D. Ram€n San Martƒn Casaquemada .
Jefe de la Secci€n de Valencia : D. Francisco Beltr‚n Bigorra .
Jefe de la Secci€n de Santiago de Compostela : D. Manuel G€mez Serranillos .
Jefe de la Secci€n de Zaragoza : D. Pascual L€pez Lorenzo .
Encargado de la Delegaci€n de Le€n : D. Isidoro Izquierdo Carnero .
Encargado de la Secci€n de Granada : D . Ricardo Serrano L€pez Hermoso .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En el vasto e importante terreno de la Quƒmica vegetal se han realizado
investigaciones de alto inter•s cientƒfico y t•cnico sobre plantas portadoras
de gluc€sidos (Digitalis, Matthiola, Solanum), de alcaloides (Claviceps), de
esencias (Cistus, Rosmarinus y Mentha) y de sustancias celul€sicas y t‚-
nicas .

Secci€n de Farinacoquosia aplicada .

En sus investigaciones sobre la composici€n de la fracci€n glucosƒdica de
la digitalis Thapsi, trabajo que fue iniciado el a‡o anterior, ha conseguido el
aislamiento de los tanoides de los carden€lidos y logrado, a partir de ellos, un
fraccionamiento en los dos complejos glucosƒdicos A y B, que en su com-
portamiento analƒtico (reacciones coloreadas y cromatogramas) se diferen-
cian notablemente de los hom€logos procedentes de las otras especies de di-
gitalis conocidas . Se prosiguen en la actualidad los trabajos de resoluci€n
de ambas mezclas por cromatografƒa en columna de gel de sƒlice .

El Dr. Carreras y la Dra . Ad‚n, en sus trabajos de aislamiento de glu-
c€sidos senev€licos en semillas de crucƒferos, han descubierto un nuevo reac-
tivo revelador para los gluc€sidos senev€licos basado en la descomposici€n
catalƒtica de la azida de sodio .
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"Valoraci€n de los gluco-alcaloides de solan•ceas en disolventes no acuo-
sos. 1. Determinaci€n de la Solanina en el Solanum tuberosum por volume-
tr‚a en •cido acƒtico anhidro", por D . Luis Carreras Matas y Do„a Mar‚a .Jes…s Ad•n Ligorit .

La Dra. D‚az Celayeta, en sus investigaciones sobre el influjo de dife-
rentes amino•cidos en el crecimiento de la Sphaeclia en medios de cultivo
l‚quidos, ha conseguido €ptimos resultados con la ormitina y la arginina .

Secci€n de Fitoqu‚mica .

En sus investigaciones sobre plantas cauch‚feras y gutaperch‚feras, en
los aspectos qu‚mico, histol€gico y de cultivos experimentales, ha con-
seguido nuevas formas seleccionadas de Aselepias syriaca con el alto
rendimiento de 9,52 por 100 de hidrocarburo de caucho, en un 21,72 por 100
de caucho resinoso .

Se ha procedido al estudio comparativo de los diferentes procedimientos
de extracci€n por diversos solventes, de la gutapercha que contienen las
hojas de Eucommia ulmoides Oliv. y su consiguiente separaci€n por preci-
pitaci€n .

"Algunas consideraciones acerca de la valoraci€n de la mentona en las
esencias d3 menta", por D . Federico Gallego y G€mez y la Srta . Mar‚a Luz
Ib•„ez Mart‚n .

"Contribuci€n al estudio del contenido en gutapercha de Eucommia ul-
moides Oliv.", por D. Cƒsar Gonz•lez G€mez, D . Federico Gallego y G€mez
y D. Alejandro Swiatopolk-Mirski .

Secci€n de Cito genƒtica .

Se ha determinado el n…mero cromos€mico, 2n = 56 para D . thaps‚, y
D. purp…rea. En D. ambigua se han podido realizar estos contajes en mi-
tosis y meiosis y se ha comprobado igualmente que el n…mero de cromoso-
mas en mitosis es 2n = 56 y en meiosis n = 28 .

En D. lutea se ha comprobado repetidamente que su n…mero diploide co-
rresponde tambiƒn con el n…mero b•sico de estas especies 2n = 56 y n = 28
en meiosis, observaciones que no concuerdan con los n…meros encontrados
por Linnert, que atribuye a D . hatea un n…mero n = 56 en meiosis .

La Srta. Mar‚a Luisa Garc‚a Garc‚a, Becaria honoraria de la Secci€n,
contin…a el estudio citol€gico y genƒtico del gƒnero Euphorbia, en especial
de las Euphorbias de Canarias. Los n…meros b•sicos encontrados son 7, 8 y
10. Las Euphorbias de Canarias tienen, generalmente, 20 cromosomas como
n…mero diploide, excepto la E . Canariensis que, lo mismo que las Euphor-
bias de aspecto cactoide, posee de 50 a 60 cromosomas .

En su trabajo sobre el cariotipo y caracter‚sticas de los cromosomas se-
xuales de Ginkgo biloba, ha podido comprobar que su n…mero diploide es
de 24 cromosomas, n…mero que coincide con el encontrado por Newcome y
Lee, aunque Chamberlain, en 1935, se„ala un n…mero de 16 para esta es-
pecie .
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La Srta . Matilde Mart‚nez V•zquez, Becaria honoraria de la Secci€n,
viene realizando el estudio cariol€gico e histol€gico de las especies espa„o-
las del gƒnero Ephedra . Despuƒs de determinar por primera vez el n…mero
cromos€mico de la Ephedra scoparia, 2n = 14, que coincide con el de otras
especies argentinas y asi•ticas, ha continuado el estudio de la morfolog‚a
de los cromosomas en cƒlulas haploides del endospermo y en cƒlulas diploi-
des de las raicillas, habiendo observado dos grupos de cromosomas, el pri-
mero lo componen cinco cromosomas metacƒntricos, y el segundo dos acro-
centricos .

Secci€n de Farmacoergasia .

En el dominio de la investigaci€n farmacoerg•sica se ha continuado la
realizaci€n de interesantes trabajos, plante•ndose diversas experiencias que
han dado lugar al conocimiento de importantes relaciones existentes entre
el cultivo (labores, abonado, etc .) de las plantas medicinales y su riqueza
en principios activos .

"Contribuci€n al estudio de la influencia del cultivo al sol y a la sombra,
hora de recolecci€n y mƒtodo de desecaci€n sobre las digitales purp…rea,
thapsi y lanata", por D . Jaime Nosti, D. Jes…s Cabo, G. Generini y
J. L. Delso .

Las tres especies cultivadas (D. purp…rea, D. taphsi y lanata) son biol€-
gicamente muy activas, siendo el orden de actividad decreciente lanata,
taphsi y purp…rea . La actividad en las tres especies es influ‚da positiva-
mente por el cultivo al sol corriendo pararela dicha influencia con la inso-
laci€n .

Secci€n de Farmacolog‚a .

En 1955 se han ultimado los trabajos comenzados acerca de las "Accio-
nes biol€gicas de las sustancias detergentes sintƒticas sobre los tejidos y
c…lulas", al alterar la tensi€n superficial y la permeabilidad selectiva de las
membranas celulares, que constituyen las barreras org•nicas naturales,
comprobando experimentalmente que tales sustancias de detergentes que
se a„aden como "solubilizantes" para convertir en hidrosolubles, no son
sustancias inertes como deben ser los veh‚culos de las soluciones, sino que
act…an como sustancias con una actividad biol€gica "pei se" que produce
acciones perturbadoras en la funci€n espec‚fica de las membranas del orga-
nismo que producen trastornos locales y generales en el sujeto a quien se
administran, creyƒndolas inertes .

Secci€n cle Fisiolog‚a Vegetal .

El becario Sr . Sili€ realiz€ un trabajo sobre la ra‚z de genciana, en la
que se ha encontrado una fructuosana que se identific€ como insulina . Gra-
cias a esto se han establecido relaciones filogenƒticas entre los €rdenes Con-
tortae y Synandrae, hasta ahora no relacionados .
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Secci€n de Valoraci€n Biol€gica de Drogas .

Durante el presente curso se han verificado los siguientes trabajos en
equipo

"Estudio sobre la Rauwolfia serpentina Benth y algunos de sus alcaloi-
des puros" ((segunda parte), por los Dres . Jos• Ruiz Gij€n y Jos• del R‚o
Ibƒ„ez .

"La acci€n inversora de la adrenalina sobre el efecto hipotensor de los
alcaloides del Veratrum album", por el Dr . Jos• Ruiz Gij€n y D. Luis Alonso .

Secciones de Barcelo-na .

"Acciones de las sustancias inhibidoras de la histaminasa sobre la se-
creci€n gƒstrica del gato", por A . Fraile y M. Lluch .

"Sobre la existencia de histamina en el complejo vitam‚nico T", por
A . Fraile y A . N…„ez .

El Prof. G.' Marquina, D . Miguel Gallardo Villƒ y D. Antonio Bad‚a
Garriga : "Fracci€n sapon‚nica de la Capsella bursa-pastoris" .

`'Variaciones del peso de los €rganos del rat€n en ayunas ; influencia de
las cƒpsulas adrenales", por el Prof . Arsenio Franle y D . Marcelino Lluch .

"Sobre la presencia de cristales en los €rganos de la rata blanca trata-
da con 2,2 bis, p . cloro fenil, 1,1 dicloro-etano), por A . N…„ez y J . Su„ol .

"Influencia de la dieta en el crecimiento de las ratas albinas", por R . Vi-
dal Ribas y M. de Miquel .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Farmacognosia aplicada .

Eloy Dorado : "Separaci€n del caucho vegetal por partici€n cromatogrƒ-
- ica en papel" .

E. Dorado Bernal y Mlle . Boucher : "Determinaci€n cromatogrƒfica de
los constituyentes del lƒtex" .

Dra. Adƒn : "Un nuevo m•todo de valoraci€n espectrofotom•trica de la
Solanina" .

Dres. Carreras y Adƒn : "Contribuci€n a los m•todos espectrofotom•tri-
cos de valoraci€n de solanina" .

Filomena D‚az Celayeta : "Estudio de la Sphacelia segetum Lev ., fase
con‚dica del Claviceps purpurea (Fr .) Tul., en diferentes medios de cultivo" .

Luis Cogolludo : "Las saponinas del Ruscus acuelatus" .

Secci€n de Fitoqu‚mica .

Don C•sar Gonzƒlez G€mez, D . Federico Gallego y G€mez y D . Alejan-
dro Swiatopolk-Mirski : "Estudio comparado sobre el rendimiento en ma-
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terias plƒsticas de los pericardios de algunas especies del g•nero Asclepias" .
"Sobre las posibilidades de rendimiento y la concentraci€n de la guta-

percha en los troncos de arbustos de Evonymus japonica Thum" .
"Contribuci€n al estudio de los Dasylirion como plantas fibrosas" .
"Contribuci€n al estudio de la Mentha pulegium" .
"Acerca de la miel de Asclepias" .
D. Federico Gallego y G€mez y D . Esteban Vallejo Vallejo : "Sobre los

tratamientos qu‚micos en la obtenci€n de fibras cotonizadas a partir de As-
clepias Sullivantii Engelm" .

Julio Alvarez Sƒnchez : "Origen de las poblaciones no costeras de Eupa-
hypha pisana y estudio especial de la del "Mar de Ont‚gola", en Aranjuez" .

Juan M. G. Marquina y Miguel Gallardo Villƒ : "Un nuevo heter€sido sa-
non‚nico en la Digitalis purp…rea" .

Secci€n de Fisiolog‚a Vegetal .

Mariano Gonzƒlez Alonso : "Inducci€n a la Patenocarpia en la familia
Cucurbitƒcea y particularmente en la especie Citrullus vulgaris" .

"Efecto sobre la germinaci€n de trigo de cuatro sustancias : hidrazona
salic‚lica de la cionacetil hidracida, clorofenicina, hidracida del ƒcido isoni-
cot‚nico y paraamino salicilato de la cianafetil hidracida" .

Mar‚a Bausƒa Alcalde : "Estudios fisiol€gicos sobre la t•cnica de cul-
tivo de ra‚ces "in vitro" .

"Contribuci€n al conocimiento de la formaci€n de alcaloides en el g•-
nero Nicotiana" .

Maximino Rodr‚guez L€pez : "El problema de la Rizog•nesis en varie-
d,ides Vitis de dif‚cil enraizamiento" .

Fernando Sili€ : "Una fructuosana encontrada en la ra‚z de genciana
lutea" .

"Nuevos reactivos para cromatograf‚a papel" .

Secci€n de Farmacolog‚a Experimental .

Fernando Fernƒndez de Soto Morales : "Las quinas de Mutis en Co-
lombia" .

Milagros Herrero Astorga : "Acciones hipotensoras de las drogas vege-
tales "Rauwolfia serpentina", "Veratrum album" y "Hoja de Olivo" .

Secci€n de Farmacoergasia .

Jaime Nosti : "Influencia de los sistemas de recolecci€n en la produc-
ci€n de hoja de belladona" .

"Comparaci€n de las adormideras de la variedad "Espa„ola" y "Ecken-
dorf" .

"Ensayos de regeneraci€n de los cultivos de menta piperita mediante
labores de invierno' .
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Influencia de los fertilizantes y marco de plantaci€n sobre Origanum
Majorana" .

"Investigaci€n del efecto del i€n f€sforo en la producci€n de cilantro" .
"Ensayo sobre densidad de trasplante en Menta piperita" .
"Influencia de variedades y •poca de recolecci€n en el contenido alca-

lo‚dico de Datura Stramonio" .
"Influencia del estercolado en la producci€n de Melisa" .
"Resultado de cinco aƒos de cultivo de Grindelia Robusta" .
"Cultivo de Grindelia robusta Nutt en Madrid" .
Margarita Panadero Vidal : "Estudio de la riqueza en esencia de la men-

ta Spicata y caracteres de la misma" .
"Estudio comparativo de la riqueza en esencia de cortes sucesivos de

menta arvensis" .
J. Cabo y M . Panadero : "Estudio de la esencia de Mentha arvensis cul-

tivada" .
Jes„s Cabo Torres, Pedro Artigas Gim•nez, M ." del Pilar Gardo Garc‚a,

Margarita Panadero Vidal y Jaime Nosti : "Normalizaci€n de algunos m•-
todos de an…lisis de plantas medicinales" .

Jes„s Cabo Torres, M.' del Pilar Pardo Garc‚a y Jaime Nosti : "Sobre el
contenido en piretrinas de pelitres cultivados. Nota III. Nuevos datos acer-
co de la influencia del nitrosulfato am€nico como fertilizante" .

"Sobre el contenido en piretrinas de pelitres cultivados . IV. Influencia
del estado de floraci€n en rendimiento en piretrinas del pelitre" .

J. Cabo Torres y Pilar Pardo : "Aplicaci€n de la cromatograf‚a de papel
al reconocimiento de las drogas con alcaloide" .

"Nuevo m•todo de determinaci€n de aconitina en ra‚z de at€nito" .
Jes„s Cabo Torres y D . Jos• Luis Delso Jimeno : "Nota previa acerca de

la influencia en la actividad biol€gica de las Digitales purp„rea, D . Alcapsi
y D. lanata, del cultivo al sol y a la sombra, hora de recolecci€n y proce-
dimientos de vegetaci€n" .

J. Cabo Torres, Isabel G€mez de Segura y Emilia R‚os : "Estudio de di-
versas muestras comerciales de mentha piperita" .

Jes„s Cabo Torres : "Efecto del abonado sobre el rendimiento en semi-
lla y contenido de •sta en la mostaza negra" .

"Semimicrom•todo para la determinaci€n del nitr€geno en las drogas" .
"Estudios sobre c…psulas de adormideras cultivadas . I . Posibilidades de

utilizaci€n de las c…psulas de adormideras como fuentes de morfina" .
J. Cabo y Luisa Das† : "Estudio sobre c…psulas de adormideras cultiva-

das. II. Sobre la valoraci€n de morfina en c…psulas de adormideras" .
J. Nosti, L . Dasi y J . Cabo : "Estudios sobre c…psulas de adormideras

cultivadas . III . Comparaci€n de las variedades agr‚colas Eckendorf, Man-
dorf, Strubes, Peragis y Espaƒola" .

"Estudios sobre c…psulas de adormideras cultivadas . IV. Comparaci€n
de las variedades Eckendorf y Espaƒola sometidas a distintos abonados" .

Secci€n de Citogen•tica .

Mar‚a Dolores Angulo Carpio : ‡Estudios cariol€gicos en especies espa-
ƒolas del g•nero Digitalis" .
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"El Androcymbium gramineum y su contenido en colchicina" .
Eugenio Ortiz de Vega : "El valor taxon€mico de las llamadas razas cro-

mos€micas de Gryllotalpa" . .
"Distribuci€n geogr…fica de los diapt€midos de la Pen‚nsula Ib•rica" .
Gonzalo Gim•nez Mart‚n : "Hacia el esclarecimiento del porqu• de una

polimorfa generaci€n F l" .
"Variaci€n cromos€mica num•rica del Scilla mar‚tima L . espaƒola es-

pont…nea" .
"Meiosis en Lacerta ocellata Daud" .

Secci€n de Valoraciones Biol€gicas .

Jos• Ruiz Gij€n : "La acci€n adrenal‚tica de los alcaloides de Rauwolfia
serpentina" .

"Un aparato autom…tico para la motilidad de los €rganos aislados pro-
ducida por f…rmacos" .

Jos• Ruiz Gij€n y Carlos Rodr‚guez Murcia : "Das Verhalten des Rectus
Abdominis vom Frosch gegen Acetylcholin" .
M." Luz Ib…ƒez Mart‚n y Jos• Ruiz Gij€n : "Estudio qu‚mico y farmaco-

l€gico de Veratrum albura" .
M.W' Luz Ib…ƒez Mart‚n : "Estudio qu‚mico y farmacol€gico de Veratrum

Viride" .
Jos• del R‚o Ib…ƒez : "Estudio comparativo de los m•todos de valora-

ci€n de la Digitoxina" .
G. Schenk : "M•todos de valoraci€n del Fructus capsici" .

Secci€n de F+armacohistoria .

Rafael Folch Andr•u : "Una droga que tiende a desaparecer del tesoro
medicinal : el azafr…n (estudio hist€rico) " .

Subsecci€n de Ensayos Piloto .

Juan Maestre Zapata y Jos• del T…nago : "Sobre el fraccionamiento al
vac‚o de la esencia de tomillo" .

Secciones de Barcelona .

Ram€n San Mart‚n, 1957 : "Farmacognosia descriptiva" .
"Actividad fisiol€gica de distintos preparados de Digital" .
"Determinaci€n cuantitativa de mezclas de alcaloides bajo el microsco-

pio por el m•todo de Kofler" .
"Farmacognosia del Cocculus laurifolius" .
"Sobre el valor antibi€tico del Ranunculus bulsosus" .
R. San Mart‚n y F. Casanovas : "Sobre la separaci€n, identificaci€n y

valoraci€n de los alcaloides del Cocculus laurifolius" .

[21 469



R. San Mart€n y L. Girau : "El ensayo de microsublimaci•n en las dro-
gas de la Farmacopea espa‚ola" .

L. Girau : "Farmacognosia de la Althea rosea" .
Arsenio Fraile Ovejero : "Acci•n de la enterogastrina sobre la secreci•n

gƒstrica" .
"Ensayos biol•gicos, anƒlisis de los resultados" .
"Regulaci•n hormonal de las actividades del est•mago" .
A Fraile y M. Lluch : "Antihistaminases and gastric secretion stimula-

ted by histamine in cats" .
"Acci•n de algunos nuevos compuestos de amonio cuaternario sobre el

intestino aislado" .
M. Lluch : "Conpling of cell metabolism and active transport in glucose

absortion by intestine" .
R. Vidal-Ribas : "El trauma quir„rgico en la rata, a diferentes edades" .
"L€pidos de ingesta y l€pidos circulantes" .
"Estudios sobre una leche modificada con aceites vegetales" .
"El fen•meno de Thorn producido por diversas drogas, como prueba de

respuesta somƒtica" .
"Acci•n parad•jica de los opiƒceos en la prueba del consumo de ox€geno" .
Antonio N„‚ez Cachasƒ : "Influencia del complejo vitam€nico T sobre el

crecimiento de la rata, albina" .
Manuel Serrano Garc€a : "Acerca de las modificaciones experimentales

por los cloropla.stos de Triticum monococcum, cuando es sustituido el K
por Li, Na Rb o Cs, en el medio nutritivo" .

Manuel Serrano Garc€a y D . Pedro Raduƒ Raduƒ : "Estudio acerca de
los m…todos de valoraci•n de Glicirricina y Gliciretina en la ra€z de regaliz" .

Pedro Raduƒ Raduƒ : "Metabolismo alcalo€dico en relaci•n con diferen-
tes aminoƒcidos en plantas de Nicotiana r„stica" .

Manuel Serrano Garc€a y D . Ram•n Nebot Rod•n : "Influjo de los ele-
mentos Li, Na, Rb y Cs, cuando sustituyen al K en la nutrici•n, sobre el
contenido de prote€nas insoluble de plƒntulas de Triticum monococcum" .

Ram•n Nebot Rod•n : "Relaci•n entre las diversas fracciones nitroge-
nadas en plantas de Nicotiana r„stica sometidas a cultivo de deficiencia de
los elementos fundamentales N, P . S, K, Ca, Mg, 1 Fe) .
M.' Medir Perx…s : "Acerca de la relaci•n hidratos de carbono solubles

pectinas, hemicelulosas, lignina, durante la floraci•n y fructificaci•n de Ni-
cotiana r„stica" .

Eduardo Sabala Ravent•s : "Acerca de la relaci•n entre el contenido de
ƒcidos orgƒnicos en semillas y su capacidad germinativa" .
M.' Eugenia Castelles Pereira y Carmen Morales Pujol : "Acerca de la

relaci•n entre la presencia y contenido cuantitativo de ciertos fermentos
en semillas y su capacidad germinativa" .

Secciones de Palencia .

Ildefonso Sƒnchez Parareda : "Estudio cromatogrƒfico de aminoƒcidos .
az„cares y aminas en la lej€a residual de la aceituna sevillana, variedad
Manzanilla" .
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Antonio Casabuena Puig : "La acci•n hipogluc…mica en el g…nero Cen-
i aura

Celia Fuertes Polo : "Estudio qu€mico de la Ruta Montana" .

Secciones de Santiago .

Bernab… Sanz P…rez : "Estudio cromatogrƒfico de la composici•n en ami-
noƒcidos libres del l€quido de quiste equinoc•cico" .

Delegaci•n de Le•n.

Isidoro Izquierdo Carnero : "Aceite de h€gado de bacalao y sus nuevas
aplicaciones en terap…utica veterinaria" .

Pablo Gonzƒlez-Anguiano Garc€a : "Estrongilosis del ganado lanar y su
tratamiento terap…utico" .

Manuel Llona Larrauri : "Potenciometr€a de las carnes y de los huevos" .
Marcos Tejerina Suero : "Contribuci•n al estudio de la diarrea de los

animales j•venes lactantes" .
Marcelo del R€o Carnero : "Algunos aspectos de las carencias minerales

en Patolog€a comparada" .
Ignacio Badiola Navarro : "Contribuci•n al estudio de los parƒsitos in-

ternos de los animales de abasto" .
Antonio Prieto Yanes : "Potenciometr€a de la leche" .
Marcos Abad : "Los pelos animales y su estructura" .
"Contribuci•n al estudio de las t…cnicas para la identificaci•n del pelo" .
"La ratas, trastornos que ocasionan y medio eficaz de combatirlas" .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS

Prof. Dr. D. C…sar Gonzƒlez : En el sal•n de actos del Instituto Nacio-
nal de Previsi•n de Madrid pronunci• una conferencia con el t€tulo "La de-
terminaci•n del grupo sangu€neo como medida de seguridad social" .

Dr. D. Luis Girau : Desarroll• una conferencia en la Federaci•n Far-
mac…utica de Barcelona, bajo el t€tulo "Las drogas vegetales en la actua-
lidad. Su aportaci•n a la terap…utica" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Luis Cogolludo Sƒnchez, al Museo de Historia Natural de Par€s,
donde llev• a cabo el estudio de los sapon•s€dos del Ruscus amelatus .

El Dr. D. Eloy Dorado Bernal, al Instituto Franc…s del Caucho, de Pa-
r€s, donde realiz• investigaciones sobre t…cnicas cromatogrƒficas aplicadas
a.l anƒlisis de los lƒtex .

El Dr. D. Luis Carreras Matas, al Museo de Drogas de la Facultad de
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Farmacia de Par€s, donde realiz• estudios sobre drogas de la zona tropi-
cal h‚meda .

El 15r. Eugenio Ortiz de Vega, a Voldagsen, donde llev• a cabo estudios
sobre Citogenƒtica de Antirrhinum y m„s tarde en Wilhelmhaven sobre
citogenƒtica de cromosomas gigantes d€pteros .

El Prof. San Mart€n Casamada fuƒ pensionado a Londres durante un
mes, donde entabl• relaci•n con diversos laboratorios y Centros de inves-
tigaci•n farmacogn•stica.

Tambiƒn realiz• un viaje de estudios, visitando diversos Centros de in-
vestigaci•n en Dinamarca y Francia.

El Prof. Serrano Garc€a trabaj• en el Instituto Bot„nico de T…bingen
y luego en el Potiltƒcnico de Z…rich, durante tres meses, sobre problemas
de metabolismo vegetal .

La Srta. De Miquel residi• durante tres meses en el Endocrine Unit del
Chelsea Hospital For Womem . estudiando tƒcnicas de dosificaciones hor-
monales .

El Prof. Fraile fuƒ para trabajar en el Institut f…r Dierern„rung (Braun-
schweig, Alemania), en donde permaneci• desde el 24 de julio hasta el 8 de
septiembre. Estudi• la influencia de la enterogastrona sobre la digestibili-
dad de las grasas .

Don Ram•n Nebot Rod•n fuƒ pensionado por el Patronato "Alonso de
Herrera" paar realizar estudios del crecimiento y respiraci•n de las plan-
tas, en el Instituto Bot„nico de T…bingen, en Alemania .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

De iforma espec€fica visit• la Secci•n y sus campos de ensayos el profe-
sor de Farmacognosia de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburg,
Africa del Sur) Dr. Wyatt .

Invitado por el Instituto, el Prof . Paris, de la Facultad de Farmacia de
Par€s, pronunci• las siguientes conferencias

"Sur quelques plantes „ alcaloides rƒcenmet utilisƒes en thƒrapeutique
(Rauwolfia, Veratrum, Holarrhena, etc.)", "Orientation nouvelle de la Phy-
tothƒrapie", "Les plantes „ derivƒs flavoniques et la notion de la Vita-
mine P" .

El mismo profesor di• una conferencia en colaboraci•n con la C„tedra
de Farmacognosia de la Facultad de Barcelona, con el tema "Recientes ad-
quisiciones en Fitoterapia" .

Han visitado el Centro durante el a†o actual los Profs . Janot y Charon-
nat, de la Facultad de Farmacia de Par€s, y Canals, Giroux y Castell, de la
Facultad de Farmacia de Montpellier .

Ha sido visitado por el Prof . Dr. G. Ram•n, del Instituto Pasteur . Asi-
mismo, por los catedr„ticos de la Escuela de Veterinaria de Lisboa, D . Al-
fredo Vidigal das Neves e Castro, Dr. Joaqu€n Fidaeiro y Dr . Francisco
Mario de Rosa .
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PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS.
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Al I Congreso Internacional de la Sociedad Farmacƒutica del Medite-
rr„neo Latino asistieron los Dres . San Mart€n, Gallego, Swiatopolk-Mirski,
Vidal-Ribas y Secci•n de Fitoqu€mica de Barcelona, habiƒndose presentado
varios trabajos .

A la II Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa†ola de Ciencias Fisiol•-
gicas, selebrada en Barcelona, asistieron los Dres . San Mart€n, Ruiz Gij•n,
L•pez Lorenzo .

El Dr. San Mart€n asisti• tambiƒn a los siguientes : VII Congreso de las
Sociedades de Farmacia del Sur del Loira, celebrado en Burdeos . XVI Asam-
blea General de la Federaci•n Internacional Farmacƒutica, celebrada en
Londres .

Los Dres. A. Fraile y M . Lluch asistieron al XX Congreso Internacional
de Fisiolog€a, celebrado en Bruselas, donde presentaron varios trabajos .

A la III Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa†ola de Ciencias Fisiol•-
gicas, celebrada en Madrid, asistieron los Drs . A. Fraile y Lluch, presen-
tando trabajos .

El Prof. L•pez Lorenzo asisti• a los siguientes : III Congreso Interna-
cional de Bioqu€mica, celebrado en Bruselas . II Congreso Nacional de Me-
dicina Interna, celebrado en Madrid . III Jornadas de Dietƒtica, celebradas
en Roma .

El Laboratorio Stoll, de Qu€mica Vegetal, ha contribuido, en represen-
taci•n de este Instituto, al Homenaje Jubilar al Prof . Dr. Arthur Stoll, que
con car„cter internacional tuvo lugar en Basilea .

Al XXVIII Congreso Internacional de Qu€mica Industrial, celebrado en
Madrid, asistieron los Dres. Gallego y Swiatopolk-Mirski .

Al Simposio sobre Biogeograf€a de la Pen€nsula Ibƒrica, celebrado en
Barcelona, presentaron trabajos los Sres . Alvarez y Ortiz .

S . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Farmacognosia" .
"Genƒtica Ibƒrica" .

b) Libros :

"Notas sobre agentes f€sicos en Citogenƒtica", por M .' Dolores Angulo .
"Notas sobre agentes qu€micos en Citogenƒtica", por M .‰ Dolores Angulo .
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INSTI'T11T0 HE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal de Madrid .

Director : D. Jos• Mar€a Albareda Herrera .
Vicedirector : D . Lorenzo Vilas L‚pez .
Secretario : D. Tomƒs Alvira Alvira .
Vicesecretario : D . Salvador V . Peris Torres .

Jefes de Deppartamento :

Microbiolog€a : D . Lorenzo Vilas L‚pez .
Fertilidad de Suelos : D. Valent€n Hernando Fernƒndez .

Jefes de Secci‚n :

F€sico Qu€mica : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
Anƒlisis Qu€mico : D. Fernando Burriel Mart€ .
Faun€stica y Ecolog€a Animal : D. Salvador V . Peris Torres .
Bromatolog€a y Nutrici‚n Animal : D. Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez .
Bioqu€mica Vegetal : D. Alberto Sols Garc€a .
Cartograf€a de Suelos : D. Antonio Guerra Delgado .
Morfolog€a y Sistemƒtica de Suelos : Prof. Walter Rubiena .
Lisimetros : D. Luis Cavanillas Rodr€guez .
Mejora de Plantas (colaborador encargado) : D. Gonzalo Gim•nez Mart€n .
Hu.m.us (profesora agregada) : D." Narcisa Mart€n Retortillo .

Jet es de Laboratorio :

Petrograf€a Sedimentar€a : D." Josefa P•rez Mateos .
Laboratorio de Anƒlisis de Aguas : D. Tomƒs Alvira Alvira .

Estaci‚n Experimental del Zaid€n, de Granada .

Director : D. Enrique Guti•rrez R€os .

Jefes de Secci‚n :

Qu€mica F€sica : D. Enrique Guti•rrez R€os .
Qu€mica Agr€cola : D. Angel Hoyos de Castro .
Fisiolog€a Vegetal : D. Luis Recalde Mart€nez .
.Microbiolog€a. : D . Vicente Callao Fabregat .
Qu€mica- Anal€tica : D. Ferm€n Capitƒn Garcia .
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Mineralog€a de Arcillas : D . Juan Luis Mart€n Vivaldi .
Subsecci‚n de Qu€mica de Superficie : D. Juan de D. L‚pez Gonzƒlez .

Centro de Edafolog€a y Biolog€a apl-icada . del Cuarto, de Sevilla .

Director : D. Francisco Gonzƒlez Garc€a .

Jefes de Secci‚n :

F€sico Qu€mica : D. Francisco Gonzƒlez Garc€a .
Suelos : D. Salvador Gonzƒlez Garc€a .
Fertilidad : D. Manuel Chaves Sƒnchez .

Centro de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal de Sa-ntiago de Compostela .
Director : D. Manuel Mu„oz Taboadela .

Jefes de Secci‚n :

Ecolog€a de Prados : D. Francisco Bellot Rodr€guez .
Subsecci‚n de Qu€mica Agr€cola : D. Ram‚n Dios Vidal .

Departamento de Qu€mica Agr€cola y Fertilidad de Suelos de Salamanca.
Director : D . Felipe Lucena Conde .

Secci‚n de Edafolog€a Aplicada de Murcia .

Director : D. Octavio Carpena Art•s .

Centro de Praticultura y Cultivos Forrajeros de Le‚n .
Director : D. Andr•s Suƒrez Suƒrez .

Secci‚n de Edafolog€a de Tenerife .
Director : D. Enrique Fernƒndez Caldas,

Departamento de Edafolog€a de Barcelona .
Director : D. Luis Miravitlles Mill• .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Microbiolog€a .

Se ha.n continuado los recuentos y reconocimientos de la . flora bacteria-
na de muestras de suelos enviadas por el Departamente de Fertilidad del
Instituto. Tambi•n se ha continuado el env€o a los agricultores de estirpes
seleccionadas de Rhizobium .
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Otros trabajos realizados por este Departamento han sido : estudio mi-
crobiol€gico de distintos tipos de suelos •ridos y sus interacciones con la
planta Retama espherocarpa ; ciclo L de Pseudomonas aeruginosa ; citolo-
g‚a y ciclos vitales del gƒnero Rhizobium ; estudio sobre las formas P .P.L.O.
de las bacterias (para el cual fuƒ concedida una beca "J . March") ; citoar-
jesis e hip€tesis de los citoarjƒs ; estudio sobre la putrefacci€n de la mer-
luza ; la formaci€n de tumores en las plantas producidas por las bacte-
rias ps . Savastanci y A. Tumefaciens ; un nuevo virus atacando a las Sola-
n•ceas y un nuevo tipo de inclusiones intracelulares producidas por virus
en las plantas .

Departamento de Fertilidad .

Durante estos a„os se continuaron realizando an•lisis de m•s de mil
muestras de suelos enviadas para tal fin por los agricultores y C•maras
Oficiales Sindicales . Se han estudiado los resultados correspondientes a las
experiencias planteadas en Puente La Reina (Navarra), La Puebla de Men-
doza (Guadalajara), Alcal• de Henares y La Poveda (Madrid), con cultivos
de remolacha, trigo y ma‚z .

Se llev€ a cabo el trabajo encargado por la Diputaci€n Provincial de
Pontevedra para el estudio de los suelos de los partidos judiciales de Pon-
tevedra y Puente Caldelas, y tras de realizar los an•lisis de 700 muestras
de suelos tomadas con tal fin, se interpretan y se redacta la Memoria co-
rrespondiente, que se envi€ al Presidente de dicha Diputaci€n .

Por encargo de la Refiner‚a de Petr€leos de Escombreras se ha llevado
a cabo un estudio sobre la necesidad de abonos nitrogenados en las provin-
cias de Murcia, Valencia, Castell€n de la Plana y Alicante .

Secci€n de F‚sico-Qu‚mica .

Se ha trabajado sobre el proceso de obtenci€n de ladrillos esmaltados
exentos de plomo, empleando como materia prima para el esmalte, vidrios
inorg•nicos molidos, y para el soporte, arena gran‚tica o cuarc‚fera y sili-
cato s€dico .

Tambiƒn se ha realizado un estudio sobre eliminaci€n de las impurezas
mineral€gicas del talco y su influencia en las propiedades de las masas ce-
r•micas, que fuƒ presentado en el XXVIII Congreso Internacional de Qu‚-
mica Industrial .

Durante el a„o 1957 se ha iniciado un trabajo encaminado a estudiar la
actividad de catalizadores formados por €xido magnƒsico mezclado con dis-
tintas bentonitas para la transformaci€n del alcohol et‚lico en butadieno,
relacionando la actividad de los catalizadores con la estructura y propie-
dades de las diferentes arcillas ; otro sobre los suelos espa„oles de la zona
•rida formados sobre sedimentos sil…ricos, y otro sobre la modificaci€n de
las propiedades absorbentes de los minerales arcillosos mediante tratamien -
to tƒrmico y cati€n de cambio .

Ha comenzado el estudio de la influencia que la temperatura ejerce SO-
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bre la velocidad de descomposici€n de los silicatos laminares homoi€nicos
v se ha realizado el estudio mineral€gico de la fracci€n arcilla de algunos
sedimentos marinos del litoral espa„ol .

Secci€n de An•lisis Qu‚mico .

Han seguido desarroll•ndose los trabajos sobre determinaci€n anal‚tica
de oligoelementos en plantas y suelos con las siguientes tƒcnicas instru-
mentales : Colorimetr‚a, Polarograf‚a, Espectrograf‚a y Fotometr‚a de llama .
Se han estudiado especialmente los microelementos siguientes : boro, fluor,
cinc, cobre y silicio .

Han continuado los trabajos sobre reacciones entre s€lidos con auxilio
de la termobalanza. Se han hecho nuevos estudios sobre el fen€meno de las
interferencias dobles y triples en las determinaciones anal‚ticas con el fo-
t€metro de llama .

Secci€n de Faun‚stica y Ecolog‚a Animal .

Contin…an los estudios faun‚sticos y de plagas en los encinares del bos-
(me de El Pardo, sobre la predicci€n de las plagas ocasionadas por las mos-
as de las frutas y sobre insectos par•sitos de plagas de interƒs econ€mico .

Han sido resueltas diversas consultas de centros nacionales y extranje-
ros. Tambiƒn se han continuado los trabajos sobre Fauna del Suelo, espe-
cialmente como indicadora de las condiciones del suelo y grado de desarro-
llo del mismo .

Secci€n de Bromatolog‚a y Nutrici€n Animal .

Los trabajos llevados a cabo son : estudios sobre los efectos de la aso-
ciaci€n de avena elevada, con alfalfa, sobre el rendimiento en forraje y
sobre la invasi€n por flora espont•nea ; experimentos de alimentaci€n con
•vidos para ver los efectos del estibestrol por v‚a oral sobre las ganancias
en peso vivo, retenci€n de nitr€geno y digestibilidad en corderos enteros y
castrados ; estudio de la composici€n de las plantas de prados gallegos, con
especial referencia al contenido en oligoelementos ; estudios sobre la influen-
cia de la alimentaci€n en la producci€n de la lana, y determinaci€n del coefi-
ciente de digestibilidad y estudio del metabolismo .

Secci€n de Bioqu‚mica Vegetal .

En este a„o, en que fuƒ creada la Secci€n, se han llevado a cabo los si-
guientes trabajos : exploraci€n de kinasas y glicosidasas en levaduras ; re-
ducci€n de nitratos en E . coll y en plantas superiores .

Se han puesto a punto las tƒcnicas para el estudio de las enzimas que
intervienen en el metabolismo del nitr€geno y, finalmente, se ha trabajado
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en la puesta en marcha de m€todos de exploraci•n de enzimas de la degrada-
cin• de oligosac‚ridos y polisac‚ridos en suelos .

Secci•n de Cartografƒa de Suelos .

Durante este a„o fueron terminados los an‚lisis de muestras que se ha-
bƒan tomado el a„o anterior en la provincia de Santander, procedi€ndose con
todos los datos a la redacci•n y publicaci•n del trabajo que lleva por tƒtulo
"Estudio agrol•gico y mapa de suelos del valle del rƒo Saja" .

Se inici•, por encargo de la Diputaci•n Provincial de Santander, el le-
vantamiento del mapa de suelos de la zona oriental de la provincia de San-
tander, con una extensi•n de 100 .000 Ha .

Con objeto de adquirir un total conocimiento de los suelos de Espa„a,
se han efectuado algunos trabajos en la zona de Torrelaguna (Madrid),
Huelva, Catalu„a y norte de Espa„a . Por encargo de la Refinerƒa de Es-
combreras se realiz• un estudio de los tipos de suelos de la provincia de
Valencia .

Secci•n de Morfologƒa y Sistem‚tica de Suelos .

Trabajos realizados : Estudios edafogeogr‚ficos del valle medio del Ebro
y del alto Guadalquivir ; estudio micromorfol•gico comparado de los suelos
tropicales de tipo braunlehm y rotlehm y laeritas ; estudio sobre la paleoda-
fologƒa de los suelos rojos de la Baja Andalucƒa ; estudio comparado de las
marismas espa„olas y norte-europeas, y finalmente uno sobre la edad de los
suelos calizos espa„oles .

Secci•n de Lisƒnretros .

Han continuado las experiencias en lisƒmetros iniciadas ya hace varios
a„os, sobre distintas plantas para obtener datos referentes a coeficientes
de evapotranspiraci•n y necesidades de agua en los cultivos .

Secci•n de Mejora de Plantas .

Los trabajos efectuados son : variaci•n cromos•mica num€rica de Scilla
marƒtima L ., espa„ola espont‚nea ; estudio citol•gico de la epidermis del
bulbo de una variedad hexaploide de Scilla marƒtima ; esclarecimiento del
porqu€ de una polimorfa generaci•n F, .

Secci•n de Humus .

Durante este a„o se ha trabajado en la t€cnica de determinaci•n de ca-
tiones de cambio (H+ . Al + … -4, Ca + +, Na+, K4 -) seg†n Mehlich .
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Laboratorio de Petrografƒa Sedimentaria .

Trabajos efectuados : estudio sistem‚tico de los arenales costeros de
Galicia ; estudio correspondiente a la costa levantina espa„ola y a los alu-
viones de la provincia de Orense y de Lugo, ricos en circ•n y otros mine-
rales de inter€s ; estudio mineral•gico de las fracciones gruesas de suelos
de origen volc‚nico y el de los sedimentos del terciario continental en la
cuenca del Tajo ; impregnaci•n metalƒfera que contienen las rocas que for-
man el basamento paleovolc‚nico de algunas islas del archipi€lago canario ;
estudios de muestras del Sahara espa„ol .

Laboratorio de An‚lisis de Aguas .

Contin†an los trabajos que lleva a cabo este Laboratorio, analizando las
muestras que mensualmente se toman en la cuenca del rƒo Tajo .

Estaci•n Experimental del Zaidƒ-n . de Granada .

Durante estos a„os se realizaron las siguientes experiencias : experien-
cias en patata ; cuadrado latino 4 X 4 con objeto de ver la respuesta al
abonado en potasio en diferentes fechas . Cuadrado latino 3 X 3 para ver la
influencia del abonado en verde .

Un semiconfundido en olivar en cuatro experiencias distintas ; un con-
fundido de habas para ver el efecto del boro ; parcelas al azar con cosecha
de trigo para ver el efecto de f•sforo y potasio ; un semiconfundido en dos
experiencias sobre tabaco . Se han realizado experientes de patatas, remo-
lachas, trigo, y un cuadrado latino de esta cosecha de 4 X 4 .

Se montaron tres experiencias en ca„a de az†car y unas parcelas de blo-
ques al azar con habas para ver la influencia del abonado con turba y paja .

Se termin• la recogida de muestras para la realizaci•n del plano de fer-
tilidad de la Vega de Granada .

El Servicio de An‚lisis Agrƒcola en serie ha realizado durante estos a„os
3 .700 an‚lisis .

Centro de Edafologƒa y Biologƒa Aplicada del Cuarto, de Sevilla .

Por iniciativa de un grupo de agricultores sevillanos se ha llevado a cabo
el mapa de suelos de la zona de Los Rosales, cartografi‚ndose una zona de
unas 1.000 Ha . a escala 1 :5.000 . Tambi€n se efectu• un estudio edafol•-
gico y agrƒcola de varias fincas de C•rdoba y otra de Estepa . Herrera y
Sevilla .

Se ha realizado un detenido estudio sobre la salinidad y condiciones de
aprovechamiento de una extensa zona de suelos del curso inferior del Gua-
dalquivir y del Guadalete . En este Centro han continuado los trabajos de
cartografƒa sobre las zonas concretas de Hornachuelos, Estepa y Herrera ;
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planes de investigaci€n de normas y fertilizaci€n en cultivos de trigo, ha-
bi•ndose redactado multitud de informes sobre muestras agr‚colas .

Se mont€ un nuevo plan de experiencias de suelos en el cortijo de Cuarto
y en Utrera. En este ƒltimo se prepararon igualmente experiencias de colo-
caci€n de abonos para cultivo de algod€n, que se desarrollar„n en el a…o
siguiente. Se estudio la influencia de la clase y dosis de abonado en el con-
tenido en prote‚nas, cenizas. f€sforo, etc . del grano de trigo .

Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal de Santiago de Compostela .

Experiencias sobre suelos „cidos ; mejora de prados, fijaci€n de fosfatos ;
cartograf‚a de suelos ; estudio de suelos dedicados al lƒpulo ; estudios sobre
mineralog‚a de arcillas, etc .

Departamento de Qu‚mica Agr‚cola y Fertilidad de Suelos de Salamanca_

Se han efectuado los siguientes : estudio de la fertilidad de los suelos.
de la provincia de Salamanca, trabajo que se inici€ en 1955, dividiendo la
provincia en zonas, con datos anal‚ticos y normas de abonado generales de
cada una de esas zonas ; estudio para establecer normas para el abonado
racional de los suelos de Pe…aranda de Bracamonte, en colaboraci€n con la
Hermandad de Labradores y el Instituto Laboral de aquel t•rmico . Trabaja
an„logo se realiz€ en el t•rmino municipal del Puente del Congosto . Han
continuado las experiencias en varios campos de experimentaci€n agr‚cola
de la provincia.

Secci€n de Edafolog‚a Aplicada de Murcia .

Han sido los siguientes : estudios para la mejor delimitaci€n de las zo-
nas citricolas del r‚o Segura y elecci€n de las m„s convenientes para cada
variedad ; problemas carenciales de los citrus murcianos ; estudios sobre la
microflora de los suelos ; problemas de fe tilizantes en las plantaciones de
tomates, pimientos y albaricoques .

En los agrios murcianos destaca la deficiencia en hierro que, en el limo-
nero sobre todo, reviste en algunos casos caracteres de extraordinaria gra-
vedad .

Se termin€ el mapa de toda la vega a escala 1 : 25.000, que abarca unas
16,50 Ha., y sobre la cual la Secci€n correspondiente del Instituto en Gra-
nada distribuy€ estad‚sticamente, con densidad del 4 por 100, los puntos
en los que se deb‚an tomar muestras para el establecimiento del mapa de
fertilidad .

Centro de Praticaultnra y cultivos ,forrajeros de Le€n .

Se llevaron a cabo los siguientes trabajos : una prueba de vegetaci€n de
unaa mezcla forrajera a base de avena, guisantes, veza, estudi„ndose su
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adaptaci€n a las condiciones climatol€gicas de esta zona ; comportamiento
vegetativo y especialmente la productividad, composici€n y apetecibilidad
del producto forrajero obtenido utilizando proporciones distintas de avena-
v-eza ; comportamiento de las distintas variedades de Vigna . sinensis .

Secci€n de Edafolog‚a de Tenerife .

Sus trabajos se basan en problemas y necesidades observados en dife-
rentes zonas agr‚colas de las Islas .

Estudios sobre an„lisis de aguas ; estudios de salinidad ; diversos pro-
blemas de nutrici€n vegetal y fitopatolog‚a ; diversos estudios sobre hibri-
daci€n de ma‚ces .

Departamento (le Edafolog‚a de Barcelona .

Se ha trabajado en la construcci€n y manejo de un fot€metro de llama
para determinaci€n de sodio, potasio y calcio en extractos de suelos y teji-
dos vegetales ; se ha estudiado la din„mica del potasio en los suelos de la
Maresma, el f€sforo y el nitr€geno mineralizable en los suelos de Mares-
ma ; diversas experiencias relativas al cultivo de Dia .nthus Cariofilus de la
variedad Joly, en las cuales se ensayan diversos tratamientos de fertili-
zantes y de antiparasitarios ; experiencias relativas al cultivo industrial de
rosas para ver la respuesta del potasio en la fertilizaci€n mineral ; ensayos
de fertilizaci€n del gladiolo . etc .

. TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Microbiolog‚a .

Como resultado de experiencias que se estaban realizando en a…os ante-
riores, se termin€ el trabajo que condujo a la elaboraci€n de un m•todo
r„pido y selectivo para el aislamiento e identificaci€n de las Ps . savastanci
a partir de los tumores por •l producidos en el olivo .

Se han realizado investigaciones conducentes a resolver la s‚ntesis de
la vitamina B2 por procedimientos de fermentaci€n empleando levaduras
y ascomicetos .

Se han suministrado centenares de cultivos para inoculaci€n de semi-
llas de leguminosas a particulares y a Centros oficiales .

Tambi•n se han llevado a cabo varios trabajos sobre "infecci€n de la
alfalfa con distintas estirpes de Rhizobium ; acci€n del pH sobre los Rhi-
zobium ; nuevos medios de cultivo de Rhizobium para infecci€n t•cnica ;
acci€n de las radiaciones ultravioletas sobre los Rhizobium ; estudio del
corn steep y su influencia en la fermentaci€n alcoh€lica ; nueva t•cnica para
la identificaci€n del Pseudomonas savastanci ; observaciones sobre los cor-
tes histol€gicos de los tumores producidos en el olivo por el Pseudomonas
savastanci ; estudio en el microscopio electr€nico de algunas estirpes de
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Pseudomonas savastanci ; medio selectivo para orientar la identificaci€n
de algunas bacterias fitopat€genas y en especial del Pseudomonas savastanci .

Secci€n de Fertilidad de Suelos .

Se han realizado los siguientes trabajos : interacci€n entre cationes en
plantas de trigo y cebada ; consideraciones sobre la determinaci€n del f€s-
foro asimilable en suelos por el m•todo Ferrari ; estudio del problema de
la salinidad en suelos yesosos : fijaci€n de fosfatos por €xido de hierro y
aluminio .

Secci€n de F‚sico-Qu‚mn-ica .

Se ha terminado un trabajo en curso sobre porcelana de circ€n de bajas
p•rdidas, en el que se estudia la influencia de los €xidos alcalino-t•rreos
introducidos en las masas en forma de silicocirconatos, de la raz€n Al e O;;
SiO, y de la duraci€n del tiempo de maduraci€n de las pastas sobre las
principales propiedades diel•ctricas, t•rmicas y mecƒnicas de este tipo de
porcelanas . Este trabajo fu• presentado en el XXVIII Congreso Internacio-
nal de Qu‚mica Industrial .

Tambi•n se trabaj€ durante estos a„os sobre vidriados de borax y f€s-
foro de bajos puntos de fusi€n exentos de plomo . Este trabajo se present€
en la III Reuni€n Internacional sobre Reactividad de los S€lidos, en Madrid .

Secci€n de Qu‚mica Anal‚tica .

Se han continuado los estudios sobre las diferentes t•cnicas anal‚ticas
f‚sico-qu‚micas instaladas en el Instituto y sus posibles aplicaciones a los
diferentes problemas presentados en el desarrollo de diversas tesis .

La fotometr‚a de llama ha sido ampliamente desarrollada, en especial
sobre las interferencias producidas por varios elementos en las valoracio-
nes de alcalinos y alcilo-t•rreos, en diferentes materiales biol€gicos e in-
orgƒnicas . Tambi•n se han hecho los primeros ensayos de valoraci€n de
otros elementos metƒlicos, tales como Ni, Mn, etc . y sus interferencias .

Se ha puesto a punto una microdeterminaci€n volum•trica de fluor . Se
ha estudiado, por encargo de la "Uni€n Internacional de Qu‚mica, Secci€n
de Anƒlisis", los m•todos colorim•tricas del aluminio, y por v‚a termogra-
vim•trica se han estudiado algunas reacciones entre s€lidos .

En 1956 se ha propuesto un m•todo de concentraci€n previa en el anƒ-
lisis de elementos traza Ni, Cr, Co, Mo, V, Zr, mediante la mezcla de reac-
tivos orgƒnicos .

Se ha implantado un m•todo anal‚tico semicuantitativo espectral de
elementos en rocas .

Secci€n de Faun‚stica y Ecolog‚a Animal .

Se continu€ el trabajo en el fichero de d‚pteros . Asimismo se continu€
el estudio sobre ƒcaros oribƒtidos, habiendo publicado algunos trabajos de
‚ndole sistemƒtica en Zoologischer Anzeiger de Leipzig .

482

	

[341

Se estudi€ los parƒsitos y depredatores de la lagarta (Liparis dispar)
5, del melazo o cotones (Pseudococcus citri) . Se estudi€ tambi•n un d‚ptero
(Dryon…yia lichtenstei-ni) productor de agallas en las encinas de El Pardo,
cuyos resultados fueron redactados .

Se llevaron a cabo trabajos sobre : Notas sobre Acenzyiini (Dipt . Xylopha-
gidac) ; Asilas bolivaria Arias y su inclusi€n en un nuevo g•nero ; Rhindini
con descripci€n de formas nuevas (Dipt. Calliphoridae) y sobre Syrphidae
de Santander, con descripci€n de una nueva forma de Sericoinyia del Gua-
darrama (D‚ptera) .

Secci€n de Brotani.otolog‚a y Nutrici€n A-nintal .

Se realiz€ un trabajo sobre experimentos de alimentaci€n con €vidos ;
influencia de alimentaci€n de nuestros animales dom•sticos en la calidad
de los productos ganaderos ; estudios de competencia ; composici€n de las
plantas de prados gallegos con especial referencia al contenido de oligo-
elementos ; movimientos c‚clicos de producci€n y precios de los cerdos en
Espa„a ; investigaci€n en torno a la influencia de la alimentaci€n en la pro-
ducci€n de lana sobre dos lotes de ovejas de distinta raza y procedencia.
que, por razones de higiene, se mantienen alternativamente er. la Facultad
de Veterinaria y en los locales .

Secci€n de Petrograf'‚a Sedimentaria,

Se concluyeron los siguientes trabajos : estudio estrarigrƒfico y sedi-
mentario del Terciario continental de la cuenca del Tajo ; estudio de los
podsoles de la Sierra de Urbasa y Sierra de Vitoria ; estudios del Terciario
continental de la Ribera de Navarra ; trabajos de microscopia electr€nica,
estudiando materiales del Instituto ; estudios de los arenales de la provincia
de Valencia y geolog‚a de la regi€n .

Estaci€n Experimental del Zaid‚n . de Granada .

Trabajos llevados a cabo en esta Estaci€n : g•nesis de la montmoriilo-
nita ; equilibrio de cambio de cationes entre la superficie de s€lidos y solu-
ciones acuosas ; transformaciones en antigoritas ; investigaci€n de la super-
ficie de silicatos de estructura laminar por metilaci€n con diazometano ;
propiedades superficiales de fosforitas y apatitos ; modificaciones en la su-
perficie de una vermiculita por tratamiento ƒcido y t•rmico ; propiedades
ƒcidas de los geles de s‚lice-al†mina y caracteres estructurales de los mis-
mos ; determinaci€n de f€sforo y potasio asimilables en los suelos de la
Vega de Granada ; estructura y fuerzas de uni€n entre lƒminas de mont-
morillonita en suspensi€n acuosa ; estudio mineral€gico sobre una "tierra
blanca" de Badajoz ; estudio comparado de limos canarios y de Guinea Es-
pa„ola ; acci€n del ƒcido gibber•lico sobre el crecimiento del coleoptilo de
la avena ; experiencias de vernalizaci€n en trigo ; estudios acerca de la es-
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tructura del €cido graf•tico ; estudio sobre el contenido en germanio de lig-
nitos espa‚oles ; determinaciƒn de amino€cidos en suelos de la Vega de
Granada; distribuciƒn del fƒsforo en las distintas fracciones de an€lisis
mec€nico en diferentes perfiles de la Vega de Granada ; influencia que en
las fases de transformaciƒn t„rmica de un talco produce la adiciƒn MgO .

Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto, (le Sevilla .

El Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto ha realizado
los siguientes trabajos : aplicaciones catal•ticas de bentonitas espa‚olas ;
empleo de la bentonita en la oxidaciƒn del toluol ; constituciƒn y propieda-
des f•sico-qu•micas de algunos fosfatos dobles de uranilo y sustancias an€-
logas ; procesos de g„nesis natural y degradaciƒn de vermiculitas ; procesos
de fijaciƒn de fƒsforo en suelos calizos ; geoqu•mica del manganeso en sue-
los de Andaluc•a Occidental ; geoqu•mica del cobalto en suelos de Andalu-
c•a Occidental ; metabolismo del fƒsforo-hidratos de carbono en las plan-
tas ; papel bioqu•mico del boro en las plantas ; mapa de arcillas de los suelos
de Andaluc•a Occidental ; micromineralog•a de suelos de la vega del valle .del Genil, etc .

Centro de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal de Santiago de Compostela .

Han sido los siguientes : encalado de suelos de zonas h…medas ; grado
de saturaciƒn del suelo ; condiciones de los suelos de la regiƒn gallega, hi-
drƒgeno de cambio y necesidad de cal ; poder de amortiguaciƒn del suelo ;
primera contribuciƒn al estudio fitosociolƒgico de los pragos gallegos ; mo-
libdeno total y asimilable en suelos de prados gallegos ; estudio de la vege-
taciƒn y suelos de la provincia de Pontevedra ; estudio de los suelos de lasMari‚as ; las arcillas de los suelos y sedimentos espa‚oles .

Departamento de Qu•mica Agr•cola y Fertilidad de Suelos de Salamanca .

Influencia de la fertilizaciƒn sobre el contenido P 9O,, y K9O de la paja
de trigo ; cartograf•a polarogr€fica del €cido h…mico ; estudios comparati-
vos de distintos m„todos de extracciƒn del fƒsforo asimilable en los suelos
de la provincia de Salamanca ; influencia del pH en el porcentaje de P, 0 5
asimilable de los suelos de la provincia de Salamanca .

4 . INSTALACIONES NUEVAS :

En el a‚o 1957 fu„ creada la Secciƒn de Bioqu•mica Vegetal, cuyos la-
boratorios se instalaron en el Centro de Investigaciones Biolƒgicas . A este
mismo Centro se trasladƒ la Secciƒn de Bromatolog•a y Nutriciƒn Animal
de este Instituto .

El Departamento de Fertilidad de Salamanca construyƒ tres nuevos la-
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boratorios en la Facultad de Ciencias, donde montƒ el secado de suelos,
an€lisis mec€nico, etc . En el edificio del Instituto Laboral Rodr•guez Fabr„s
se instalƒ un laboratorio de Microbiolog•a perteneciente al mismo Depar-
tamento .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

AlonsO Pascual, Juan Jos„ : En 1955 marcha a Alemania, al Institut f†r
Biochemie des Bodens, de V†lkenrode, para realizar trabajos sobre micros-
copia electrƒnica .

Garc•a Verduch, Antonio : En 1955 marcha e Inglaterra con una beca
pasa realizar trabajos de investigaciƒn en el Imperial College de Londres .
ron el Prof Tompkins .

En julio del mismo a‚o sale para los Estados Unidos para trabajar en
el Massachusetts lInstitute of Technology, Departmente of Metallurgy .

Garc•a Vicente, Jos„ : En 1955 sale para Alemania, B„lgica y Holanda .
con objeto de visitar los Centros de investigaciƒn sobre rayos X .

Gim„nez Mart•n, Gonzalo : En 1955 marcha a Copenhague para realizar
durante dos meses trabajos sobre Gen„tica Aplicada en el Calber Labora-
torium y durante cuatro meses en el Laboratorio de Gen„tica de Sv€lof .

Losada Villasante, Manuel : En 1955 marcha a Dinamarca durante diez
meses con objeto de ampliar estudios de Citolog•a con el Prof . Carlber, de
Copenhague .

P„rez Geijo, Avelino : En 1956 sale pensionado a Gran Breta‚a para
realizar trabajos de investigaciƒn en el Marischall College de Aberdeen
(Escocia) .

P„rez Mateos, Josefina : En 1956 se le otorga una pensiƒn para asistir al
Coloquio de Sedimentolog•a de Marsella .

Robredo Olave, Jaime : En 1955 marcha a Holanda pensionado para rea-
lizar trabajos de investigaciƒn en la Universidad de Gouda .

Rodr•guez Villanueva, Julio : En 1955 se le concede una pensiƒn para
realizar estudios en Cambridge .

Rubio Huertos, Miguel : En 1955 marcha a Volkenrƒde para asistir a
una reuniƒn .

En julio del mismo a‚o sale para Estados Unidos durante un a‚o para
realizar estudios en la Universidad de Riverside (California) .

S€nchez Conde, Mar•a del Carmen : En 1955 marcha a Bonn (Alemania)
pensionada durante un a‚o para trabajar con el Prof. Neuhaus.

Serratose M€rquez, Jos„ Mar•a : En 1956 se le concede una pensiƒn para
los Estados Unidos para realizar trabajos de investigaciƒn sobre micros-
copia infrarroja .

Templado Casta‚o, Joaqu•n : En 1955 marcha a visitar Centros de in-
vestigaciƒn en Montpellier, Beni-Abb„s, Rabat y Florencia .

Vilas Lƒpez, Lorenzo : En 1955 asistiƒ a la Pontificia Academia de Cien-
cias, Ciudad del Vaticano, durante la Semana de Estudios sobre Problemas
de Oligoelementos en la vida vegetal y animal .

En agosto de 1955 saliƒ para los Estados Unidos con objeto de visitar
las Universidades Laborales .
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Zorita Tomillo, Eduardo : En 1955 sale para. Alemania para trabajar en
el Instituto de Alimentaci€n Animal que dirige el Prof . Richter en el For-
schugstalt f•r Landwirtschaft de Bra.unschweig-Vblkenrode .

Do‚a Pilar Arƒvalo Carretero, pensionada por el Consejo para trabajar
en el University Colege of North Wales de Bangor (Inglaterra) con el pro-
fesor Smithson .

Do‚a Josefina Benayas Casares, pensionada por el British Council y
m„s tarde por la Fundaci€n "J . March" para trabajar en el University Colle-
ge of North Wales de Bangor (Inglaterra) con el Prof . Smithson .

Do‚a Isabel Garc…a. Acha, pensionada por el Consejo para trabajar en
la School of Agriculture de la Universidad de Cambridge con el Profesor
P. H. Lowings .

Don Antonio Garc…a. Verduch contin†a en los Estados Unidos trabajan-
do en el New York State Coilege of Ceramics (Alfred University) .

Don Antonio Higueras Arnal, pensionado por el Consejo para trabajar
con el Prof. Kubiena en Hamburgo (Alemania) .

Do‚a Antonia M." Medina Ortega contin†a pensionada por el Consejo
trabajando en la Research Station Long Ashton de Bristol, con el Prof . Ni-
cholas . Visit€ a los Profs . Gerretsen y Mulder, de Groningen (Holanda) ;
Winter, de Bonn (Alemania) ; Flaig, de V5lkenrode, y Hofmann, de Weihes-
tephan (Alemania) .

Don Braulio Pacios L€pez se traslad€ a Alemania para trabajar en el
Institut f•r Tierern„hrung de Braunschweig-Vblkenrode, con el Profesor
Richter.

Don Julio Rodr…guez Mart…nez, pensionado por la Fundaci€n "J . March"
durante ocho mesos paraa trabajar con el Prof . M. G. M. Mattgle .

Don Miguel Delgado Rodr…guez, ponsionado por el Consejo para tra-
bajar con el Prof . Kubiena, en el Departamento de Suelos del Instituto de
Investigaciones Cient…ficas de Reinbek-Hamburgo (Alemania) .

Don Manuel Lachica Garrido contin†a pensionado por--el British Coun-
cil le hab…a concedido unaa beca el a‚o anterior- -el Consejo para trabajar
en el Macaulay Institute de Aberdeen (Escocia) con el Prof . R. L. Mitchel.

Don Miguel Rubio Huertos, pensionado por el Consejo para trabajar
en el Molteno Institute de Cambridge (Inglaterra) con el Prof . Smith .

Don Francisco Sobrino Igualado, pensionado por el Consejo para tra-
bajar en el Institut f•r Agrarpolitik und Marktlehre, de Kiel y en el Ins-
titut f•r Landwirtschaftliche Markforschung (Braunschweig-Vdlkenrode) .

Don Eduardo Zorita Tomillo trabaj€ en el Institut f•r Tierern„hrung de
Brauschweig-V5lkenrode (Alemania) .

Don Oriol Riba Arter…u, invitado por ge€logos alemanes, se desplaz€
a Benthein (Alemania) .

Don Manuel Oca‚a Garc…a, pensionado por el Consejo para trabajar en
el Instituto Bot„nico de la Facultad de Ciencias de Montpellier (Francia) .

Do‚a Carmen del Pino V„zquez, pensionada en Francia por Protecci€n
Escolar .

Don Jes†s Cano Ruiz, pensionado en Francia .
Don Andrƒs Mata Arjona, pensionado en Austria .
Don Juan de Dios L€pez Gonz„lez. pensionado para trabajar en los Es-

tados Unidos en la Universidad de Berkeley .
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Don Pedro de Arambarri Cazalis, pensionado por el Consejo para tra-
bajar en la R.othamsted Experimental Station con el Dr . Cooke .

Don Francisco Costa Yag•e, pensionado por la Comisar…a de Protecci€n
Escolar, visit€ los Centros de Investigaci€n Agron€mica de Montpellier .
Burdeos y Antibes (Francia) .

Gonz„lez Garc…a, Salvador : En 1956 visit€ diversos Centros de investi-
gaci€n de suelos en Francia y Holanda.

Paneque Guerrero. Guillermo : Trabaj€ durante tres meses en Bangor,
University College, con el Profesor Smtison sobre cuestiones de Petrogra-
f…a Sedimentaria .

Medinabeita El…zegui, Dr . : Trabaj€ durante tres meses en el Instituto
de F…sico-Qu…mica de la T . Hochschule de Munich con el Prof . Schwab .

Jimƒnez Barber„ : March€ a Alemania para realizar durante nueve me-
ses trabajos de investigaci€n sobre la qu…mica de los compuestos vol„tiles
del silicio en el *instituto de Qu…mica Inorg„nica de la T . H. de Stuttgart,
bajo la direcci€n del Prof . Goubeau .

Cano Ruiz, Jes†s : En 1955 fuƒ pensionado a la Estaci€n Experimental
de Rotha.msted (Inglaterra) durante los meses de noviembre y diciembre
para realizar estudios sobre el f€sforo asimilable par las plantas usando
radiof€sforo .

Montoya G€mez, Enrique : Continu€ pensionado en 1955 en la Univer-
sidad de Pav…a para realizar trabajos de investigaci€n bajo la direcci€n
del Prof . Dr. Bolcato. Tambiƒn visit€ el Instituto Superior de Sanidad en
Roma, examinando la planta piloto para la producci€n de penicilina, as…
como otros Centros en Ferrara .

Lachica Garrido, Manuel : Trabaj€ en el Macaulay Institut de Aberdeen
(Escocia) sobre tƒcnicas espectrogr„ficas .

Miravitlles Millƒ, Luis, y Cardus Aguilar, Josƒ : En 1956 realizaron un
viaje, pensionados por el C . S . 1. C., por el Sur de Francia (Montpellier,
Avignon, Antibes) y Norte de Italia (San Remo, Mil„n y Turin) con objeto
de visitar los Centros de Experimentaci€n agr…cola, especialmente dedica-
dos a la floricultura .

Lucena Conde, Felipe : En 1956 visit€ la Facultad Agraria de Pisa, Ins-
tituto de Qu…mica Agraria y de Qu…mica. Forestal de la Facultad Agraria .
de Florencia, as… como Organismos an„logos de Roma, Bolonia y Mil„n .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Rom„n Vicente Jordana asisti€ en mayo de 1955 al VII Congreso
de Patolog…a Comparada, celebrado en Lausana (Suiza) .

El Prof. Vilas L€pez asisti€ a la Pontificia Academia de Ciencias, Ciu-
dad del Vaticano, durante la Semana de Estudios sobre Problemas de Oligo-
elementos en la Vida Vegetal y Animal .

En 1956, de julio a agosto, se celebr€ el VI Congreso Internacional de
Ciencia del Suelo, en Par…s . v asistieron los siguientes miembros de este
Instituto, de Madrid : D. Josƒ Mar…a Albareda, D . Vicente Aleixandre, don
Tom€.s Alvira, D. Lorenzo Vilas . D . Antonio Guerra Delgado . D. Valent…n
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Hernando, la Srta . Genoveva Tejerina, Dr . Miravitlles Prof . Lucena, D. Ma-nuel Mu€oz, D. Angel Hoyos de Castro, D . Luis Recalde y D. Vicente Callao,
los Dres. Delgado, Lachica, Rodr•guez y Mac Ewan ; D. Francisco Gonz‚-
lez Garc•a, D. Manuel Ch‚vez S‚nchez y D . Salvador Gonz‚lez Garc•a .

En 1955 asistieron al Congreso Internacional de Qu•mica Industrial :D. Enrique Gutiƒrrez R•os, D . Juan de Dios L„pez Gonz‚lez y D . Julio Ro-
dr•guez Se€as .

En 1955 asistieron a la VII Reuni„n Bienal de F•sica y Qu•mica" Do€a
Carmen del Pino, D . Juan de Dios L„pez Gonz‚lez y D . Manuel Lachica Ga-
rrido .

Al Congreso de Reactividad de S„lidos asistieron los siguientes se€o-
res : D. Enrique Gutiƒrrez R•os, D . Angel~Hoyos de Castro, D . Miguel Del-
gado y D. Juan de Dios L„pez .

Al Congreso de Qu•mica Anal•tica, celebrado en septiembre de 1956 en
Lisboa, asisti„ D . Ferm•n Capit‚n Garc•a .

Don Juan Josƒ Alonso Pascual asisti„ a la First Euro pean Regional
Conferencia on Electron Microscopy, celebrado en Estocolmo en julio 1956 .

La Srta. Julia M." Gonz‚lez Pe€a asiste en mayo de 1956 al XXIII Con-
greso Luso-Espa€ol para el Progreso de las Ciencias, y en el mismo mes
la Srta. Josefa Pƒrez Mateos asisti„ al Coloquio de Sedimentolog•a cele-
brado en Marsella.

Congreso Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada, celebrado en junio
de 1957. Asisti„ D. Fernando Burriel Mart• y fuƒ nombrado miembro de la
Comisi„n de Simbolismos y Terminolog•a . Celebrado en Par•s .

V Congreso Internacional del Cuaternario (INQUA), celebrado en Ma-
drid, en septiembre de 1957. D. Josƒ M.a Albareda Herrera fuƒ nombrado
Presidente del Comitƒ Organizador del Congreso . Asistieron adem‚s don
1,uis Miravitlles, D . Josƒ Card…s, D .' Josefa Pƒrez Mateos, D' Julia M .† Gon-
z‚lez Pe€a, D . Oriol Riba Arder•u .

Congreso de la Uni„n Internacional de Cristalograf•a, celebrado en Mont-
real (EE. UU.) en julio de 1957 . Fuƒ nombrado representante del Consejo
D. Josƒ Garc•a Vicente .

IV Congreso Internacional de la Nutrici„n, celebrado en Par•s en julio
de 1957 . Asisti„ D. Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez .

I Reuni„n de Zo„logos Espa€oles, celebrada en Madrid en abril de 1957 .
Tomaron parte miembros de la Secci„n de Faun•stica y Ecolog•a Animal del
Instituto .

7 . PUBLICACIONES

Revista "Anales de Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal", tomos XIV, XV
y XVI .
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SECCION DE ESTADISTICA APLICADA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Alfonso Guiraum Mart•n .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El trabajo de esta Secci„n est‚ orientado en una direcci„n fundamen-
tal, "Aplicaciones tƒcnicas de la Estad•stica", y otras dos direcciones que
le son complementarias, como son las de Ense€anza e Investigaci„n .

Durante estos a€os se han dise€ado y analizado estad•sticamente todas
las experiencias agr•colas realizadas por la secci„n de Fisiolog•a Vegetal
de la Estaci„n Experimental del Zaid•n sobre :

Experiencias sobre olivo . Dise€o : Factorial semi-confundido .
Experiencia de patatas (1 .') . Dise€o : Cuadrado latino 3 X 3 .
Experiencia de patatas (2') . Dise€o : Cuadrado latino 4 X 4 .
Experiencia de trigo . Dise€o : Bloques de cuatro parcelas al azar .
Experiencia de remolacha en macetas. Dise€o : Factorial simple .
Experiencia del tabaco . Dise€o : Factorial semi-confundido .
Experiencia de cultivo de habas con turba y paja . Dise€o : Bloques de

parcelas al azar .

Levantamiento de planos de fertilidad .

Se han realizado los siguientes durante el pasado a€o :
Vega de Baza . Muestreo aleatorio estratificado al 4 por 100 de 4 .500 Ha.

en nueve estratos de 500 Ha. y 20 puntos muestrales .
Vega de Lebrija . Muestreo aleatorio estratificado al 4 por 100 de 20 .500

hect‚reas en 41 estratos de 500 Ha . con 20 puntos muestrales cada uno .
Vega de Murcia. Muestreo aleatorio estratificado al 4 por 100 de 16 .500

hect‚reas en 33 estratos de 500 Ha . y 20 puntos .
Tƒrmino de Baeza (Olivares) . Idem al 2 por 100 de 19 .500 Ha. en 39 es-

tratos de 500 Ha. y 10 puntos muestrales .
Tƒrmino de Alcaudete (olivares) . Idem al 2 por 100 de 23 .500 Ha . en

4 7 estratos de 500 Ha . y 10 puntos muestrales .
Tƒrmino de Martos (olivares) . Idem al 2 por 100 de 26 .600 Ha. en 52 es-

tratos de 500 Ha. y 10 puntos muestrales .
Vega de Granada . Muestreo aleatorio estratificado al 4 por 100 de 24.000

hect‚reas en 48 estratos de 500 Ha . y 20 puntos muestrales .
Ha colaborado y ha establecido las bases estad•sticas de los siguientes

trabajos :
"Algunas consideraciones acerca de la f„rmula mineral„gica de la sepio-

lita", J . L. Mart•n Vivaldi y J . Cano Ruiz .
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"Estudio de una "tierra blanca" de Zarza de Alange", J . L. Mart€n Vi-
valde y C . del Pino .

"La base econ•mica como factor de integraci•n de la familia obrera" .
Tesis doctoral de D . Diego Artacho Castellano .

"Estudio comparativo del examen directo, m‚todo de Otto, Herriet y
Strham con sus modificaciones, y de las variantes del m‚todo de Watson,
respecto a la concentraci•n de huevos de A . Lumbricoides" . J. Castro . Ins-
tituto de Parasitolog€a, Granada .

"Resultados obtenidos con la profilaxis de sal completa, en el bocio en-
d‚mico" . Cl€nica m‚dica universitaria . Departamento de profilaxis del bocio
end‚mico. Jefatura Provincial de Sanidad .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

Seminario de Diseƒos de E.,rperiencias .

Se celebra todos los viernes, a las siete de la tarde, en la Sala de Colo-
quios de la Estaci•n Experimental del Zaid€n y al mismo asisten los Profe-
sores y colaboradores de la Estaci•n, especialmente los de la Secci•n de
Fisiolog€a Vegetal, y alg„n m‚dico y farmac‚utico ajeno a la Estaci•n .

He aqu€ los temas tratados :
Bloques al azar . An…lisis de la varianza. Sr. Guiraum .
Cuadrados latinos . An…lisis de la varianza . Sr. Guiraum .
Diseƒos factoriales . Aplicaci•n a un diseƒo 3 3 . An…lisis de la varianza .

Sr. Goicoechea .
Diseƒos factoriales del tipo 2" . Aplicaci•n pr…ctica a un 2 18 . Sr. Guiraum .
La replicaci•n fraccionada . Teor€a de los "Alias". Sr. Guiraum .
El confundido y la replicaci•n fraccionada . Sr. Guiraum .
El confundido en un experimento factorial 2" . Sr. Guiraum .
El confundido parcial en un experimento factorial 2" . Sr. Guiraum .
Experimentos que envuelven factores a tres niveles . Sr. Goicoechea .
Sistemas „tiles de confundidos para experimentos 3". Sr. Goicoechea .
Diseƒos reticulares . Sr. Guiraum .
Diseƒos reticulares rectangulares . Sr. Guiraum .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Guiraum, Jefe de la Secci•n, que obtuvo una beca del Centro de
Orientaci•n Did…ctica para visitar los Centros de Enseƒanza Media de B‚l-
gica e Inglaterra, solicit• y consigui• una ayuda del Patronato para visitar
la Estaci•n Experimental de Rothamsted (Inglaterra) durante el mes de
febrero de 1956 .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

En colaboraci•n con el Catedr…tico de la Facultad de Farmacia D . Angel
Hoyos de Castro, el Sr. Guiraum present• una comunicaci•n titulada "Es-

490

	

[421

tedio de la fertilidad de la Vega de Granada" en el Congreso Internacional
de la Ciencia del suelo, celebrado en Par€s en septiembre de 1956 .

INSTITUTO "JAIME FERRAN", DE MICROBIOLOGGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Biologiu Ba-eter-iana : D . Arnaldo Socias
Amor•s .

Subdirector : D. Jenaro Alas Cores .
S‚creturio : D . Jaime del Campo Lawday .
Jefe cle la Secci•n de Micolog€a : D. Enrique Feduchy Mariƒo .
Jefe (le la Secci•n de Piras : D . Eduardo Gallardo Mart€nez .
Jefe de la Secci•n• de Medios de Cultivo y Esterilizaci•n : D. Jaime del Cam-

po Lawday .
Jefe del Laboratorio de Microfotograf€a : D. Miguel Noya Moner• .
Jefe de la Secci•n de Fermentaciones, Barcelona : D. Juan Puiggros, S . J .
Jefe de la Secci•n de Bacteriolog€a, Barcelona : D. El€seo Gast•n e Iriarte .
efe de la Secci•n de Santiago de Compostela : D. Benito Regueiro Varela .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Biolog€a Bacteriana .

"Estudio de las relaciones de cultivo entre Penicilliurn lilacnnum y Azo-
tobacter, reci‚n aislados del suelo", por A . Socias y J. P‚rez Silva .

"Presencia de microorganismos pleom•rficos en el apechin", por A . So-
cias y J . P‚rez Silva .

"Micosis relacionadas con la a .ntibioterapia", Por A . Soc€as y A . Portol‚s .
"El Bacillu.s snbtilis como flora normal del piment•n", por A . Socias y

J . P‚rez Silva .
"Pleomorfismo microbiano de productos patol•gicos" . por A . Socias y

A . Portol‚s .
"Determinaci•n de antibiogramas para asociaciones bivalentes de anti-

bi•ticos" 'por A. Socias y A . Portol‚s .
"Estudio de una variante no proteol€tica de Inflabilis 7nagnenoti", por

C . Gonz…lez .
"Estudio morfol•gico, fisiol•gico y bioqu€mico de una especie nueva de

C'lostridium : C7. albuminolyticum nov . sp .", por C. Gonz…lez
"Un estudio biol•gico sobre el g‚nero Azotobacter . Decubrimiento de sus

formas L", por J. Morales .
"Estudio bacteriol•gico del proceso de curtici•n de pieles mediante ta-

ninos", por J . Morales .
"Fijaci•n de nitr•geno atmosf‚rico por microorganismos distintos de

Os Azotobacter. Rh-izobinrn Clostridiuni", por J. Morales .
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"Flora bacteriana Gram-positiva en infecicones del aparato urinario .
I. Identificaci€n, frecuencia y antibiograma", por A . Soc•as y A. Portol‚s .

"Cromosomas ligados" y "Mitosis elementales" en los nƒcleos de As-
pergillus", por A. Socias y C. Ram•rez .

"Contribuci€n al estudio de la microbiolog•a de los embutidos", por
A. Soc•as y J. P‚rez Silva .

"Investigaci€n de un nuevo antibi€tico antilevaduras", por J . P‚rez Silva .
"Antibiograma para asociaciones de antibi€ticos sobre papel de filtro

impregnado en silueta mƒltiple, por A. Portol‚s .
"Micosis y antibioterapia (II) . Fases pleomorfizantes intermedias", por

A. Portol‚s .
"Aislamiento de g‚rmenes anaerobios en conservas estropeadas", por

C. Gonz„lez V„zquez .
"Estudio de las formas L del Pseudomonas aeruginosas", por J. Morales .

Secci€n de Micolog•a .

"Contribuci€n al estudio de levaduras salvajes y cultivadas de la mi-
croflora espa…ola", por E . Feduchy .

"Estudio sobre una raza nueva de Torulopsis holmii y de sus productos
de metabolismo", por C . Ram•rez y G. Sierra .

"El Sporobolomyces hispanicus, nueva especie de Sporobolomycetaceae
aislado de corteza de encina", por C . Ram•rez y F. Pel„ez .

"Nueva especie de levadura aislada de concentrado de tanino : Candida
,najoricensis, nv . sp .", por R. Genestar .

"Continuaci€n del estudio de la flora de levaduras de la Pen•nsula, es-
pecialmente de las de fermentaci€n v•nica", por E . Feduchy .

"Nota sobre algunas modificaciones introducidas en la tinci€n de nƒcleos
de microorganismos", por C. Ram•rez G€mez .

"Contribuci€n al estudio de la ecolog•a de las levaduras . 1. Estudio de
levaduras aisladas de hongos carnosos", por C . Ram•rez G€mez .

Secci€n de Virus .

"Posibilidades de obtenci€n de sueros hiperinmunes de cobayo con los
virus de las encefalitis de S . Luis y Japonesa B", por E . Gallardo y A . P. Gar-
c•a Gancedo .

"La neurovacuna conserva siempre sus primitivas afinidades d‚rmicas",
por E . Gallardo y A . P. Garc•a Gancedo .

"Determinaci€n de anticuerpos fijadores de complemento en sueros de
conejos inmunizados con virus antivari€licos", por R. Zuazo .

"Estudio de los simbiotas del Argas persicus . Su determinaci€n con la
Rickettsia burneti", por C. Gil .

"Identificaci€n de bacteri€fagos mediante t‚cnicas serol€gicas . II. Bacte-
ri€fagos aislados a partir de heces humanas", por M . L. Alonso .

"Identificaci€n de bacteri€fagos mediante t‚cnicas serol€gicas . II. Bac-
teri€fagos aislados en infecciones g‚nito-urinarias", por M. L. Alonso .
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"Aislamiento y purificaci€n de corpƒsculos elementales v•ricos, en espe-
cial de vacuna † , por E . Ronda .

"Estudio experimental de la acci€n de algunas sustancias qu•micas so-
i~re lo,; virus vacunal y encefal•ticos equinos", por E . Ronda .

'Estudio de un virus aislado de palomas", por A . G.a Gancedo .
Aislamiento de bacteri€fagos y de g‚rmenes intestinales", por M.‡ L .

Alonso Puertas .
"Acci€n de los agentes qu•micos sobre los virus y experiencias con el

antivari€lico cultivado en huevos de gallina" (1 . .R y 2.' parte), por M ." L .
Alonso Puertas .

"Estudio de laa acci€n de algunas sustancias qu•micas sobre los virus
vacunal y encefal•ticos equinos", por E . Ronda .

Secci€n, (le Qu•mica. Microbiana .

"Formaci€n de 6-metil „cido salic•lico por el Pennicillium patulum
mier", por R. Lahoz y D . Rodr•guez .

"Estudio de la actividad qu•mica de la grasa producida por una cepa
del Aspergillus terreus", por R. Lahoz.

"Productos metab€licos del Penicillium urticaes Patulina", por R . Lahoz .
La Secci€n ha proseguido el aislamiento y estudio bioqu•mico subsi-

guiente de m„s de 200 cepas de mohos, principalmente Pesa-icillium y As-
pergillus.

Se ha obtenido en estado de pureza la d-Manita, como producto meta-
b€lico del micelio de la cepa A-350 . del Aspergillus terreus, de la colecci€n
del Instituto .

Secci€n de Medios de Cultivo y Esterilizaci€n .

En estrecha correlaci€n con las restantes Secciones, ‚sta ha desarrolla-
do una extraordinaria, actividad, de la que han idea las siguientes cifras :
72 medios diferentes de cultivo . con un total aproximado de 1 .200 litros .
Colorantes y reactives, 75 litros .

Y en cuanto a las labores de preparaci€n de material de vidrio y esteri-
lizaci€n : tubos variados, 150.000 ; placas de Petri, 7 .000 ; matraces varia-
dos, 20.000 ; pipetas Pasteur, 12 kg . de varilla ; pipetas variadas, 10 .000 ;
embudos, 500 ; probetas. 2.500 . ampollas para liofilizaci€n . 3.000 .

Laboratorio d.e Micro,foto( ;raf•a .

Como servicio auxiliar de las diferentes Secciones, el Laboratorio de
Microfotograf•a ha desarrollado la labor de su especialidad, que puede eva-
luarse aproximadamente en 2 .000 positivas de diferentes tama…os, obte-
niaas ; bU rollos revelados ; 330 fotograf•as realizadas en el Laboratorio
sobre materiales varios tra•dos a ‚1 y 24 fotograf•as realizadas "in situ" en
las diferentes Secciones, cuando las circunstancias del trabajo han obli-
gado a ello .
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Secci€n de Fermentaciones (Barcelo-na) .

"Aportaci€n a la morfolog•a y patogenia experimental de las micobac-
terias", por J . Torras .

Presentado este trabajo como tesis doctoral, ha merecido la calificaci€n
de sobresaliente .

"Bioqu•mica de la levadura de sidra", por J. J‚uregui .
Trabajos publicados en 1956 :
"Contribuci€n al estudio de la luz ultravioleta, actuando sobre los neu-

mococos", por A. Guerra .
"Aprovechamiento de la materia org‚nica contenida en las basuras y

desechos urbanos . Utilizaci€n de los productos obtenidos por fermentaci€n
formƒnica", por E . Ba„olas .

Se han continuado los trabajos de a„os anteriores sobre actividad con-
tra micobacterias pat€genas de una sustancia obtenida a partir de un Strep-
tomyces .

Tambiƒn se ha trabajado en la especializaci€n de cepas ya selecciona-
das de Saccharomyces cerevissiae y S. elipsoideus, para la producci€n de
glicerina por fermentaci€n, con rendimientos superiores al 90 por 100 del
te€rico .

Secci€n de Bacteriolog•a (Barcelona) .

"Estudio experimental del tratamiento curativo de la mixomatosis en
los conejos", por E . Gast€n .

"Estudio bacteriol€gico de los detergentes con hexaclorofeno como agen-
tes de lavado pre-quir…rgico", por M . Lloveras y J. M. Pla .

"La acci€n del pH en la coloraci€n vital y post-vital en los inicroorga-
nismos", por L . Pedemonte .

"Aislamiento e identificaci€n de bacterias pat€genas en horticultura y
floricultura", por M. L. Lloveras .

"Acci€n oligodin‚mica de ciertos metales sobre los gƒrmenes", por
E. Gast€n y M . L. Lloveras .

"Determinaci€n de la fertilidad de tierras por mƒtodos microbiol€gicos",
por L. Pedemonte .

"Estudio sobre las posibles relaciones entre las prote•nas genƒticas y la
virulencia de ciertos Nlycobacterium", por e. Garau .

Se ha proseguido en la preparaci€n de la vacuna antiturberculosa se-
g…n la tƒcnica propia del Jefe de la Secci€n, a la vista de los resultados ob-
tenidos con las autovacunas preparadas anteriormente .

Secci€n de Santiago de Cornposlela,

"Aislamiento y determinaci€n de ‚cidos nucleicos en gƒrmenes Gram-
positivos y Gram-negativos", por R . Vaamonde .

"Factores en fermentaci€n c•trica", por J . Malo .
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"Enzimas del Streptomyces griseus", por M. Otero .
"Separaci€n de az…cares por resinas-borato de intercambio f€nico", por

A. puente .
"Estudios sobre producci€n de ‚cido c•trico por fermentaci€n", por

B . Regueiro y J. L. Malo .
"Estudio sobre metabolismo de los ‚cidos nucleicos de las bacterias",

por B. Regueiro y R . Vaamonde .
"Estudios sobre metabolismo enzim‚tico del Streptomyces griseus", por

B. Regueiro y R . Otero .

3, DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Secci€n de Fermentaciones de Barcelona se desplaz€ du-
rante el verano de 1956 a Viena (Austria), relacion‚ndose con los profeso-
res Janke y Kucher, del "Institut f†r Technische Biochemie" . Al mismo
tiempo estableci€ contacto en Colonia con el Instituto de Fermentaciones
de dicha ciudad.

Don Carlos Ram•rez, colaborador, ha estado durante 1956 en Par•s, rea-
lizando un curso de hongos superiores dirigido por el Prof . Heim, estu-
diando tambiƒn tƒcnicas especiales con Mme . Panca Heim, y trabaja en la
actualidad en Ginebra, sobre "Levaduras y Mohos", bajo la direcci€n del
profesor Chodat .

Don Gonzalo Sierra, becario, ha estado durante 1655 y 1956 en Ams-
terdam, donde bajo la direcci€n del Prof. Kikma Boltjes ha trabajado so-
bre "Metabolismo de bacterias" y "Bioqu•mica de fermentaciones" .

Do„a C‚ndida Gonz‚lez, colaboradora interina, regres€ en agosto de
1955 del Instituto Pasteur, de Par•s, donde ha investigado sobre "Micro-
biolog•a del suelo" y "Bacterias anaerobias" con los Profs . Tardieux, Pre-
vot y Pochon .

En el mismo Centro francƒs y durante el a„o de 1956, los becarios
do„a M,' Luisa Alonso y D. Angel P. Garc•a Gancedo han estado desarro-
llando sus actividades de investigaci€n . La primera, con el Prof . Lepine,
especializ‚ndose en tƒcnicas virol€gicas ; el segundo, tomando parte en el
"Curso de Serolog•a" y en el primer curso que se celebra de "Tƒcnicas de
cultivos celulares y sus aplicaciones a los virus" .

Con una beca de intercambio con la Ramsay Society trabaja en la actua-
lidad sobre "Metabolismo bacteriano", bajo la direcci€n del Prof . S. R. Els-
den, en Sheffield, el becario D . Domingo Rodr•guez .

Bajo el patrocinio de la Fundaci€n Juan March, y por haber conseguido
una beca de la misma, la Ayudante D .' Carmen Gil Fern‚ndez investiga so-
bre "Rickettsias" en la Universidad de Cambridge .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Jefe de la Secci€n de Bacteriolog•a de Barcelona, en calidad de Se-
cretario de la Secci€n de Ciencias Biol€gicas, ha tomado parte en la "II Re-
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uni€n Internacional de la Sociedad Farmac•utica del Mediterr‚neo Latino",
celebrada en Barcelona durante el mes de mayo de 1956, Congreso en el que
present€ diversas comunicaciones de trabajos realizados en su Secci€n del
Instituto por •l y sus colaboradores .

5 . PUBLICACIONES

Revista "Microbiologƒa Espa„ola", veis . VIII. IX y X .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Pontevedra)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la, Secci€n de Mejora de Plantas : D. Cruz Gall•stegui
Unamuno .

Director Adjunto y Jefe de la Secci€n de Cito gen•tica : D. Jos• Luis Blan-
co Gonz‚lez .

Jefe de la Secci€n de Mejora Ganadera : D. Alfonso Solano Uriarte .
Jefe de la Secci€n de Fisiologƒa, Vegetal : D. Ernesto Vieitez Cortizo .
Jefe de la Secci€n de Quƒmica Agrƒcola : D . Ram€n Dios Vidal .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Mejora de plantas .

Maƒz.-Se prosigui€ en la lƒnea de trabajo de obtenci€n de hƒbridos de
mayor rendimiento econ€mico que los actuales, no s€lo por el aumento de
su cosecha en grano, sino especialmente por el aprovechamiento de sus
tallos conteniendo jugo con alta proporci€n de az…cares . En estos hƒbridos
las plantas permanezcan verdes y vivas aun despu•s de la maduraci€n del
grano, permitiendo la obtenci€n de los indicados jugos . Se ensayaron los
hƒbridos correspondientes al tercero, cuarto y quinto a„os de selecci€n de
lƒneas puras .

Durante estos a„os se plantearon 118 ensayos en Sevilla, Porri„o, M•-
rida, L•rida, Pamplona, Alcira, Mondo„edo, Carranza, Tapia de Casariego,
Cangas de Onƒs, Valls, Amposta y Caste„ada .

De los resultados obtenidos con la experiencias de este a„o en la obten-
ci€n de maƒces de tallos azucarados, merecen destacarse los siguientes he-
c†hos :

1 .‡ Es evidente que los maƒces llamados azucarados sus plantas per-
manecen perfectamente verdes despu•s que ha madurado el grano .

2 .? Sus tallos alcanzan concentraciones de az…car de hasta 15,5 por 100 .
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3,‡ La proporci€n de proteƒnas del grano es superior a lo normal, lle-
vando en algunos hƒbridos a 15,5 por 100 .

4 .' La producci€n de grano es igual o mayor que la de los hƒbridos co-
merciales testigos .

5 . Se estima que el valor de los hƒbridos azucarados es un 50 por 100
superior al valor del grano de los hƒbridos comerciales testigos, conside-
rando en esta valoraci€n :

a) El incremento de cosecha de grano .
b ; Ei valor forrajero de las hojas verdes despu•s de recogida la co-

secha .
e) El valor forrajero del s€lido del jugo de los tallos despu•s de reco-

gida la cosecha .
6 .` Se han logrado producciones m‚ximas de 2 .376 kilogramos de az…-

car por Ha. ., equivalentes a 1.425 litros de alcohol absoluto .
~, Se han obtenido cosechas de hojas verdes, despu•s de maduro el

grano, de 15,7 toneladas por Ha.
8 . El rendimiento de grano seco ha superado la cifraa de 14.200 kilo-

gramos por hect‚rea .
Otras especies.-Se contiuuaron los trabajos de selecci€n de patatas,

en colaboraci€n con la Estaci€n de Mejora de la Patata de Vitoria, resul-
tando como las mejores la variedad alemana Heida y la espa„ola Goya,
no s€lo por sus elevadas producciones unitarias, sino tambi•n por la cali-
dad culinaria de su carne y por su gran resistencia al manchado de he-
rrumbre. car‚cter muy importante para ser recomendadas ambas varieda-
des. excelentes para toda la regi€n gallega .

Ganado de cerda .

Los trabajos de esta especie han seguido realiz‚ndose sobre la piara
experimental de raza Large-White que la Misi€n sostiene en r•gimen de
consanguinidad progresiva . Estos trabajos se realizan en dos fases :

a', Desenvolvimiento de las estirpes aisladas por la Misi€n dentro de
la poblaci€n Large-White, con simult‚neo examen de sus principales apti-
tudes …tiles (fecundidad, cualidades lecheras, rapidez de crecimiento y ceba)
y consiguiente selecci€n dentro de las estirpes .

b) Cruzamiento entre estirpes y distribuci€n como futuros reproduc-
tores de los ejemplares asƒ obtenidos : durante estos a„os agrƒcolas se han
distribuido 550 reproductores entre todas las regiones espa„olas .

ogƒa venetol .

Se ha continuado con el amplio programa de trabajo sobre el casta„o
en las siguientes direcciones : a) Fisiologismo del mecanismo de enraiza-
miento asexual ; b ; Susceptibilidad del tejido de cicatrizaci€n a la Phytho-
phtora combivor(ˆ y P . cirznamon~i ; e) Selecci€n de casta„os resistentes por
inoculaci€r artificial ; d't Multiplicaci€n en escala comercial del casta„o re-
sistente ; e) Aislamiento de estirpes indƒgenas de Ph.ytoptoras ; f) Repro-
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ducci€n por acodo bajo ; g) Investigaciones sobre la toxicidad hormonal en
la reproducci€n vegetativa del casta•o, y h) Investigaci€n sobre reproduc-
ci€n por estaquillas .

a) Fisiologismo del mecanismo de enraizamiento asexual .-Determi-
nada la ‚poca de mƒxima reactividad del casta•o al est„mulo riz€geno de las
auxinas-meses de octubre y noviembre-, se continu€ con el estudio del
efecto de la aplicaci€n de las auxinas por m‚todos que reduzcan e incluso
anulen la acci€n de enzimas que pudieran inactivarlas antes de que tenga
lugar la formaci€n de los primordios radicales . En estos primeros ensayos
el metano parece ser el solvente mƒs adecuado al etanol .

Otro problema que se estudia es el de lograr un m‚todo de almacena-
miento correcto de las estaquillas de casta•o, cortadas en el momento €pti-
mo para su tratamiento con auxinas---octubre-noviembre-, que permita
conservarlas hasta la primavera sin que pierdan dicha reactividad . Se per-
sigue evitar los inconvenientes que lleva consigo el tener que mantener las
estaquillas plantas durante el inverno en condiciones de temperatura, luz
y humedad controlados .

b) Susceptibilidad del tejido de cicatrizaci€n a la Phytoptora .-El a•o
anterior se pudo comprobar que el callo de cicatrizaci€n que forman las
estaquillas almacenadas, formado esencialmente por tejido cambial, puede
ser un medio eficaz para diagnosticar la resistencia o susceptibilidad de un
casta•o ante el ataque de la Phytoptora . Los callos formados por estaquillas
de casta•os chinos, japoneses e h„bridos resistentes, no son atacados por
dicho hongo, mientaras que en el caso de casta•os susceptibles el ataque
tiene lugar rƒpidamente . En los primeros trabajos se necesitaron 3-5 d„as
este m‚todo . El procedimientos usual de inoculaci€n en cuello de ra„z exige
dos a•os de infecci€n sucesiva, no siendo ademƒs aplicable a grandes ƒr-
boles . Es necesario realizar nuevos trabajos en esta direcci€n antes de es-
tandardizar este m‚todo .

e) Selecci€n de casta•os resistentes por inoculaci€n artificial .- -Se ha
logrado cultivar ocho estirpes de Ph . cambivora y Ph. cinnamomi de una
extraordinaria virulencia, que fueron utilizados para las inoculaciones rea-
lizadas en estos a•os . Un total de 93.600 casta•os fueron inyectados con
la mezcla de las ocho estirpes . La elevada virulencia de estas cepas de Ph .
se pudo comprobar 1-2 meses despu‚s de inyectadas las variedades de cas-
ta•o del pa„s susceptibles .

d) Multiplicaci€n en gran escala de casta•os resistentes .-El trabajo
se ha centrado sobre los casta•os con predominio de los caracteres de Cas-
tanea crenata, mucho mƒs reacios al arraigo que el casta•o del pa„s . Se han
ensayado diversas mezclas de auxinas aplicadas en las primeras fases de
crecimiento de los renuevos .

e) Aislamiento de estirpes ind„genas de Phytoptora .-Se ha prosegui-
do la labor iniciada en a•os anteriores en esta direcci€n para disponer de
una amplia colecci€n de las estirpes de este hongo que permitan hacer una
eficaz selecci€n artificial de casta•os resistentes al mismo . Este a•o se lo-
gr€ el aislamiento de una en un casta•o situado en la ribera del r„o Mi•o,
en Belesar, Chantada (Lugo), y otra en Escair€n (Lugo) . Con esta nueva
aportaci€n, la colecci€n de inoculaci€n que posee la Misi€n Biol€gica se
eleva a diez estirpes .
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f) Reproducci€n por acodo bajo-Los tratamientos mƒs eficaces, ha-
biendo producido 100 por 100 de respuestas positivas muy buenas, son mez-
clas hormonales integradas por 12 mg/g. y AIB -;- 0,1 mg/g . 2,2-D : 12
mg/g. AIB + 0,1 mg/g. 2,4-D-TEA ; 12 mg/g. AIB -0,1 mg/g . 2,4-D-DiVIA
o simplemente con 3 mg/g . 2,4-D-N-B. Habi‚ndose comprobado c€mo no es
recomendable el empleo de dosis superiores a 0,3 mg/g. en las mezclas hor-
monales por producir fen€menos t€xicos que perjudican a los enraizamien-
tos producidos, siendo, por el contrario, aconsejable el empleo de los ami-
nos del 2,4-D, especialmente la dimetil y trietanolamina en las mismas do-
sis, por ser menos t€xica y conservar toda su capacidad rizog‚nica .

g) Investigaciones sobre la toxicidad hormonal en la reproducci€n ve-
gelatina del casta•o.-Los resultados obtenidos revelan que la sal s€dica
del 2,4-D combinada con AIB y ANA, en la proporci€n de 1 :5 :5, favorece
la respuesta riz€gena en el casta•o . La sustituci€n de i€n radio por el amo-
nio en el mismo tratamiento conduce a la inactivaci€n del tratamiento hor-
monal, as„ como tampoco es recomendable emplear concentraciones de AIB
superiores a un kg. por gramo. Para el 2,4-D el casta•o reacciona bien cuan-
do su concentraci€n oscila entre 0,1 y 0,3 mg/g . ; por encima de 1 mg/g . se
presenta fuerte toxicidad . La sustituci€n de 2, 4, 5-T no mejora la res-
puesta, dando lugar a d‚bil reactividad sin producci€n de ra„ces . El ANA
favorece el transporte hormonal de la mezcla bƒsica, dando lugar a necrosis
apical y fuertes epinastias, as„ como tambi‚n a la producci€n de ra„ces fas-
ciadas, cosa que no sucede con el AIB, cuyas ra„ces producidas son fibrosas,
de desarrollo favorable para el crecimiento ulterior del nuevo casta•o, ha-
bi‚ndose comprobado c€mo la capacidad reactiva del casta•o ante los tra-
tamientos hormonales, que disminuye considerablemente desde mayo a ju-
nio, va pareja con una mayor resistencia a la acci€n t€xica de aqu‚llos .

h) Investigaciones sobre reproducci€n del casta•o por estaquillas .-
Las respuestas positivas obtenidas en cƒmaras de enraizamiento, con me-
dio de arena, temperatura y humedad controlada, ponen de manifiesto que
el casta•o es susceptible de enraizar por estaquillas, si bien las exigencias
t‚cnicas para que esto se logre son delicadas y cualquier factor no aplicado
correctamente impide la respuesta positivo . Los tratamientos hormonales
que han demostrado ser capaces de inducir respuesta positiva fueron 4 mg,' g .
de AIA + 4 mg/g. ANA ; 8 mg/g. ANA ; 4 m/gg. AIB 4 mg/g. ANA ;
8 mg/g. AIB ; 12 mg/g. AIB y 100 ppm AIA … 100 ppm AIB durante vein-
ticuatro horas . La concentraci€n €ptima depende del vigor de la estaquilla
empleada .

Herbicidas .-Se ha estudiado el efecto de varios herbicidas aux„nicos,
principalmente ‚steres del 2,4-D y 2, 4, 5-T sobre Cyperus rotandus, apli-
cados s€lo al follaje. A pesar de las grandes concentraciones ensayadas no
se obtuvieron resultados positivos. El programa de 1958 se orienta hacia la
aplicaci€n de herbicidas del grupo del ƒcido 2,2-D-propi€nico, 3 - (p-cloro-
fenil) 1-1-dimetilurea y pentoclorofenol mezclado con 2,4-D en tratamien-
tos de preemergencia y postemergencia, esperando poder conseguir mejo-
res resultados .



500

Qu€mica agr€cola. .

Se han continuado los estudios sobre an•lisis foliar en maices y pata-
tas y se han aplicado los resultados de a‚os anteriores en la fertilizaciƒn
supletoria de m„ltiples parcelas experimentales dentro y ti era del recinto
del Centro .

Se ha iniciado el estudio de las prote€nas en los tallos y granos del ma€z
normal y de ca‚a azucarada, donde se ha observado que al tiempo de su
maduraciƒn contienen cantidades mayores de nitrƒgeno que los ma€ces or-
dinarios . Por este m…todo se han conseguido aumentos de producciƒn que
oscilan entre 300 y 8.000 kg. Ha. sobre cosechas medias de 32 .000 kg. Ha .,
incrementando tambi…n el contenido en vitamina entre 25 y 150 mg . kg .

Como resultado de algunos de los trabajos anteriores, he aqu€ los estu-
dios redactados :

"Condic€ones ambientales para el estudio de la inmunidad del casta‚o
a la enfermedad de la tinta", por Ernesto Vieitez .

"Diagnosis precoz de la inmunidad del casta‚o a la enfermedad de la
tinta", por Ernesto Vieitez .

"Inmunidad a la enfermedad de la tinta de diversas especies de h€bri-
dos de casta‚o", por Cruz Gall•stegui y Ernesto Vieitez .

"Preparaciƒn para un estudio experimental de creaciƒn de pradera de
monta‚a", por Jos… L. Blanco, Ernesto Vieitez y Ramƒn Dios .

"Distribuciƒn de los elementos minerales del suelo y su absorciƒn por
la.s plantas, I", por Ramƒn Dios y Jos… Portela .

"Aplicaciƒn del m…todo del Aspergillus Niger a la determinaciƒn de mi-
cronutrientes en el suelo y plantas", por Ramƒn Dios y Augusto Garc€a .

"An•lisis foliar, III", por Ramƒn Dios y Salvador Bar• .
"Auxinas e inhibidores del crecimiento en las plantas" . por Ramiro D€az

Eimii .

3 . DIRECTIVOS Y COLABOEADORES I)EL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En julio de 1956 asistiƒ el Director del Centro, D . Cruz Gall•stegui, a
la reuniƒn celebrada en Wageningen (Holanda), con objeto de constituir
una Asociaciƒn de Genetistas y Criadores de Plantas .

En el mismo verano, el investigador D . Ernesto Vieitez realizƒ una vi-
sita a Brive, Francia, para estudiar problemas relacionados con el casta‚o .

El Dr. D. Ernesto Vieitez efectuƒ en julio de 1957 una visita a East
Malling y otros Centros_ de Inglaterra . con objeto de estudiar diversos pro-
blemas de su Secciƒn .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CIE,NTRO :

Entre las. numerosas visitas merecen destacarse, en septiembre de 1956,
la de varios ingenieros agrƒnomos portugueses as€ el Dr . Merges de Mello .
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Paolo da Costa, Dr . Lacerda, y especialmente la del Excmo. Sr. D. Antonio
Souza de C•mara, Director de la EstaQ•o Agronomica de Sacavem, a quien
tantos lazos de afecto ligan a la Misiƒn . Tambi…n nos visitƒ en primavera
el Dr . E. H. Rinke, Profesor de Gen…tica Vegetal en la Universidad de Min-
nesota y Asesor en Ma€ces h€bridos de la Secciƒn de Agricultura de la FAO .

Tambi…n interesa se‚alar la de un grupo de agricultores franceses per-
tenecientes al Instituto Nacional de Investigaciones Agronƒmicas Esta-
ciƒn Experimental del Ma€z del Sur de Francia-, quienes celebraron un
amplio coloquio de dos d€as con los investigadores del Centro, en el que se
abordaron numerosos problemas agr€colas, principalmente los referentes
al cultivo del ma€z .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En febrero de 1955 asistiƒ el Director Adjunto e investigador, D. Jos…
Luis Blanco, a la VIII Reuniƒn de Ma€ces H€bridos, bajo el patrocinio de
la F. A. O., que tuvo lugar en Wageningen (Holanda) . En octubre de 1956
asistiƒ el mismo se‚or a la IX Pteuniƒn de Ma€ces H€bridos, celebrada en
El Cairo, y en la fu… ponente de una Secciƒn sobre el tema "Obtenciƒn de
h€bridos de alto contenido de az„cares en el tallo, a la maduraciƒn del grano" .

El Jefe de la Secciƒn de Fisiolog€a Vegetal e investigador, D . Ernesto
Vieitez, asistiƒ a la III Reuniƒn de la Comisiƒn Internacional del Casta‚o,
celebrada en septiembre de 1955 en los edificios de la F. A . O. en Roma .

En octubre del mismo a‚o asistiƒ el Jefe de la Secciƒn de Qu€mica Agr€-
cola, D. Ramƒn Dios, al XXVIII Congreso Internacional de Qu€mica Agr€-
cola. que se celebrƒ en Madrid .

En octubre de 1956 asistiƒ el Director Adjunto e investigador, D. Jos…
L. Blanco, a la Reuniƒn sobre Ma€ces H€bridos bajo el patrocinio de la
F. A . O., que tuvo lugar en El Cairo, y en la que fu… ponente de una Secciƒn
sobre el tema "Obtenciƒn de h€bridos de alto contenido de az„cares en el
tallo, a la maduraciƒn del grano" .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA

(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Francisco Garc€a del Cid Arias .
Secretario : Dr. D. Francisco Gadea Buis•n .
Jefe de la Secciƒn de Zoolog€a Aplicada : Dr. D . Francisco Garc€a del Cid .
Jefe de la Secciƒn de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal : D. Jos… Luis Vives

Comallonga .
Jefe de la Secciƒn de Aeorobiolog€a y Praticultura : Dr. D. Pedro Montse-

rrat Recoder .
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Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal : Dr. D . Arturo Caballero L€pez .
Jefe de la Secci€n de Histolog•a Aplicada . : Dr. D. Luis Vallmitjana Rovira .
Jefe de la Secci€n de F.'iopatolo la Aviar : Dr . D. Antonio Herrero L€pez .

2 . TRAPAJOS :

Dr. D. E. Gadea : "Nota sobre algunos nematodos muscicola de la Sierra
de la Demanda", "Nematodos dulciacu•colas de Galicia" y "Nematodos li-
bres de los Pirineos Centrales ; en colaboraci€n : "Observaciones sobre los
corp‚sculos birrefringentes de los Ciliados" y "Estudios histol€gicos del
at‚n". 'Nematodos algu•colas de las costas mediterrƒneas'' . "Comunidades
nernatodol€gicas de las altas monta„as espa„olas . "Contribuci€n al estudio
de los nematodos algu•colas del litoral mediterrƒneo espa„ol" .

Do„a Dolores Selga : "Observaciones sobre algunos rot•feros dulciacu•-
colas espa„oles" ; "Contribution ƒ l_'…tude d'un Collembole : Protanura pseu-
domuseo "Contribuci€n al estudio de los apterig€genos espa„oles .
Apterig€genos de Galicia" ; "Proctostephanus (Collembola) del bosque es-
cler€filo mediterrƒneo" ; "Sobre dos especies de Friesea (Collembola) " .

Don F. Espa„ol : "Estudio de los tenebri€nidos del noroeste de Espa„a" ;
"Un nuevo fielioctamenus de Marruecos" ; "Cole€pteros de la Sierra de la
Demanda" ; "Laa evoluci€n de la fauna coleopterol€gica en las cavidades
subterrƒneas espa„olas" ; "Colid•idos end€genos del Levante espa„ol", y
"Los bostr•quidos de Catalu„a y Baleares" .

Dr. D. P. Montserrat : "Distribuci€n del polen en la atm€sfera de Cana-
rias", "Aspectos de la Biolog•a moderna", "Pastizales aragoneses" y "Con-
tribuci€n al estudio de los prados pr€ximos a Seo de Urgel", "Estudio di-
nƒmico de las poblaciones de robles de la cordillera litoral catalana", "Al-
gunos aspectos de la diferenciaci€n sistemƒtica de los Quercus ib…ricos",
"El g…nero Luzula en Espa„a" .

Dr. D. E. Balcells : "Datos para el estudio del ciclo biol€gico de los gecos
en el N. E. de Espa„a", "Estudio ecol€gico de los Crisom…lidos del aliso",
"Estudio biol€gico y biom…trico de Myotis nattereri (Chir. vespertilioni-
dae) " . "Datos para el estudio de la geneta", "Estudio morfol€gico, biol€-
gico y ecol€gico de Rana temporaria L.", "Algunos problemas sugeridos por
el comportamiento de elementos centroeuropeos en pa•ses mediterrƒneos"
y "Elementos n€rdicos en el poblamiento de la cumbre del Montseny" .

Don A. Herrero : "Estudio preliminar de la aspergilosis aviar" (en col .) .
Dr. D. L. Vallmitjana : "Observaciones sobre los cilios y otras estruc-

turas de los protozoos", "Sobre ciertas neuronas binucleadas", "Sur des
granulations sans la t…te du spermatozoide de la grenouille", "Observacio-
nes sobre los corp‚sculos birrefringentes de los Ciliados" (en col .) y "Estu-
dios histol€gicos del at‚n" (en col .) . "Nota sobre la constituci€n de la ca-
beza del espermatozoide" v "Contribuci€n al estudio de los espermatozoi-
des de Tele€steos" .

J. Aguilƒ : "El empleo de la hidrazida maleica en la conservaci€n de la
variedad de cebolla roja de exportaci€n" y "El revelado cromatogrƒfico con
indicador fluorescente de ƒcidos no volƒtiles mono-, di- y triclorocarbox•li-
c'a5" (en col . con A . Badrinas) .
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A . Badrinas : "Microdet.erminaci€n de Zn en material vegetal mediante
ƒcido etilen-diamin-tetrac•trico e indicador fluorescente" .

En el anƒlisis de alcalinot…rreos en material vegetal se ha logrado un
m…todo propio mejor que el habitual de Schwarchenbach y sobre el cual
se prepara un trabajo titulado "Determinaci€n en material vegetal de Ca
y Mg con EDTA y 8-oxiquinoleinsulf€nico" .

3, NUEVAS INSTALACIONES :

La Secci€n de Fisiolog•a Vegetal tiene acceso a nuevas instalaciones .
consistentes en un invernadero experimenta! y una estufa con luz natural
para crecimientos semirregulados ; se ha instalado tambi…n en la misma
un equipo automƒtico para cultivos hidrop€nicos en arena de cuarzo con
quince ensayos simultƒneos y una vitrina de siembra con dispositivo de es-
terilizaci€n por radiaci€n ultravioleta cruzada . La Secci€n de Fisiopatolo-
g•a Aviar, creada el 27 de febrero de 1956, comenz€ a funcionar en locales
del Laboratorio de Fitopatolog•a de la Escuela de Peritos Agr•colas y Supe-
rior de Agricultura. de Barcelona .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En el mes de noviembre de 1955 se traslad€ a Montpellier el Dr . don
P. Montserrat, para trabajar con el Prof . Dr. Braun-Blanquet en el estudio
de los prados pirenaicos y recogiendo bibliograf•a para algunos trabajos .

En el mes de marzo de 1956 fu… pensionada por nuestro Instituto do„a
Dolores Selga para realizar estudios sobre col…mbolos en el Laboratorio
Arag€, de Banyuls-sur-Mer, bajo la direcci€n del Prof. Dr. Delamare-De-
boutteville .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En 1955 el Prof . Dr. Otto Steinbbck, de la Universidad de Insbruck (Aus-
tria), repiti€ sus reiteradas visitas con objeto de estudiar tuberlarios . Se
recibi€ la visita tambi…n del Prof . N. Y. Sandwith, botƒnico del Kew Gar-
dens (Ingaterra) .

En 1956, durante los meses de marzo a julio, trabaj€ en nuestro Insti-
tuto el Prof . Dr. Cesare Sacchi, de la "Stazione Zoologica" de Nƒpoles, que
realiz€ estudios sobre gaster€podos terrestres en la zona mediterrƒnea es-
pa„ola .

En el mismo a„o se recibi€ tambi…n la visita del Dr . A. de M. Ramaiho .
Director de la "Estag5.o de Biolog•a Mar•tima" de Lisboa ; del Profesor
doctor G. Petit, Director del "Laboratoire Arago", de Banyuls-sur-Mer ;
del Dr . M. Ruivo, procedente del mismo centro ; del Prof. Doumenge, de
Montpellier ; del Dr. Wiegeland, del Museo de Zoolog•a de Oslo ; del Profe-
sor Scacini, Director de la Estaci€n de Biolog•a Marina de Fano (Italia),
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y de los Profs . Ingenieros norteamericanos especialistas en pastos, Hilton,
Chapelain y Talbot .

En 1957 : Dr. 'VV . Isel, Director del "Naturwissenschaftliches Museum"
de Augsburgo ; Dr. B. Feldmann, de la "Hebrew University" de Jerusal€n ;
Prof. C. F. Sacchi, de la "Stazione Zologica" de N•poles ; Prof . G. Petit,
Director del "Laboratoire Arago" de Banyuls-sur-Mer ; Dr. H. Roer, del
"Zologischen Museum" de Bonn ; Dr. C. Besuchet, del Museo Zool‚gico de
Ginebra ; Prof. H. Franz, del "Institut fƒr Geologie und Bodenkunde" de
Viena ; Prof . H. Janetschek, del "Zoologisches Institut" de la Universidad
de Innsbruck ; Dr. F. Bonet, de la Universidad de Toulouse ; Prof. F. Mon-
r‚s, del "Instituto Lillo" de Tucum•n ; Prof. L. Schaefer, de Montpellier, y
el Dr. J. Aubert, de la Facultad de Medicina de Marsella, trabaj‚ en la Sec-
ci‚n sobre cuestiones de Aerobiolog„a .

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Dr. D. E. Gadea asisti‚ en el mes de julio de 1955 al Internacional
Symposium on plant parasitic Nematodes and diseases they cause", cele-
brado en Wageningen (Holanda) .

El Dr. D. L. Vallmitjana asisti‚ al VI Congr€s F€deratif International
d'Anatomie, celebrado en Par„s en el mes de agosto de 1955, presentando
una comunicaci‚n .

Do‡a Dolores Selga asisti‚ al VI Congr€s International de la Science
du Sol, celebrado en Par„s en agosto-septiembre de 1956 ; present‚ una co-
municacin‚ titulada "Apt€rygog€nes du sol dans les for€ts scl€rophylles
m€diterran€ens" ; fu€ nombrada Delegado de Espa‡a en la Secci‚n de Fauna
del Suelo para el pr‚ximo Congreso .

Los doctores Garc„a del Cid, Gadea y Balcells y la Srta Selga asistieron
en el mes de mayo de 1956 a una Reuni‚n de Limnolog„a en el Laboratorio
Arago, de Banyuls-sur-Mer, especialmente invitados por la Direcci‚n del
mismo .

El Dr. P. Montserrat asisti‚, en junio de 1957, al "Congr€s de la F€de-
ration Francaise d'Economie Alpestre" en el Jura (en Francia y Suiza) y
particip‚ en septiembre del mismo a‡o en el Simposio de Biogeograf„a Ib€-
rica celebrado en Barcelona .

El Dr . E. Gadea asisti‚ en septiembre de 1957 al "IV International Sym-
posium on plant parasitic and freeliving nematodes", en Hamburgo .

E. Gadea, E . Balcells, D . Selga y F . Espa‡ol asistieron en abril de 1957
a una reuni‚n de zo‚logos espa‡oles celebrada en Madrid para tratar del
estudio de la fauna ib€rica .

El personal de la Secci‚n tom‚ parte activa en el Simposio de Biogeo-
gra'f„a Ib€rica celebrado en Barcelona en septiembre de 1957 .

7 . PUBLICACIONES

Revista "Publicaciones del Instituto de Biolog„a Aplicada", tomos XIX,
XX, XXI, XXII XXIII, XXIV, XXV y XXVI .

ESTACION EXPERIMENTAL DE ' 1AULA-DEL"
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram‚n Esteruelas Rolando .
Vicedirector : D. Joaqu„n Herrero Catalina .
Secretario : D. Joaqu„n Gallart Reixach .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Pomolog„a .

Estudio y selecci‚n de variedades de albaricoquero, cerezo, ciruelo, man-
zano . melocotonero y peral .

Estudio y selecci‚n de patrones .
Propagaci‚n vegetativa .
Propagaci‚n de Jun„perus Turiphera .
Influencias rec„procas entre patr‚n e injerto .
Incompatibilidad entre patr‚n e injerto .

Departamento de Cito gen€tica .

Poliploid„a y citotaxonom„a (frutales, pratenses, forrajeras, remolacha,
nabos forrajeros) .

Selecci‚n de forrajeras y pastos (gram„neas y leguminosas) .
Estudios especiales de citolog„a vegetal (Allit<m nutans y T radescantia

palu(losa) .
Estudios de cromosomas humanos y animales en colaboraci‚n con M„ster

Levan, del Instituto de Gen€tica de Lund y del Laboratorio del C•ncer de
Lund .

Departamento de Mejora de Plantas .

Ensayos comparativos de producci‚n de diversos mutantes de "culti-
vars" espa‡oles de trigo, en relaci‚n con sus respectivas formas originales .

Mejora gen€tica de trigos de secano .
Producci‚n de variedades sint€ticas de centeno .
Centenos tetraploides : Multiplicaci‚n a escala comercial, en colabora-

ci‚n con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag‚n y
Rioja, de nuestro centeno tetraploide "Gigant‚n" . Cinco vagones .

Mejora de cebadas : Multiplicaci‚n a escala comercial de la cebada "La
Almunia" en colaboraci‚n con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Arag‚n y Rioja. Quince vagones vendidos .
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Gen€tica de trigos : Multiplicaci•n de formas fijadas del h‚brido L-4
por Hope, que han resultado de productividad superior a la del Pan€ .

Estudio botƒnico, gen€tico, citol•gico y agron•mico de los triticales
de 42 cromosomas .

Estudios de adaptaci•n de variedades de soja . Multiplicaci•n de seis
variedades seleccionadas por el Departamento que han resultado mƒs pro-
ductivas que las americanas importadas .

Secci•n Forrajeras .

Estudio botƒnico y multiplicaci•n de vezas .
Multiplicaci•n de agropyron .
Gram‚neas, leguminosas y rosƒceas para pastos y praderas .
Adaptaci•n de plantas forrajeras a las condiciones de nuestro secano .

Secci•n de Ma‚z .

Conservaci•n de l‚neas puras americanas y de otros pa‚ses mediante
autofecundaci•n o "sib mating" y a mano .

Conservaci•n de l‚neas puras americanas macho est€riles citoplƒsmicas
de tipos T y S, mediante autofecundaci•n de los machos y cruce correspon-
diente .

Intento de obtenci•n de l‚neas puras macho est€riles mediante retrocru-
zamiento .

Trabajos sobre obtenci•n de h‚bridos simples y dobles, algunos de ellos
del tipo variedad x l‚nea .

Se han conseguido tres nuevos h‚bridos dobles de ma‚z AD-72, AD-81A
y AD-93, que superan en producci•n a los h‚bridos comerciales de caracte-
r‚sticas semejantes importados de USA . Esta superaci•n ha quedado de-
mostrada no s•lo en ensayos realizados en Aula Dei, sino en ensayos efec-
tuados por otros organismos y particulares .

Hay que destacar que los h‚bridos AD-81, top-cross Hembrilla y AD-91
son obtenciones propias de esta Secci•n, que estƒn a la venta del p„blico
hace varios a…os en cantidades de varias decenas de toneladas y que son
los „nicos h‚bridos espa…oles que se comercializan en la actualidad .

Continuaci•n de los trabajos de obtenci•n de l‚neas puras partiendo de
material europeo y americano, algunas de ellas macho est€riles .

Las cosechas de h‚bridos simples de ma‚z se han facilitado a la obra
agr‚cola de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag•n y
Rioja, con destino a la producci•n de h‚bridos dobles comerciales .

Se han realizado ensayos comparativos a petici•n de la F. A. O., Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agron•micas e Instituto Nacional para la
Producci•n de Semillas Selectas .
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Secci•n de Remolacha azucarera .

Ensayos de abonado sobre remolacha azucarera .
Mejora de remolacha azucarera . Generaciones C, . Obtenci•n de tetra-

ploides . Generaciones C,, : tratamientos de colchicina .
Virus de la amarillez de la remolacha .
Mejora de nabo forrajero .

Departamento de Ecolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal .

Secci•n de Nutrici•n Vegetal .

Estudio de variedades de frutales resistentes a las condiciones del sue-
lo que ocasionan la deficiencia de hierro .

Extensi•n de las deficiencias minerales en los cultivos de la cuenca del
Ebro .

M€todos curativos de las deficiencias encontradas .
Receptividad de variedades clor•ticas de membrilleros al ataque por en-

tomosporium .
Descomposici•n de la clorofila por la luz en casos de deficiencia de hie-

rro en condiciones naturales y en luz artificial .
Estudio de extensi•n del cultivo de variedades de cacahuetes en la zona .
Estudios sobre potenciales de •xido reducci•n en relaci•n con los pro-

blemas de nutrici•n vegetal .
Puesta a punto de los m€todos de determinaci•n del ƒcido dehidroas-

c•rbico .

Departani.ento de Fitopatolog‚a y Entomolog‚a .

Secci•n de Virolog‚a .

Obtenci•n de plantas tolerantes al virus de la amarillez de la remolacha .
Virus del mosaico de la remolacha .
Insectos vectores de virosis en la remolacha .
Virosis latente en la remolacha .
Mosaico de las jud‚as .
Virosis probable del ma‚z .
Virosis de tomate

Departamento de Tecnolog‚a de Productos Agr‚colas .

Secci•n Azucarer‚a .

Extracci•n de materias proteicas a partir de subproductos de las fƒbri-
cas azucareras, con vistas a la obtenci•n de piensos de alto contenido en
sustancias nitrogenadas .
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Se ha conseguido obtener de ellas un precipitado que contiene del 35 al
40 por 100 de sustancias proteicas .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Joaqu€n Gallart Reixach, Licenciado en Derecho . Francia .
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas concedi• una beca al

Secretario de la Estaci•n Experimental de Aula Dei para realizar estudios
sobre el Registro Variedades de Plantas en Francia .

Don Diego Ram€rez Duro, Licenciado en Ciencias Exactas . Inglaterra .
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas concedi• una beca a

dicho colaborador para realizar estudios sobre las t‚cnicas de diseƒo y an„-
lisis de experiencias agr€colas en la Estaci•n Experimental de Rotharnsted .

Don Manuel Catal„n Calvo, Dr . en Farmacia . Suecia .
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas concedi• una beca, a

dicho colaborador vara realizar estudios sobre el ciclo del nitr•geno en la
remolacha azucarera y su aplicaci•n a la tecnolog€a industrial en el Insti-
tuto de Fisiolog€a Vegetal de la Universidad de Lund .

Don Antonio Lorenzo Andreu, Dr . en Ciencias Qu€micas . Dinamarca .
El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas concedi• una beca a

dicho colaborador con objeto de ampliar estudios de Citolog€a en la Plant
Breeding Station, en Otoftegard-Tastrup .

Don Miguel Hycka Maruniak, colaborador cient€fico, Ingeniero Agr•no-
mo. Estados Unidos .

Para disfrutar una beca concedida por la Fundaci•n Juan March, dicho
colaborador se incorpor• el pasado mes de noviembre al College Station de
Texas para realizar estudios sobre plantas forrajeras de secano .

Mr. Tjio Joe Hin, Profesor extranjero, Ingeniero Agr•nomo, invitado
por el Medical Center de la Universidad de Colorado y por el Argonne Na-
tional Laboratory de Illinois (Estados Unidos), ha dado un ciclo de con-
ferencias en este pa€s .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Mr. Carroll Hilman, Inspector de la F. O. A. y miembro del Consejo
de U. S. A .

Mr. Charles Fossum, Jefe de la parte agr€cola de la Misi•n Norteame-
ricaiia en Espaƒa .

Grupo de Profesores y estudiantes de la Universidad de M…nster (Ale-
mania) .

Dr. E . W. B. van Den Muijzenberg, de Wageningen (Holanda) .
Mr. Harry A. Schoth, de Research Agronomist, U. S. Dept. of AgricUl-

ture, Corvallis Oreg•n U . S. A .
Mr. Howard Scott Gentry, de Section of Plant Introduction, Plant In-

dustry Station U. S. A., Beltsville, Maryland .
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Mr. E. H. Rinke, de Hybrid Maize Consultant Plant Production Brauch,
Agriculture Division de la F . A. O. en Roma .

Mr. Henry Frochet, Presidente de la S . G. B. (Soc . General Remolache-
ra) de Francia .

Mr. Raymond Lenoble, Director de la Federaci•n Profesional Agr€cola
para la mano de obra temporera de Francia .

Prof. Austin M . Brues, Director Biological and Medical Research, de
Lemont, U. S . A .

Mr. Forrest J . Bell, del U . S. Department Agriculture . I? . S .
Dr. Ayers, de U . S. Regional Salinity Laboratory, Riverside, California .
Mr. Caillavet, de Perpiƒ„n . Francia .
Mr. Osmal Alpay, de Ankara, Turqu€a .
Mr. F. Duboscq, Presidente de la Cooperative de C‚r‚ales du Pays Bas-

que, de Saint Palais, Francia .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICO ;,
NACIONALES E INTERNACIONALES

1955 :
Reuni•n de t‚cnicos del ma€z, organizada por la F . A . O., celebrada en

Wageninen (Holanda), a la que asisti• D . Manuel Angulo Busquets, cola-
borador de la Estaci•n Experimental de Aula Dei, como representante del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

IV Meeting de la 'Working Party on Mediterranean Pasture and Fodder
Development, celebrado en Lisboa (Portugal), al que asisti• D . Miguel
Hycka Maruniak, colaborador de la Estaci•n Experimental de Aula Dei .

II Reuni•n Bot„nica Peninsular, celebrada en Madrid y en la zona de
Arag•n, a la que asistieron D . Miguel Hycka Maruniak y D. Fernando
C„mara Niƒo, de la Estaci•n Experimental de Aula Dei .

XIV Congreso Internacional de Horticultura, celebrado en Scheveningen
(Holanda), al que asisti• D . Joaqu€n Herrero Catalina, Vicedirector de la
Estaci•n .

Reuni•n de la Asociaci•n internacional de Seleccionadores (ASSINSEL),
celebrada en Par€s (Francia), a la que asisti• el Secretario de la Estaci•n,
D. Joaqu€n Gallart Reixach .

1956 :
II Reuni•n de Bromat•logos Espaƒoles, celebrada en San Sebasti„n en

el mes de junio, a la que asisti• el colaborador de este Centro D . Manuel
Catal„n Calvo .

"Asamblea constitutiva y I Congreso de la Asociaci•n Europea para la
Mejora de Plantas, que se celebr• en Wageningen (Holanda) en el mes de
julio, en la que tomaron parte D . Enrique S„nchez Monge y D . Antonio
Silv„n L•pez, de este Centro .

'I 'he First International Congress of Human Genetics, celebrado en Co-
penhague (Dinamarca) en agosto de 1956, con la concurrencia del Profesor
Mr. Tjio Joe Hin, como representante del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas .

LXXXVII Congreso Internacional de la Sociedad Pomol•gica de Fran-
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cia, celebrado en Namur (B€lgica) en el mes de septiembre, y a la que asis-
ti• el Vicedirector de este Centro, D . Joaqu‚n Herrero Catalina, especial-
mente invitado por la Liga Pomol•gica de Namur .

1957 :
Reuni•n del Comit€ Preparatorio de la Secci•n de M€todos y T€cnicas

de EUCARPIA (Asociaci•n Europea de Mejora de Plantas), celebrada en
Versalles los d‚as 3 y 4 de junio, a la que asisti• el investigador de este
Centro D . Enrique Sƒnchez Monge .

IX Congreso de ASSINSEL, celebrado en Niza los d‚as 30 y 31 de mayo,
al que asisti• el Secretario del Centro y miembro de aqulla Asociaci•n, don
Joaqu‚n Gallart Reixach .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales de la Estaci•n Experimental de Aula-Dei", vol„me-
nes III. IV y V .

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Mendizƒbal Villalba .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Botƒnica .

Ha llevado a cabo numerosas excursiones para recoger material, prosi-
guiendo el estudio y preparaci•n de las plantas recolectadas .

Secci•n de Qu‚mica .

Ha realizado diferentes anƒlisis de suelos y aguas, obtenci•n de alca-
loides a base de especies de la flora ind‚gena y estudio de aceites vegetales
de aplicaci•n farmacol•gica .

Secci•n de Faun‚stica .

Campa…as de prospecci•n entomol•gica por la provincia, los archipi€-
lagos de Cabo Verde, Azores, Madera y Canarias y el Marruecos Espa…ol .

Secci•n de Microbiolog‚a .

Estudio de los productos metab•licos de diversas especies de hongos,
logrƒndose resultados muy interesantes y halag†e…os .
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Secci•n de Experimentaci•n .

Estudio sobre forrajes de secano y sobre cereales de mayor resistencia
a las condiciones de aridez de esta regi•n, as‚ como sobre frutales mƒs ade-
cuados para el clima subtropical. Se han ensayado numerosas variedades
de trigos nacionales y extranjeros y se han verificado, con pleno €xito,
21 tipos de cruzamiento .

En colaboraci•n con la Secci•n de Qu‚mica se realizaron estudios sobre
aplicaciones del ƒcido gibberellico, empleƒndolo sobre gran n„mero de plan-
tas en tiestos y en pleno campo, siendo interesantes los resultados obteni-
dos, as‚ por su efecto como por ser los primeros, y creemos que „nicos, rea-
lizados en Espa…a .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

Don Guillermo Verdejo V‚as : Alcoholes grasos : Su industria .
Lo natural y lo de s‚ntesis .
Rianodina .
Arroz : Su qu‚mica .
Picadura de los insectos .
Aditivos qu‚micos .
Desmineralizaci•n de las aguas salinas .
Farmacolog‚a del cƒncer .
Aditivos qu‚micos internacionales en los alimentos-condimentos .
Polarograf‚a .
Estado actual de las Aril-sulfonil-ureas en el tratamiento de la diabetes .
Pesticidas : su introducci•n.
Deporte y Medicina .
El metabolismo del cinc .
Aditivos qu‚micos accidentales en los alimentos . Insecticidas organo-

fosforados .
Identificaci•n de los colorantes en los alimentos .
El aroma en los productos farmac€uticos .
El potasio : su metabolismo.
Pectina : subproducto de las c‚tricas .
Carica Papaya .
Cultivo en medios artificiales del cornezuelo de centeno .
Quimioterapia de la amebiasis .
Micronutrientes .
Farmacolog‚a del cƒncer, partes III a VI .
La harina de pescado en la dieta humana .
Los solubles del pescado .
El ƒcido gibberellico, hormona de elongaci•n .

Don Antonio Cobos Sƒnchez : "Las Gynandrophthalma Lac., del subg€-
nero Otiocephala Lef . (Coleptera, Chr,ysomelidae)" .

"Estudios sobre Clytritae (Col . Chrysomelidae) del Norte de Afr‚ca" .
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"Un g€nero y tres especies nuevas de Eun€cmidos (Ins . Coleoptera) neo-
tropicales" .

"Dos nuevas especies de Trachys (Coleoptera, Buprestidae) de la Re-
gi•n oriental" .

"Un g€nero y dos nuevas especies de Buprestidae (Ins. Coleoptera) de
Nueva Guinea" .

"Nueva aportaci•n al conocimiento de los Eucn€midos (Insecta, Coleop-
tera) neotropicales .

"Ensayo monogr‚fico sobre la Anthaxia Eschs . (Coleoptera, Bupresti-
dae) de Am€rica . Primera parte : Subg€neros Cylindrophora Sol . y Para-
curis Obenb ."

"Quinta nota sobre Bupr€stidos (Ins. Coleoptera) neotropicales : Des-
cripci•n de un nuevo g€nero y especie de Coroebini Bedel" .

"Sexta nota sobre Bupr€stidos (Ins . Coleoptera) neotropicales . Los Mas-
toyenius Sol . de Sudam€rica" .

"Nuevos datos para el conocimiento de los Coleoptera Buprestidae en
la zona espaƒola de Marruecos" .

"Una nueva especie de Sphenoptera (Coleoptera, Buprest-idae) comuni-
cada por el "Directorate General of Agriculture" de Abu-Ghraib (Iraq)" .

Don Joaqu„n Mateu : "Sobre algunos Microlestes Schm. & Goeb ., y Me-
solestes Schatzm., procedentes de Arabia" .

"Dos nuevos cole•pteros del Sahara" .
"Nuevos datos sobre los Ph.ilorhizus Hope de las Islas Canarias y Cabo

Verde" .
"Adiciones y correcciones al Cat‚logo de los cole•pteros de las Islas

Canarias" .
"Misi•n entomolo•gica al archipi€lago de Cabo Verde" .
"Ceramb„cidos del archipi€lago de Cabo Verde" .
"Atranus collaris M€n., g€nero y especie nuevos para la fauna ib€rica .

Obrservaciones sobre diversos car‚bidos espaƒoles" .
"Dromius Bon. y Philorhizus Hope de los archipi€lagos de Canarias y

Madera" .
"Datos geopol„ticos sobre el archipi€lago de Cabo Verde" .

Seƒores Mendiz‚bal y Verdejo : "Una reciente conquista en el campo de
la Fisiolog„a vegetal : los derivados metab•licos de Gibberella fujikuroi y
sus aplicaciones agr„colas .

Secci•n de Fazon„stica .

Los trabajos redactados han sido :
"Revisi•n de los Acnia.eoderitae de Marruecos (Coleoptera, Bupredistae) "-
"Eucn€midos del Museo del Congo Belga (Coleoptera)" .
"Primera contribuci•n al estudio de los Elateridae (Coleoptera del Nor-

te de Africa) . Rectificaciones y descripciones diversas" .
"Sobre Trachys F., comunicados por el Transvaal Museum (Coleoptera .

Ba<:presti(lae) " .
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"S€ptima nota sobre Bupr€stidos neotropicales . Sobre los Chalcophorini
de Am€rica meridional i con descripci•n de un nuevo g€nero y una nueva
especie (Coleopter(,)" .

'`Octava nota sobre Bupr€stidos neotropicales. Rectificaciones y descrip-
ciones diversas (Col€opter…a.

'`Descripciones y restificaciones sinon„mico-sistem‚ticas de Bupr€stidos .
lColeoptera ' .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Como invitado de The Nature Conservancy, el Sr . Valverde ha visitado
los Institutos y Laboratorios de Ecolog„a de Vertebrados de Londres, Ox-
ford, Edimburgo . Slimbridge, Midlemeere, Cambridge, etc .

Do.- _r:- ue' '†`c ?diz‚bal Villalba, viaja a Holanda, B€lgica y Francia .
Don Joaqu„n Mateu Sampere . Archipi€lago Cabo Verde, Azores y Madera .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Se recibi• la visita de varios profesores e investigadores espaƒoles y
extranjeros, debiendo, entre estos ‡ltimos, mencionar al Prof . Kˆhnelt, de
la Universidad de Viena, y al Dr. Lacoste, de Toulouse, que estuvieron du-
rante alg‡n tiempo trabajando en nuestros Laboratorios .

6 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES:

Don Manuel Mendiz‚bal Villalba, Congreso Internacional de Horticul-
tura, 1955, Holanda .

Don Guillermo Verdejo Vivas, Ponente en el IV Congreso de Sanita-
rios, Madrid .

7 . PUBLICACIONES

Revista "Archivos del Instituto de Aclimataci•n", vols . IV, V y VI .

INSTITUTO "LUCAS M LLADA", DE INVESTIGACIONES
‹ EOLO("LICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Maximino San Miguel de la C‚mara .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Bermudo Mel€ndez Mel€ndez .
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Jefe de la Secci€n de Petrograf•a : Excmo . Sr. D . Maximino
la C‚mara .

Jefe de la Secci€n de Petrograf•a de Barcelona : Ilmo . Sr. D. Alfredo San
Miguel Arribas .

Jefe de la Secci€n de Geomorfolog•a de Barcelona : Ilmo. Sr. D. Luis Solƒ
Sabar•s .

Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a : Ilmo. Sr. D . Bermudo Melƒndez Me-
lƒndez .

Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a de Barcelona : Ilmo . Sr. D . Josƒ R . Ba-
taller Calatayud .

Jefe de la Secci€n de Paleobiolog•a de Sabadell : D. Miguel Crusafont Pair€ .
Jefe de la Secci€n de Estratigraf•a : Excmo. Sr. D . Primitivo Hern‚ndez-

Sampelayo .
Jefe de la Secci€n de Tect€nica de Oviedo : Ilmo. Sr. D. Noel Llopis Llad€ .
Jefe de la Secci€n de Estratigraf•a de Granada : Ihno. Sr. D . Josƒ M" Font-

botƒ Musolas .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Dr. Fuster Casas con el colaborador Dr . De Pedro Herrera, han le-
vantado el mapa geol€gico a escala 1 :50.000 de la Hoja de San Lorenzo del
Escorial y escrito una Memoria explicativa . El mismo Dr . Fuster, con el
ayudante Dr . Garc•a Figueroa, ha realizado los trabajos de campo para el
levantamiento del mapa geol€gico de la Hoja de Navas del Marquƒs .

El Laboratorio de Tƒcnicas Petrogr‚ficas ha determinado las propie-
dades €pticas de feldespatos en los m‚s diversos tipos de rocas, y ha puesto
a punto un r‚pido sistema de contaje puntual estad•stico para determinar
cuantitativamente la composici€n mineral€gica .

El Laboratorio de Petroqu•mica ha completado el espectrofot€metro con
un accesorio para an‚lisis de llama que permitir‚ el estudio de la distribu-
ci€n de los elementos alcalinos y alcalino-tƒrreos entre los componentes de
las rocas .

Secci€n (le Fetrogi ,afia de madrid .

Trabajos en el Pirineo Aragonƒs y en las zonas Peridot•ticas del Sur de
Espa„a, y estudio del sistema central .

Secci€n de Petrograf•a de Barcelona .

La investigaci€n de la Secci€n ha prestado atenci€n especial en los …l-
timos a„os al estudio petrogenƒtico de los granitos catalanes . en raz€n de
la trascendencia geol€gica de estas rocas, ya que su conocimiento petro-
genƒtico constituye la clave del conocimiento del origen y evoluci€n de la
capa gran•tica o Sial, de importancia primordial en la constituci€n de la
corteza terrestre . Si a esto a„adimos la estrecha dependencia existente en-
tre granitos y orogenias, las relaciones entre el granito y diversos yaci-
mientos de minerales met‚licos y no met‚licos, y muy especialmente con los

San Miguel de yacimientos de minerales radiactivos, queda plenamente evidenciada la im-
portancia geol€gica realmente excepcional que reviste el estudio de estas
rocas .

El jefe de la Secci€n trabaj€ conjuntamente con el personal de la Sec-
ci€n de Petrograf•a de Madrid en la zona del Guadarrama .

Secci€n de Geomorfolog•a de Barcelona .

La principal labor llevada a cabo por esta Secci€n en el a„o 1957 ha sido
la preparaci€n y realizaci€n del V Congreso Internacional de INQUA, ya
que habiendo sido nombrado secretario del mismo el Dr . Solƒ Sabar•s, se
encargaron a la Secci€n los trabajos preparatorios de dicho Congreso en
cuanto a su organizaci€n material . Con este motivo se crearon las corres-
pondientes oficinas, que funcionan desde hace m‚s de un a„o, y desde las
cuales se han realizado todos los trabajos de propaganda, distribuci€n de
circulares, etc ., necesarias para el buen ƒxito del Congreso, celebrado en
septiembre de 1957, y al que concurrieron tinos 500 delegados, represen-
tantes de 45 pa•ses .

Mapa Geol€gico de Espa„a .

El Dr . Fontbotƒ ha terminado en el presente a„o el levantamiento de la
hoja n…m. 1.010 (La Peza), a escala 1 :50.000, en colaboraci€n con D . Inda-
lecio Quintero . Tambiƒn, durante 1957 . ha terminado el levantamiento de
la mitad occidental de la hoja 220 (Agullana), a escala 1 :50 .000, en cola-
boraci€n con D. Bernardo Garc•a Rodrigo . En colaboraci€n con D . Indale-
cio Quintero ha emprenido la revisi€n de la hoja n…m . 52 (Granada), a
escala 1 :400.000, revisi€n que le ha sido especialmente encargada por el
Instituto Geol€gico y Minero de Espa„a .

De la provincia de Lƒrida ha aparecido la hoja n…m . 290, Isona, por los
se„ores Masachs, Bataller y G‚lvez-Ca„ero, y han proseguido los traba-
jos para la hoja n…m . 252, Tremp .

De la provincia de Gerona han continuado los trabajos para la hoja n…-
mero 257, Olot, por los Sres . Solƒ, Masachs, R•os y Almelaf

De la provincia de Tarragona ha aparecido la hoja n…m . 418, Montblanc .
por los Sres . Solƒ, R•os, Almela y Darder .

Se ha terminado la redacci€n de la hoja n…m . 320, Tarazona, del Mapa
Geol€gico de Espa„a, a 1 :50.000, habiƒndose iniciado ya los trabajos refe-
rentes a la hoja n…m. 521, Beceite, a los que ha sido agregado como colabo-
rador el Prof. V•a .

Provincia de Barcelona . Se ha publicado la hoja n…m . 363, Manresa . con
la colaboraci€n del Sr. Masachs .

Secci€n de Paleontolog•a de Madrid .

Durante los …ltimos a„os esta Secci€n ha trabajado principalmente en
el estudio paleontol€gico-estratigr‚fico del Carbon•fero espa„ol, mediante
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un equipo constituido por el Jefe de la misma, p Prof . B. Mel€ndez, con la
-colaboraci•n del Prof. W. J. Jongmans, de Heerlen-n (Holanda), recientemen-
te fallecido, y los ge•logos J . Talens, F. Mingarro.'‚, R. H. Wagner, J. Kanis
y la seƒorita C . Bonet .

Las regiones de Espaƒa. estudiadas en estos „l„itimos aƒos han sido : en
Asturias, las cuencas de Riosa y La Camocha ; ej en Palencia, la cuenca de
Guardo y la del r…o Carri•n ; en el Pirineo, la cuenenca de Malp†s ; en Badajoz
y Norte de la provincia de Sevilla, numerosas cu(ueneas carbon…feras aisla-
das (Los Santos, Llerena, Guadalcanal, Alan…s, etetc .) .

Los resultados obtenidos han sido la determiriinaci•n de la edad geol•-
gica exacta de todas estas cuencas, que hasta ahchora era punto menos que
desconocida, habi€ndose hecho como eonsecuenciaia numerosas rectificacio-
nes al mapa geol•gico regional .

Secci•n cle paleontolog…a de Barl~'eelo~ta .

Estudios de varios lotes de f•siles remitidos a la Secci•n . Estudios geo-
l•gicos sobre el terreno referente a varias hojas ddel Mapa Topogr†fico Na-
cional. Investigaciones sobre formas espec…ficas n nuevas para la Paleonto-
log…a Hisp†nica y para la Iconograf…a Paleontol•gigica del Secundario, Ter-
ciario y Cuaternario de Espaƒa . Exploraci•n de yacimientos eoc€nicos en
las provincias de Gerona y ‡Barcelona .

Secci•n de Pa-leobiologia de So ˆjbadell.

Campaƒas de exploraci•n en la cuenca del Valill€s-Pened€s, cuenca tute-
ciense de Tremps (con el hallazgo en Montllobarr de restos dentarios del
roedor espaƒol m†s antiguo), cuenca del Ebro (I-hallazgo en Sampeder de
nuevas y decisivas piezas de convicci•n que fijann la edad ludiense de los
tramos continentales bajo de aqu€lla) ; en los yiacimientos de Villarroya
(Rioja baja) y en los mioc€nicos de Teruel--en ccolaboraci•n con el insti-
tuto Geol•gico de la Universidad Utrecht--, realiliz†ndose muy interesan-
tes hallazgos. Otras campaƒas explorativas en la) , cuenca del Alto Tajo y
en las provoncias de Zamora, Salamanca y Valladdolid .

El Jefe de la Secci•n, Dr . Crusafont, en colabaoraci•n con el Ayudante
seƒor Truyols, est† realizando una labor biom€tfrica aplicada a la denti-
ci•n de los carn…voros fis…pedos, que ha despertando el inter€s de los cen-
tros paleontol•gicos del exterior . Un anticipo de .su trabajo empleando los
par†metros y que los autores han introducido, fu€ publicado a fines de 1956
en la revista americana "Evolution" . Su aparici•rn mereci• c†lidos elogios
del Prof . G. G. Simpson, de la Universidad de Coalurnbia, de Nueva York ;
del Prof . Kurten, de la de Helsinki, y en particuliar del Prof . A . C. Blanc,
Director del Instituto de Paleontolog…a Umana de ; Roma, porque dicho tra-
bajo ven…a a corroborar cuantitativamente por pgrimera vez su teor…a de
la Cosmolisis, emitida hace quince aƒos por el grran investigador italiano .

Los resultados pr†cticos de la labor de la Secci•n durante 1956 son los
siguientes :
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La demostraci•n definitiva de la presencia de tramos ludienses con fau-
na de mam…feros en la cuenca del Ebro .

La caracterizaci•n del mismo nivel ludiense en el Pale•geno
ca del Duero .

La caracterizaci•n de tramos vindobonienses en la cuenca de Calata-
yud-Teruel .

El hallazgo de nuevos horizontes fosil…feros en la cuenta alta del Tajo .
El descubrimiento de diversas especies nuevas para la fauna f•sil y en

peraicular para la fauna espaƒola .
El hallazgo de nuevos n•dulos para el estudio masterom€trico de los

carn…voros fis…pedos .

Secci•n de Tect•roica. .

Estudios en el reborde septentrional de la cuenta carbon…fera de Astu-
rias ; de los terrenos c†mbricos y sil„ricos del occidente de la regi•n ; de-
terminaci•n de las caracter…sticas de la mineralizaci•n de las calizas del
centro y oriente de Asturias, y en especial de la gen€tica de los yacimien-
tos de cobre . Estudio de las plataformas costeras de la zona occidental y
de los sedimentos de las cavernas prehist•ricas ; estudios geol•gicos de las
vertientes meridionales de la sierra del Aramo, valle de Proaza y cuenca
de Riosa .

Secci•n de Estratigrcaf…a de G7anado .

Estudio geol•gico detallado de la regi•n de Granada . Se ha llevado a
cabo el reconocimiento detallado de la zona comprendida entre Monachil,
G‰ejar-Sierra y Pinos-Genil, as… como de la cabecera del Darro . Ambas pre-
sentan una cornplej…sima estructura, sin cuya correcta interpretaci•n re-
sulta imposible llegar a conclusiones de conjunto dignas de cr€dito acerca
de la tect•nica general del macizo de Sierra Nevada y zona marginal al
mismo .

Estudio micropaleontol•gico y de microfacies correspondiente a las for-
maciones mesozoicas y terciarias de la zona marginal meridional de la cor-
dillera subb€tica, comprendida entre los meridianos de Granada y Guadix .
Gracias al mismo se han podido identificar de modo seguro varios pisos de
las series mesozoica y terciaria, as… como datar numeros…simos afloramien-
tos de edad anteriormente dudosa. Con todo ello han podido resolverse sa-
tisfactoriamente importantes problemas tect•nicos que estaban planteados
en dicha zona . En parte estos resultados quedan ya recogidos en la nueva
hoja del Mapa Geol•gico de Espaƒa a escala 1 :50.000, n„m . 1 .010, estudia-
da por el Jefe de la Secci•n en colaboraci•n con el Ingeniero D . Indalecio
Quintero .

Estudios estratigr†ficos y sedimentol•gicos en el Pirineo Oriental .
Durante el verano de 1956, el Jefe de la Secci•n complet• los trabajos

de campo relativos al corte general del Eoceno inferior y medio de la zona
de La Salut-Terrades, y los complement• con reconocimientos detallados
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en la zona lim€trofe al E . Adem•s, en colaboraci‚n con D . Bernando Garc€a~
Rodrigo, Licenciado en Ciencias Naturales, adscrito al Instituto de Geolo-
g€a de la Universidad de Barcelona, abord‚ el estudio de los afloramientos
mesozoicos de las zonas de Viure y Masarac, tambiƒn situadas en el Alto
Ampurd•n .

La Srta. Asunci‚n Linares se ha ocupado del estudio macro y microsc‚-
pico de las muestras recogidas en esas campa„as y ha proseguido el estu-
dio comparado de tres cortes fundamentales del Eoceno del Pirineo Cata-
l•n (alto Llobregat, alto Ter y La Salut-Terrades) ; han sido dados a cono-
cer en uno de los trabajos que a continuaci‚n se indican, presentado para
su publicaci‚n . Por primera vez en Espa„a, en este trabajo se lleva a cabo
un estudio de estratigraf€a comparada apoyado sobre los modernos medios
basados en la investigaci‚n sistem•tica de litofacies y microfaunas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. Bataller : "Contribuci‚n al conocimiento de los vertebrados tercia-
rios de Espa„a" .

"Los engonocer•ticos en Espa„a" .
"Hoja del Mapa Geol‚gico de Espa„a 1 :50.000. n…m . 290, Isona" (en

colaboraci‚n con el Dr. V. Masachs) .
"Hoja del Mapa Geol‚gico de Espa„a 1 :50.000. n…m . 352, Tabuenca"

(en colaboraci‚n con A. Larragan) .
Dr. San Miguel Arribas : Caracter€sticas estructurales del granito de

la Costa Brava y su significaci‚n petrogenƒtica" .
"Importancia de las acciones tect‚nicas en la gƒnesis de los p‚rfidos gra-

n€ticos" .
"Transformaciones mineral‚gico-estructurales en el granito petrobl•s-

tico de La Cabrera (Madrid" (en colaboraci‚n con M . San Miguel de la
C•mara) .

"Fen‚menos de diferenciaci‚n metam‚rfica en el granito de La Cabre-
ra (Madrid)" (en colaboraci‚n con M. San Miguel de la C•mara) .

Do„a Elisa Ibarrola Mu„oz : "UJna nueva interpretaci‚n de las estruc-
turas zonales de las plagioclasas" (en colaboraci‚n con J . M. F…ster) .

"Significado genƒtico de las inclusiones de gneis en el granito de la Sie-
rra de Guadarrama (Espa„a Central)" (en colaboraci‚n con J. M. F…ster) .

Se„or Fern•ndez Polo con A . San Miguel Arribas : "Significaci‚n de las
reacciones al estado s‚lido en la gƒnesis y evoluci‚n de las rocas gran€ticas" .

Se„or Solƒ : "Pen€nsula Ibƒrica (Espa„a y Portugal)" (en colaboraci‚n
con P. Deffontaines) .

"Sur la gƒologie du Jabaleon (Prov . de Grenade, Espa„a)" (en colabo-
raci‚n con P . Fallot) .

"Rapport bibliographic(ue pour l'ƒtude de l'evolution des versants sous
le climat mƒditerranƒen" .

"Entre la Geolog€a y la Historia" .
"Aportaci‚n alemana a las ideas tect‚nicas sobre la Pen€nsula Ibƒrica" .
"Mapa Geol‚gico de Espa„a . escala 1 :50.000, hoja n…m . 419, Montblanc"

(en colaboraci‚n con J . M. R€os, A . Almela y J. Darder) .
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Dr. Garc€a de Figuerola : "Nota sobre algunas rocas de la parte Oeste
del Guadarrama" .

†En torno a las teor€as de los granitos" .
"An•lisis qu€micos de unas pizarras encontradas en un horno" .
† Los diques •cidos del Oeste del Guadarrama" .
Se„or Montoriol : "El funcionamiento hidrol‚gico actual del sistema hi-

pogeo de la Canal de Can Pobla iSan Llorenc de Munt, Barcelona)" (en co-
laboraci‚n con J . Assens y O. Andrƒs) .

"Estudio geoespeleol‚gico de varias cavidades del borde oriental de la
Serra del Boix (Tarragona)" (en colaboraci‚n con O . Andrƒs) .

Se„orita Virgili : "El tramo rojo intermedio del Muschelkalk de los Ca-
ta mides" .

"Continuidad de las escamas de corrimiento del Ampurd•n entre Figue-
ras y el macizo de Montgr€" (en colaboraci‚n con L . Solƒ, J . M. Fontbotƒ y
V. Masachs) .

"Caracter€sticas estratigr•ficas del Tr€as en la zona lim€trofe entre las
provincias de Barcelona y Tarragona" (en colaboraci‚n con L. Solƒ y M.
Julivert) .

"Elementos estructurales de la zona axial en el Alto Ribargoza" (,en
colaboraci‚n con L. Solƒ, J . M. Fontbotƒ y V. Masachs) .

Don Joaqu€n Mulas S•nchez : "Peque„a historia de la Petrogƒnesis
Transformista en Espa„a" .

Se„orita S•nchez-Vega con el Dr. De Pedro : "Relaci‚n entre la hidro-
graf€a y las fracturas de la Sierra de Guadarrama (Espa„a Central)" .

Don Francisco de Pedro Herrera : "Evoluci‚n geoqu€mica de micacitas
a granitos" (en colaboraci‚n con M . San Miguel de la C•mara) .

"Las migraciones de elementos y el concepto de estado s‚lido en Geo-
qu€mica" .

"Exploraci‚n geoqu€mica de la Sierra de Guadarrama (Espa„a)" .
"Relaciones entre p‚rfidos y rocas encajantes"
"Aplicaci‚n de la prospecci‚n geof€sica al estudio de la estructura de

la fosa del Tajo (Espa„a Central)" .
Prof, San Miguel de la C•mara : "Observaciones de campo sobre forma-

ci‚n de nuevas rocas y minerales por metasomatosis entre rocas preexis-
tentes en estado s‚lido" .

"Plano geol‚gico y Memoria explicativa de la Hoja de Pe„afiel, escala
1 :50.000" .

"Plano geol‚gico y Memoria explicativa de la Hoja de Maderuelo, escala
1 :50.000" .

C. Bonet y S . J. Dijkstra : "Megasporas carbon€feras de La Camocha
(Gij‚n)" .

A. F. de Lapparent y E . Aguirre : "Algunos yacimientos de Dinosaurios
en el Cret•cico superior de la cuenca de Tremp" .

B. Melƒndez : "Manual de Paleontolog€a" .
"En torno a la evoluci‚n org•nica" .
"Historia de los vertebrados en los tiempos geol‚gicos" .
"Origen y evoluci‚n de la vida y del hombre" .
"La superstici‚n transformita . Comentarios sobre la evoluci‚n org•-

nica" .
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B. Mel€ndez y W . J. Jongmans : "Contribuci•n al conocimiento de la
flora del SO . de Espa‚a" .

Don Jos€ M .ƒ F„ster : "Un accidente volc…nico excepcional ; la caldera
de San Carlos (Fernando Poo)" .

"La provincia volc…nica de la Guelaya (,Marruecos Espa‚ol)" .
"An…lisis qu†micos de rocas espa‚olas publicados desde 1952 hasta 1956" .
"Vulcanismo y orog€nesis" .
"Microrradiograf†a aplicada al estudio de minerales de hierro y sinte-

rizados" .
"Origen de las rocas de la serie de las charnockitas en la Guinea es-

pa‚ola" .
"Evoluci•n magm…tica de la provincia volc…nica de la Guelaya" .
"Vulcanolog†a de la Isla de Fernando Poo" .
"La serie prec…mbrica de las charnockitas en el Sahara Espa‚ol" (en

colaboraci•n con A . Arribas) .
"Las erupciones dellen†ticas del Terciario Superior de la Fosa de Vera

(provincia de Almer†a) " .
J. M. Fontbot€ : "Breve resumen de la Geolog†a del Pirineo Catal…n" .
"Excursi•n a los Pirineos" .
"Algunas observaciones sobre la tect•nica de Sierra Nevada" .
A . Linares y G . Colom : "Observaciones sobre la sedimentaci•n mioc€-

nica en el alto valle del Genil (Granada) " .
1. Moreno : 'El nuevo yacimiento de foramin†feros de Santa In€s

laga) " .
J. F. de Villalta : "Los Gaster•podos eoc€nicos del Valle del Basa

(Huesca) " .
"Los corales eoc€nicos del yacimiento de Bernu€s (Jaca) " .
"Dos zooceccid†as f•siles del Mioceno de Cerde‚a ( prov. de L€rida)" .
V. Gromova : "Nouveaut€s sur les Rhinoc€ros gigantiques (Indricothe-

riidae)" .
"Sur certains questions en suspens … propos la synehronisation des fau-

nes tertiaires et quaternaires des mammif€res de 1'Est et de l'Ouest de
l'Europe" .

J. F. de Villalta y M . Crusafont : "Dos M„ridos en el Mioceno de la cuen-
ca de Teruel" .

"Sobre la verdadera situaci•n sistem…tica del g€nero Almogaver" .
"Dos nuevas especies de Hipparion del Pikermiense espa‚ol" .
M. Crusafont : "Reflexiones sobre la evoluci•n" .
"La zona pirenaica como filtro-barrera paleobiol•gico" .
"Otro nuevo Condilartro del Luteciense pirenaico" .
"Coloquio Internacional de Paleontolog†a de Par†s, 1956" . (Les probl€-

mes actuels de la Pal€ontologie) .
"Donn€es biog€ographiques relev€es par la Pal€omammalogie du Mio-

c€ne espagnol" . "Les probl . act . de la Pal."
"El pensamiento cient†fico del P . Teilhard de Chardin" .
"El fen•meno humano seg„n los puntos de vista del P . Teilhard de

Chardin, S . 1 ."
"An…lisis bioestad†stico de las faunas de mam†feros f•siles del Vall€s-

Pened€s" .
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"Adici•n a los mam†feros f•siles del Luteciense de Montllobar (Tremp) " .
"Caracterizaci•n del Vindoboniense continental en la cuenca de Calata-

yud-Teruel" .
"Sobre la f•rmula dentaria de Heterosorex sansaniensis (Lartet) " .
"Los jir ‡…fidos f•siles de Esme (Anatolia)" . Nota preliminar .
M. Crusafont, J . F. de Villalta y J . Truyols : "Definici•n estratigr…fico-

palentol•gica de la cuenta terciaria de Calatayud-Teruel" .
"Caracterizaci•n del Eoceno continental en la cuenca de Tremp y edad

de la orog€nesis pirenaica" .
M. Crusafont y J. Truyols : "Algunas precisiones sobre la edad y exten-

si•n del Pale•geno de la provincia de Salamanca y Zamora" .
"Abiometric study of the evolution of Fissiped Carnivores" .
"Aplicaci•n del m€todo de las coordenadas deformadas al estudio del

desgaste dentario" .
M. Crusafont y J . F. de Villalta : "Una campa‚a paleontol•gica en la

cuenca terciaria de Calatayud-Teruel" .
"Un nouveau Ruscinomys du Pontien espagnol et sa position systema-

tique" .
M. Crusafont y J . Viret : "Plesiomeles cajali n. gen. sp. un M€lin€ du

Vall€sien d'Espagne" .
M. Crusafont Pair• : "La 1 Reuni•n del Terciario" .
J. Truyols : "La l†nea del litoral mic€nico en el Vall€s-Pened€s" .
V. Sos Baynat : "Observaciones sobre la formaci•n y la edad de las

raras" .
"Un mam†fero f•sil del Cuaternario de Don Benito (Badajoz)" .
Prof. Llopis Llad• : "Quelques donn€es g€ologiques sur le Gouffre de la

Pierre Saint Martin" .
"El Terciario continental en los alrededores de Oviedo" .
'Sobre las tect•nicas del Carbon†fero de Telledo" .
"Los dep•sitos de la costa cant…brica entre los Cabos Bustos y Vidio

(Asturias) " .
"La Cueva de Los Cinchos en la estructura de los alrededores

gueiro (Asturias)" .
"Sobre el cret…cico de los alrededores de Oviedo" .
"La fauna y los sedimentos de la cueva de Tu‚•n (Asturias)" .
:'~ouvelle faune carbonifere a Latores (Asturies, Espagne) (en colabo-

raci•n con G. Delepine) .
L. Via y S. Reguant : "Contribuci•n al estudio de la variabilidad intra-

espec†fica en el g€nero Neptunus, en la especie Neptunus catalaunicus" .
L. V†a : "Sobre la migraci•n del g€nero Menippe del domicio centro-

americano al indopac†fico a, trav€s de Europa" .
M. F„ster : "Molde intracraneal de un nuevo resto del Hombre de Nean-

dertal en Espa‚a" .
"Algunas observaciones sobre la orientaci•n de la regi•n

cr…neos neandertalenses" .
E. Su‚er : "Resumen estratigr…fico del Vindoboniense de Montjuich

(Barcelona)" .
J . Vicente Castells : "El mioceno continental de Santa Coloma de Gra-

manet" .
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B. A. Trofimov : "Nouvelles donn€es sur les Ruminantia les plus anciena
d'Asie" .

E. L Beijaeva : "Aperqu somma.ire sur les faenes tertiaires et quater-
naires des mammif€res terrestres de l'URRSS" .

C. Dechaseaux : "Contribution a la connaissance des cerveaux de Typo_
th€riens" .

S. Guillet : "Notions pr€liminaires sur la fauna dite • Congeries de la
Vall€e du Llobregat (Barcelone)" .

S. Jelgersma : "Investigaciones palinol‚gicas de lignitos terciarios pro-
cedentes de Cerdaƒa y del Valle de Ar•n (Pirineos espaƒoles) " .
M. Ruiz de Gaona, Sch. P . : "Sobre el valor caracter„stico de N. stria-

tuscontortus en la zona de tr•nsito del Eoceno medio al Eeoceno superior" .
E. Aguirre. S . I . : "Algunos mam„feros en el Ne‚geno de los alrededores

de Granada" .
J . de Porta : "Un sistema de cuƒas marinas en el Mi‚ceno de Tarragona" .
R. Margalef : "Los microf‚siles del lago mioc€nico de la Cerdaƒa coma

indicadores ecol‚gicos" .
J. A. Mart„nez : "Nota sobre el Terciario de los alrededores de "Grado"

(Oviedo, Asturias)'.
H. Tobien : "Sobre la bioestratigraf„a de la fauna de Hipparion" .
F. Hern•ndez-Pacheco : "Sobre el terciario de la Extremadura central

…Valle del Guadiana) " .
F. Hern•ndez-Pacheco y B. Mel€ndez : "Un yacimiento de coprolitos en

el Mi‚ceno de Calatayud" .
J. Viret : "Sobre la f‚rmula dentaria de Choeropotamus Cuvier y de Ta-

nupolama Stock" .
J. L. Mart„n-Vivaldi, J . M. Fortbot€, J . A. Rausell-Colom y J . Truyols :

"Sobre la composici‚n mineral‚gica de las arcillas del Mi‚ceno del Vall€s-
Pened€s" .

A. Miralles y M. Crusafont : "Paleopatolog„a en mam„feros mioc€nicos
de Concud (Teruel)" .

Parga Pondal : "Sobre la existencia de granitos terciarios en Galicia y
el volcanismo con ellos relacionado" .

O. Riba : "Ensayo sobre la distribuci‚n de las l„tofacies del Terciario
continental de la cuenca del Tajo, al W . de la Sierra de Altamira" .

"Contribuci‚n a la estratigraf„a del Terciario continental del territorio
de Madrid" .

Guillermo Colom-Soller : "La formaci‚n de las Baleares y los or„genes
de su flora y de su fauna" .

"Estudio litol‚gico de la Sierra de Ricote (Murcia)" .
"Zonas de sedimentaci‚n y de enlaces tect‚nicos" .
"Afinidades y diferencias entre las microfaunas de foramin„feros de

Espaƒa y de la regi‚n antillana" .
"Nota sobre el hallazgo de dep‚sitos albienses en el extremo NE . de la.

Sierra Norte de Mallorca (regi‚n de Pollensa)" (en colaboraci‚n con el pro-
fesor Bataller y el Sr . E. Palmer) .

"Sobre la existencia del Archiacina armotica (Foram . Peneroplidae) en
el olig‚ceno superior de Mallorca" .
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G. Colom, J . M. Fontbot€ y A . Linares : "Sobre la estratigraf„a del Eoce-
no inferior del Pirineo Catal•n" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. De Pedro Herrera obtuvo una pensi‚n de estudios de dos meses
de duraci‚n para trabajar en Suecia, con el Prof . Landergren, sobre geo-
qu„mica de granitos espaƒoles, realizando 22 an•lisis en sus laboratorios
de Geoqu„mica del Servicio Geol‚gico y Museo Nacional de Ciencias Na-
turales Sueco ; se emplearon t€cnicas espectroqu„micas y espectrofotom€-
tricas que se han comenzado a montar en el laboratorio de Petroqu„mica de
la Secci‚n .

Durante 1956, solamente el Jefe de la Secci‚n Tect‚nica ha llevado a
cabo uno. Se trat‚ de una campaƒa de estudio sobre la petrograf„a y tect‚-
nica del macizo del Canig‚, la cual se complement‚ con una breve excur-
si‚n en la vertiente N . de las Alberes, junto a la frontera franco-espaƒola .
Esta campaƒa se efectu‚ gracias a la invitaci‚n recibida del ge‚logo fran-
c€s G. Guitard, del "Bureau des Recherches G€ologiques, G€ophysiques et
mini€res", y a cargo del mismo . Tuvo una duraci‚n de ocho d„as (6-14 de
agosto) . La campaƒa …fu€ efectuada conjuntamente con el Sr . Guitard, quien
desde hace varios aƒos se ocupa de la geolog„a de la zona recorrida . En
parte de las jornadas participaron tambi€n los ge‚logos Sres . Clin y Lafond .

El Sr. Crusafont realiz‚ †ltimamente un viaje a Francia, visitando di-
ve.sas instituciones de la capital francesa, con la que mantiene de aƒos un
estrecho contacto cient„fico : Museum National d'Histoire Naturelle, Coll€ge
de France, etc .

En Toulouse visit‚ el Laboratorio de Geolog„a de la Universidad y del
Instituto Cat‚lico de la misma ciudad .

En el Instituto Zool‚gico de la Universidad de Helsinki, invitado por
el Decano, Prof. Paavo Suomalaines, y el Prof . de Palentolog„a, Dr. Bjorn
Kurt€n, pronunci‚ dos conferencias, en las que di‚ a conocer el extraordi-
nario conjunto de las faunas de mam„feros f‚siles de la Pen„nsula Ib€rica
y el relevante significado paleogeogr•fico y paleoecol‚gico de las mismas .
Asimismo en la Universidad de Mainz, invitado por el Decano, Prof . Falke,
y el Profesor de Paleontolog„a, Dr. H. Tobien, pronunci‚ otra conferencia,
donde puso de relieve el inter€s de las formaciones terciarias espaƒolas Y
de sus mam„feros f‚siles .

5 ‡ PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante el aƒo 1956, aparte de los Profesores A.-F . de La.pparent y
P. Fallot, cuyas actividades en el cuadro de este laboratorio y Secci‚n ya
han sido reseƒadas, se han recibido las visitas de los Profesores P . Birot
(Par„s), M . Durand-Delga (Par„s) y R . Hoeppener (Bonn) .

Profesor Dr, Abb€e G . Dubar, de la Universidad Cat‚lica de Par„s .
acompaƒado del Prof . Dr. Abb€e A. Mouterde, interesados en el Lias de
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la costa cant€brica . Visitaron el Centro en julio y en septiembre, siendo
acompa•ados en algunas excursiones por N . Llopis y M. Julivert .

L. U. de Sitter, Profesor de la Universidad de Leiden (Holanda) .
El candidato a ge‚logo Franz P,adig, discƒpulo del Prof . Lotze, de West-

falia, que se interesaba por el Dev‚nico de los alrededores del Cabo de
Pe•as .

J. A. van Hoeflaken, que est€ trabajando en la zona de Cervera de Pi-
suerga e hizo una incursi‚n por Asturias para reconocer el carbonƒfero de
los alrededores .
M. E . Rutte, de la Universidad de W„rzburg, el cual, acompa•ado de la

se•orita Virgili y del Dr. Sol…, recorri‚ algunos yacimientos cuaternarios
de la costa barcelonesa, interes€ndose principalmente en el problema de
las costas calizas cuaternarias .

M. Dumestre, de la Canada Southern Petroleum Ltda ., de Palermo, in-
teresado en el conocimiento de los yacimientos petrolƒferos pirenaicos, fu…
acompa•ado por el Dr. Sol… a zonas interesantes del Pirineo Oriental .

Con motivo del Cursillo Internacional de Sabadell, se recibi‚ y agasaj‚
en las dependencias de la Secci‚n a una nutrida comisi‚n de ge‚logos de
diversos paƒses participantes en dicho Congreso, entre los que figuraban
los Profs. Piveteau, de Parƒs ; Bedgounioux, de Toulouse ; Leonardi, de Fe-
rrara ; Tobien, de Darmstadt, y en los mismos dƒas se facilit‚ a varios de
ellos datos y consultas bibliogr€ficas .

Invitado por la Secci‚n de Petrografƒa visit‚, acompa•ado por el per-
sonal de la Secci‚n, la zona granƒtica de la Costa Brava el Prof . Tom Barth,
del Instituto Geol‚gico de Oslo (Noruega) .

Asimismo visit‚ esta Secci‚n el Prof . Kalervo Rankana, de la Univer-
^i ad de Helsinki (Finlandia), el cual desarroll‚ un ciclo de conferencias
sobre Geoquƒmica .

Tambi…n visit‚ nuestros Laboratorios el Prof . Jean Roger, a su regreso
del Congreso Geol‚gico de M…jico. El Prof. Roger es el Director del Centro
de Documentaci‚n Paleontol‚gica que funciona en Parƒs .

Con motivo de la III Reuni‚n Internacional sobre Reactividad al Estado
S‚lido, visitaron nuestros Laboratorios los Profs . Barth, de Oslo, y Sadr€n,
de Nancy. Con ellos se discutieron los problemas en curso de estudio y se
realiz‚ una excursi‚n geol‚gica por la Sierra de Guadarrama para observar
sobre el terreno los pasos sucesivos desde las zonas menos metamorfizadas
a los granitos tƒpicos de la regi‚n .

Durante el transcurso del a•o 1957 han visitado el Instituto los ge‚lo-
gos Prof. Bergounioux y Crouzel, de Toulouse, con quienes se ha mante-
nido un interesante cambio de puntos de vista sobre diferentes problemas
de geologƒa peninsular . Tambi…n han trabajado en varias ocasiones en el
Instituto los Sres . Fontbot…, de la Universidad de Granada ; Llopis y Juli-
vert, de la de Oviedo, y O . Riba, del Instituto de Edafologƒa de Madrid .

La Secci‚n de Paleobiologia ha sido honrada con la visita de ilustres
personalidades. Entre ellas cabe destacar al Dr . H. Roer, del Instituto ZOO-
l‚gico de la Universidad de Bonn ; al Prof. C. Arambourg, del Museo NTa-
cional de Historia Natural de Parƒs ; al Dr, C. Guth, de la Sorbonne de
Parƒs ; al Prof. F. lvI . Bergounioux y al Dr . F. Crouzel, del Instituto Cat‚-
lico de Toulouse ; al Prof. E. Tongiorgi, de la Universidad de Pisa. Con
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motivo del V Congreso INQUA, visitaron el Museo de Sabadell y su Sec-
ci‚n de Paleontologƒa, hasta veinte congresistas extranjeros, y posterior-
mente un grupo de paleont‚logos, que fueron obsequiados por el jefe de la
Secci‚n con una comida ƒntima, Prof . A . C. Blanc, del Instituto de Paleon-
tologƒa Humana de Roma ; Prof. K. D. Adam, de la Universidad de Stutt-
gart ; Prof. R. Singer, de la Universidad de Capeto=,vn (South Afrrica), y
prol. Senyurck, de la Universidad de Ankara (Turquƒa) .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS Cl E- INT‡FICOS
NiAC1OPNALI:S E INTERNACIONALES :

La labor acumulada durante los a•os anteriores ha cristalizado en una
intensa intervenci‚n de los investigadores de la Secci‚n en los diversos Con-
gresos realizados durante el a•o 1956 .

Asƒ, en la III Reuni‚n Internacional sobre Reactividad al Estado S‚-
lido. se presentaron trabajos por el Dr . San Miguel de la C€mara, doctor
Fˆster y E. Ibarrola, Dr. De Pedro y Dr. Garcƒa de Figuerola . Durante el
desarrollo de las sesiones presidieron en distintas ocasiones el Dr . San Mi-
gue de la C€mara y actu‚ como Secretario el Dr. De Pedro, asistiendo a
las mismas la Srta . S€nchez-Vega .

En el XX Congreso Geol‚gico Internacional, celebrado en M…jico, asis-
ti‚, en representaci‚n del C . S. 1 . C. y de esta Secci‚n, el Dr . Fˆster, que
fu… invitado por el Congreso a presidir sesiones en la Secci‚n de Petrogra-
fƒaƒ. Present‚ y ley‚ varios trabajos ya mencionados .

Tambi…n presentaron comunicaciones los Dres . De Pedro y Garcƒa de
Figuerola . En este Congreso se acord‚ la formaci‚n de una Comisi‚n In-
ternacional Hispano-Americana para la Unificaci‚n del L…xico Geol‚gico,
acord€ndose en ella que la Comisi‚n Nacional de. Espa•a est… presidida
por el Dr. San Miguel de la C€mara y que actˆe como Secretario el doctor
Fˆster. De esta Comisi‚n forman parte. adem€s, varios ge‚logos de este
Instituto .

Tambi…n se enviaron comunicaciones por el Dr . De Pedro e .I. S€nchez-
Vega y J. Mulas al XXIII Congreso Luso-Espa•ol para el Progreso de las
Ciencias, celebrado en Coimbra, y por el Dr . Fˆster al IV Congreso Inter-
nacional sobre el Africa Occidental ; a este Congreso, celebrado en Santo
Tom… inmediatamente antes del Geol‚gico Internacional, no pudo asistir
el Dr . Fˆster, Delegado oficial de Espa•a en estas reuniones .

El Dr. Sol… tom‚ parte en el XVIII Congreso Internacional_ de Geogra-
fƒa, como Jefe de la Delegaci‚n espa•ola . Present‚ una comunicaci‚n sobre
"La evoluci‚n de las vertientes en el clima mediterr€neo" en la Comisi‚n
de Vertientes, de la que forma parte, y otra en la Secci‚n de Periglaciaris-
mo sobre "Primeras investigaciones sobre Periglaciarismo en Espa•a" . Ade-
m€s tom‚ parte activa en la excursi‚n y diarios de la excursi‚n del Con-
greso, realizada por la regi‚n de Bahƒa .

La Secci‚n colabor‚ asimismo con varios de sus miembros en la orga-
nizaci‚n del 11I Cursillo Internacional de Paleontologƒa y 1 Reuni‚n del
Terciario, celebrado del 4 al 14 de julio en Sabadell . El Sr. Sol… desarroll‚
la lecci‚n inaugural, "Rasgos estructurales del Pirineo oriental", y dirigi‚
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parte de la excursi€n pirenaica . El Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a de
Madrid asisti€ invitado al III Cursillo Internacional de Paleontolog•a cele-
brado en Sabadell, en cuya organizaci€n tom€ parte activa, pronunciando
una conferencia sobre "Los problemas de la Tafonom•a" .

Asimismo tom€ parte activa en la I Reuni€n del Terciario, celebrada
simult‚neamente al anterior cursillo, y en la que present€ una comunica-
ci€n en colaboraci€n con el Prof. F. H.-Pacheco, sobre un yacimiento de
coprolitos en el Mi€ceno de Calatayud .

En el mes de julio de 1957 y coincidiendo con el Congreso Internacio-
nal de Qu•mica Pura y Aplicada, se celebr€ en Par•s el Symposium de Geo-
qu•mica, al que asistieron el Dr . D. Josƒ M." F„ster Casas, como represen-
tante oficial del C . S . 1. C . ; el Dr . F. de Pedro y la Lda . E. Ibarrola .

El Dr. F„ster ley€ una comunicaci€n titulada "Sur les variations de la
composition chimique durant le mƒtamorphisme dans le facies des granu-
lites dans les roches de la Guinƒe espagnole" .

Como continuaci€n del Symposium tuvieron lugar dos excursiones . El
doctor De Pedro particip€ en la primera, dedicada a prospecci€n geoqu•-
mica . El Dr . F„ster y se…ora participaron en la segunda, dedicada al vul-
canismo de la regi€n de Auvergne (Macizo Central Francƒs) . Ambas fueron
extraordinariamente provechosas, dando ocasi€n de discutir los problemas
geol€gicos sobre el terreno con destacados profesores extranjeros .

En el mes de septiembre se celebr€ en Madrid y Barcelona el V Congre-
so Internacional de INQUA, al que asistieron numerosos miembros de nues-
tro Instituto .

El Jefe de la Secci€n de Petrograf•a de Barcelona particip€ en el Colo-
quio Internacional de Geoqu•mica celebrado en Par•s en el mes de julio .

El Dr. Crusafont particip€ en el Coloquio que con motivo del Centena-
rio de Linnƒ se celebr€ en Uppsala bajo el t•tulo "Systematics up to-day" .
Tom€ parte activa en las deliberaciones que tuvieron lugar durante el Co-
loquio . En su comunicaci€n "Grades, an auxiliary method in taxonomy",
el Prof . J. Huxley se refiri€ a cuestiones de filogenia en relaci€n a la taxo-
nom•a de los grupos, aduciendo diversos ejemplos de los recientes trabajos
biomƒtricos llevados a cabo por los componentes de esta Secci€n .

Al coloquio que bajo el tema "Systƒmatique et Biologie des Ongulƒs"
organiz€ recientemente el Director de la revista francesa "Mammalia",
Profesor F . Bourdelle, el Dr. Crusafont particip€ enviando una comunica-
ci€n bajo el tema "Nouvelles vues sur la classification palƒontologique des
Ongulƒs" .

7 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

En el Instituto de Estudios Africanos el Dr . Fuster pronunci€ la confe-
rencia titulada "La Fotogeolog•a y la resoluci€n de los problemas geol€-
gicos africanos" .

Asimismo el Prof. Dr. Paul Fallot, del College de France, disert€ sobre
el tema "Estado actual de los conocimientos geol€gicos sobre Africa del
Norte" .

Tambiƒn se pronunciaron las siguientes conferencias :
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Oriol Riba : "Problemas cartogr‚ficos del Terciario" .
M. Crusafont : "El pensamiento cient•fico del P. Teilhard de Chardin

sobre el fen€meno humano" .
J. Closas : "Observaciones geol€gicas sobre la Guinea Espa…ola" .
M. Crusafont : "Proyecci€n de pel•culas en color sobre actividades geo-

l€gicas" .
M. Julivert : "Geolog•a de la zona oriental de Asturias" .
F. H.-Pacheco : "Rasgos morfol€gicos de la Extremadura Central" .
El Prof. Kalervo Rankana, de la Universidad de Helsinki, desarroll€

un cursillo de conferencias sobre Geoqu•mica con el siguiente programa
"Abundancia de elementos y nucleidos" .
"Ciclos geoqu•micos" .
"Aplicaciones geol€gicas de la radioactividad y de los nucleidos estables" .
"Is€topos del carbono en sedimentos h„micos y saprolpƒlicos a travƒs

de las series geol€gicas" .
"La composici€n qu•mica de la atm€sfera pre-c‚mbrica" .
"Datos recientes sobre la aparici€n de la vida en la Tierra" .
El Dr. F. de Villalta di€ un cursillo de Geolog•a Aplicada en el Centro

Excursionista de Catalu…a .
El Dr. F„ster di€ un cursillo de especializaci€n sobre "Determinaci€n

de propiedades de los minerales por mƒtodos €pticos" .
El Sr. F. de Villalta di€ una lecci€n sobre "los m‚s notables resultados

de una campa…a de excavaciones en la cuenca de Calatayud-Teruel" .
Han proseguido los coloquios quincenales ya iniciados el pasado a…o y

se han celebrado un total de 14 sesiones .
En el curso de dichos coloquios se han desarrollado los temas siguientes
J . M. Fontbotƒ : "Tect€nica de las cordilleras costeras de Catalu…a" .
"Tect€nica de la cordillera ibƒrica" .
"Problemas geol€gicos de las cordilleras bƒticas" .
A. Linares : "Las microfaunas del Mioceno del alto Genil" .
1. Moreno : "Morfolog•a y ecolog•a de los ammonites, sus relaciones

mutuas" .
E . Aguirre : "Tendencias paleoantropol€gicas modernas" .
"Sobre el supuesto Hombre del Piltdown" .
Se intensific€ la presentaci€n de trabajos a las reuniones peri€dicas de

la Asociaci€n Espa…ola para el Estudio del Cuaternario, celebradas en la
1niversidad. En total las reuniones celebradas fueron las siguientes :
M. Crusafont : "Actividades geol€gicas" .
L. Solƒ Sabar•s : "Trabajos preparatorios del V. Congreso Internacio-

nal de INQUA" .
Sabar•s y Virgili : †El problema del poliglacirismo pirenaico" .
L. Solƒ Sabar•s : "Desarrollo y principales aportaciones cient•ficas

V Congreso Internacional de INQUA" .
J . Bauz‚ : "Proyecci€n de transparencias de Mallorca" .
J . de Porta : "Observaciones paleontol€gicas sobre el Tirreniense del

Mediterr‚neo espa…ol" .
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S . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Estudios Geol€gicos", n•ms . 29 al 36 .
"Cursillos y Conferencias", vols . II, III y IV .
"Publicaciones Extranjeras sobre Geolog‚a de Espaƒa", vol•menes VII,

VIII y IX .
"Bolet‚n Informativo . Actividades europeas en Paleontolog‚a de Ver-

tebrados" .
"Speleon", revista espaƒola de Hidrolog‚a (en colaboraci€n con el Ins-

tituto Geol€gico de la Universidad de Oviedo) .

b) Libros :

M. San Miguel de la C„mara y A . San Miguel Arribas : "Fen€menos de
diferenciaci€n metam€rfica en el granito de La Cabrera (Madrid) . Notas
y Comunic. Inst . Geol. y Min. de Espaƒa, n•m . 45. Madrid, 1957 .
M. San Miguel_ de la C„mara : "Mapa Geol€gico y Memoria explicativa

de la Hoja de Maderuelo (Segovia)", a escala 1 :50 .000. Inst . Geol. y Min.
de Espaƒa. Madrid, 1957 .

N. Llopis : "Sobre el Terciario de los alrededores de Oviedo" .
J. A. Mart‚nez : "El Terciario de Grado" .
C. Virgili : "Diccionario del Mar", vols . 1 y II, parte correspondiente a

Geolog‚a .
Cat„logos Paleomastol€gicos : A) Cuenca del Vall…s-Pened…s (adiciones) ;

B) Cuenca de Calatayud-Teruel (adiciones) ; C) Cuenca de la Cerdaƒa ;
D) Cuenca de La Seu d'Urgell ; E) Cuenca de Tremp ; F) Tipos de la fauna
espaƒola. Mus. Ciudad Sabadell, Secc . Pal ., 1956 .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
Departamento de Patolog‚a Animal .

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n- de Patolog‚a Quir•rgica de la Reproducci€n e
In emanaci€n Artificial : D. Cristino Garc‚a Alfonso .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Farmacolog‚a y Toxicolog‚a : D. F…lix
Sanz S„nchez .

Jefe de la Secci€n de Patolog‚a Comparada : D. Pedro Carda Aparici .
Jefe de la Secci€n de Epizootiolog‚a : D. Carlos S„nchez Botija .
Jefe de la Secci€n de Qu‚mica de la Alimentaci€n Anim-al : D. Nieanor G„l-

vez Morales .
Jefe de la Secci€n de Gen…tica, Alim-entaci€n. y Fomento Pecuario : D. Car-

los Luis de Cuenca .
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2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Patolog‚a Quir•rgica de la Reproducci€n e 1. A .

Bajo la direcci€n de su Jefe, Dr . F…lix P…rez y P…rez, entre otras diver-
sas investigaciones se han destacado las mencionadas a continuaci€n :

"Determinaci€n de 17-cetosteroides en orina de animales dom…sticos so-
metidos a per‚odos y situaciones cl‚nicas diferentes" .

"Determinaci€n cromatogr„fica de amino„cidos en animales sanos y en-
fermos" .

"Amino„cidos libres en el esperma de los animales dom…sticos" .
"Un signo c…rvico-uterino que indica la no secundinanaci€n en partos

anteriores" .
"Investigaciones en torno al efecto del biniestrol sobre la vitalidad y

morfolog‚a esperm„tica" .
La influencia de f„rmacos simpaticol‚ticos en la prueba de Galli-Miainini

para diagn€stico de la gestaci€n, ha sido comprobada .
Colaboraron con el Jefe de la Secci€n los Sres . E . Martin, Castell„, Cue--

va, Ruano y F. P…rez .

Secci€n de Farmacolog‚a y Toxicolog‚a .

Bajo la. direcci€n de su Jefe, Dr. Sanz, se han desarrollado los siguien-
tes temas

"Acciones del versenato s€dico sobre el sistema neuromuscular de la
vida de relaci€n" .

"Metabolismo del azufre en aves, en especial el relacionado con la cis-
tina, estudiado con t…cnicas basadas en el empleo de is€topos radioactivos" .

"Farmacolog‚a de los compuestos fosforados y su toxicolog‚a para los
animales dom…sticos" . (Sres . Sanz, Brass, Varela y Castell„ .)

"Enzimolog‚a de algunos pescados, entre ellos el salmonete, jurel y ca-
lamar, relacionada con su conservaci€n y alteraciones" (Sr . Castell„ y co-
laboradores) .

"Influencia del fr‚o sobre la rodanasa hep„tica y muscular de animales
dom…sticos" (Sres . Sanz, Castell„ y colaboradores) .

'Actividad enzim„tica en cereales y su modificaci€n por elementos agre-
gados al medio de cultivo" (Sr. Castell„ y colaboradores) .

'`Acci€n de antibi€ticos sobre el crecimiento de plantas cultivadas" ~ se-
ƒor Castell„ colaboradores) .

"Estudio electrofor…tico y qu‚mico de los exudados de carnes congela-
das", por F . Sanz, R. Pozo y A. Valdecantos .

"Investigaciones qu‚micas sobre la ovomucina y metabolismo del azu-
fre", por los Sres . Sanz, Olaya y Valdecantos, en colaboraci€n con la Sec-
ci€n de Radioqu‚mica del Instituto "Alonso Barba" .

"investigaciones de la anfetamina en saliva", por el Sr . Ponce .
"Estudio de algunos f„rmacos ten‚fugos", por J . M. G€mez Royo .
"Antibi€ticos y crecimiento radicular de cereales", por E . Castell„ .
"Carb€nicoanhidrasa en esperma de €vidos y c„nidos", por E . Castell„

y, T . P…rez .



"Diur€ticos y carb•nicoanhidrasa renal de las especies dom€sticas" .
"Aportaciones a la farmacolog‚a de la protoveratina", por F . Sanz,

M. Illera y Tejedor.
"Eficacia del micarbac‚n en la cocidiosis del conejo" .
"Quimio-profilaxis de la perinumon‚a bovina" .
"Intoxicaciones animales por el roble" .
"Aportaciones al conocimiento de las estrongilosis pulmonares",

F. Sanz Sƒnchez y J. M.' Tarazona Vilas .
"Acci•n hipoternizante de los alcaloides €steres de veratrum albunm",

por F. Sanz Sƒnchez .
"Absorci•n perlingual de los alcaloides €steres del veratruna album.",

por F. Sanz Sƒnchez .
"Temperaturas profundas y metabolismo", por F . Sanz .
"Conservaci•n de productos cƒrnicos en frigor‚ficos", por F . Sanz Sƒn-

chez .
"Fijaci•n y movilizaci•n del azufre en pelo, utilizando el 35-S" .
"Estudio sobre constituci•n de la ovomucina" .
"Acci•n vascular de la protoveratrina" .
"Odorantismo e intoxicaci•n por nitrilos" .
"Estudio de control de parasitosis intestinales aviares mediante admi-

nistraci•n continuada de antihelm‚nticos" .

Secci•n de Patolog‚a Comparada,

Dirigida por el Dr . Carda Aparici, ha trabajado sobre
"Espectro proteico y pruebas funcionales hepƒticas en el suero sangu‚-

neo de los €quidos" (Barros) .
"Nuevas aportaciones a la etiopatogenia del botulismo equino" (doctor

Carda) .
"El contenido en calcio, f•sforo y magnesio del suero sangu‚neo de va-

cas lecheras sanas" (Sƒnchez Garnica) .
"Aplicaciones de la llamada vitamina T en Veterinaria" (Sres . Carda

y Ponce) .
"Electroforesis de las prote‚nas s€ricas y determinaciones anal‚ticas de

aplicaci•n cl‚nica en la sangre de €quidos, por C . Barros .
"Variaciones estacionales en el ovario de la oveja", por M . Enr‚quez de

Salamanca .
"Estudio electrofor€tico del plasma seminal bovino", por C . Barros .
"Constelaci•n proteica en las ascaridiosis equinas", por C . Barros .
"Un caso de doble fraccionamiento de alb„minas por electroforesis so-

bre papel a pH 8,6, por C . Barros .
"Modificaciones de la mucosa uterina de la vaca durante el ciclo estral",

por M. Enr‚quez de Salamanca .
"Variaciones en el peso y estructura de glƒndulas de secreci•n interna

de la vaca en relaci•n con la edad", por M . Enr‚quez de Salamanca .
"Modificaci•n de la t€cnica cromatogrƒfica para determinaci•n del preg-

nandiol urinario", por P . Carda .
"Contribuci•n al estudio de la mucosa uterina de la vaca en relaci•n con

el estado funcional del ovario", por el Dr. Enr‚quez de Salamanca .

por

530

	

‡821

"Modificaciones de la constelaci•n proteica en las parasitosis intestina-
les equinas" .

"Acci•n antiespermatogen€tica del Nitrophenide en pollos y ratas" .
"Estudio sobre siderocitos en los animales dom€sticos" .
"Variaciones en la tasa sangu‚nea de reticulocitos durante el crecimien-

to de los pollos" .

Secci•n de Epizootiolog‚a .

Dirigida por el Dr . Carlos Sƒnchez Botija, ha estudiado problemas epi-
zootol•gicos, y entre ellos

"Vacunas eficaces contra la mixomatosis del conejo, como lucha contra
tal enfermedad" .

"Propiedades antig€nicas del virus de la peste aviar y su aplicaci•n a
mejores vacunas" .

"Aborto y mortalidad neonatorum de €quidos, de origen colibacilar y
su profilaxis y terap€utica" .

"Comprobaci•n experimental del virus del fibroma de Shope frente al
virus del mixoma en funci•n de la edad de los conejos vacunados" .

"Estudio anatomo-cl‚nico de las mamotis de la vaca en relaci•n con los
a ,-entes microbianos de mƒs frecuente participaci•n en estos procesos" .

"Etiolog‚a y terap€utica de las hemolisis agudas de la vaca lechera" .
"Las osteopat‚as de los b•vidos ; investigaciones sobre su origen, tera-

p€utica eficaz y prevenci•n" .
"Anemia mortal en perros por infestaci•n masiva de Ixodes ricinus" .
"Parƒlisis bovina producida por Ixodes ricinus" .
"Control de helmintiasis aviares por empleo continuo de piensos me-

dicados" .
"Eficacia de la mezcla fenoticina-tartrato antim•nico potƒsico" .
"Aportaci•n a la lucha contra la perineumon‚a bovina" .
…til e importante s‚ntoma in€dito en la piroplasmosis" .
"Eficacia del nicarbaz‚n en la cocidiosis del conejo" .
"Aislamiento e identificaci•n y estudio de cepas naturales del virus de

la lengua azul con el fin de atenuar el virus ind‚gena para la inmunizaci•n
de ovejas" .

"Estudio de las lesiones musculares producidas por el virus de la fiebre
catarral ovina" .

"Estudio del valor inmunizante de la B, frente a la enfermedad de New-
castel (peste aviar)" .

Secci•n de Qu‚mica de la Alimentaci•n Animal .

Dirigida por el Dr . Nicanor Gƒlvez, ha trabajado en alimentaci•n de
aves y porcinos, principalmente en curvas de crecimiento de pollitos para
trazar standards „tiles para trabajos posteriores .

"Necesidades de cistina en aves" .
"Alimentaci•n de razas porcinas en diversas zonas espa†olas" .
"Digestibilidad de prote‚na en aves" .
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"Estudio cr€tico de los m•todos de determinaci‚n de celulosa en piensos" .
"Estudio qu€mico de la pluma de ave y su empleo en alimentaci‚n

av€cola" .
"Valoraci‚n colorim•trica del nitr‚geno en pienso" .
"Normas sobre la cr€a de pollitos en invierno" .
"Determinaci‚n calorim•trica de piensos espaƒoles" .
"Estudio de la curva de crecimiento de pollitos" .

Secci‚n de Gen•tico . Al nreirtaci‚n y Fo>niento Peen%ario .

Dirigida por el Dr. Carlos Luis de Cuenca, ha verificado trabajos sobre :
"Partos gemelares en el vacuno holand•s-espaƒol" (Sr . S„nchez Belda) .
"Influencia de tendencia comerciales del mercado lechero madrileƒo en

la distribuci‚n de los nacimientos de terneros durante el aƒo" (Sres . S„n-
chez Belda y Pozo Pardo) .

"Estudio de la raza castellana negra de gallinas" (Rubio Paredes) .
"Selecci‚n en avicultura . Resultados experimentales de diversos m•to-

dos de control" (Rubio Paredes) .
"Control de producci‚n de lana del merino entrefino" .
"Estudio anal€tico en cistina, ciste€na y azufre total en los diversos ti-

pos comerciales de lanas espaƒolas" (Sres . S„nchez Belda y colaboradores) .
"Aprovechamiento del micelio de fabricaci‚n de penicilina en alimenta-

ci‚n aviar" (Rubio Paredes) .
"Causas y mecanismo de la muda en las gallinas" (Rubio P.) .
"Estudio del mercado de aves de consumo en Madrid" (Rubio P.) .
"Un nuevo car„cter heredable en las ovejas : el l‚bulo cut„neo auricu-

lar" (S„nchez Belda) .
"Contribuci‚n al estudio de la producci‚n de lana en los merinos espa-

ƒoles : merinos de Avila" (,S„nchez Belda) .
"La vitamina A como factor de fertilidad en el gallo" .
"La producci‚n de lana en la generaci‚n F ; del cruce Texel por Man-

chega bajo el medio ambiente de Galicia" .
"Estudio de la oveja manchega y sus producciones de leche, carne y

lana" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Nicanor G„lvez Morales, pensionado por el Ministerio de Educa-
ci‚n Nacional en 1956, fu• a Francia para estudiar Industrias de Piensos .

Don Carlos S„nchez Botija fu• a Portugal, asistiendo como Asesor T•c-
nico de la Delegaci‚n espaƒola a la reuni‚n para el acuerdo Luso-Espaƒol
de Higiene y Sanidad Pecuarias .

Don Enrique Castell„ Beltr„n realiz‚ en los meses de marzo a agosto
de 1956 un viaje de estudios a Estados Unidos de Am•rica, pensionado por
el Gobierno de la misma naci‚n .
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1'A ':'ICIY ;1CIt>P: EN CONGRESOS CIENII ICOS
CIOc ^ t:ES E INTERNACIONALES:

El Director del instituto asisti‚ en 1956 al Congreso internacional de
Fertilidad y Esterilidad de N„poles .

En 1955 el Jefe de la Secci‚n de Patolog€a Comparada esisti‚ al V Un-
greso Internacional de Patolog€a Comparada de Lausana (Suiza), en el pies
de mayo .

El Jefe de la Secci‚n de Farmacolog€a y Toxicolog€a asisti‚ a la Reuni‚n
Nacional de la Sociedad Espaƒola de Fisiolog€a, y en 1956 a la Reuni‚n In-
ternacional del Fr€o sobre Alimentos en Cambridge .

Los Sres . Sanz y Castell„ asistieron en 1955 y 1956 al Congreso Inter-
nacional de Qu€mica Industrial y Asamblea Centro Experimental del Fr€o
en Madrid, respectivamente .

El Sr . Castell„ asisti‚ a la Reuni‚n de la Sociedad Espaƒola de Broma-
tolog€a en San Sebasti„n, en 1956 .

El Jefe de la Secci‚n de Gen•tica, Alimentaci‚n y Fomento Pecuario
asisti‚ a la II Reuni‚n de Autoridades Sanitarias Hispano-Portuguesas en
abril de 1956 . A las Jornadas para el Progreso de la Zootecnia, en mayo de
1955, en Varesse (Italia) . Jornadas Pan-africanas de Zootecnia en octubre
de 1955 en Argelia . Al VII Congreso Internacional de Zootecnia de Madrid
en 1956. A la Reuni‚n de Expertos de la F. A. O. de ganado lanar y pastos
mediterr„neos en Tel-Aviv (Israel), estos dos …ltimos en uni‚n de su cola-
borador Sr. S„nchez Belda .

El Jefe de la Secci‚n de Epizootiolog€a asisti‚ a la Reuni‚n Internacio-
nal para la Reglamentaci‚n de la Inspecci‚n Sanitaria en materia de tu-
berculosis y otras enfermedades infecciosas en Portugal en el aƒo 1955 .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales del Instituto de Investigaciones Veterinarias", anos
1955. 1956 y 1957 .

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
(C‚rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. D. Rafael Castej‚n y Mart€nez de Arizala .
Secretario y Jefe de la Secci‚n de Biolog€a Aplicada : D. Diego Jordano

Barea .
Jefe de la Secci‚n de Zooecolog€a, Contrastaci‚n y Econom€a Pecuaria :

D. Gumersindo Aparicio S„nchez .
Jefe de la Secci‚n de Gen•tica, Alimentaci‚n y Fomento de la Producci‚n

e Industria Lechera : D. Manuel P•rez Cuesta .
Jefe de la Secci‚n de Producci‚n. Animal : D. Rafael Saraz‚ Ortiz .
Jefe de la Secci‚n de Fis-iozootecn-ia : D . Francisco J. Castej‚n Calder‚n .
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2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Castro, A ., y M . Muriel : "Estudio de las relaciones entre di€metro y
n•mero de gl‚bulos en su posible aplicaci‚n a la determinaci‚n de grasas en
leche . I. Comparaci‚n de porcentaje grasos obtenidos por el mƒtodo de Ger-
ber con los calculados a base de di€metro y n•mero de gotas" .

Jordano, D., y C . D„az Ungr„a : "Dendrometra Ginesi (nov . gen. nov . sp .)
(Cestoda Dilepididae) . nueva tenia par€sita, de un ave de Venezuela" .

Jordano, D ., y R. Pozo : "Contribuci‚n a la inspecci‚n de las huevas de
merluza (Merluccius m.erlucci.u s

L

.)" .
Medina Blanco, M ., y F. Ni…o : "Contenido en manganeso y cobre de

algunas plantas forrajeras de la provincia de C‚rdoba .
M. Medina y F. Ni…o : "Contenido en molibdeno y hierro de algunas plan-

tas forrajeras de la provincia de C‚rdoba" .
Medina Blanco, M., y F. Ni…o : "Contenido en cobalto de] suelo y de al-

gunas mezclas forrajeras de la provincia de C‚rdoba" .
Medina Blanco, M. ; F. Ni…o y E. Lobillo : "Determinaci‚n espectrofoto-

mƒtrica del hierro, manganeso, cobre, molibdeno, cobalto y f‚sforo total
en la hueva de merluza (Merluccius merluccius L .)" .

Ni…o Larr•, F., y E. Lobillo : "Separaci‚n de amino€cidos libres en la
hueva de la merluza (Merluccius merluccius L .)" .

Peinado, E . ; A . Rodero, R . Pozo y D . Jordano : "Determinaci‚n de la su-
pervivencia de la hueva de merluza (Merluccius merluccius L .)" .

Santiago Redel, E . de, y E. Lobillo : "Estudio de las bacterias aerobias,
heterotr‚ficas, de la hueva de merluza (Merluccius krr .erluccius L .)" .F. Ni…o, M. Medina y B. Mateos : †Avance del estudio sobre posibles sus-
tancias estrogƒnicas en el trƒbol blanco" (Trifolium repens L .) 1 comuni-
caci‚n .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

A. Castro Romero : "Eriotomamuestras autom€tico" ."Comprobaci‚n del valor del microdinam‚metro para an€lisis de fibras
de lana, en la determinaci‚n de la resistencia de la seda" .L. Latorre Gl€user : "Determinaci‚n microbiol‚gica de la vitamina 13,2
en harinas de pescados nacionales y de los Estados Unidos de Amƒrica y
en otros alimentos de las aves" ."Resultados de la campa…a de aglutinaci‚n 1954 en las provincias de
C‚rdoba y Jaƒn, para localizar aves portadoras del B . Pullorum" ."Instalaciones para patos en baterias"

.
Muriel Ledesma, M . : "Determinaci‚n de humedad, prote„na, grasa, ce-

nizas y coluros en hueva de merluza (Merluccius merluccius L .)" ."Aprovechamiento industrial de los residuos de matadero en la alimen-
taci‚n av„cola . C€lculo de sus coeficientes de digestibilidad" .

A. Vera y Vega : "Contribuci‚n al estudio de la raza ovina manchega .
II. Proyecto de aumento de la producci‚n de carne de corderaje y de leche,
en un reba…o constituido por animales de raza manchega" ."Contribuci‚n al estudio de la raza ovina manchega

. III. Datos de ma-
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tanza de corderos cruzados, pesos, rendimientos, medidas y fotometr„a"
.

Aparicio S€nchez, G . : "Exterior de los grandes animales domƒsticos" .

(yIorfolog„a externa .)
"Influencia de la normalidad en las ondulaciones de la fibra lanosa so-

bre las caracter„sticas de resistencia y extensibilidad" .
G‚mez C€rdenas, G . : "Influencia del complejo vitam„nico T en el des-

arrollo de los corderos" .
F. Ni…o : "Irradiaci‚n de semillas forrajeras con sustancias radiactivas

espa…olas" .
Pozo Lora, R. : "Estudios de factores que determinan influencias en la

duraci‚n de la gestaci‚n de la yegua de raza €rabe" .
"Classification of types of crystals in smears of cervical mucus", en

colaboraci‚n con N . Ayalon (Israel) y F . A. Glover (Inglaterra) .
"Leptomonas Jordanoi nov . sp . (Flagellata : Trypuatiosomidae) en Dro-

sephu'a funebris Fabricius" .
"Estimaciones biomƒtricas en la raza equina €rabe de Espa…a" .
"Observaciones sobre la cristalizaci‚n del moco cervical en la vaca" .
"Determinaci‚n de estr‚genos en huevas de merluza (Merlncefus mer-

Iitcciics L .
"Anteproyecto de reglamentaci‚n de la caza de pluma" .
"Estudios sobre la fecundidad del . caballo" .
"Sobre el cociente sexual del caballo" .
"Bases zool‚gicas de la inspecci‚n de aves" .
Jordano Barea, D . : "Diferenciaci‚n biomƒtrica entre Diplopylidiu-rn tri-

seriule (L‡he) y D . acanthotetra (Pa.rona) (Cestoda Dilepididae)" .
"Claudicaci‚n intermitente medular del ganado vacuno" .
"Biolog„a abstracta . Holismo, conformaci‚n, evoluci‚n y palingenesia,

a la luz de los axiomas estructurales biomatem€ticos" .
Lobillo Berlanga, E . : "Separaci‚n de amino€cidos libres en la hueva de

merluza (Merluccius merluccius L .)", en colaboraci‚n con E . de Santiago .
Saraz€ Ortiz, R . : "Contribuci‚n al estudio de la producci‚n c€rnica en

el conejo gigante de Espa…a" .
"Aportaci‚n al crecimiento de machos de raza Leghorn e h„bridos Le-

ghorn x Rhode y al conocimiento de sus canales" .
"Tipificaci‚n de las industrias c€rnicas" .
"Razas caprinas inglesas" .
'Descripci‚n del tipo de la raza caprina murciana" .
"Lactaciones en la raza porcina colorada" .
Rodero Franganillo, A . : "Estudio de la variaci‚n geogr€fica de carac-

teres en Drosophila funebris" .
"Variaci‚n estacional_ de caracteres en Drosophila funebris" .
Medina Blanco, M . : "Contribuci‚n al estudio del €rea de la encina en la

provincia de C‚rdoba y de sus posibilidades alimenticias para el ganado" .
L‚pez Garc„a-Pantale‚n, J . L . : "Estudio bromatol‚gico del huevo de

pata", en colaboraci‚n con A . Rodero .
L‚pez Grande, F . : "Valor biol‚gico de las levaduras de panader„a y de

cerveza espa…ola en la alimentaci‚n de pollitos" .
Infante Miranda, F . : "Lipoprote„nas sƒricas en el cerdo y caballo" .
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Mart€n Rold•n, R . : "Arquitectura ‚sea del miembro posterior del caba-
llo en relaci‚n con la mec•nica animal" .

Carranza Guzm•n, J . : "Glosometr€a de abejas . Transmisi‚n de salmo-
neilas en aves portadoras tratadas con furazolidina .

Ocaƒa Garc€a, M . : "Estudio fitosociol‚gico del Valle de Alcudia" .
Gos•lvez Rold•n, J . : "Estudio comparativo de dos m„todos de an•lisis

de celulosa" .
Bidarte Iturri, A . : "Oveja Lacha en Vizcaya . I . Estudio inicial" .
Aparicio Macarro, J . B . : "Determinaci‚n del rendimiento a la canal en

pollos explotados en bater€a" .
Sotillo Ramos, J . L . : "Nuevo m„todo de investigaci‚n de colibacilos

leche" .
Mascort Mariana, L . : "La raza vacuna de las Alberes" .
Mira Tur, F. M . : "Iniciaci‚n al estudio de la oveja segureƒa en la pro-

vine -la de Alicante" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En 1955 .-El Prof. Dr. D . Rafael Castej‚n visit‚ en el mes de agosto
las Facultades de Veterinaria de Bruselas, Stuttgart y Zurich .

El Secretario del Departamento, Prof . Dr. D . Jordano, realiz‚ un viaje
por Italia en los primeros d€as de abril y visit‚ algunos centros zoot„cnicos .

En los meses de julio y agosto visit‚ algunos centros biol‚gicos y zoo-
t„cnicos de Inglaterra .

El Dr. D. A. de Juana estuvo en Estados Unidos estudiando diferentes
aspectos de la producci‚n animal .

En 1956.-Rodrigo Pozo Lara asisti‚, como representante del Departa-
mente de Zootecnia, al III Congreso Internacional de Reproducci‚n Animal,
celebrado en Cambridge.

R. Saraz• realiz‚ un viaje a Francia e Italia .
Manuel Rodr€guez Rebollo realiz‚ un viaje de estudios a Estados Uni-

dos de Am„rica, para estudiar los …ltimos m„todos utilizados en aquel pa€s
sobre preparaci‚n, tipificaci‚n y control cle la cualidad de la carne y pro-
ductos c•rnicos .

Don Manuel Ocaƒa Garc€a, pensionado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient€ficas, estuvo en Montpellier (Francia) . Realiz‚ estudios
de Fitosociolog€a aplicada a la alimentaci‚n del ganado en la Station In-
ternational de G„obotanique M„diterran„enne et Alpine, bajo la direcci‚n
del Prof . Dr. Jos€as Braun-Blanauet .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. R. Saraz• particip‚ en la VIII Asamblea Nacional de Avicultura
celebrada en Reus en 1955 .

R. Pqzo Lora llev‚ la representaci‚n del Consejo Superior de Investi-
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en

gaciones Cient€ficas y la del Departamento de Zootecnia al Congreso Inter-
nacional de Producci‚n Animal, celebrada en Cambridge (junio 1956) .

D . Jordano concurri‚ a la II Reuni‚n de Bromat‚logos Espaƒoles, ce-
lebrada en San Sebasti•n (junio 1956) .

R,. Saraz• concurri‚ en el VII Congreso Internacional de Zootecnia,
III Feria Internacional del Campo, XXVIII Feria Internacional de Mil•n,
XXX Exposici‚n Internacional Canina, I Asamblea nacional del Fr€o y
II Reuni‚n de Bromat‚logos Espaƒoles.

En la IV Reuni‚n de la Sociedad Espaƒola para el estudio de la este-
rilidad (Santiago de Compostela, 2-5 de septiembre) participaron R . Pozo,
F. J . Castej‚n, G. G‚mez C•rdenas y F. Santisteban. R. Pozo llev‚ la re-
presentaci‚n del Departamento de Zootecnia .

Los Profs. F. J. Castej‚n, G. G‚mez C•rdenas y F. Santiesteban asis-
tieron a las V Reuni‚n Conjunta de la Sociedad Ginecol‚gica Espaƒola
(M•laga, 10 al 13 de diciembre de 1957) .

Don Luis Mascort Mariani, becario de la Secci‚n de Producci‚n Ani-
mal, represent• a este Departamento en la II Asamblea General del Centro
Experimental del Fr€o (Vigo, 4 al 9 de noviembre de 1957) .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Archivos de Zootecnia", tomos IV, V y VI .

b) Libros :

"Exterior de los grandes animales dom„sticos (Morfolog€a externa) ",
por G. Aparicio .

"Observaciones sobre la cristalizaci‚n del moco cervical en la vaca",
por R. Pozo .

"Contenido en molibdeno y hierro de algunas plantas forrajeras de la
provincia de C‚rdoba", por M. Medina y F. Niƒo .

"Irradiaci‚n de semillas forrajeras son sustancias radiactivas espaƒo-
las", por F. Niƒo .

"Experiencia de alimentaci‚n intensiva para la ceba precoz de cerdos
ib„ricos de raza colorada", por M . P„rez Cuesta .

"Cat•logo del Herbario de los bot•nicos cordobeses Rafael de Le‚n y
G•lvez, Fr . Jos„ de Jes…s Muƒoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Ca-
brera" .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE JARDINERIA Y ARTE
PAISAJISTA

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Gabriel Born€s
Vicepresidentes :
Secci•n de Jardiner‚a : D. Francisco Prieto Moreno .
Secci•n de Paisaje : D. Angel del Campo .
Secci•n Protecci•n, del Arbol : Princesa Hohenlohe .
Secci•nn de Floricultura : Marquesa de Casa Valdƒs .
Secretaria : Srta. Concepci•n de Coss‚o de las B€rcenas .

2 . PARTICIPAPCI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso de la Federaci•n Internacional de Arquitectura. Paisajista(1. F . L. A.), en Zurich . Contribuci•n jardinera en la Feria del Campo .

3 . PUBLICACIONES

Revista "Cedro

	

s 1955. 1956 y 1957 .

SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA
(Ba,rcelona.)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jetc : D. Josƒ M ." Soler Coll .

2 . TRABAJOS

1 . Mejora genƒtica de cereales, a cargo de D . Josƒ M ." Soler Coll :a) Cereales au.t•gamos.--Prosecuci•n de la, obtenci•n de nuevos tri-
gos y cebadas por hibridaci•n .

Se han efectuado 24 nuevos cruzamientos, y de entre las variedades
obtenidas destacan el "Montnegre" y el "Montserrat" (S . T. A . B.) .Se ha intensificado la producci•n de Triticum aestivum con la espiga
ramificada, y al objeto de mejorar sus cualidades agron•micas (fertilidad,
precocidad e involcabilidad), se han retrocruzado con otras ocho de los ti-
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nos m€s ramificados resultantes de su hibridaci•n con el "Montnegre" y con
Triticurn turgidum, var. mirabile .

b) Ma‚ces.-Se ha colaborado intensamente con la Misi•n Biol•gica
de Galicia y con el Comitƒ Regional del Sur, de la F . A. O., enviando l‚neas
propias y ensayando "tops crosses" de l‚neas portuguesas, italianas, tur-
cas y marroqu‚es, habiƒndose obtenido •ptimos resultados .

II. Mejora genƒtica pomol•gica, a cargo de D . Francisco J. Riera :
Para el cultivo de manzanos, perales, ciruelos y cerezos en diferentes

situaciones ecol•gicas de la regi•n, se han obtenido, por selecci•n clonal,
nuevos portainjertos de peque†o y gran vigor, procediƒndose a la multipli-
caci•n ag€nica de los mismos y de algunos fenotipos escogidos en las des-
cendencias de h‚bridos espont€neos de almendro x melocotoneros intere-
santes por su mayor longevidad, mejor afinidad, marcada resistencia, a la
clorosis calc€rea, etc .

La introducci•n de nuevas variedades de manzanos, perales, meloco-
toneros y ciruelos de procedencia europea y norteamericana est€ contribu-
yendo grandemente a actualizar la producci•n frut‚cola hispana, con miras
al mercado com‡n .

Finalmente se han continuado los trabajos de determinaci•n de las re-
laciones de fertilidad en los grupos de frutales m€s importantes de la re-
gi•n, habiƒndose iniciado el estudio de las condiciones en que se realiza la
fecundacin• de las principales variedades de avellano de la provincia de
Tarragona .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Josƒ M .ˆ Soler Coll ha efectuado los desplazamientos siguientes :
Centre de Recherches Agronomiques du Sud-Ooust de la Grande Ferra-

de, en Burdeos .
Campos de mejora cereal‚cola de la casa Vilmorin Andrieux, en Verriƒ-

res-le-Buisson (Francia) .
Servicio de Piante e Sementi de la Federazione Italiana Consorzi Agra-

ri, en Roma .
Istituto di Allevamento Vegetale per la Cerealicoltura, en

(Italia) .
Stazione Sperimentale di Maiscoltura, de Bergamo (Italia) .

Bolonia

Don Francisco J . Riera Cabrafiga, los siguientes :
Centenario de la pera Doyenne du Comice, en Angers (Francia) .
Station de Recherches Viticoles, en Val de la Loire (Francia) .
Centre de Recherches Agronomiques du Sud-Ouest de la Grande Ferra-

de, en Burdeos .
Institut Nacional de la Rechecre Agronomique, en Saint Cyr (Versailles-

Par‚s) .
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4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Vicepresidente del Instituto de Investigaciones Agron€micas de Ita-
lia y Mr. Conklin, especialista en cereales del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos .

5. PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Don Josƒ M . , Soler Coll asisti€ a la Reuni€n sobre Ma„ces H„bridos de
la F. A. O. en Wageningen (Holanda), VIII de las celebradas .

Don Francisco J. Riera Cabrafiga ha asistido a la LXXXVI Reuni€n In-
ternacional de la Societƒ Pomologique de France, en Par„s, y excursiones
complementarias de la LXXXVII, celebrado en Namur (Bƒlgica), y a la
LXXXVIII Reuni€n Internacional de la Sociƒtƒ Pomologique de Francia,
en Toulouse, en la que aport€ el trabajo "Phenotypes F 2 des hybrides Aman-
dier x Pƒcher interƒssante cornme porte-greffes clonals" .

Don Josƒ Ferrer Palaus, los siguientes : I. Congreso Nacional de Gana-
der„a, en Madrid . VII Congreso Internacional de Zootecnia, en Madrid .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio",
de Ciencias Matem…ticas y F„sicas



INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Julio Rey Pastor .
T'icedirector : D . Ricardo San Juan Llosat .

2 . TRAnAJos :

El campo de investigaci€n ha sido la teor•a de la m, dennci€-n e-n general
y . en particular, de los conjuntos fijos .

Sobre la invariancia de los conjuntos fijos con relaci€n a las operaciones
ordinales se ha obtenido un interesante resultado que ha sido comunicado
al C . R. de la Academia de Ciencias de Par•s .

Tambi‚n liemos demostrado que el producto ordinal de un conjunto do-
blemente fijo A por un conjunto fijo F es siempre un conjunto fijo, y que
cuando A no es doblemente fijo, siempre se puede multiplicar por un con-
junto fijo F, de modo y manera que el ,producto no sea un conjunto fijo . Los
conjuntos doblemente fijos introducidos por nosotros son aquellos que, su-
mados ordinalmente por s• mismos, son fijos .

En el transcurso de dichas investigaciones hemos descubierto el siguien-
te teorema

Si un conjunto A (conjuntos ordenados), es semejante a u.na secci€n ini-
cial de B, y B es semejante a una secci€n final de A, A y B son semejantes .
De un modo mƒs impreciso, si A estƒ incluido ordinalmente en B, y B en A
(en la forma que puntualiza el enunciado), A y B son indescernibles ordinal-
mente .

E l investigador D . Fernando Sunyer Balaguer, ademƒs de haber obtenido
interesantes resultados sobre las series de polinomios, de Gontcharoff, ha
realizado los siguientes trabajos :

"Valores asint€ticos de las funciones enteras" y "Valores excepcionales
de las funciones enteras o meromorfas representadas por series de Taylor
lagunares ."

INSTITUTO "JORGE JUAN", DE M ATEMATICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
Directores Honorarios : Dr. D. Julio Rey Pastor y Dr. D. Francisco Na-

varro Borrƒs .
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Director : Dr. D. Tom€s Rodr•guez Bachiller .
Secretario : D. Ernesto de Ca‚edo-Argƒelles y Quintana .

2, TRABAJOS :

Secci„n de Geometr•a : El Prof. Abellanas ha realizado la siguiente labor
de investigaci„n : `'Teor•a aritm…tico-geom…trica de las superficies alge-
br€icas."

"Matrices de polinomios en varias indeterminadas ."
"Ciclos y divisores sobre una superficie algebr€ica ."
Don Juan Felipe G„mez S€nchez : "Cuestiones topol„gicas de la Geome-

tr•a diferencial global" .
Doctor Sancho Guimer€ : "Teor•a de los cuerpos algebr€icos con grupo

de composici„n ."
Se‚or Arregui : "Geometr•aa algebr€ica sobre una curva ."

Secci„n de An€lisis

Se‚or Rodr•guez San Juan : "Integrales el•pticas en el campo real ."
Profesor San Juan : "Las classes semianalytiques dans des r…gions con-

vexes."
"Classes semianalytiques et sommation de series potentielles diver-

gentes ."
El Dr. Gil Azpeitia colabor„ sobre : "Las transformaciones inversas de

Laplace de la Jo(z) de Bessel por un polinomio" y sobre "Programaci„n
lineal ."

Don Juli€n Rodero : "Aproximaciones asint„ticas de algunas transfor-
maciones funcionales."

"Desarrollo asint„tico de las transformaciones con generatriz C -' '/d tc†
t

(a > o a complejo) y	
et_1

Don Norberto Cuesta : "Matem€tica del Orden", premiado por la Aca-
demia de Ciencias Exactas, F•sicas y Naturales de Madrid .

"‡lgebra Ordinal ."
"Escalonamiento Ordinal ."
"Sobre la aritmetizaci„n del transfinito ."
"Triadic construction of partialiy ordered sets ."
"Una consecuencia de la hip„tesis ! < 2 %
"Ordenatrices de Denjoy ."
El Dr. Mart•nez Salas ha trabajado sobre la obtenci„n de "Una condici„n

general de equilibrio que sirve para cualquier medio material, sin trabajo
interior o con …l", de la que deben deducirse todas las ecuaciones de la Es-
t€tica.

Doctor Castro Brzezicki : "Una ecuaci„n relativa al movimiento central.'ˆCurvas extremales del problema varacional S/f (r, d') ds = O" .
"F„rmula de recurrencia relativa a los polinomios de Legendre ."
"Algunos problemas de contorno para una ecuaci„n •ntegro-diferencial-

lineal ."

[4j

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

El Prof. Rodr•guez Bachiller desarroll„ un curso de "Topolog•a algebr€i-
ca", habiendo explicado, adem€s, cursillos sobre Topolog•a, ‡lgebra abs-
tracta y Fundamentos de la Matem€tica en el Departamento de Matem€ti-
cas de la Universidad de Puerto Rico, en 1955 .

En 1956 continu„ desarrollando el curso sobre "Teor•a de la Homotop•a" .
El Prof. Abellanas, un curso monogr€fico sobre "Aplicaciones de los Ha-

ces coherentes a la Geometr•a algebraica" .
El Ayudante Sr . Fuentes Miras di„ un cursillo de conferencias con el

t•tulo "Aplicaciones de la teor•a de funciones a laa hidron€mica" . Y en las
sesiones de la Real Sociedad Matem€tica Espa‚ola pronunci„ sendas confe-
rencias sobre "La verdad deductiva, seg‰n Tarski" y "Aplicaci„n de la ŠNMa-
tem€tica al Algebra" .

PARTICIPACI‹N EN CONGRESOS CIENTŒFICOS
5', IONALES E INTERNACIONALES

El Prof. Rodr•guez Bachiller asisti„ al Symposium Internacional de Topo-
log•a celebrado en M…xico desde el 6 al 31 de agosto de 1956 .

El Prof. San Juan asisti„ al IV Congreso de la Sociedad Matem€tica Aus-
tr•aca celebrado en Viena del 17 al 22 de septiembre de 1956, presentando
varias comunicaciones .

El Sr. Castro Brzezicki present„ una Memoria al Congreso Lusoespa‚ol
para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Coimbra .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas

"Revista Matem€tica Hispanoamericana" (en colaboraci„n con la Real
Sociedad Matem€tica Espa‚ola) .

"Gaceta Matem€tica" (tambi…n en colaboraci„n con la . R . S . M . E.),

b) Libros :

"Investigaciones sobre un grupo de M…todos de Resoluci„n Num…rica de
Ecuaciones Algebraicas", de Garc•a- Rodeja .

"Sobre la ecuaci„n diferencial", de Rodr•guez Salinas .
"El Problema de Watson y las clases semianal•ticas ." Premio "Francis-

co Franco), de Ricardo San Juan .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Sixto R€os Garc€a .
Subdirector : D. Jos• Royo L‚pez .
Secretario : D. Juan B•jar Alamo .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

El Prof. R€os, en uni‚n de la Srta . D€az Ungr€a, y el Sr . Camacho, traba-
jaron sobre distintas medidas antropom•tricas correspondientes a muestras
de indios venezolanos .

Los Sres. R€os, B•jar y otros varios miembros del Instituto realizaron
el siguiente trabajo : "La correlaci‚n de pesos, tallas, edades v otras carac-
ter€sticas de niƒos menores de un aƒo" .

a . TRABAJOS ESPECIALES :

Profesor D. Sixto R€os : "Modelos y m•todos de Montecarlo en la 1 . O . In-
dustrial y Militar" .

"Problemas de m„ximos y m€nimos relacionados con la inferencia en las
poblaciones finitas" .

"Sobre la noci‚n de estimador consistente" .
"Sobre las l€neas de regresi‚n modal" .
Don Jos• Roman€ Miquel : "Distribuci‚n de la suma algebraica de va-

riables de Poisson" .
"On a problem of queues cwith random number of channels" .
"Tests no param•tricos en forma secuencial" .

"Un modelo de la teor€a de cola con n…mero variable de eanales" .
Doctor Gonzalo Arn„iz : "Inspecci‚n por muestreo" .
"Algunas cuestiones sobre muestreo" .
"Propensi‚n marginal al consumo" .
Don Juan B•jar : "Diseƒo de experimentos" .
"C„lculo pr„ctico de la regresi‚n en mediana ." .
"Programaci‚n lineal" .
Don Procopio Zoroa : "Un m€nimo planteado en arquitectura" .
"Un juego en econom€a" .
Don Jos• Royo, en colaboraci‚n con la Secci‚n de Estad€stica Pedag‚gica

del Instituto "San Jos• de Calasanz", ha realizado un estudio sobre "La en-
seƒanza en Espaƒa ; c‚mo se distribuyen los alumnos de los distintos tipos
de estudios" .

En colaboraci‚n con D . Sebasti„n Ferrer ha realizado un trabajo sobre
"Tablas auxiliares de Estad€sticas" .
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Los mismos seƒores, Royo y Ferrer, han trabajado en el tema "Encuesta
sobre planes de enseƒanza media" .

Don Angel Vegas : "Inferencia estad€stica en los modelos biom•tricos y
su aplicaci‚n al seguro de vida" .

Don Antonio Camacho : "Algunas aplicaciones de la teor€a de los inven-
tarios' , .

Don Francisco Azor€n : "Algunas notas sobre la estad€stica en Holanda" .
Don Rafael Pro : "Sobre ensayo de la vacuna del Dr . Salt, en 1954" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

Aƒo 1955.-El colaborador Sr . Roman€ estuvo los meses de junio a sep-
tiembre, ambos inclusive, en el Massachusets of Teeilnology con una beca
para trabajar en el Grupo de Investigaci‚n Operativa .

El Prof . Sr. R€os fu• designado por la UNESCO Jefe de la Misi‚n encar-
gada de organizar durante el curso 55-56 las enseƒanzas de Estad€stica Ma-
tem„tica en la Universidad de Caracas .

Aƒo 1956.-El colaborador Sr . Roman€ se encuentra desde 1 de septiem-
bre en Pittsburg, Estados Unidos, con una beca de la Comisi‚n de Produc-
tividad .

El Becario D. Eleuterio G‚mez Garc€a ha estado durante tres meses tra-
bajando en Sheffield con el fin de aprender en el Departamento de Control
de Producci‚n, de la firma inglesa Samuel Fox, las aplicaciones industria-
les de la Estad€stica .

Anrlogamente, el Becario de este Instituto, Sr . Arocas fu• designado
por la industria The Steel Company of Wales (Gran Bretaƒa) para estudiar
en la misma las aplicaciones industriales de la Estad€stica durante un pe-
r€odo de tres Ineses .

Aƒo 1957.-Durante los meses de verano, el Becario de este Instituto,
seƒor Arocas, fu• designado por la Industria Philips Electrical, Ltd ., de
Londres, para trabajar sobre las aplicaciones industriales de la Estad€stica .

El Colaborador Honorario, Sr . Camacho, fu• designado por la UNESCO
para desempeƒar el puesto de Prof . de Econom€a, en la Universidad de Ca-
racas, donde se encuentra desde septiembre de 1957 .

El Sr. D€az de la Cebosa, Becario del Instituto en 1956 . fij• a primeros de
197 a la Universidad de Antioqu€a, Medell€n, Colombia . como Prof. de Es-
tad€stica de la Facultad de Econom€a .

4 . PARTICII'ACI‚N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Sr. R€os present‚ al Congreso internacional de Estad€stica de
R€o de Janeiro (junio de 1955) una comunicaci‚n con el t€tulo "Problemes
de maximun en relation avec l'inference dans les population finies" y otra
en colaboraci‚n con el Prof . Azor€n al Congreso Interamericano de Estad€s-
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tica (R€o de Janeiro, 1955) sobre la "Ense•anza de la Estad€stica Matem‚ .tica y el Muestreo en la Universidad Central de Venezuela" .
El Prof . Sr. R€os, Director del Instituto, participƒ en representaciƒn del

Consejo, en el Congreso Internacional de Matem‚ticas celebrado en Viena
en el mes de agosto. Tambi„n participƒ en el Congreso de Econometr€a cele-
brado en Aix-en-Provence durante el a•o 1956 .

Al Congreso de Investigaciƒn Operativa C . 1. O. S. celebrado este a•o
participƒ el Instituto con comunicaciones de los Sres . R€os . Zorca, B„jar y
Arn‚iz y Garc€a Siso .

El Prof. Sr. R€os, Director del Instituto, asistiƒ, en representaciƒn del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, al Congreso Internacional
de Estad€stica, que se celebrƒ en Estocolmo durante los d€as 9 al 15 de agos-
to de 1957, presentando un trabajo titulado "Sur les lignes de regression" .

El Instituto de Investigaciones Estad€sticas colaborƒ con el Departamen-
to de Organizaciƒn Cient€fica del Trabajo en la X Reuniƒn T„cnica Anual,
coriendo a su cargo el curso A, "Aplicaciones de la investigaciƒn operativa
a la industria", que se celebrƒ del d€a 6 al 11 de mayo de 1957 .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Trabajos de Estad€stica", vols . V, VI, VII y VIII.

b) Libros :

"An‚lisis de la Demanda", por Wold, traducido por los Sres . Azor€n, Ar-
n‚iz y B„jar .

"Estado actual de la inducciƒn, la probabilidad y la Estad€stica", por
E. H. del Busto .

"Curso de aplicaciones industriales de la Estad€stica", por F . J. Ans-
combe.

"T„cnica y teor€a estad€stica en el dise•o de experimentos", por D . J .
Finney .

INSTITUTO DE CALCULO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : J. Rey Pastor .
Vicedirector : Antonio de Castro Brzezicki .
Secretarios Carlos Arrieta Alvarez .
Jefe de Secciƒn. : J . C . Belgrano Br„mard .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Bajo la direcciƒn del Ingeniero D . Juan Carlos Belrano se han calculado
para la Secciƒn de Valencia, del Instituto "G . de Rocasolano", estructuras
muleculares de cuerpos cancer€genos, y se han realizado c‚lculos de series
dobles, que aparecen en proyectos de estructuras met‚licas .

Cristalograf€a .
C‚lculos para el Congreso Internacional de Cristalograf€a, a peticiƒn

del Prof. Amorƒs, de la Universidad de Madrid .

Edafolog€a .
C‚lculos para la Estaciƒn Experimental de Edafolog€a del Zaid€n, de

Granada, en colaboraciƒn con el Dr . Rausell .

Mec‚nica Cu‚ntica.

El Prof . Sr. Castro Brzezicki y el Ing . Sr. Belgrano realizaron el C‚lculo
de Integrales de Penetraciƒn de Coulomb, propuestas por el Dr . Melches,
del Instituto Nacional de Industria .

Resistencia de materiales .

Un amplio estudio de ‚bacos, en colaboraciƒn con el Ingeniero Doctor
Jim„nez Montoya y diversas tablas y monogramas publicados en los di-
versos n…meros de la revista Estructuras .

Estad€stica .
C‚lculo de los l€mites de Atterberg, a peticiƒn del Laboratorio de trans-

porte de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos .

Mec‚nica del suelo .

C‚lculo de estabilidad de taludes, a peticiƒn de la Confederaciƒn Hidro-
gr‚fica del Ebro, del Ministerio de Obras P…blicas, y tabulaciƒn general
de los coeficientes de seguridad de taludes quebrados con agua y para di-
versos supuestos de carga, a peticiƒn, y en colaboraciƒn con la Secciƒn de
Mec‚nica del Suelo del Laboratorio de Transporte de la Escuela Especial
de Ingenieros de Caminos .

Prospecciƒn geof€sica .

C‚lculo de las resistividades aparentes de suelos con cuatro capas hori-
zontales para la disposiciƒn de electrodos de Schlumberger, a peticiƒn de
la industria privada.

C‚lculo actuarial .
Direcciƒn del estudio de las bases del establecimiento del seguro de la

naranja contra las heladas .
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Presas b€veda .

Se ha proseguido el c•lculo de la presa de Valdeca‚as y ataguƒa co-
rrespondiente, cuyo embalse ser• el mayor de Espa‚a y uno de los mayo-
res de Europa . Asimismo se ha. iniciado el de la presa de Alc•ntara . Am-
bas presas se construir•n sobre el rƒo Tajo, teniendo una altura de 100
y 110 metros, respectivamente La direcci€n de dichos trabajos se realiza
por el Ingeniero de Caminos . Profesor de la Escuela del Cuerpo . Sr. L€pez
Garcƒa-Fresca .

Arquitectura- .

Bajo la direcci€n del Arquitecto D . Luis Felipe Rodrƒguez Martƒn
han realizado los siguientes trabajos :

"Cambios en el dimensionamiento de las barras de un entramado y
influencia en el Cross" .

"Cuadrƒculas para el c•lculo de estribos" .
"Plantilla H = 35, H = 40 y H = 55" .
"Tablas de pesos y vol„menes de piezas de hormig€n armado" .
"Acci€n de una m…nsula sobre un soporte" .
"Tablas de factores de reparto para el m…todo de Cross" .
"Tablas para el c•lculo de momentos de empotramiento perfecto e isos-

t•tico en vigas rectas de secci€n constante sometidas a una carga concen-
trada" .

"Tablas de momentos de empotramiento perfecto e isost•tico en vigas
rectas de secci€n constante sometidas a una carga uniforme" .

"Plantillas para el c•lculo de vigas de hormig€n armado" .
"Confecci€n de nomogramas del trabajo . Abacos para el c•lculo de

portes con compresi€n exc…ntrica oblicua", del Ing. de Caminos Sr. L€pez
Jamar .

"Confecci€n de los nomogramas del trabajo. Abacos para el c•lculo de
hormig€n armado a la rotura", del Ing . de Construcci€n, Sr. Jim…nez Mon-
toya .

"Estudio sobre los errores, y en el c•lculo de forjados, y definiciones
de los sistemas empleados en Espa‚a ."

"Estudio crƒtico de algunas publicaciones extranjeras sobre la espe-
cialidad" .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Resoluci€n de diversos problemas de contorno en ecuaciones integro-
diferenciales que aparecen en la reproducci€n fotoel…ctrica del sonido pro-
puestos por el Ing . de Telecomunicaci€n D. Jos… Luis Servet .

Resoluci€n de numerosos problemas de integraci€n cualitativa de ecua-
ciones diferenciales lineales .

En colaboraci€n con el Ing . Sr. Maravall se estudiaron en el Instituto
diversos tipos nuevos de ecuaciones diferenciales y de oscilaciones .

Los Profesores Rey Pastor y Castro Brzezicki han realizado un estudio
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exhaustivo sobre las funciones de Bessel, dedicando especial atenci€n a las
, aplicaciones t…cnicas de las mismas y calculando numerosas tablas para .
facilitar la integraci€n inmediata de numerosas ecuaciones diferenciales
muy frecuentes en la t…cnica .

El Prof. Castro Brzezicki realiz€ un estudio te€rico de las integrales
de penetraci€n de Coulomb y de los potenciales el…ctricos en suelos com-
puestos por varias capas horizontales .

Al colaborador Sr . Maravall Casesnoves le fu… encargada por la Enci-
clopedia T…cnica, de la editorial Globo (Brasil), la redacci€n del capƒtulo
sobre "Teorƒa de oscilaciones" .

PARTICIPACI†N 1,*, CONGI:ESOS CIENT‡FICOS

N^.('IONALF.S E INTERNACIONALES :

Asistencia al Congreso Lusoespa‚ol para el Progreso de las Ciencias
celebrado en Coimbra (Portugal), en junio de 1956 .

5 . PUBLICACIONES :

Revistas:

"Estructuras" .
"Arquƒmedes" .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : D. Antonio Torroja Miret .
Director : D. Jos… Marƒa Orts Aracil .
Secretario : D. Juan Aug… Farreras .
Jefe de la Secci€n de An•lisis Matem•tico : D. Jos… M." Orts Aracil .
Jefe de la Secci€n de Geometrƒa : D. Antonio Torroja Miret .
Jefe de la Secci€n de Mec•nica y Astronomƒa . : D. Joaquƒn Febrer Carb€ .
Jefe de la Secci€n de Matem•tica Aplicada : D. Enrique Lin…s Escard€ .

2. TRABAJOS :

Secci€n de An•lisis .

Don Jos… M.' Orts Aracil : "Series recurrentes de polinomios de Tcha-
bycheff" .

"Reflexiones sobre el principio de elecci€n" .
"Sobre algunas relaciones recurrentes no lineales" .
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"Representaci€n conforme de algunos recintos" .
"Area de algunos recintos" .
"El principio de elecci€n" .
"Sobre la representaci€n anal•tica de algunas funciones" .
"Producto de series funcionales uniformemente convergentes" .
"Transformaci€n de algunas series hipergeom‚tricas en series de

linomios" .
"Ey Prof. Fantappi‚ : Su obra Matemƒtica" .
Don Fernando Sunyer Balaguer : "Direcciones de Borel-Valir€n de es-

pecie mƒxima comunes a una funci€n entera, a sus derivadas y a sus inte-
grales sucesivas" .

"Sur la d‚termination d'uiie fonction par ses nombres d‚riv‚s" .
"Desarrollos de funciones en series de primitivas de una funci€n entera" .
Don Francisco de A. Sales Vall‚s : "Notas sobre anƒlisis demogrƒfico

intr•nseco de tina regi€n" .
"Sobre las funciones aleatorias peri€dicas" .
"Distribuci€n de la renta
"Estad•sticas de la f•sica matemƒtica" .

Don Rafael _Aguil€ F„ster : "Estudio e integraci€n de una familia de
ecuaciones en derivadas parciales de 4 ." orden" .

Secci€n de Geometr•a .

Don Jos‚ Teixidor Batll‚ : "Una propiedad de la forma adjunta y su
aplicaci€n a la clasificaci€n de los haces reales de c€nicas y de cuƒdricas" .

"La superficie y las variedades de Veronese como variedades singulares
de ciertas transformaciones cremonianas" .

"Sobre las curvas intersecci€n simple completa de dos superficies alge-
braicas" .

"La ordenaci€n del haz de rayos" .
Don Antonio Plans Sanz de Bremond : "Primeras propiedades de las

hipercuƒdricas en el espacio proyectivo con base no finita numerable" .
"Estudio sint‚tico del espacio proyectivo de base no finita numerable" .
"Un sistema de axiomas para el anillo de las matrices infinitas aco-

tadas reales" .
"Una estructura reticular del anillo de las matrices infinitas acotadas

reales" .
Don Juan Casulleras Regƒs : "Interpretaci€n geom‚trica de las condi-

ciones que ligan los elementos de primer orden de una curva alegebrƒica
alabeada, intersecci€n simple-completa, con or•genes en un plano" .

Don Jos‚ Vaquer Timoner : Ha realizado trabajos sobre las teor•as de
los grupoides, en el cual, utilizando recursos introducidos por P. Dubreil,
ha enunciado y demostrado un teorema general que da una corresponden-
cia biun•voca entre los grupos imƒgenes homomorfas de un grupoide y
sus subgrupoides unitarios y normales .

Y en otra direcci€n ha estudiado y obtenido resultados en la teor•a de
los conjuntos fijos .
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Secci€n de Matemƒtica Aplicada .

Don Enrique Lin‚s Escard€ : "Estudio de los problemas de conforno
de las ecuaciones de . tipo parab€lico con coeficientes constantes" .

"Nueva fundamentaci€n matemƒtica de la programaci€n lineal" .
"Aplicaci€n de los funcionales anal•ticos a la resoluci€n con determi-

nadas condiciones iniciales de ecuaciones en derivadas parciales de tipo
parab€lico" .

"Sobre el concepto de
la recta" .

"Nota sobre el m‚todo de cortaduras en las operaciones no racionales
con n„meros reales" .

"Medida media del conjunto lineal de puntos obtenido como intersec-
ci€n del conjunto de los puntos del plano x = a + k, y _ l3 + h (k, h =
- . . . -- 2, --1, 0, 1, . . .), donde a y (3 son las coordenadas de los puntos de
un conjunto medible situado en el cuadro fundamental y de una recta situada
en el plano" .

Don Rafael Mallol Balma…a : "Separabilidad total sobre un cuerpo con-
mutativo" .

"Extensiones de un cuerpo de caracter•stica p engendradas por un siste-
ma finito de elementos" .

"Generalizaci€n de un teorema, de A . Weil, sobre la teor•a de la espe-
cializaci€n" .

Secci€n de Mecƒnica y Astronom•a .

Observaci€n sistemƒtica de manchas y protuberancias solares, habi‚n-
dose intensificado la cotidiana observaci€n del Sol con la obtenci€n de tres
fotograf•as diarias en colaboraci€n con el Observatorio Astron€mico de Ma-
drid y del Observatorio del Ebro .

La Secci€n ha tomado a su cargo el cƒlculo definitivo de los elementos
del cometa '1953 g", descubierto por Abell, habiendo empezado la recopila-
ci€n y discusi€n de todas las observaciones de este cometa con el cƒlculo
de los efem‚rides, fecha por fecha, y establecimiento de los desv•os "Obser-
vaci€n menos cƒlculo", para seguir con todas las observaciones plausibles
hasta la terminaci€n de este trabajo .

Por su parte, el Dr . Or„s ha continuado sus investigaciones acerca de la
forma de equilibrio de las nebulosas el•pticas .

Don Lorenzo Ferrer Figueras : "Sobre el movimiento estacionario de un
hilo respecto a un sistema de ejes que gira alrededor del eje OZ con rota-
ci€n uniformemente acelerada" . Premio "Torres Quevedo" .

"Sobre las propiedades de recurrencia de ciertas series de polinomios" .

CURSILLOS

Don Juan Aug‚ Farreras ha realizado cursos monogrƒficos y trabajos
de Seminario sobre : "Ecuaciones de tipo hiperb€lico" y "Teor•a de formas
ferenciales" .
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Don Antonio Torroja Miret ha dado un curso sobre Geometr€as Finitas .
Dirigi• trabajos de Seminario sobre generaci•n y clasificaci•n proyectiva
de qu€nticas planas .

Ha desarrollado unas lecciones sobre puntos singulares, precisando y
rectificando algunos razonamientos utilizados por Enriques y Chisini en su
estudio .

Don Jos‚ Teixidor Batl1e ha desarrollado un curso sobre teor€a de la
Homotop€a.

Don Enrique Lin‚s Escard• ha dado un curso sobre "Funciones espe-
ciales", con trabajo de Seminario, en el que participaron los Sres . Vaquer,
Queol, Vila y Guiiemany .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO.

Don Jos‚ Teixidor ha . estado en Zurich, con beca de la Junta de Relacio-
nes Culturales, de mayo a julio de 1955, trabajando bajo la direcci•n del
Profesor H . Hopf sobre "Variedades de ramificaci•n en las aplicaciones de
grado mayor que dos" .

Don Antonio Plans ha trabajado en Heidelberg con el Prof . H. Seifert
durante los meses de julio y agosto, con beca del C . S. I. C. sobre : "Inva-
riantes homot•picos de un sistema de nudos en el espacio euclideo" .

Don Rafael Aguil•, a Hamburgo, donde realiz• trabajos de investiga-
ci•n en el campo de las Ec . dif . bajo la direcci•n del Prof. L. Collatz .

Don Jos‚ Vaquer Timoner, a Hamburgo, bajo la direcci•n del Profesor
E. Witt, en su tesis doctoral, sobre la teor€a de los nƒmeros .

Don Francisco V‚lez Cantarell ha asistido a dos cursillos celebrados en
Par€s en el Institut Europ‚en de Calcul Scientifique del I . B. M., France, don-
de resolvi• dos problemas de c„lculo num‚rico referentes al "M‚todo de re-
lajaci•n aplicado a una ecuaci•n en derivadas parciales" y a la "Aplicaci•n
del m‚todo de Monte-Carlo a un problema de difusi•n de electrones" .

El Dr. Orƒs Navarro asisti• a la reuni•n de la M . A . 1. de Dubl€n .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN
VISITADO EL CENTRO :

M€ster H. Percy Wilkins, Presidente de la Comisi•n Lunar de la British
Astronomical Society ; el Astr•nomo americano Dimitroff, y el Profesor
brasile…o Hugo Melay .

6 . PUBLICACIONES

Revista. "Collectanea Mathematica .", vols . VII. VIII y IX .

SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr . D. Jos‚ M.' I…iguez Almech .

2 . TRABAJOS :

Profesor Dr. Gaeta : "Alcuni resultati sugli ideale matriciali" .
"Sul sistema polare di un H-ideale'' .
"Aplicaciones del Algebra exoerna generalizada a las formas

las variedades algebraicas" .
"Memori di Geometr€a grassmaniane" .
"Sulla descomposizione effectiva di una variet„ algebraica nelle loro

componenti indiesibili" .
"La bezoutiante de las formas asociadas a dos complejos de Espacios,

con aplicaci•n a los problemas de intersecci•n de variedades algebraicas" .
Profesor Rodr€guez-Salinas : "Funciones que satisfacen en cada punto

de un intervalo a una ecuaci•n diferencial variable con el punto" .
"Moments de fonctions analytiques et probleme de Watson" .
"Complementos a un teorema de Ahlfors- heins" .
"Funciones con momentos nulos" .
"Los problemas de unicidad en la teor€a de series asint•ticas" .
"Expresi•n de funciones semi-anal€ticas mediante algorismos de Borel

y de Stieljes" .
"La ecuaci•n diferencial y" +
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"Ceros de las funciones de una clase no cuasi-anal€tica en K" . Prolon-
gaci•n no cuasi-anal€tica" .

"Conceptos, m‚todos y fuentes de las ecuaciones funcionales" .

3. CURSILLOS :

El Prof. Rodr€guez Vidal ha desarrollado cursillos sobre : "Cuestiones de
Metodolog€a matem„tica" y sobre "Geometr€a diferencial de los espacios" .

El Prof. I…iguez ha desarrollado cursos de Seminario sobre "Cuestio-
nes de Mec„nica relativista" y sobre "Relatividad especial y general" .

El Prof. Gaeta, ha desarrollado cursillos sobre "Temas escogidos de
Geometr€a algebraica" y "Variedades hipergrassmanianas" .

El Prof. Rodr€guez-Salinas ha desarrollado cursillos sobre "Funciones
algebraicas y sus integrales" y "An„lisis funcional" .

El Dr. D. Antonio Plans, un cursillo sobre "Operadores de Juli„" .
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CONSEJO NACIONAL DE FISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Jos€ M." Otero .
Secretario : D . Leonardo Villena .
Don Jos€ Balt•, del Instituto "Alonso de Santa Cruz" .
Don Armando Dur•n, del Instituto "Torres Quevedo" .
Don Francisco Mor•n, del Instituto Nacional de Geof‚sica .
Don Octavio R. Foz, del Instituto "A . G. Rocasolano" .
Don Manuel Espinosa, del Instituto Nacional de Electrƒnica .
Don Jos€ Garc‚a Santesmases, del Instituto de Electricidad .

2 . TRABAJOS

La labor primordial de C. N. F. ha continuado siendo la coordinaciƒn y
el contacto ‚ntimo entre los Institutos de F‚sica, facilitando el intercambio
de becarios para que puedan m•s f•cilmente transplantarse t€cnicas entre
los distintos Institutos. Adem•s se estudiƒ la conveniencia de celebrar re-
uniones de F‚sica y de organizar grupos por materias afines, haciendo las
correspondientes sugerencias a la Real Sociedad Espa„ola de F‚sica y Qu‚-
mica .

Durante este per‚odo se ha puesto en marcha el Centro Metro-F‚sico de-
pendiente de este Organismo, seg…n reglamento aprobado por el Consejo
Ejecutivo del 5 de noviembre de 1954, y sus actividades han sido darlo a
conocer a la Industria, elaborar un programa de medidas y contrastes y
tomar contacto con la Comisiƒn Espa„ola de Pesas y Medidas y con el Bu-
reau International des Poids et Mesures de S€vres .

J. M. Otero : "Usos pac‚ficos de la energ‚a nuclear" .
L. Villena : "La f‚sica como profesiƒn moderna" .
"Cincuenta a„os de F‚sica en Espa„a" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Durante 1955-56, el Presidente, Sr . Otero, ha asistido como Vocal espa-
„ol a varias reuniones del Comit€ Internacional de Pesas y Medidas, ha vi-
visitado los m•s importantes laboratorios nacional de Fotometr‚a vincula-
dos a esta Comisiƒn y ha concurrido a varias reuniones de la Comisiƒn In-
ternacional de Optica, de cuya Junta Directiva forma parte .

En este mismo per‚odo, el Secretario, Sr. Villena, visitƒ el National Bu-
reau of Standards de Washington, el National Research Council de Ottawa
y el Bureau International des Poids et Mesures de S€vres, estudiando dete-
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nidamente su organizaciƒn y actividades en cuanto se refiere a la Metro-
F‚sica .

El Prof. Ma„as ha permanecido durante ocho meses en el Instituto de
F‚sica Nuclear de Roma, especializ•ndose en las modernas t€cnicas para
el estudio de radiaciƒn cƒsmica, habiendo elaborado a su regreso un plan
de trabajo en la Universidad de Granada y Sierra Nevada .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. Mott, Presidente de la Uniƒn Internacional de F‚sica y profe-
sor de la Universidad de Cambridge, pronunciƒ, invitado por el C . N. F.,
unaa conferencia sobre F‚sica del estado sƒlido .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Sr. Otero asistiƒ como Delegado espa„ol a la X Conferencia General
de Pesas y Medidas celebrada en Par‚s y al Congreso Internacional de Op-
tica celebrado en Boston . El Sr. Villena asistiƒ como Delegado espa„ol al
Congreso Internacional sobre "Constantes fundamentales de la F‚sica", ce-
lebrado en Tur‚n, y al Congreso Internacional de Optica, celebrado en Bos-
ton. Igualmente, asistiƒ a la XIII Reuniƒn de la Asociaciƒn Luso-Espa„ola
para el progreso de las Ciencias, celebrada en Coimbra, y al Coloquio In-
ternacional sobre "Deformaciƒn y fluencia de sƒlidos", celebrado en Madrid .

INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ", DE FISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director: Excmo. Sr . D. Jos€ Balt• El‚as .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Julio Palacios Mart‚nez .
Secretario : D . Manuel Abbad y Berger .
Vicesecretario : D. Severino Garc‚a-Blanco Guti€rrez .
Jefe de la Secciƒn cle F‚sica del estado sƒlido : Excmo. Sr. D. Jos€ Balt• .
Jefe de la Secciƒn de Rayos X : D. Luis Rivoir Alvarez .
Jefe de la Secciƒn de C•lculo Electrƒnico : D. A. Gonz•lez del Valle .
Jefe (le la Secciƒn de F‚sica . de Barcelona : D. Mariano Velasco Durantez .
Jefe de la Secciƒn de F‚sica T€cnica de Barcelona : D . Jes…s Tharrats Vidal .
Jefe de la Secciƒn de F‚sica de Sevilla : D . Luis Bru Villaseca .
Jefe de la Secciƒn de F‚sica de Valladolid : D . Salvador Velayos Herrnida .
Jefe de la Secciƒn de F‚sica (le Zaragoza : D . Juan Cabrera Felipe .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de F‚sica del estado s•lido .

El becario D . Federico Garc‚a Moliner, bajo la direcci•n del Prof . Zi-
man, en la Universidad de Cambridge, ha conseguido notables resultados
en sus investigaciones te•ricas sobre el transporte electr•nico en los me-
tales en presencia de un campo magn€tico (propiedades direccionales de
los efectos galvanomagn€ticos en los metales cƒbicos, magnetorresisten-
cia, etc .) ; cuando aqu€l es muy intenso se llega a la conclusi•n, gracias a
un nuevo teorema establecido por el propio Sr . Moliner, de que es inco-
rrecta la ecuaci•n de transporte electr•nico en que hasta ahora estaba fun-
damentada la teor‚a cl„sica .

El becario D . Angel Esteve Pastor realiz•, bajo la direcci•n del Profe-
sor Caldirola, de la Universidad de Mil„n, y en colaboraci•n con el Dr . Ci-
relli, un trabajo sobre "La aplicaci•n del m€todo de Feynmann para el tra-
tamiento de la electrodin„mica cu„ntica por medio de las integrales de los
caminos" .

Secci•n de Rayos X .

Se…ores Montes y Abbad : "M„quina el€ctrica para efectuar algunos
c„lculos que se presentan en la determinaci•n de estructuras cristalinas" .

Se…ores Abbad y G•mez Ruimonte : "Determinaci•n por rayos X de cuar-
zo y feldespato en el caol‚n" .

Se…ores Mart‚nez, Garc‚a-Blanco y Rivoir : "Crystal Structure of So-
dium Dithionate y Dyhydrate" .

Se…ores Abbad, G•mez Ruimonte y Srta . P. Smith : "Comprobaci•n por
rayos X de la formaci•n de alƒmina refractaria" .

Se…orita S . Mart‚nez y Sr . Garc‚a-Blanco : "La estructura cristalina del
imidazol" .

"Constantes cristalogr„ficas y estudio de la proyecci•n" .
Se…orita P. Smith y Sres . Abbad y G•mez : "Estudio por rayos X de la

transformaci•n de cuarzo en tridimita" .
"Determinaci•n de rayos X de cuarzo-caol‚n, por transformaci•n de

€ste en metacaol‚n" .

Secci•n de Sevilla .

Se…ores Bru, P€rez Rodr‚guez y L•pez Castro : "Aplicaci•n de la m„qui-
na Eller a la determinaci•n de estructuras cristalinas" .

Secci•n de Zaragoza .

Se…ores Gonz„lez-Salazar y Ara : "La influencia del iodato s•dico en la
descomposici•n catal‚tica del per•xido de hidr•geno" .

"Estudio de las disoluciones saturadas de Borax" .
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.~ . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci•n de F‚sica del estado s•lido .

Don Jos€ Balt„ : "Captaci•n y aprovechamiento de la energ‚a solar" .
"De la Filosof‚a Natural a la energ‚a nuclear" .
"La energ‚a termonuclear, †ser„ susceptible de aplicaciones pac‚ficas?"
"Sobre los fundamentos del electromagnetismo cl„sico (Maxwell, Hertz,

Lorentz, Einstein)" .
"Ingenier‚a solar" .

Secci•n de Rayos X.

D . J . L•pez de Lerma : "Estructura cristalina del (SO,) 2 (NH )- Cu .
CH,O" .

Se…orita F. Guardabrazos : "La estructura cristalina del (NH 1), S .>O, .
Cl NH, " .

Secci•n de C„lculo Electr•nico .

Don M. C. Badillo : "Esquemas representativos regidos por una l•gica
polivalente" .

"Automatizaci•n de los silogismos en una l•gica polivalente"
"La l•gica polivalente en la automatizaci•n de los circuitos" .
Don A. Gonz„lez del Valle : "La s‚ntesis de multipolos por Geometr‚a

m€tricas de las redes y teoremas previos ."
"Filosof‚a de las redes : M€trica de la contextura y m€trica del com-

portamiento" .
"Filosof‚a de las redes : Los conceptos f‚sico-matem„ticos m„s genera-

les de volumen, separaci•n y „ngulo" .
"Las leyes b„sicas en electromagnetismo han sido revisadas : C„lculo

abreviado y racional de las acciones electromagn€ticas" .
"La llamada acci•n magn€tica debe explicarse como simple atracci•n

entre corrientes o cargas en movimiento" .
"Geometr‚a de las redes : T€cnica de la obtenci•n de redes isomorfas con

figuras geom€tricas : Geometr‚a lineal" .
Don M. Barrios Dorta : "C„lculo autom„tico de los elementos del te-

traedro" .
D. M . V„zquez Enciso : "Radiotelefon‚a entre m•viles y su posible auto-

matizaci•n" .

Secciones de Barcelona .

Don Jesƒs Tharrats : "Sobre los principios de incertidumbre de Hei-
senberg" .

Don Luis Bel : "Sur les G€od€siques
Thiry" .

isotropes en th€orie de Jordan-
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Seƒorita Felisa N„ƒez Cubero : "La curva de desimanaci‚n de materia-
les para imanes" .

Don Francisco Marcos Villanueva : "Influencia de algunos tratamientos
t€rmicos y mec…nicos en las constantes de la f‚rmula de Steinmstz" .

"El m€todo de Brailsford para la determinaci‚n de las p€rdidas por
hist€resis en aceros al silicio" .

Secci‚n de Zaragoza .

Don Eduardo M." G…lvez Laguarta : "La probabilidad en el pron‚stico :
Probabilidad de acontecer y probabilidad de acertar" .

"Magnitudes. Valoraci‚n de magnitudes. Relaci‚n entre magnitudes" .
"Distribuci‚n normal de concentraciones cromotogr…ficas" .
"Estudio sobre la normabilidad de una distribuci‚n por el c‚mputo de

rachas" .
"Empleo de reactivos diluidos en los ensayos por v†a h„meda" .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS

El Sr. Balt… ha pronunciado las siguientes conferencias :
Dos sobre "Cosmon…utica", inaugurales del IV Curso de Verano de es-

tudios polit€cnicos en la Escuela de Peritos Industriales de Villanueva y
Geltr„, septiembre de 1957 .

"El sat€lite artificial" (el proyecto norteamericano "Vanguard"), dada
el d†a 9 de octubre en el sal‚n de actos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient†ficas (Medinaceli) .

"La Era de los Sat€lites Artificiales", dada el 24 de octubre en el Institu-
to Industrial de Tarrasa, bajo los auspicios de la Escuela Industrial de
aquella ciudad .

"Fundamento y aplicaciones de los sat€lites artificiales terrestres", dada
el 23 de noviembre en la Academia jerezana de San Dionisio, bajo los aus-
picios de la Hermandad de San Cosme y San Dami…n .

"Realizaci‚n y utilidad de los sat€lites artificiales", dada el 18 de di-
ciembre en la Asociaci‚n de Ingenieros de Construcci‚n y Electricidad y
del Arma de Ingenieros del Ej€rcito .

El Jefe de la Secci‚n, Sr . Rivoir, dict‚ en la Universidad un curso sobre
"Cristaloqu†mica" .

Dirigido por los doctores P€rez Rodr†guez, Cubero y Rold…n, se ha des-
arrollado un cursillo te‚rico pr…ctico sobre "M€todos roentgenogr…ficos para
el estudio de estructuras cristalinas" (20 lecciones) .
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rnador de Eller .

Secci‚n de Valladolid .
6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En 1955, el Sr . Rivoir visit‚ los Laboratorios de Rayos X de Eindhoven,
Utrecht, Groningcn, Amsterdam y Delft, durante los „ltimos d†as del mes
de mayo, mediante una ayuda de viaje del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient†ficas .

En 1955 el Prof . Bru estuvo un mes en Zurich visitando el E . T. H .
En el verano de 1955 Angel Tobalina ha seguido en Colono (Alemania)

un curso de experiencias de F†sica organizado por la casa Leybolds . En
ese aƒo Francisco Marcos ha visitado diferentes laboratorios en Alemania .
Felisa N„ƒez, con una pensi‚n del Ministerio de Educaci‚n Nacional, ha
realizado medidas, con los materiales preparados en el trabajo en equipo,
en el Laboratorio del Prof . Bates, de la Universidad de Nottingham, visi-
tando despu€s los laboratorios de magnetismo del Prof . Stoner, en Leeds,
y del Prof Suckmith, en Sheffield . t6dos en Inglaterra . Mario Hern…ndez.
sigui‚ durante un mes un curso de verano, en 1955, en la Escuela Supe-
rior T€cnica de Stuttgart (Alemania) .

En el aƒo 1956, D . Manuel Cardona Castro est… trabajando desde pri-
meros de octubre en los laboratorios del Massachusetts Institute of Tech-
nology, como Ayudante de Investigaci‚n, simultaneando su preparaci‚n
para obtener el t†tulo de Master .

Don Mario Gim€nez Hughuet est… trabajando desde mediados de agosto
en el California Institute ol Technology.

El antiguo becario Sr . Bernalte se ha trasladado a Par†s, con una beca
del Instituto Franc€s de Barcelona, para practicar en el Instituto de Geo-
log†a y Cristalograf†a de la Sorbona las t€cnicas de determinaci‚n de es-
truentras cristalinas por medio de los rayos X, con el fin de utilizarlas aqu†
para la resoluci‚n de problemas de crecimiento y dislocaci‚n de cristales .

7 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

A. Lagarrigue, el cual di‚ un Seminario sobre la teor†a de la fusi‚n ter-
monuclear (mayo de 1957) .

A . Astier : Seminario sobre las interacciones nucleares (mayo 1957) .
Th€o Kahan : Seminario sobre el m€todo variacional en la teor†a cu…n-

tica de colisiones .
Con ocasi‚n del Symposium de "Estructuras en una escala comprendi-

da entre las dimensiones at‚micas y microsc‚picas" que tuvo lugar en Ma-
drid en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas, Se-
rrano, 117 y 119, visitaron detenidamente nuestros Laboratorios, intere-
s…ndose por los trabajos que en ellos se efectuaron, un gran n„mero de pro-
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"Sur les discontinuit€s des d€riv€es secondes des potentieis de gravi- 5 INSTALACIONES NUEVAS :
tation" .

Don Miguel Azpiroz Yoidi : •Acerca de una cuesti‚n de elasticidad" . En 1955 se ha construido y puesto en funcionamiento un nuevo fotosu-



fesores extranjeros, entre los que destacaron por su categor€a : Wyckoff,H•gg, Buerger, Zodanv, Taylor, Fornaseri, M . Gillavry, Strunz, Dr. Henry,etc‚tera .

S . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Sr. Balt• asisti…, representando al Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient€ficas, a la Universidad y a la Academia de Ciencias, al Sympo-
sium sobre "Aplicaciones de la energ€a solar", celebrado en Phoenix, Ari-
zona del 1 al 5 de noviembre de 1955, formando parte despu‚s de una Co-
misi…n de nueve congresistas que bajo los auspicios de la I . C. A . del Go-
bierno de los Estados Unidos, visit… las principales Universidades y Centros
cient€ficos norteamericanos que se ocupan de estudios sobre energ€a solar .

Asisti… asimismo, acompa†ando al Secretario del Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas, D . Jos‚ M ." Albareda, al Symposium sobre "Di-
recci…n de los Establecimientos de Investigaci…n", que organizado por el
National Physical Laboratory de Inglaterra, se celebr… en la sede del mis-
mo (Teddington) del 26 al 29 de septiembre de 1956 .

El Sr. Rivoir asisti… en Bruselas a fines de mayo de 1955, a la Confe-
rencia Internacional sobre m‚todos no destructivos .

En abril de 1956, a invitaci…n del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas, se celebr… en Madrid un Symposium de Cristalograf€a de la
Uni…n Internacional de Cristalograf€a, al que asistieron unos 250 profesores
y cient€ficos extranjeros, aparte de unos 50 nacionales .

A. Gonz•lez del Valle tom… parte en las Jornadas Internacionales de
C•lculo Enol…gico de Bruselas, celebradas en septiembre de 1955, con la
presentaci…n del trabajo "El calculador C . A. C." Tom… parte en el Con-
greso para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Coimbra en mayo
de 1956, con la presentaci…n del trabajo "La nueva teor€a electromag-
n‚tica" .

Reuni…n del Grupo de F€sica de la Real Sociedad Espa†ola, de F€sica y
Qu€mica, celebrada en Madrid los d€as 16 al 18 de noviembre .

Congreso Internacional de Microscopia Electr…nica, celebrado en Esto-
colmo los d€as 16 al 20 de septiembre .

Asisti… como representante de Espa†a al III Congreso de la Interna-
tional Union of Cristalography, celebrado en Montreal en julio de 1957, el
colaborador cient€fico de la Secci…n Sr. Garc€a-Blanco .

Asistieron a la VIII Reuni…n Bienal de la Real Sociedad Espa†ola de
F€sica y Qu€mica, celebrada en el mes de noviembre en Santiago de Com-
postela, la Srta . S. Mart€nez Carrera, colaborador cient€fico ; la Srta . Pilar
Smitt, colaborador temporal ; el Sr. Rivoir, Jefe de la Secci…n ; el Sr. G…mez
Ruimonte, Jefe del Laboratorio de An•lisis Mineral…gicos, y el Sr . L…pez
de Lerma, becario .

El Sr. Balt• asisti… a la VIII Reuni…n de la Real Sociedad de F€sica Y
Qu€mica, celebrada a primeros de noviembre de 1957 en Santiago de Com-
postela, en la cual present… un trabajo, "Progresos recientes en termoelec-
tricidad", y otro de D . Manuel Cardona Castro, antiguo becario de esta
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Secci…n, sobre "Un nuevo efecto electromagn‚tico en el germanio", realiza-
do en el McKay Laboratory de la Universidad de Harvard (U . S . A .) .

9 . PUBLICACIONES

"Los m‚todos del cristal giratorio", de D . Fernando Huerta .

INSTITUTO "ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO",
DE QUIMICA FISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Electroqu€mica y Qu€mica Aplicada
sus Secciones : Prof. Dr. D. Antonio Rius Mir… .

Vicedirector : Prof. Dr. D. Octavio R . Foz Gazulla .
Secretario : Dra. Srta. M." Josefa Molero Mayo .
Jefe del Departamento de Qu€mica F€sica Pura : D . Octavio Foz Gazulla .
Jefe de la Secci…n de Radioqu€mica : D. Jos‚ M . Gamboa Loyarte .
Jefe de la Secci…n de Espectroscopia Molecular : D . Jes‡s Morcillo Rubio .
Jefe de la secci…n de Calorimetr€a : D. Manuel Colomina Barber• .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica de Superficies y Coloides : D. Juan

Llopis Mar€ .
Jefe de la Secci…n de Cinetoqu€mica : D." M.' Josefa Molero Mayo .
Jefe de la Secci…n de Cat•lisis : D. Juan F. Garc€a de la Banda .
Jefe de la Secci…n de Termodin•mica Qu€mica : D. Andr‚s P‚rez Masi• .
Jefe de la Secci…n de E'spectroqu€mica : D . Juan Manuel L…pez de Azcone .
Jefe del Laboratorio de T‚cnicas Especiales : D . Manuel Belenguer Torres .
Jefe del Laboratorio Matem•tico : D . Julio Fern•ndez Biarge .
Jefe de la Secci…n de Coloide qu€mica de Barcelona : D . Miguel Amat Bargu‚s .
Jefe de la Secci…n de Electroqu€mica de Barcelona : D. Jos‚ Ibarz Aznarez .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica de Santiago : D. Tom•s Batuecas Mo-

rugan .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica Biol…gica de Santiago : D. Enrique

Aenlle .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica T‚cnica de Santiago : D. Joaqu€n Oc…n Garc€a .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica de Sevilla : D . Juli•n Rodr€guez Velasco .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica de Valencia : D . Jos‚ Ignacio Fern•n-

n•ndez Alonso .
Jefe de la Secci…n de Qu€mica F€sica de Valladolid : D. Salvador Sen‚n P‚rez .
Jefe de la Secci…n de Coloide qu€mica de Zaragoza : D. Juan Mart€n Sauras .
Jefe de la secci…n de Electroqu€mica de Murcia : D. Juan Sancho G…mez .
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2. TRABAJOS ra EQUIPPO :

Secci€n de Electroqu•mrzica .

A. R•us, J. Llopis . A. S‚nchez Robles : "Reducci€n cat€dica del ciano
complejo de Ni II" .

A. R•us, J . Llopis y J. Royuela : "Estudio f•sico-qu•mico del electrodo de
vena de mercurio . 1 . Mec‚nica f•sica de una vena de mercurio" .

"Estudio f•sico-qu•mico del electrodo de vena. II. Efecto tubo y for-
maci€n de amalgamas" .

A. R•us e I. M. Tordesillas : "Difusi€n de gases disueltos a travƒs de
membranas de diversos pol•meros . II. Difusi€n de ox•geno . Influencia de
la temperatura" .

A . R•us, 1 . M. Tordesillas y M . C. Albarr‚n : "Estudio cinƒtico de la elec-
rreducci€n de persulfatos" .

J. Llopis y F . Colom : "Impedancia faradaica con electrodos de platino .
1 . Actuaci€n an€dica en electrolitos inertes" .

J. Llopis y J. M. Guillƒn : "Cinƒtica de la oxidaci€n an€dica del i€n ox‚-
lico . 1 . Resultados experimentales" .

J. Llopis, J. Fern‚ndez Biarge y J . M. Guillƒn : "Cinƒtica de la oxidaci€n
an€dica del i€n ox ‚lico . II. Discusi€n te€rica" .

Secci€n de Qu•772ica F•sica de los Procesos Industriales .

A. R•us Mir€, L . Gutiƒrrez Jodra y P . Luis y Luis : "Estudio de la pul-
verizaci€n de l•quidos en discos centr•fugos . III . Aplicaci€n al secado" .

A. R•us Mir€, J . L. Otero de la G‚ndara y P. Luis y Luis : "Trayectorias
y velocidades de las gotas" .

A. R•us Mir€, J . L. Otero de la G‚ndara y J . R. Alvarez Gonz‚lez : "Efec-
to salino en el diagrama de equilibrio l•quido-vapor del sistema etanol-agua" .

A. R•us Mir€, J . L. Otero de la G‚ndara y J. M.' Clement Casado : "Apa-
rato para la determinaci€n de diagramas de equilibrio l•quido-vapor basado
en la condensaci€n parcial" .

"Efecto del adiabatismo en las columnas de rectificaci€n" .
A. R•us y J . Solƒ : "Estudio sobre la extracci€n fraccionada de efedrina

y seudoefedrinaa mediante agua y benceno" .

Secci€n (l Radiogn•mica .

M. Dom•nguez Astudillo y Col : "Denaturati€n by heat and cold of ovo-
mucin and ovomucoid" .

"Fijaci€n y movilizaci€n del azufre en pelo . Influencia de la vitamina A
y del Se en dicha fijaci€n y movilizaci€n . Radiotrazador S35" .

J. Llopis, J . M. Gamboa y L . Arizmendi : "Acci€n de las sustancias ex-
tra„as en la superficie de los electrodos . Estudio mediante radiotrazadores :
1. Influencia en los fen€menos de polarizaci€n . II. Influencia en los procesos
de electrocristalizaci€n" .
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J NI. Gamboa y E . Ramos : "Cat‚logo de la divisi€n de is€topos del

A E R. E . Harwell (traducci€n) .
J. M. Gamboa y M. I. Mutuberr•a : "Aparatos de registro para la inves-

tigaci€n radioisot€pica de los tumores encef‚licos" .
F… Pƒrez Osorio, J . M. Gamboa y R. Mart•nez Utrilla : "Mecanismo de

la prototrop•a . III . Cinƒtica de la tautomerizaci€n de la benciliden-bencil-

amina. Comparaci€n de la influencia del hidr€geno y grupos alcohilos sobre
la velocidad de la reacci€n SE2" .

Laboratorio de Radiobiolog•a .

`-Determinaci€n de las diferentes formas qu•micas de encontrarse el azu-
fre de ovomucina" .

''Equilibre Dynamique du Soufre dans la peau et la pelure des rats" .
Etude verifiƒe au moyen de S-35 administrƒ sous forme de soulfate .

"Sur la concentration des iodures et des bromures par les ovocytes de
la ponle pondeuse" .

Secci€n de Espectroscopia Molecular .

J. F. Biarge, J . Morcillo y J . Herranz : "Teor•a de las intensidades en
infrarrojo de las bandas fundamentales de vibraci€n-rotaci€n" .

"Intensidades en infrarrojo . Nota sobre la teor•a del mƒtodo experimen-
tal de medida" .

"Funci€n potencial y coordenadas normales del fluoroformo" .
J. Morcillo y J . Herranz : "Intensidades de las bandas fundamentales

de vibraci€n-rotaci€n del anh•drido sulfuroso . 1 . Determinaci€n experimen-
tal . II . Discusi€n de los resultados" .

J. Morcillo y J . A. Vin€s : "Espectros infrarrojos de algunos esteroides" .
An‚lisis del contenido total de arom‚ticos por espectroscopia infrarroja" .
"Determinaci€n de espesores de cƒlulas para infrarojo" .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides .

J. Llopis y J. M . Guillƒn : "Descomposici€n catal•tica y oxidaci€n an€-
dica del agua oxigenada" .

J. Llopis y D. V. Rebollo : "Influencia de la temperatura sobre monoca-
pas de poli (metacrilato de metilo) " .

Secci€n de Cat‚lisis .

J. F. Garc•a de la Banda y J . Hern‚ez Mar•n : "Relaci€n entre conducti-
vidad elƒctrica y actividad catal•tica en catalizadores mixtos ZnO-Cr 2O3
-K, Cr 0 4 . 1. Tƒcnica experimental" .
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Secci€n de Espectroq-u•rniea.

A. Sampedro Piƒeiro y E . A . Alvarez-Arenas : "Valoraci€n espectroqu•_
mica de aleaciones de antifricci€n" .

Laboratorio de T„cnicas especiales .

Construcci€n de un regulador autom‚tico de temperatura, utilizando un
reactor saturable anteriormente proyectado y comprobado en este Labo-
ratorio .

Construcci€n de dos amplificadores de amplio margen de frecuencias para
barrido horizontal y vertical de un tubo de rayos cat€dicos de la . Secci€n de
Qu•mica F•sica y Coloides .

Construcci€n de una nueva fuente de tensi€n estabilizada de 500 v . y
150 mA para el registro electr€nico de la balanza magn„tica y autom‚tica
del Laboratorio de Cat‚lisis .

Proyecto y construcci€n de un milivolt•metro electr€nico para corriente
alterna de 20 c/s a 250 Kc/s con un margen de medida de 10 mV a 400 v .

Construcci€n de varios transformadores para las necesidades de los dife-
rentes laboratorios de este Instituto .

Proyecto y construcci€n de una fuente de tensiones estabilizada con un
margen de 400 a 1.000 v. para el registro Raman .

Construcci€n de una balanza magn„tica con registro electr€nico, hacien-
do todas las comprobaciones correspondientes a su puesto a punto, para su
uso en el Laboratorio de Cat‚lisis .

Se ha constru•do un filtro en T para la eliminaci€n de la frecuencia de 50
ciclos en un complejo electr€nico de un puente de impedancias de la Secci€n
de Electroqu•mica .

Se han constru•do rel„s del tipo proporcional para el control de hornos
con indicador de term€metro de resistencia .

Se ha construido una serie de reostatos del tipo helicoidal para su uso
en este mismo Laboratorio .

Se han construido transformadores del tipo de reactor saturable para
diferentes usos .

Secci€n de Coloidequ•mica de Barcelona .

M. Amat, E. Rovira y M. Pedemonte : "Precipitaci€n parcial progresiva
y precipitaci€n total de las soluciones de gelatina por el hidr€xido de cro-
mo coloidal" .

Secci€n. de Electroquim?Ca. (le Barcelona .

J. Ibarz Azn‚rez y J . Virgil Vinade : "Hidr€lisis de los sulfatos de cromo" .
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8(cc‚.€n d' Qvc•m.ica de Santiago de Compostela

T. Batuecas v M. Carreira : "Las masas at€micas del sicilio y del sodio
evaluadas por el m„todo picno-r€ntgenom„trico" .

T. Batuecas y E . Garc•a-Rodeja : "Constantes qu•micas verdaderas del
neon y Argon" .

Seeci€n de Qn•nzica. F•sica- Biol€gica de Santiago de Compostela

E. Otero Aenlle y R. Cad€rniga Carro : "Estudio sobre capas monomole-
enlares . 11. Isotermas de compresi€n . Acidos biliares .

R. Cad€rniga Carro, E . Otero Aenlle y M. C . Ares Posada : "Action de
queldues detrgents comerciaux dans l'extraction de drogues alcaloides" .

S. Senet y F. J . Igea : "Consideraciones sobre los resultados obtenidos en
el estudio de los fenoles por el m„todo de orbitales moleculares" .

S . Senent, M. P„rez Garc•a y H . Sanz : "Estudio cin„tico de la oxidaci€n
del ‚cido tart‚rico por los iones peri€dicos" .

Secci€n de Colo…0gn•rrrica de Zaragoza .

R. Us€n, E. Wiberg y H. N€th : "Zur Kenntnis von Trimethylaminaten
c•es Lithiumalanats LiAIH4" .

R. Us€n, E. Wiberg y H. N€th : "Zur Kenntnis von Aetheraten des Lithiu-
malanats LiAIH.," .

Secci€n dc- Electrogn•mnica de Murcia .

J. Sancho. P. Salmer€n y J. G. Hurtado : "Estudios de procesos rever-
sibles e irreversibles en el electrodo de gotas . V I. Riboflavina" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Electroqu•mica .

A . S‚nchez Robles : "Reducci€n cat€dica de complejos no cianurados de
n•quel" .

Doƒa Mercedes Gonz‚lvez : "Oxidaci€n y reducci€n electrol•tica de elo-
ritos" .

"Cin„tica de la oxidaci€n an€dica del ‚cido ox‚lico y del agua oxigenada",
por D. Jos„ Mar•a Guill„n Galb‚n .

"Estudio t•sico-qu•mico del electrodo de vena", por D . Juan Jos„ Royue-
la Arce .

"Preparaci€n de mezclas de rendimiento constante y empleo de las pre-
siones para la determinaci€n rigurosa de presiones de vapor y coeficientes
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ficticios de difusi€n de sustancias •tiles a partir de sus curvas de elimina-
ci€n experimentales", :por D. Ursicino D‚az Romƒs .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de los Procesos Industriales .

"La morfina en la variedad silvestre espa„ola de Papaver Somniferum L",
por F. Carrasco P…rez .

"Modificaci€n de los diagramas de equilibrio l‚quido-vapor en destila-
ci€n por la presencia de sales", por D . J. Alvares Gonzƒlez .

"Extracci€n l‚quido-l‚quido en columnas pulsantes", por M . Berberana
Eizmendi .

E. Otero Aenlle y R . Cad€rniga Carro : "Propiedades interfƒsicas de al-
gunos muc‚lagos de aplicaci€n farmac…utica . 1. Actividad superficial de las
soluciones de goma arƒbiga" . U. La adsorci€n de la goma arƒbiga en las in-
terfases y la concentraci€n cr‚tica micelar de sus soluciones" .

Secci€n de Qu‚mica T…cnica de Santiago de Compostela .

"Rectificaci€n de mezclas binarias . VIII. dispositivo experimental para
el estudio de la mezcla alcohol am‚lico activo-alcohol isoam‚lico" .

"Rectificaci€n de mezclas binarias . IX. Estudio de la eficacia de una
columna de relleno para la rectificaci€n de la mezcla alcohol am‚lico activo-
alcohol isoam‚lico" .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valencia .

J . I . Fernƒndez Alonso, F . Costell Landete y L. Rodrigo Rodrigo : "Color
rojo cerƒmico vitrificable de sulfoseleniuro de cadmio" .

J . I. Fernƒndez Alonso, J. Mira y M." Luisa Alca„iz : "Estudio de las mo-
l…culas de estireno, pireno y perileno por el m…todo de los orbitales molecu-
lares. Configuraciones fundamentales" .

J . I . Fernƒndez Alonso, R. Domingo, L . Carbonell Vila y F. Peradejordi :
"Estudio te€rico de heteron•cleos nitrogenados . III. Diagramas moleculares
y actividad cancer‚gena de los 4 :5-, 5 :6- y 6 :7-Benzoindoles" .

J . I. Fernƒndez Alonso y R. Domingo : "Para-localization Energy (free-
Electron molecular- orbital Method) and Palarographie ha .lfware potencials
of some polynuclear hydrocarbons" .

J . I. Fernƒndez Alonso, J . Mira y J . L. Oliete : "Etude theorique de Quel-
ques Hydrocarburos polybenzeniques por la methode de l'electron libre" .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valladolid .

S. Senent y M . A. Herrƒez : "Estudio te€rico de los hidrocarburos aromƒ-
ticos api„ados . 1 . Fenantreno . II. Perilenio y trifenileno . III . 3 :4-benzofe-
nantreno y tretrabenzonaftaleno" .
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C. A. Coulson, S . Senent y M. A. Herrƒez : "Nota previa acerca del trata-
miento te€rico de la deformaci€n molecular en hidrocarburos aromƒticos
api„ados" .

"Estudio de la condensaci€n parcial y la rectificaci€n no adiabƒtica",
por J. M.† Clement .

Don Alejandro Macarr€n Jaime : "Determinaci€n de diagramas de equi-
librio l‚quido-vapor en sistemas binarios con reacci€n qu‚mica" .

Don Jos… Luis Vega Herrera : "Contribuci€n al estudio del efecto salino
en los diagramas de equilibrio l‚quido-vapor" .

Do„a Dar‚a Rodr‚guez Devesa : "Estudio cuantitativo de la filtraci€n de
un precipitado compresible" .

Secci€n de Radioqu‚mica .

J. M. Gamboa : "Empleo de is€topos radiactivos en investigaciones de
Cin…tica Qu‚mica .

"Prototrop‚a de la benciliden-bencilamina marcada con carbono 14 . Com-
paraci€n con sus derivados alcohilos", por D. Roberto Mart‚nez Utrilla .

J. M. Gamboa : "Aplicaciones de los is€topos radiactivos en la investi-
gaci€n f‚sico-qu‚mica" .

Don Manuel del Val ~Cob : "Mecanismo de la transposici€n de N-etilamina
a P-amino-etilbenceno . Estudio con Carbono 14" .

Mar‚a Isabel Carnicero : "Volumetr‚as de precipitaci€n con indicadores
de absorci€n mediante trazadores radiactivos" .

Secci€n de Espectroscopia Molecular .

"Aplicaciones industriales de la Espectroscopia infrarroja", por D . Jos…
Vin€s Aldama .

"Intensidades absolutas en infrarrojo de las bandas fundamentales del
anh‚drido sulfuroso", por D . Jos… Herranz Gonzƒlez .

Secci€n de Calorimetr‚a .

Doctora D.† Consuelo Latorre Pinilla : "Investigaciones termoqu‚micas
sobre las alcohilfenilcetonas" .

Do„a Manuela Cambeiro Agulleiro : "Estudios acerca de calores de com-
busti€n" .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Superficies y Coloides .

Do„a Dar‚a Rebollo Garrido : "Influencia de la temperatura sobre mono-
capas formadas por altos pol‚meros lineales no electrol‚ticos" .

m
Don Armando Albert Mart‚nez : "Estudio sobre monocapas de seroalb•-

ina y 7-globulina (bovinos)" .
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Secci€n de Cinetoqu•mi.ca,

"Cin‚tica y mecanismo de la descomposici€n t‚rmica de ‚teres vin•licos",
por D. Jos‚ Antonio L€pez Quir€s .

Don Manuel del Val Cob : "Trasposici€n de N-etilanilina a p-aminoetil-
benceno. Estudio mediante C 14" .

Secci€n de Catt•,liais .

"Relaci€n entre conductividad el‚ctrica y actividad catal•tica en catali-
zadores mixtos de €xido de cinc, €xido de cromo y crom>-,,to potƒsico", por
don Joaqu•n Herrƒez Mar•n .

"Cin‚tica y mecanismo de la reacci€n de deshidrogenaci€n de alcohol
isoprop•lico sobre €xido de cinc", por D . Gojko Kremenic Orlandin• .

Secci€n de Termodinƒmica Q?c .•rn.lee .

Don Mateo D•az Pe„a : "El Segundo Coeficiente del Virial de Sustancias
Polares" .

Don Seraf•n Fraga S .':nchez : "Estudio Mecano-cuƒntico de la Mol‚cula
de Agua" .

Secci€n cle Espectro qu•mica,

J. M. L€pez de Azcona : "Valoraci€n de niobo y tƒntalo en los minerales" .
"Relaci€n at€mica niobio-tƒntalo en la provincia de La Coru„a" .
"Edad de las uraninitas de la sierra Albarrana" .
"Edad de los meteoritos" .
"Consideraciones geocronol€gicas del A 4…" .
M. Ivone de Barros : "Determinaci€n espectroqu•mica de los elementos

en peque„os porcentajes en moscovitas espa„olas y portuguesas" .
"Contribuci€n al estudio de la influencia del estado f•sico-qu•mico de la

emisi€n espectral" .
Doctora D.… Mar•a Pintado Riba : "Valoraci€n espectroqu•mica de los ele-

mentos metƒlicos en los cementos",
Don Francisco Fernƒndez Sƒnchez . "Distribuci€n de oligoelementos en

tejidos neoplƒsticos de €rganos genitales femeninos" .

Secci€n de Qu•mica cle Santiago de Compostela .

T. Batuecas : "La m‚thode pycno-roentgenometrique pour la determina-
tion rigoureuse des masses atomiques chez corps purs cristallins" .

"Volumes mol‚culaires partiels ƒ O"C de 1'eau, du CINa et du CIK, dans
quelques solutions de ces halogenures" .
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Au sujet de la constante chimique du magnesium . (R‚calculation de la
valeur propos‚e en 1930, par M . M. K. Clusius et J . V. Vaughen .)"

Don Cƒndido Magdalena Casti„eira : "Investigaciones picnom‚tricas de
precisi€n sobre cuerpos puros . Densidad, a 18… C., del CIK y del AS,,O,; (varie-
dad octa‚drica) a 25" C. Masas at€micas del potasio y ars‚nico" .

Don Eugenio Garc•a-Rodeja Fernƒndez : "Investigaciones experimenta-
les sobre gases reales en relach,n con el m‚todo de las densidades l•mites .
V . Densidades del CO . y densidades y compresibilidades del NH;, a 0" C. y
presiones inferiores a 1 atm . Masas at€micas del carbono y nitr€geno" . -

Sec i€n dr C t•mlea F•sica Biol€gica de Santiago de Coufhostela .

P . Cad€rniga Carro : "La goma arƒbiga y su aplicaci€n en las formas
farroael'aticas bquidas" .

Secco"n de Qu•mica T‚cnica de Santiago (le Compostela .

J . Oc€n y Col . : "Equilibrio vapor-l•quido. 1. Sistema alcohol am•lico
activo-alcohol isoarn•lieo" .

Don Cƒndido Taboada Otero : "Calores de mezcla a la temperatura de
ebullici€n del sistema metanol-agua" .

Don Jos‚ Ram€n Espantoso Solloso : "Equilibrio vapor-l•quido de mez-
c

	

binarias",

Secci€n de Qu•mica F•sica de Secilla .

"Estudio polarogrƒfico de la estructura y proceso de hidrataci€n en de-
del aldehido di g] ic€lico", por D . Carlos Piazza Molin• .

Secci€n de Qu.•miea F•sica de Valencia .

F. Peradejordi : "Sur l'approximation de Pariser y Parr" .
Do„a Rosario Domingo Sebastiƒn : "Estudio te€rico de la Reacci€n Diels

Alder por el m‚todo FE MO" .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Valladolid .

"Estudio te€rico de la deformaci€n de los hidrocarburos aromƒticos
api„ados", por D, Miguel Angel Herrƒez Zarza .

"Estructura electr€nica de compuestos aromƒticos oxigenados", por don
Francisco Igea L€pez-Vƒzquez .

"Estudio cin‚tico de la oxidaci€n del ƒcido lƒctico por permanganato
potƒsico", por D . Leandro Ramos Salvador .

S . Senent : "Consideraciones acerca de los efectos de interacci€n intra-
molecular, diagramas moleculares y reactividad" .
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S. Senent y F. J . Igea : "Estructura electr€nica y reactividad de com-
puestos arom•ticos oxigenados . II. Quinonas" .

S. Senent, L. Ramos y H. Sanz : "Cin‚tica de la reacci€n permanganato-
l•ctico . I" .

S. Senent y L. Ramos : "Cin‚tica de la reacci€n permanganato-l•ctico .
III. El complejo l•ctico-mang•nico" .

Marƒa Milagros P‚rez Garcƒa : "Estudio cin‚tico de la oxidaci€n del •ci-
do tart•rico por los iones peri€dicos" .

Don Lorenzo Martƒn : "Estudio cin‚tico de la reacci€n permanganato-
arsenito" .

"Contribuci€n al estudio de las reacciones de azocopulaci€n", por don
Jes„s Pisonero Espinel

Secci€n de Coloide quƒmica de Zaragoza .

R. Us€n : "Hidruros y alquilos de aluminio como catalizadores en Quƒ-
mica Org•nica" .

F. Bascones : "Estudio te€rico y experimental de la difusi€n en coloi-
des de oro" .

Secci€n de Electroquƒmica de Murcia .

J. Albadalejo : "Comportamiento oscilopolarogr•fico de amalgamas en
el electarodo de gotas" .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

El Prof . J. Gamboa Loyarte ha desarrollado un curso monogr•fico de
doctorado de "Radioquƒmica" en la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Madrid y otro sobre "Radioquƒmica y empleo de is€topos radiacti-
vos" en el curso de Ingenierƒa Nuclear organizado por la Junta de Energƒa
Nuclera.

El Dr. Rƒos Mir€ ha desarrollado el curso monogr•fico de doctorado
"Electroquƒmica Industrial" .

El Prof. Llopis Marƒ fu‚ encargado por la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central para desarrollar un curso monogr•fico sobre "Fƒsico-
quƒmica de superficies" .

La Secci€n de Electroquƒmica de Murcia organiz€ un cursillo sobre "Po-
larografƒa", en el que intervinieron todos sus componentes .

El Prof. J. Gamboa Loyarte, invitado por el Colegio Mayor "Jos‚ An-
tonio", de Madrid, y el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, desarroll€ dos
conferencias sobre "Aplicaciones de los is€topos radiactivos" y otra en el
Instituto "Alonso Barba" sobre "Empleo de los is€topos radiactivos en el
estudio de la fotosƒntesis" .

El Dr. Garcƒa de la Banda pronunci€ una conferencia sobre "El alto
vacƒo en cat•lisis", en el Instituto "Torres Quevedo" .
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El Dr. Colomina Barber•, sobre el tema "Calores de Combusti€n", pro-
nunci€ una conferencia en la Escuela Especial de Ingenieros Aeron•uticos .

El Prof. Batuecas pronunci€ las siguientes conferencias :
"La determinaci€n rigurosa de masas at€micas en gases reales y s€lidos

cristalinos", en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca .
"La detenci€n de radiaciones nucleares", en el XIV Curso Universita-

rio de Verano en Vigo .
"En torno a la utilizaci€n de la energƒa nuclear", en el XIV Curso Uni-

versitario de Verano en Vigo .
El Dr. Otero Aenlle asisti€, especialmente invitado, al Coloquio que

sobre "Fen€menos de superficie" se celebr€ en Parƒs, organizado por el
Laboratoire Centrale des Services Chimiques de l'Etat .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El colaborador cientƒfico de la Secci€n de Quƒmica Fƒsica de Santiago de
Compostela, Dr . D. Celso Guti‚rrez Losa, continu€ sus investigaciones en
la Universidad de Zurich (Suiza) hasta julio de 1955, disfrutando de una
beca del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas . Bajo la direcci€n
del Prof . K. Clusius realiz€ medidas sobre calores especƒficos de metales a
baja temperatura .

Dos becarios de la Secci€n de Quƒmica Fƒsica de Murcia trabajaron du-
rante el a…o 1955 en el Instituto de Polarografƒa de la Universidad de Padua .

El Dr. R. Cad€rniga Carro ha trabajado durante tres meses en Parƒs .
Asimismo ha realizado estudios en el Instituto Polit‚cnico de Zurich .

Durante el curso 1955-56, D . F. Peradepordi estuvo en el Centro de Quƒ-
mica Te€rica, de Francia .

Don Luis Carbonell Vila ha estado trabajando durante un corto perƒodo
de tiempo con el "Quantum Chemistry Group of the Mathematical Insti-
tuto", en la Universidad de Oxford .

El Dr. D. Mateo Dƒaz Pe…a ha obtenido una beca Ramsay, con la que
march€ en el mes de noviembre a la Universidad de Reading (Inglaterra),
para. ampliar estudios de Termodin•mica .

El Dr. D. Serafƒn Fraga S•nchez obtuvo una beca de la "Fundaci€n
Juan March", con la que march€ en el mes de diciembre a la Universidad
de Chicago, para realizar estudios de estructura molecular .

El Dr. Herr•ez ha realizado estudios en el Mathematical Institute de
la Universidad de Oxford .

El Dr. Otero Aenlle realiz€ estudios en distintas instituciones france-
sas, inglesas y alemanas, habiendo visitado detenidamente las instalacio-
nes dedicadas a estudios de fen€menos de superficie de Parƒs y Londres .
y el Departamento de Quƒmica Coloidal de la Universidad de Cambridge .
Durante su permanencia en Alemania, el Dr . Otero Aenlle asisti€ al Hygie-
nischen Institut de la Universidad de Kiel .

El Dr. Garcƒa Fern•ndez realiz€ estudios en el Laboratorio de Quƒmica
Fƒsica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Parƒs, y en el De-
partamento de Quƒmica Fƒsica del Instituto Pasteur . Concluƒda su estancia
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en Par€s, el Dr . Garc€a Fern•ndez realiz‚ en el Hygienischen Institut de
la Universidad de Kiel el estudio de algunas propiedades de la zeina .

Don Vicente Almagro Huerta asisti‚ a un curso sobre polarograf€a
celebrado en Bresannone (Italia) .

El Dr. Garc€a de la Banda fuƒ invitado por el C . N. R. S. a visitar el
Laboratorio de Magnetismo y Semiconductores de Bellevue .

El Dr. Fern•ndez Alonso trabaj‚ en Par€s en el Instituto de Mec•nica
Ondulatoria Aplicada de Francia ; tambiƒn permaneci‚ en el Mathematical
Institute de la Universidad de Oxford .

El Dr. D. Armando Albert Mart€nez trabaj‚ en el Dpt . of Chemistry,
Trinity College, Dubl€n .

La Dra . Isabel Mart€n Tordesillas trabaj‚ en el Instituto Politƒcnico de
Mil•n .

El Dr. Colom Polo trabaj‚ en el J . Harrison Laboratory (Filadelfia) .
El Dr. R€us Mir‚ particip‚ en los actos de celebraci‚n del Centenario

de la Sociƒtƒ Chimique de France (Par€s) .

6 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Prof . Dr. D . Antonio R€us Mir‚ y el investigador Dr . D. J. Llopis
Mar€, asistieron en Lindau (Alemania), en el mes de julio de 1955, a la
VII Reuni‚n del Comitƒ Internacional de Termodin•mica y Cinƒtica Elec-
troqu€micas (C . 1. T. C . E.), donde presentaron una comunicaci‚n sobre
"Aplication of the streaming electrode to the study of electrochemical reac-
tions . Cathodic reduction of cyanocomplex of nickel", de la que tambiƒn es
autor el Sr . S•nchez Robles .

El Prof. Dr. D. Josƒ Miguel Gamboa Loyarte asisti‚ al Congreso de
Aplicaciones Pac€ficas de la Energ€a At‚mica, organizado por las Naciones
Unidas y celebrado en Ginebra del 8 al 20 de agosto de 1955, formando par-
te de la Delegaci‚n espa†ola designada por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores .

El Prof. Dr. D. Antonio R€us Mir‚ asisti‚ al XXVIII Congreso Interna-
cional de Qu€mica Industrial, celebrado en Madrid en el mes de octubre,
pronunciando una conferencia sobre el tema "Mecanismo de las reacciones
electroqu€micas" . El Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica Biol‚gica de San-
tiago de Compostela, Prof . Dr. D. Enrique Otero Aenlle, asisti‚ al mismo
Congreso, siendo nombrado Vocal de la Secci‚n de Productos Farmacƒu-
ticos, y present‚ un trabajo . El Jefe de la Secci‚n de Coloidequ€mica de
Barcelona, Prof . Dr. D . Miguel Amat Barguƒs, present‚ igualmente un tra-
bajo . Asisti‚ tambiƒn la Dra . D." Mar€a Dom€nguez Astudillo, Jefe del La-
boratorio de Radiobiolog€a, presentando un trabajo . Miembros de las Sec-
ciones de Espectroqu€mica, Qu€mica F€sica de los Procesos Industriales y
la de Espectroscopia Molecular, asistieron tambiƒn a este Congreso, pre-
sentando trabajos .

El Prof. Dr. D. Josƒ Miguel Gamboa Loyarte, la Dra . D." Mar€a Do-
m€nguez Astudillo, el Dr . D. Angel Mar€n G‚rriz y el Dr . D . Juan F . Llopis
Mar€, asistieron a la VII Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad de F€sica y
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Qu€mica, celebrada en Valencia en el mes de noviembre, a la que presenta-
ron varias comunicaciones . Presentaron tambiƒn trabajos realizados en otras
Secciones del Instituto : Calorimetr€a, Cinetoqu€mica y Cat•lisis .

El Jefe de la Secci‚n de Espectroqu€mica Dr. D. Juan Manuel L‚pez de
Azcona, represent‚ a Espa†a en el XVIII Congreso del G . A . M. S., de Par€s,
y en las Jornadas de Mikrochimica de Viena .

Durante la semana del 16 al 22 de septiembre de 1956 ha tenido lugar
en Madrid la VIII Reuni‚n del Comitƒ Internacional de Termodin•mica y
Cinƒtica Electroqu€micas (C . I. T. C . E.) . Esta Reuni‚n ha sido organizada
por el Secretario nacional de la Secci‚n Espa†ola y Jefe del Departamento
de Electroqu€mica de este Instituto, Prof . D. Antonio R€us Mir‚ . Los traba-
jos cient€ficos realizados en esta Secci‚n de Electroqu€mica y presentados
en el Congreso han sido los siguientes :

"Cinƒtica de la reducci‚n electroqu€mica de persulfatos", por A . R€us,
1. M. Tordesillas y M . C. Albarr•n .

"Estudio de la independencia de un electrodo de platino en actuaci‚n
en‚dica", por J . Llopis y F . Colom .

"Estudio f€sico-qu€mico del electrodo de vena", por A . R€us y J . Llopis" .
Las Secciones de Qu€mica F€sica de Superficies y Coloides y la de Ra-

dioqu€mica, en colaboraci‚n, presentaron en esta Reuni‚n el trabajo : "In-
fluence of the foreign substances on the surface ot electrodes in electro-
deposition proceses . Study by radioactive tracers" . Asisti‚ tambiƒn el Jefe
de la Secci‚n de Electroqu€mica de Barcelona, Prof . Dr . D. Josƒ Ibarz Az-
n•rez, presentando un trabajo .

El Prof. Dr. D. Juan Francisco Garc€a de la Banda asisti‚ al 1 Congreso
Internacional de Cat•lisis, que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre en
Filadelfia, visitando a continuaci‚n una serie de Universidades y Centros
de Investigaci‚n en los EE . UU., donde existen grupos que trabajan en pro-
blemas similares a los que se desarrollan en esta Secci‚n .

El Prof. Dr. D. Enrique Otero Aenlle, Jefe de la Secci‚n de Qu€mica
F€sica Biol‚gica de Santiago de Compostela, asisti‚ a la II Reuni‚n Inter-
nacioinal de la Sociedad Farmacƒutica del Mediterr•neo Latino, celebrada
en Barcelona en el mes de mayo de 1956, presentando un trabajo .

El Prof . Dr. D. Enrique Otero Aenlle, asisti‚ al XXIX Congreso In-
ternacional de Qu€mica Industrial . celebrado en Par€s en noviembre de 1956,
presentando un trabajo .

El Dr. D. Enrique Asensi Alvarez-Arenas y el Dr . Srta. Aurora Sam-
pedro Pi†eiro, asisten al XV Congreso Internacional de Qu€mica Pura Apli-
cada, celebrado en Lisboa en el mes de septiembre de 1956 .

El Dr. D. Juan Manuel L‚pez de Azcona asisti‚ al Congreso Espectro-
qu€mico de Amsterdam y al Congreso de Geolog€a de Mƒjico, donde fuƒ
nombrado miembro de la Comisi‚n Internacional de la medida del tiempo .

En la IX Reuni‚n del C . 1. T. C. E., celebrada en Par€s, participaron los
Doctores. R€us Mir‚, Llopis y Mart€n Tordesillas, presentando diversos tra-
bajos .

Los Dres. R€us Mir‚, Pƒrez Masi•, Batuecas, Colomina Barber•, Gam-
boa Loyarte y Fern•ndez Alonso, asistieron al Congreso Internacional de
Qu€mica Pura y Aplicada, celebrado en Par€s, al que presentaron varios
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trabajos, participando tambi€n en el mismo la Dra . Molera Mayo, quien
present• un trabajo .

A la VIII Reuni•n Bienal de la Real Sociedad Espa‚ola de Fƒsica y Qui-
mica, celebrada en Santiago de Compostela, asistieron los Dres . Otero Aen
lle, P€rez Masi„, Garcƒa Fern„ndez, Domƒnguez Astudillo, Cad•rniga Carro,
Morcillo Rubio y los Sres . Garcƒa Megino, Mu‚oz B„rez y Srta . Ares Po-
sada, presentando varios trabajos, asƒ como las Secciones de Quƒmica T€c
nica de Santiago y Valladolid .

El Dr. Otero Aenlle asisti• al II Congreso Internacional de "Actividad
Superficial', celebrado en Londres .

El Dr. Morcillo Rubio asisti• al Congreso Internacional Tagung der
Europ„ischen Molek…lspektroskopiker, celebrado en Freiburg im Breisgau,
presentando un trabajo .

El Dr. P€rez Masi„ present• una comunicaci•n en la Asamblea de la
Uni•n Internacional de Geodesia y Geofƒsica de Toronto .

El Dr. Garcƒa de la Banda fu€ nombrado miembro correspondiente, en
representaci•n de Espa‚a, de la Sociedad Internacional Congress on Ca
talysis .

A la Reuni•n Bienal de la Killoid-Gesellschaft, celebrada en Bad Oeyn-
hausen (Alemania) asisti• el Dr . Ara Blesa .

El Dr. L•pez Azcona present• una comunicaci•n y asisti• al XX Con-
greso del GAMS, celebrado en Parƒs .

El Prof. Batuecas asisti• en calidad de miembro titular a las reuniones
de la Comisi•n Internacional de Masas At•micas . Asimismo tom• parte en
las deliberaciones de la Comisi•n Internacional de Tablas de Constantes
(afiliada a la I . U. P. A . C .), reunida en Parƒs, a la cual pertenece en calidad
de miembro delegado representante de Espa‚a .

El Dr. Gamboa Loyarte particip• como delegado de Espa‚a en el Con
greso Internacional sobre el empleo de is•topos radiactivos en la investiga-
ci•n cientƒfica, organizado por la Unesco y celebrado en Parƒs, en el que
present• dos trabajos . A este Congreso envi• un trabajo el Laboratorio de
Radiobiologƒa .

El Prof. Fern„ndez Alonso asisti•, invitado por el Centre de la Recher-
che Scientifique (Francia), al Coloquio Internacional sobre "C„lculo de las
funciones de onda moleculares", celebrado en Parƒs .

7 . PUBLICACIONES

Revista "Publicaciones del Instituto de Quƒmica Fƒsica "Antonio de Gre
gorio Rocasolano", vols . IX. X y XI .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Geofƒsica Aplicada : Excmo . Sr. D . Jos€
Garcƒa Si‚eriz y Pardo Moscoso .
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Vicedirector y Jefe de la Secci•n de Geofƒsica Pura : Ilmo. Sr. D. Luis Lo-
zano Calvo .

Secretario : Ilmo . Sr. D . Guillermo Sanz Huelƒn .
T7icesecretario : D. Manuel Rodrƒguez Ron .
Jefe de la Secci•n de Meteorologƒa Pura : D. Francisco Mor„n Samaniego .
Jefe de la Secci•n de Meteorologƒa Aplicada : D. Jos€ M." Lorente P€rez .
Jefe de la Secci•n de Radiactiv-idad : D . Juan de Dios Leal Luna .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Investigaciones por el m€todo el€ctrico en "La Granjera", en el "Dehe-
son del Encinar", Oropesa (Toledo), en Bola‚os (Ciudad Real), Corchuela
(Oropesa), Jerez de los Caballeros, Villanueva del Franco (Ciudad Real),
Orde (Granada), Moratalla (Murcia), Baza (Granada), Torreblascopedro
(Ja€n) .

Investigaciones gravim€tricas en Valladolid, Palencia-Burgos, Santan-
der, Carmona (Sevilla), Jerez de la Frontera, Huelva, Ceuta, Valdeverdeja
(Toledo) .

Investigaciones el€ctricas y gravir€tricas en Saler (Valencia) .
Prospecciones magn€ticas en la mina "Marƒa de los Reyes" (Santiago

de Compostela), Artona-Los Valles (Castell•n), Barco de Valdeorras, zona
NW. de Tortosa .

Juan M." Bonelli y Luis Esteban Carrasco : "El primer sismo europeo
de foco profundo' .

"El sismo destructor de 19 de abril de 1956 en la regi•n de Granada" .
Constantino Gaibar Puertas y Joaquƒn Borrego Gonz„lez : "Comproba-

ci•n de tres nuevos aparatos de prospecci•n el€ctrica del modelo Si‚eriz" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

Lozano Calvo : "La precisi•n en los c„lculos de los potenciales de gra-
vedad" .

"El calibrado de los gravƒmetros mediante el gradiente vertical de la
gravedad" .

"Los trabajos gravim€tricos del Instituto Geogr„fico y Catastral' .
Ha publicado un estudio crƒtico de la "red gravim€trica nacional', pro-

yectada y observada por €l mismo .
Antonio Coloma P€rez : "Sobre la gravimetrƒa cortical no uniforme : Apli-

caciones" .
Ha realizado un trabajo de pura investigaci•n en el terreno de la Geo-

fƒsica Aplicada, que permite estudiar la reflexi•n sƒsmica como refracci•n
a partir de la onda completa de refracci•n .

Manuel Palomares Casado : "Producci•n de precipitaciones atmosf€ricas
por coagulaci•n entre gotas de vol†menes muy diferentes" .

"Efectos de la corriente a€rea en chorro sobre las capas atmosf€ricas
inferiores" .

Se‚or Rodrƒguez Franco : "Notas sobre las corrientes de chorro' .
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Jos€ M." Jans• Guardiola : "La ecuaci‚n del viento t€rmico y la corrien-
te a chorro" .

Jos€ M." Lorente : "La variabilidad de las precipitaciones atmosf€ricas
sobre Espaƒa peninsular" .

Por iniciativa del referido Dr. Lorente este Instituto ha organizado
una campaƒa para recoger la mayor informaci‚n posible acerca de los "ni-
dos de rayos", habi€ndose editado con este motivo un cuestionario que ha
sido repartido profusamente por todo el pa„s . Los datos recogidos ser•n
sometidos al oportuno estudio .

Francisco Tor„o Baladr‚n : "Algunos problemas f„sicos estudiados por
un nuevo m€todo variacional" .

Joaqu„n Borrego Gonz•lez : "Fundamento de la prospecci‚n del agua
subterr•nea por el m€todo de corriente continua y algunos procedimientos
de interpretaci‚n" .

Jos€ Garmend„a Iraundegui : "La termodin•mica de la evaporaci‚n y de
la sublimaci‚n" .

Jos€ M." Manuera : "Avance de resultados del mapa magn€tico de Guinea" .
Luis de Miguel Gonz•lez Miranda : "Tormentas en corrientes tel…ricas" .
Alfonso L‚pez Arroyo : "Estudio geof„sico de la falla de Ste . Genevieve" .
Jos€ M." Vidal : "Contribuci‚n al estudio de la conductibilidad el€ctrica

del aire y de los n…cleos de condensaci‚n" .
Inocencia Font Tullot : "Per„odos fr„os en la Pen„nsula Ib€rica" .
P. Jos€ Oriol Card…s : "Variaciones de las capas ionosf€ricas . Aplica-

ci‚n a Tortosa" .
Jos€ Luis Guti€rrez Diez : Ha realizado un estudio que ha conducido a

encontrar un nuevo m€todo de medida absoluta de la gravedad .

4 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

El Sr . L‚pez Arroyo di‚ una conferencia con el tema "Teor„as de frac-
tura e hip‚tesis orog€nicas" en la Universidad de Madrid, como parte de
una serie de coloquios sobre Geolog„a que en ella se desarrollaron .

5 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha adquirido un aparato de prospecci‚n el€ctrica, modelo Siƒeriz,
para trabajos de la Secci‚n de Geof„sica .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Antonio Coloma, para ampliar estudios, asisti‚ a un curso de Geof„-
sica en Strasbourg . Profesado en el Institut de Physique du Globe de Stras-
bourg .
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7 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Eduardo S•nchez Serrano asisti‚ a la Reuni‚n Bienal de la Real
Sociedad Espaƒola de F„sica y Qu„mica en Valencia, donde present‚, en
colaboraci‚n con el catedr•tico Sr . Burriel, un trabajo titulado 'ˆAplica-
ciones anal„ticas de la termogravimetr„a : Criterio de pureza de reactivos" .

El Sr. Gaibar Puertas present‚ en el XIII Congreso Luso-Espaƒol para
el Progreso de las Ciencias, celebrado en Coimbra, un trabajo con el t„tulo
"La variaci‚n secular geomagn€tica en las zonas superespaƒola y nordafri-
cana . comprendidas entre los paralelos 35 930' y 37‰30'."

S . PUBLICACIONES

"Revista de Geof„sica" .
Bolet„n de Radiactividad" .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Tarragona)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n S„smica : Rvdo. P. Antonio Romaƒ• Puj‚, S . I .
Subdirector y Jefe de las Secciones Heliof„sica y Geomagn€tica : Rvdo. Pa-

dre J . Oriol Card…s Almeda, S . 1 .
Jefe de las Seciones Meteorol‚gica, Ionosf€rica y de Electricidad Terrestre

y Atmosf€rica : Rvdo . P. Eduardo Gald‚n Mateo, S . 1 .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n Helio f„sica .

Observaciones diarias y fotograf„as directas de la fotoesfera, habi€ndose
realizado un total de 1 .001 fotograf„as . Los datos obtenidos se han enviado,
como de costumbre, a Zurich, para su publicaci‚n peri‚dica en el "Quarterly
Bulletin on Solar Acitivity", y se ha estado en contacto diario con el Servi-
cio lonosf€rico Franc€s, Centro del Servicio Europeo de Ursigramas y, a la
vez, Centro Regional Predictor de Alertas del Aƒo Geof„sico para Europa
y Africa .

Secci‚n Meteorol‚gica .

Observaciones sin‚pticas trihorarias y registro de los elementos meteo-
rol‚gicos, habi€ndose realizado 788 sondeos de la atm‚sfera con globos pi-
lotos .
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Secc- €n S'•s7niaa .

Se han registrado 497 sismos, de ellos, 37 pr€ximos, habi‚ndose trans-
mitido los datos por telegrama inmediatamente despu‚s .

Secciones Geomagn‚tica y Electrotelƒrgica .

Registro constante de los elementos del campo magn‚tico terrestre, co-
rrientes telƒrgicas y gradientes del potencial del campo el‚ctrico de la at-
m€sfera.

Secci€n Ionosf‚rica .

Sondeo horario fotogr„fico autom„tico de la ionosfera por el m‚todo de
incidencia vertical, con determinaci€n de la altura y frecuencia cr•tica de
las capas E, Es, Fi, F2, en colaboraci€n con el Bureau Ionosph‚rique Fran-
gais y remiti‚ndose peri€dicamente los datos al Bureau of Standards de
Washington y al Servicio de Predicci€n lonosf‚rica de Australia,

3 . TRABAJOS ESPECIALES

A. Roma…„ : "Sobre las bah•as geomagn‚ticas en los observatorios de
M‚jico y el Ebro" .

"Las corrientes telƒricas en Tortosa a fines del siglo pasado" .
"El A…o Geof•sico Internacional 1957-58" .
"Symposiurn sur les variations rapides g‚omagn‚tiques et telluriques" .
J. M. Pr•ncep Curto : "Distribuci€n diurna de los tipos fundamentales de

bah•as geomagn‚ticas en Tortosa, Cheltenham, Tpcson y San Juan" .
A. Roma…„, S . J., y J . O. Cardƒs, S . J . : "La amplitud de la variaci€n

magn‚tica diurna en las proximidades del ecuador . Observaciones magn‚-
ticas en Guinea espa…ola" .

J. Oriol Cardƒs, S . J. : "Sondeos ionosf‚ricos" .
"Nota sobre la actividad solar geomagn‚tica" .
"Variaciones meteorol€gicas en Tortosa" .

4. NUEVAS INSTALACIONES

Se inaugur€ la nueva Secci€n lonosf‚rica . El sondeador ionosf‚rico faci-
litado por la Direcci€n General de Protecci€n de Vuelo del Ministerio del
Aire fu‚ inaugurado en dicha fecha por el Ministro del ramo, Excmo . se…or
don Eduardo Gonz„lez Gallarza . El aparato est„ destinado a la realizaci€n
de sondeos de la ionosfera por el m‚todo de incidencia vertical, y es de ba-
rrido autom„tico con onda de frecuencia variable entre los 1 . . Mc/s y 16
Me/s, modulada en forma de breves impulsos, de tipo radar, de los giue
emite 63 por segundo . Las tres antenas, de tipo tromb€n, de 85, 54 y 22 me-
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tros de largo, respectivamente, est„n sostenidas a 28, 13 y 6 metros sobre
el suelo por dos torres met„licas, arriostradas, de 30 metros de altura. De
momento, el sondeo se hace autom„ticamente todas las horas ; pero el apa-
rato est„ dispuesto para poderlo realizar tambi‚n autom„ticamente cada
media hora o cada cuarto de hora, y por manipulaci€n directa siempre que
se desee .

Se ha comenzado la instalaci€n del radiotelescopio para el registro de
las radioemisiones solares en frecuencia de 550 y 250 Me/s, construy‚n-
dose los pilares y mont„ndose el paraboloide de 6 metros de di„metro para
la antena .

Se ha construido un cuerpo central de edificio, uniendo los pabellones
del espectroheli€grafo y del filtro monocromador de Lyot, en el que se han
instalado a uno y otro lado el dep€sito de heliogramas y el laboratorio foto-
gr„fico, y en el centro un espacioso hall de acceso a la ecuatorial, la base
de cuya cƒpula ha ganado casi metro y medio de di„metro, quedando toda
la instalaci€n mucho m„s desahogada y la cƒpula dotada de movimiento
el‚ctrico .

Se ha construido un detector y registrador de atmosf‚ricos de 27 Kc /s,
de frecuencia, especialmente interesantes por la •ntima conexi€n de sus re-
fuerzos bruscos con el efecto Dellinger y las fulguraciones cromosf‚ricas
responsables del mismo. El aparato, construido en su mayor parte en Tor-
tosa, a expensas y bajo la direcci€n de los Sres . Mangran‚ y Mestres, direc-
tivos t‚cnicos de Radio "Tortosa", siguiendo al principio el esquema del
Profesor Ellison, de Edimburgo, por falta de algunos elementos indispen-
sables, ha tenido que ser considerablemente modificado a base de los mate-
riales asequibles por el P . Bolufer, que lo ha terminado y ajustado, habi‚n-
dose comenzado a obtener resultados enteramente satisfactorios a fines de
diciembre . Se ha terminado tambi‚n la construcci€n del receptor del radio-
telescopio solar para frecuencia de 200 Me/s, faltando actualmente tan s€lo
la recepci€n del registrador para su puesta en funcionamiento. A fin de a…o
se han recibido un nuevo equipo de magnet€grafos La Cour para el registro
de variaciones magn‚ticas r„pidas y un registro Kipp para variaciones mag-
n‚ticas y telƒricas ultrarr„pidas, cuya instalaci€n se est„ llevando a cabo
actualmente .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

El P . J . Oriol Cardƒs se traslad€ al 'Observatorio Astron€mico de Meudon
(Seine et Oise, Francia) para estudiar con el Prof . d'Azambuja, el aparato
autom„tico para la fotograf•a continua de la cromosfera solar, all• instalado,
y la t‚cnica de su empleo, en orden a la instalaci€n de otro an„logo en el
Observatorio del Ebro . Al mismo tiempo, en el Laboratorio de Optica del
Observatorio de Par•s hizo examinar por el Prof . Andr‚ Couder las piezas
€pticas de los cel€statos del Observatorio del Ebro, en orden a su mejo-
ramiento para los trabajos del A…o Geof•sico Internacional . Permaneci€ en
dicho Centro cient•fico del 14 de mayo al 7 de junio de 1955 .

El P . Eduardo Gald€n, Jefe de la Secci€n lonosf‚rica, se traslad€ a
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Par€s del 19 de octubre al 14 de noviembre de 1956, para tomar parte en
un cursillo de especializaci•n organizado por el Bureau Ionosph‚rique Fran-
cais para los ingenieros que deb€an hacerse cargo de las nuevas estaciones
ionosf‚ricas instaladas con motivo del Aƒo Geof€sico en Bangui, Taman-
rasset y Tahit€ .

El P. J. O. Card„s, Subdirector y Jefe de la Secci•n Heliof€sica, estuvo
en Par€s, trabajando con el Dr. M. Laffineur, en el Instituto de Astrof€sica,
en la terminaci•n del receptor de 200 Mc/s . para el radiotelescopio del Ob-
servatorio del Ebro .

Habiendo sido invitados por el Prof. Pushkov, Vicepresidentes del Co-
mit‚ Nacional de la U . R. S. S. para el AGI, los PP . Romaƒ… y Card„s, a
visitar el buque amagn‚tico "Zarya", que deb€a recalar en C…diz para que
lo pudiesen visitar los geof€sicos espaƒoles, el P . Card„s se traslad• a C…-
diz y San Fernando el 13 y 14 de octubre, siendo muy bien atendido por el
equipo cient€fico y oficialidad del buque .

A fines de diciembre de 1957 sali• el mismo Padre para Addis Abeba
con la. misi•n de organizar y poner en funcionamiento la Secci•n Magn‚tica
del Observatorio recientemente instalado por la Universidad de Etiop€a .

Aprovechando su viaje a Estados Unidos para asistir a la Asamblea
General de la URSI en Boulder, el P . Gald•n visit• los d€as 6 y 7 de sep-
tiembre la Facultad de Geof€sica de la Universidad de San Luis, Missouri,
y del 9 al 13 del mismo mes, las instalaciones geof€sicas de la Universidad
de Fordham, Nueva York . Anteriormente, el 20 y 21 de agosto hab€a visi-
tado el Observatorio astron•mico de Georgetown, en Washington .

6 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Para la inauguraci•n de la Secci•n lonosf‚rica vino exprofeso desde
Par€s el Rvdo . P. Pierre Lejay, S . J., Presidente de la U . R. S . I . y Director
del Bureau Ionosph‚rique Frangais, acompaƒado de Mr . Rivault, Director
de la Estaci•n Ionosf‚rica de Poitiers, y del Ingeniero del Laboratorio Na-
cional de Radioelectricidad de Bagneux . Mr. Pron, constructor del aparato
que se inauguraba.

En agosto visit• el Observatorio una expedici•n de 21 Profesores de di-
versos Centros de enseƒanza de Carintia (Austria) y asimismo Mr . Zeligson,
arquitecto encargado por el Gobierno Cherifiano de la construcci•n de un
Observatorio Magn‚tico en las cercan€as de Rabat, el cual deseaba ver en
la Secci•n Magn‚tica de Tortosa la resoluci•n pr…ctica de varios proble-
mas relativos a la construcci•n de la c…mara subterr…nea para los vari•-
grafos .

En septiembre, el colaborador cient€fico del Observatorio Sismol•gico de
Estrasburgo, Mr. Polumb Garc€a .

Finalmente, en diciembre, Mr . M. Trescos, Profesor de Matem…ticas en
Saint Jean d'Ang‚ly (Francia) .

El 19 de mayo del siguiente aƒo, el Prof . George Dimitroff, Profesor de
Astronom€a del Darmouth College, de Hanover (N . H.), EE. UU., oficial
de enlace cient€fico de la Embajada norteamericana en Londres, en viaje
de informaci•n sobre las instalaciones astron•micas europeas .
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El 16 de julio, el Dr . Stephane Marechal, Ingeniero principal de la SNCF
de Par€s .

Un grupo de profesores y alumnos del Instituto Leone XIII de Milano,
junto con otro del Colegio Saint Cl‚ment, de Metz, el 23 de agosto .

El Dr. Alberto A . Polumb, del Observatorio Sismol•gico de Estrasbur-
go, a mediados del mismo mes .

El Secretario General del Comit‚ Especial del Aƒo Geof€sico interna-
cional. Prof. Marcel Nicolet, Jefe del Servicio de Radiaci•n del Instituto
Meteorol•gico de B‚lgica, el cual permaneci• en el Observatorio del 1 al 5
de septiembre para ultimar la preparaci•n de la reuni•n plenaria en Bar-
celona del CSAGI y del ACIGY .

El Dr. J. Egedal, Director del Observatorio Magn‚tico de Rude Skov
(Dinamarca), el 3 de noviembre .

Especial menci•n merece la visita realizada al Observatorio el 16 de
septiembre por la mayor€a de los asistentes a la cuarta reuni•n plenaria
del Comit‚ Especial del Aƒo Geof€sico Internacional y de su Consejo Con-
sultivo, celebrada en Barcelona del 10 al 15 del mismo mes . En n„mero apro-
ximadamente de un centenar recorrieron dicho d€a con toda detenci•n las
instalaciones del Observatorio, figurando entre los visitantes el Presidente
del CSAGI, Prof. Sydney Chapman, acompaƒado del Secretario general,
Profesor Nicolet, y del Coordinador, Vicealmirante Sir Archibald Day ; el
Presidente de la Uni•n Astron•mica Internacional y Director del Observa-
torio de Par€s, Prof. A. Danjon ; Sir Harold Spencer Jones, Director hasta
poco antes del Observatorio de Greenwich y ex Presidente de la U . A. I. ;
el Prof . Julius Bartels, Director del Instituto Geof€sico de G•ttingen y Pre-
sidente de la A . I . G. A . ; el Secretario general de la misma, Dr . V. Laursen ;
el Prof . Coulomb, Director del Centre National de la Recherche Scientifique .
de Par€s ; el Coronel Georges Laclav‚re, Secretario general de la Uni•n In-
ternacional de Geodesia y Geof€sica ; Sir David Brunt, Secretario de la Royal
Society, de Londres ; el Prof . J. Lugeon, Director del Servicio Meteorol•gico
de Suiza ; el Prof. H. Amorim Ferreira, Director del Servicio Meteorol•gico
de Portugal ; los Profs . V. Beloussov y Tschu Kang-Kun, de las Academias
de Ciencias de la URSS y la Rep„blica Popular China, respectivamente ; el
Profesor Taresi Nagata, del Jap•n ; H. K. Afshar, del Ir…n ; O. Sundaram, de
la India ; Jan Picha.. de Checoeslovaquia ; Philipps, del Observatorio de Pots-
dam ; J. W. Joyce, Blifford y Bobrovnikoff, de Estados Unidos ; Van Mie-
ghem, de B‚lgica, etc ., etc., representando en total a 32 pa€ses diferentes .

El Ingeniero M . Launay, encargado del Servicio Ionosf‚rico del Obser-
vatorio de Tamanrasset (Argelia), del 7 al 20 de abril de 1957 .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Del 24 al 2 7 de agosto de 1955 asisti• el P . Romaƒ…, en la Estaci•n Ra-
dioastron•mica de Jodrell Bank (Inglaterra), al Symposium de Radioas-
tronom€a organizado por la Uni•n Astron•mica Internacional y la Univer-
sidad de Manchester, siendo el „nico invitado de lengua espaƒola .

Los PP. Romaƒ… y Card„s tomaron parte en Dubl€n, del 28 de agosto
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al 5 de septiembre, en la IX Asamblea general de la Uni€n Astron€mica
Internacional, y el 6 de septiembre en la reuni€n de la Comisi€n Mixta para
el estudio de las relaciones entre los fen€menos solares y terrestres, inter-
viniendo en los trabajos de las Comisiones 10, 11, 11 bis y 12 (Fen€menos
Fotosf•ricos, Capas Exteriores del Sol, Cinematograf‚a del Sol y Radia-
ci€n y Espectroscopia Solar), siendo nombrado el P . Cardƒs Vocal de la
Comisi€n 11 y el P . Roma„… de la 40 (Radioastronom‚a) .

Finalmente, los PP . Roma„… y Cardƒs tomaron parte en Bruselas, del
8 al 14 de septiembre, en los trabajos de la tercera reuni€n plenaria del Co-
mit• Especial del A„o Geof‚sico Internacional, el primero como Secretario
del Comit• Nacional Espa„ol y el segundo como delegado del Comit• Es-
pa„ol en el Consejo Consultivo del Comit• Especial Internacional . Intervi-
nieron activamente en las tareas de los Grupos de Trabajo de Meteorolog‚a,
Magnetismo Terrestre, Ionosfera, Observaci€n Solar, Sismolog‚a, Cintur€n
Ecuatorial y Ant…rtida, habiendo expresado el Comit• Especial su compla-
cencia por la traducci€n al castellano y edici€n de las resoluciones de Roma
realizada en la revista "Urania" y quedando oficialmente encargado el Ob-
servatorio due„o de la traducci€n al castellano de todas las actas y resolu-
ciones del AGI .

El P. Antonio Roma„… y el P . Eduardo Cald€n tomaron parte, del 1 al 5
de junio de 1956, en el XXIII Congreso de las Asociaciones Espa„ola y Por-
tuguesa para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Coimbra (Portugal) .
Ambos intervinieron activamente en los trabajos de la Secci€n 2 .a, Astro-
nom‚a, Geodesia, Geof‚sica y Geograf‚a, el primero como Presidente espa-
„ol de la Secci€n y el segundo con su trabajo antes mencionado, "Un a„o de
sondeos ionosf•ricos en Tortosa" .

El P. Roma„… y el P. Cardƒs tomaron parte asimismo en la cuarta re-
uni€n plenaria del Comit• Especial del A„o Geof‚sico Internacional, cele-
brada en Barcelona del 10 al 15 de septiembre de 1956, el primero como
Secretario del Comit• Nacional Espa„ol y el segundo como representante
del mismo en el Consejo Consultivo del CSAGI.

Finalmente, los d‚as 20 y 21 de diciembre el P. Cardƒs asisti€ en Lon-
dres a una reuni€n de dicho Comit•, teni•ndose adem…s que detener en Par‚s
y Burdeos por varios asuntos relacionados con la organizaci€n del mismo
A„o Geof‚sico .

El P. Antonio Roma„… y el P . J. Oriol Cardƒs asistieron al Symposium
sobre Variaciones R…pidas Magn•ticas y Telƒricas celebrado en Copenha-
gue del 9 al 11 de abril de 1957, en los locales del Servicio Meteorol€gico
dan•s. El P. Roma„… presidi€ y dirigi€ las sesiones, como Presidente del
Comit• Internacional de Variaciones Magn•ticas R…pidas y Corrientes Te-
lƒricas ; y el P . J. Oriol Cardƒs fu• nombrado Secretario del Symposium y
miembro del Grupo de Redacci€n de las Resoluciones .

Los mismos PP. Roma„… y Cardƒs asistieron en Toronto, del 3 al 14 de
septiembre, a la XI Asamblea General de la Uni€n Internacional de Geo-
desia y Geof‚sica . Tomaron parte sobre todo en las sesiones de la Asocia-
ci€n Internacional de Geomagnetismo y Aeronom‚a y asimismo en las de
las Asociaciones de Sismolog‚a y F‚sica del Interior de la Tierra y de Vul-
canolog‚a. El P . Cardƒs fu• nombrado Secretario general y Director de la
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Oficina Central de la Asociaci€n de Geomagnetismo y Aeronom‚a, y el P. Ro-
ma„…, Vocal del Comit• Especial de la misma Asociaci€n para el A„o Geo-
f‚sico ; fu• confirmado adem…s en su cargo de Presidente del Comit• de Va-
riaciones Magn•ticas R…pidas y Corrientes Telƒricas, lo mismo que el P . Car-
dƒs en el suyo de Vocal del Comit• Mixto de la Luna. Asimismo el P. Ro-
ma„… fue nombrado Vocal del Comit• de Finanzas de la Uni€n .

El P. Gald€n asisti€ como ƒnico delegado espa„ol a la Asamblea General
de la Uni€n Internacional de Radio Cient‚fica en Boulder, Colorado, del 22
de agosto al 5 de septiembre, especialmente invitado por el Comit• organi-
zador y la Academia de Ciencias de Washington . Tom€ parte especialmen-
te en las sesiones de la Comisi€n III, Ionosfera, quedando nombrado hasta la
pr€xima Asamblea miembro oficial de la misma .

El P. Cardƒs asisti€ en Barcelona, del 6 al 12 de octubre, al VII Con-
greso Internacional de Astron…utica y posteriormente, el 29 de noviembre,
a la Jornada de Sat•lites Artificiales organizada en Londres por la Royal
Society, a t‚tulo de invitado personalmente . Los dos d‚as anteriores, 27 y 28,
asisti€ asimismo en Londres a la reuni€n del Comit• de Publicaciones del
A„o Geof‚sico .

S . PUBLICACIONES

"Bolet‚n del Observatorio", 1955, 1956 y 1957 .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE CARTUJA
(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : R. P. Antonio Due Rojo, S . 1 .
Vicedirector : R. P . Antonio Gimeno Riutort, S . I .
Secretario : R . H. Juan Francisco Mart‚nez Dornacu, S . 1 .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Astronom‚a .

Observaciones de la actividad solar y estad‚stica solar de los nƒmeros
Wolf, cuyos datos se env‚an, a trav•s del Observatorio de Madrid, a la Cen-
tras Heliof‚sica de Zurich, en colaboraci€n internacional .

Secci€n de Meteorolog‚a.

Observaciones directas diarias y an…lisis, correcci€n y reducci€n de gr…-
ficas de los 14 aparatos registradores . Los datos obtenidos se env‚an al Ser-
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vicio Meteorol€gico Nacional y al aer€dromo militar y Prensa y Radio de
Granada .

Estarlon Sismol€gica.

En estos tres a•os se han registrado y analizado 1 .712 movimientos s‚ s -
micos, habiƒndose enviado los oportunos partes cifrados y boletines provi-
sionales a las principales estaciones .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El R. P . Antonio Due ha dado tres cursos sobre cuestiones cient‚ficas
relacionadas con la Filosof‚a, y ha realizado varios estudios y trabajos so-
bre temas de astronom‚a. y geof‚sica, que fueron publicados en diversas re-
vistas .

4 . PUBLICACIONES

Revistas : "Bolet‚n del Observatorio de Cartuja", a•os 1955, 56 y 57 .

OBSERVATORIO ASTRONOMICO
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Ram€n M. Aller Ulloa .
Jefe de Secci€n : Dr. Enrique Vidal Abascal .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han medido algunas estrellas dobles y realizado varias observacio-
nes, particularmente la del cometa Marcos .

El Dr. Vida! Abascal ha dirigido el c„lculo de los sistemas :
ADS 4 . 940. 2253, 7704, 9159 . 9392 . 15971, A 428, R 515, e 526, p 5365,
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2999.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Aller, R. M . : "Sobre medidas de „ngulos de posici€n en las estrellas
dobles" .

Vidal Abascal . E . : …Concepto. origen y desarrollo de la Topolog‚a" .
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"Obtenci€n gr„fica de las constantes de Thiele-Innes en las €rbitas de
las estrellas dobles" .

"Sobre el estado actual de la Geometr‚a Diferencial" .
Garc‚a-Rodeja, E . : "Area of the ellipse determined by five tangents" .
"Sobre tri„ngulos seudo-is€sceles ."
Zaera de Toledo, J . A . : "Orbita, de las estrellas dobles Ads . 1835 . :~ 257" .
Cid Palacios, R . : "C„lculo de un eclipse central" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES

Un cron€grafo .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. D. Enrique Vidal Abascal march€ a Par‚s y a Lieja a entrevis-
tarse con los Profs. Dr. Lichnerowicz y Dr. Ddecker, respectivamente .

6. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Enrique Vidal Abascal asisti€ al Congreso de Matem„ticas de ex-
presi€n latina, celebrado en Niza .

7 . PUBLICACIONES :

"Introducci€n a la Astronom‚a", 2 .ˆ edic ., de R . M. Aller .

FNION NACIONAL DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Secretario : R. P. Antonio Roma•„, S . J.
Vicesecretario : D. Josƒ M.' Torroja Menƒndez.

2 . TRABAJO', EN EQUIPO :

Como de costumbre, se ha continuado el c„lculo de efemƒrides y rectifi-
caci€n de €rbitas de asteroides, y los resultados obtenidos fueron enviados
regularmente para su publicaci€n peri€dica en los cat„logos de posiciones,
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etc€tera, de Peque•os Planetas a los observatorios de Cincinnati (EE . UU.),
Heidelberg (Alemania) y al de la Academia de Ciencias de la U . R. S . S .

Se ha emprendido el estudio de los tipos de observaciones que se pre-
tende efectuar en las Islas Canarias y en el Sahara Espa•ol con motivo del
eclipse total de sol de 2 de octubre de 1959 .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

J. M. Torroja : "Orbita del Asteroide 1554 Yugoslavia" .
J. M. Torroja y V. Bongera : "Resultados de la observaci‚n del eclipse

total de sol de 30 de junio de 1954 en Sydkoster (Suecia) " .
J. Pensado : "Distribuci‚n de los perƒodos y excentricidades y relaci‚n

perƒodo-excentricidad en las binarias visuales" .
J. M. Gonz„lez-Aboƒn : "Nueva ‚rbita del Asteroide 1372 Haremari" .
"Rectificaci‚n de la ‚rbita del Asteroide 1192 Prisma" .
M. de Pascual : "Rectificaci‚n de la ‚rbita del Asteroide 1547 (1929CZ)" .
St. Wierzbinski : "Solution des €quations normales par 1'algorithme des

cracoviens" .

4. OTRAS ACTIVIDADES :

Oficialmente delegado para ello por la Uni‚n Astron‚mica Internacio-
nal, el astr‚nomo alem„n Prof . H. Von Kluber, actualmente en el Observa-
torio de Cambridge (Inglaterra), visit‚ las islas de Tenerife, Gran Canaria
y Fuerteventura para elegir el emplazamiento m„s adecuado para las mi-
siones extranjeras que tienen en proyecto observar desde dichas Islas el
eclipse total de sol de 2 de octubre de 1959 . En esta visita le acompa•‚ el
doctor Torroja Men€ndez, el cual complet‚ el trabajo visitando asimismo
los puntos de Sahara Espa•ol situados en la zona de totalidad del eclipse .

El mismo Dr. Torroja aprovech‚ el viaje para visitar el Observatorio de
Iza•a, del Servicio Meteorol‚gico Nacional, y hacer un primer estudio de
sus condiciones para la instalaci‚n en el mismo punto de un Observatorio
Astron‚mico de Altura, comprobando sus magnƒficas condiciones de pureza
de cielo, latitud y altitud (2.380 m.), lo mismo que su facilidad de comuni-
caciones con los puntos importantes de la Isla .

5. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

El Dr. Torroja asisti‚ a la IX Asamblea General de la U . A . I ., celebrada
en Dublƒn del 28 de agosto al 5 de septiembre, y di‚ cuenta de los trabajos
realizados en el Seminario de Astronomƒa y Geodesia en las sesiones de las
Comisiones 13 (Eclipses) y 20, de que forma parte .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Urania", n‡meros 240 a 245 .
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DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Jos€ Luis Amor‚s Portol€s .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

J. L. Amor‚s, C . Belgrano y M . L. Canut : "Estudios acerca de la din„-
mica reticular en cristales moleculares . V. Determinaci‚n directa de la am-
plitud de la oscilaci‚n t€rmica" .

J. L. Amor‚s, M. A. Brandoly y M . P€rez Pekasco : "Investigaci‚n de la
superficie de un cristal de pirita" .

J . L. Amor‚s y M. L. Canut : "Desorden t€rmico" .
"Estudios acerca de la din„mica reticular en cristales moleculares .
III. Relaciones entre dilataci‚n t€rmica, vibraciones at‚micas y radia-

ci‚n difusa en el „cido ox„lico dihidrato. VI. Difracci‚n difusa de los „cidos
dicarboxƒlicos de la serie par : succƒnico y adƒpico . VII. Difracci‚n difusa
de los mismos de la serie impar : pim€lico" .

J. L. Amor‚s y E . Sain Amor : "Estudio roentgenogr„fico de arenas .
1 . T€cnica" .
M. Vila y Font Altaba : "Investigaci‚n analƒtica por rayos X de la es-

tructura molecular del B, O, Na o. I. Cristalografƒa del Fetraborato s‚dico
anhidro" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

J. L. Amor‚s : "La difusi‚n en los cristales" .
"Acerca de la problem„tica geol‚gica" .
"Vibraciones de „tomos en los cristales" .
"Cristal real-cristal ideal" .
"Estudio acerca de la din„mica reticular en cristales moleculares .

IV. Crecimiento de los cristales de „cido adƒpico" .
M. Font-Altaba : "Las dislocaciones cristalinas y sus consecuencias .

1. Teorƒa de las dislocaciones cristalinas" .
"Caracterƒsticas roentgenol‚gicas de la sacarina : diagrama de polvo" .
"Estructura cristalina del derivado manganoso de la O-Ben cesulfo-

nida. II" .
"Crista.lografƒa del bromhidrato de retamina" .
J . M . Font Tullot : "G€nesis de las bauxitas" .
"Estudio doentgenol‚gico de la alteraci‚n del granito" .
A . Castro : "Aplicaci‚n del principio de Fermat al c„lculo de un sistema

‚ptico" .
E. S„inz-Amor : "Sobre una nueva t€cnica petrogr„fica" .
F. Pardillo : "La morfologƒa y la estructura de los „cidos 1 .2-ciclo hexa-

noicarb‚nicos" (trabajo p‚stumo) .
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4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Un nuevo generador de rayos X "Lebel Super 56) y equipos de alta y
baja temperatura para difracci€n de rayos X .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Do‚a Marƒa Luisa Canut obtuvo una beca del British Council para es-
tudiar durante seis meses en el Laboratorio de la Prof . Dame K. Lonsdale,
del Universite College de Londres, donde aprendi€ las t•cnicas que luego
se instalaron en Madrid .

El Dr. Amor€s se traslad€, pensionado por el Consejo, a Inglaterra en
abril de 1956, para estudiar t•cnicas de baja temperatura .

La colaboradora do‚a Emma S„inz Amor obtuvo una beca del Institute
Francais para estudiar t•cnicas granulom•tricas en Parƒs .

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Departamento de Cristalografƒa ha participado, a trav•s de su per-
sonal, en diversos Congresos nacionales e internacionales .

Symposium de Madrid de la Uni€n Internacional de Cristalografƒa, abril
de 1956. Se present€ el trabajo "Particularidades de la estructura de los
asbestos", por J. L. Amor€s y E. Sainz Amor.

Symposium de Reactividad del estado s€lido . Madrid, abril 1956 . Se pre-
sent€ el trabajo "Recuperaci€n de estructuras de baja temperatura", por
M. Brandoly y J. L. Amor€s .

Primera reuni€n de los Institutos de Fƒsica, diciembre de 1956 . Se pre-
sent€ un resumen de cinco trabajos sobre Din„mica de cristales molecula-
res, tema de investigaci€n del Departamento .

Symposium sobre Low-temperatura crystallography, en Oxford, abril
de 1956. Asisti€ el Jefe del Departamento .

II Reuni€n de la Sociedad Farmac•utica del Mediterr„neo Latino . Bar-
celona, mayo 1956. Tomaron parte M. Font Altaba y J. L. Coves, que pre-
sentaron trabajos sobre Hidrazidos de inter•s farmacol€gico .

Coloquio internacional de "Recientes problemas en Fƒsica de estado s€-
lido", por invitaci€n del Prof . Slater al Jefe del Departamento y a M . L. Ca-
nut. Boston, julio de 1957 .

IV Congreso Internacional de Cristalografƒa . Montreal, julio 1957. En
•l el Jefe del Departamento fu• Delegado de Espa‚a y actu€ de Presidente
de la Delegaci€n. Fu• elegido miembro de la Comisi€n de la Ense‚anza de
Cristalografƒa y Secretario del Comit• Fundacional de la Asociaci€n In-
ternacional de Mineralogƒa. Fu• leƒdo el trabajo "Thermal vibraitons of
dicarboxylic acids", por J . L. Amor€s y M. L. Canut, quien asisti€ asimis-
mo al Congreso .

7 . PUBLICACIONES

"Publicaciones del Departamento de Cristalografƒa" .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Juan de la Cierva",
de Investigaci€n T•cnica



1 . PERSONAL DIRECTIVO :

SECRETARIA GENERAL

Comisi€n Permanente .

Presidente : Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fern•ndez .
Vicepresidente : Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo.
Vocales : Excmo. Sr. D. Jos‚ M." Albareda Herrera .

Excmo. Sr. D. Aureo Fern•ndez Avila .
Excmo. Sr. D. Antonio Rƒus Mir€ .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Solƒs Ruiz .

Consejo T‚cnico Asesor .

Presidente : Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fern•ndez .
Secretario : Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Vocales : Excmo. Sr. D. Eduardo Angulo Otalaurruchi .

Excmo. Sr. D. Antonio Colino L€pez .
Excmo. Sr. D. Ignacio Echevarrƒa Ballarƒn .
Excmo. Sr. D. Aureo Fern•ndez Avila .
Excmo . Sr. D. Arsenio Jim‚nez Montero .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .
Excmo. Sr. D. Agustƒn Marƒa Bertr•n de Lis .
Excmo. Sr. D. Eduardo Merello Llasera .
Excmo . Sr. D. Jos‚ M." Otero Navascu‚s .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Pascual Vila .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Pazo Montes.
Excmo. Sr. D. Francisco Planell Riera .
Excmo . Sr. D. Joaquƒn Planell Riera .
Excmo. Sr. D. Carlos Rein Segura .
Excmo. Sr. D. Antonio Rƒus Mir€ .
Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
Excmo. Sr. D. Alejandro Su•rez y Fern•ndez-Pelio .
Excmo. Sr. D. Eduardo Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L€pez .
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2 . TRABAJOS :

La Comisi€n Permanente ha celebrado cuarenta sesiones en estos tres
a•os, y algunas de ellas, especialmente las dedicadas a estudio de los pla-
nes de trabajo de los Institutos, tuvieron lugar con la presencia e informe
de los Ponentes del Consejo T‚cnico Asesor y aun de los Directores de los
Institutos respectivos, que con su actuaci€n en las juntas prestan valiosos
detalles informativos . Los Vocales del Consejo T‚cnico Asesor han inter-
venido en los trabajos de distintas Comisiones T‚cnicas, en el Jurado de
Premios, en la Ponencia de Investigadores, en los informes sobre patentes,
etc‚tera, ademƒs de su labor regular como Ponentes de Institutos, en la
que dictaminan sobre Planes de Trabajo, labores cient„ficas trimestrales
y otras .

Se ha aprobado la constituci€n de una "Comisi€n T‚cnica Especializada
del Embalaje", con el fin de estudiar la posible creaci€n de un Instituto de
este carƒcter. que ya ha iniciado sus trabajos y presentado informes al
respecto.

Tambi‚n se constituy€ una "Comisi€n T‚cnica Especializada de Cons-
trucci€n Naval y Mƒquinas Marinas", que inform€ la conveniencia de crear
el Instituto correspondiente de investigaci€n t‚cnica, en el que puedan te-
ner cabida los Departamentos de Hidrodinƒmica, Estructuras, Materiales,
Equipos, Maquinaria, Electrotecnia, Vibraciones y Buques en Servicio .

Se acord€ constituir en Barcelona una Delegaci€n del Patronato "Juan
de la Cierva". Instalada provisionalmente en locales de la Gran V„a Dia-
gonal, en la Delegaci€n funciona ya un n…cleo de investigaci€n textil, y se
tiene el prop€sito de constituir otro n…cleo de investigaci€n sobre curtidos .

3 . TRABAJOS SUBVENCIONADOS :

Los correspondientes a estos tres a•os de 1955, 1956 y 1957 fueron los
siguientes

"Normalizaci€n de la pureza de productos qu„micos y sustancias patro-
nes", Prof. F. Burriel .

"Estudio experimental y factorial de la actitud mecƒnica", Dr. M. Yela .
"Procedimiento para medir la irregularidad de los hilos en la Industria

Textil", Ing . A. Barella .
"Cin‚tica de la tintura de colorantes directos sobre fibras celul€sicas",

Ingeniero J. Cegarra .
"Determinaci€n de la densidad y coeficientes de la ligadura y tupidez en

los tejidos", Ing. V. Galcerƒn .
"Tect€nica de la cuenca carbon„fera de Asturias", Prof. N. Llopis .
"Estudio del carbon„fero espa•ol", Instituto "Lucas Mallada" .
"Ma„ces h„bridos azucarados", Misi€n Biol€gica de Galicia .
"Fen€menos producidos por el aire a trav‚s de los €rganos operadores

de las cardas para el tratamiento del algod€n", L. Roig .
"Estudio qu„mico bromatol€gico de los frutos secos espa•oles", Profe-

sor R. Casares .
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"T‚cnica del polvo fluidizado para la prƒctica de reacciones heterog‚-

neas", Prof. E. Costa .
"Fitohormonas", Dr . R. Carreras .
`'Cremallera electr€nica", Ing . A. Gonzƒlez del Valle .
'Qu„mica de la flora canaria", Prof . A. Gonzƒlez .
`Plantas cauch„feras", Prof. C. Gonzƒlez .
"Estudios laneros", Ing. F. L€pez Amo .
'Ictiolog„a marina", Prof . L. Lozano Rey .
"Estudio cient„fico t‚cnico de pinturas y barnices", Prof . R. Montequ„ .
`Qu„mica del corcho", Prof. I. Ribas .
Qu„mica de Frutos y Conservas", Prof . A. Soler .
"Nuevos materiales empleados en la construcci€n de imanes", Profesor

S. Velayos .
'Resinaci€n con estimulantes qu„micos", Instituto Forestal de Investi-

gaciones y Experiencias .
"Estudio de embalajes de madera en su aspecto t‚cnico y econ€mico"

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias .
"Entomolog„a forestal", Prof . G. Ceballos .
- 'Mediciones fotom‚tricas de la irregularidad de los tejidos", Profesor

J. Cegarra .
"Igualaci€n de los colorantes directos sobre algod€n", Prof . J. Cegarra .
"Oxos„ntesis", Prof . J. Pertierra .
"Plagas forestales", Ing . Sr. Ceballos .
''Temas textiles", Profs . J. Cegarra y F. L€pez Amo .

1. EXAMEN DE INVENTOS :

Han sido estudiadas las siguientes proposiciones :
1. Mƒquinas compuestas para producir energ„a el‚ctrica .
2 . Motor el‚ctrico para producir energ„a exterior .
3. Motor de explosi€n de gran rendimiento .
4 . Proyecci€n de pel„culas cinematogrƒficas en relieve .
5 . Aparato de transfusi€n de sangre, plasma, etc .
6 . Sistema de freno sin rozamiento .
7 . Elementos mecƒnicos para autom€viles .
8 . La propulsi€n centr„fuga .
9. Modificaci€n en los cubos de las ruedas de los carros para facilitar

el rodaje .
Colocaci€n de turbinas en las canalizaciones de aguas urbanas .
Posible regulaci€n de velocidad de los motores sincr€nicos polifƒ-

sicos .
Sistema de retropropulsi€n a base de ondas sonoras .
Freno hidroneumƒtico.
Propulsor de percusi€n centr„fuga .
Nuevo circuito selectivo de corrientes alternas.
Turbina hidrƒulica .
Cable conductor de se•ales el‚ctricas .
Motor de combusti€n interna .

10 .
Ti .

12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
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19. Mƒquina de aplicaci‚n industrial .
20 . Energ€a el•ctrica solar .
21 . Anatomopat‚metro pantogrƒfico .
22 . Conversi‚n de los rayos solares en
23. Descubrimientos astron‚micos .
24 . Motor de dos tiempos .
25 . Refrigerador sobre alimentador .
26 . Procedimiento de mayor alcance
27 . Nuevo sistema de propulsi‚n .
28 . Aerogenerador perfeccionado .
29 . Aparato generador de energ€a producida por el moviriento

olas .
30 . Mejoras en la construcci‚n de anclas .
31 . Grandes caudales de agua para riegos .
32 . Sistema de transmisi‚n hidrƒulica .
33 . Carburador evaporador .
34 . Movimientos continuos con fuerzas
35 . Prismƒticos .
36 . Secaderos de cereales .
37 . Hidrokino.
38 . Motores para aeromodelismos .
39 . Generador electromagn•tico, sin
40 . Autod€namo .
41 . Perfeccionamiento en los faros herm•ticos .
42 . Mƒquina para picar patatas .
43 . Mƒquina para guarnecer paramentos .
44 . Reloj del espacio .
45 . Elevador de l€quidos a grandes alturas
46 . Nuevo sistema de tensado y anclaje.
47 . Calefacci‚n por carb‚n o combustible .
48 . Resistencia t•rmica,
De todos los cuales s‚lo trece fueron informados
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energ€a el•ctrica .

en televisi‚n .

partes m‚viles .

con el m€nimo

5 . PATENTES

Se han interesado las siguientes :

Del Instituto de In2estiga,ciones Pesqueras .

Un nuevo aparato para el cultivo continuo de algas unicelulares .

Del Instituto de Electr‚nica .

Procedimiento de modulaci‚n de la luz visible a invisible para comuni-
caci‚n a distancia y un dispositivo para realizar dicha modulaci‚n .

Dispositivo y procedimiento para aumentar la sensibilidad de los apa-
ratos de radar en la indicaci‚n de blancos lejanos .

Dispositivo para aumentar la definici‚n de imƒgenes de radar por di-
ferenciaci‚n .

favorablemente .

de las

magn•ticas .

de potencia .

[6]

Sistema de mando de la desviaci‚n del haz cat‚dico en una lupa de radar .
Dispositivo de seguridad para equipos de radar .
Procedimiento de control de la ganancia de equipos de radar y dispo-

sitivo para realizarla .
Estabilizador de tensi‚n alterna con reactor controlado por

to puente .
Sistema telef‚nico con modulaci‚n de frecuencia por

tra„os .
Dispositivo de mando para la antena de un radar dotado de luna elec-

tr‚nica .
Estabilizador de regulaci‚n bilateral simultƒnea .
Vƒlvula termoi‚nica detectora de frecuencias superelevadas .
Dispositivo para obtener en un haz de rayos cat‚dicos desviaciones pro-

porcionales a la posici‚n angular del eje de una antena de radar dotada de
movimiento de exploraci‚n panorƒmico o sectoral .

Mecanismo especial para tornear esferas .

Del Instituto de la Soldadura.

Procedimiento y dispositivo para la uni‚n de cables de aluminio, con
o sin alma de acero, por aluminotermia .

Del Departamento de Plƒsticos .

Un nuevo procedimiento para evitar las sobretensiones por humedad en
los materiales que han de soportar alta tensi‚n de energ€a el•ctrica .

Un procedimiento de s€ntesis para la obtenci‚n de copoli•steres no sa-
turados .

Del Instituto del Hierro y del Acero .

Nuevo procedimiento para el pulido electrol€tico de toda clase de obje-
tos de acero, hierro, n€quel y cromo .

Procedimiento para producir el endurecido por envejecimiento y para
retrasar la recristalizaci‚n en latones .

Procedimiento para aumentar la temperatura de recristalizaci‚n y res-
tringir el crecimiento del grano en latones .

Del Instituto de la Construcci‚n .

Una nueva pieza de yeso para tabiques .
Procedimiento de fabricaci‚n de nuevas piezas de yeso para tabiques .

Del Departamento de Silicatos .

Un nuevo procedimiento de fabricaci‚n de ladrillos esmaltados, exen-
tos de plomo .

Un procedimiento de fabricaci‚n de dientes y toda clase de piezas de
porcelana especial para pr‚tesis dental .

[7]

un circui-

conductores ex-
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Del Departamento de Qu‚mica Vegetal.

Procedimiento para la obtenci€n de harinas alimenticias a partir del ger-
men y salvado de arroz .

Procedimiento para la. extracci€n de sustancias grasas, az…cares y Vi-
taminas del germen de arroz y otras semillas que las contengan .

Procedimiento de preparaci€n de arroz precocido .

Del Instituto de la Grasa .

Dispositivo adaptable a los bocoyes de aceitunas y dem†s recipientes
de fermentaci€n.

De la Misi€n Biol€gica de Galicia .

Procedimiento de obtenci€n de semilla de ma‚z para el aprovechamien-
to industrial y agr‚cola de las plantas que de ellas germinan .

Del Instituto de Qu‚mica .

Un procedimiento de obtenci€n industrial de un clorocanfona con nota-
bles propiedades como insecticida de contacto .

Del Departamento de Fermentaciones Induxtriales .

Procedimiento y dispositivo para desulfitar mostos .

De trabajos subvencionados .

Procedimiento para la obtenci€n de mercurio a partir de sus minerales
mediante la tƒcnica del polvo fluidizado .

6 . SERVICIOS DE INFORMACI‡N Y IiOC'UMENTACI‡N :

Bil,iruiccˆu :
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1

Fotodocumentaci€n

A•o 1955

	

A•o 1956

	

A•o 1957

Fotocopias . microfilms o fotoplanos suminis-
trados

	

35.400

	

39.978

	

41.621

Se han recibido 1 .344 bandas de microfilms de distintos Centros de Do-
cumentaci€n extranjeros, y se han facilitado 80 traducciones de originales
rusos y 16 de originales japoneses .

7, AYUDA A LA INVESTIGACI‡N PURA :

Se ha proseguido la dotaci€n de becas de 10 .000 pesetas . con el fin de
fomentar la investigaci€n en Institutos afines de otros Patronatos, habiƒn-
doce concedido 137 . Los premios otorgados a investigadores fueron 91 . He
aqu‚ la distribuci€n de tinas y otros :

Becas

Instituto "Jorge Juan"	
de Estad‚stica	
de Fisiolog‚a	
"A. de Gregorio Roca.solano"	
"Alonso Barba"
"Alonso de Santa Cruz"
de Electricidad
"Josƒ Celestino Mutis"
"Daza de Valdƒs"	
de Edafolog‚a	
de Fisiolog‚a v Bioqu‚mica	

Instituto "Jorge Jtian"
"A. Gregorio Rocasolano"
"Alonso Barba"	
"Alonso de Santa Cruz"
de Edafolog‚a
"Daza de Vald„	
"Josƒ Celestino Mutis"	
de Electricidad . . . .

	

.	
de Estadisticc	

Premios
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A•o 1955 _ti•o 7956 A•o 1957

Revistas extranjeras recibidas	 1.048 1 .131 1 .130
Revistas espa•olas recibidas	 102 110 138
Libros y folletos recibidos 1 .355 452 381
N…mero de lectores 1 .256 1.238 1.969
N…mero de consultas 3.669 4.413 6.391
N…mero de prcstarros 460 693 880

A•o 1955 A•o 1956 A•o 1957

2

2 2 2

3
10 10 10

13 15 5
5 5

2 2
5 5 5

5 5
6 6 6

3
3

53 53 31.

A•o 1955 A•o 19 .56 A•o 1 .957

2 2 2

6 4

9 9
43

l0 10 9

2
2 2 2

.1
1 1

36 33 22



8 . CONGRESOS, CURSOS Y ASAMBLEAS :

El Patronato, como tal Organismo, o bien los Institutos y Centros que
dependen de €l, han tomado parte activa en los siguientes Congresos y re-
uniones

A•o 1955 :
Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en Madrid .
Conferencias de Ensayos no Destructivos, de Bruselas .
Congreso Mundial del Petrƒleo, celebrado en Roma .
International Conference on Coal Science, de Harlem (Holanda) .
Reuniones de la "Komision f„r Kohlenpetrologie", de Lieja .
XI Congreso Achema, de Frankfurt .
Congreso de "Federaciƒn Europea de Ingenier‚a Qu‚mica", de Frankfurt .
Reuniƒn del Comit€ Internacional de la Petrograf‚a del Carbƒn, en

Madrid .
Reuniones de los ' - Comit€ T€cnicos 38 y 72", en Bruselas .
Asamblea General de la I. S. 0., en Estocolmo .
Comit€ 4 de la I. S. O., en Madrid . .
Comit€ Internacional de la Organizaciƒn francesa, en Royamont .
Reuniones de la I . S. O./TC 37, de Bruselas .
Reuniƒn del Pleno del Comit€ Ejecutivo del CIOS, en Oslo .
Conferencia Internacional de la F . I . D., en Bruselas .
Conferencia Internacional sobre el Control de Calidad, en Par‚s.
XIV Congreso Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada, en Z„rich .
III Jornadas de Pl…sticos de la Soci€t€ de Chimie Industrielle, de Par‚s .
Asamblea Internacional de la Soldadura, de Z„rich .
Reuniƒn del Comit€ Directivo del Instituto Internacional de la Solda-

dura, en G€nova .
Reuniƒn del Comit€ Ejecutivo del Instituto Internacional de la Cons-

trucciƒn, en Ginebra .
Reuniƒn de la Junta de Estudios Superiores de Construcciƒn, en Mil…n .
Reuniƒn del Consejo T€cnico Internacional de Puentes y Estructuras,

de Copenhague .
IX Congreso Internacional del Fr‚o, en Par‚s .

A•o 1956

Comisiƒn de sobrecarga del coeficiente de seguridad, en Par‚s .
Consejo Internacional de la Construcciƒn, en Par‚s .
Consejo Ejecutivo y Comit€ de Finanzas de la Federaciƒn Internacional

de Documentaciƒn, en La Haya .
Comit€ Ejecutivo del Internacional de la Organizaciƒn Cient‚fica,

D„sseldorf .
Reuniƒn de Profesores de Estructura Atƒmica, en Par‚s .
Escuela Oficial Superior de Soldadura Autƒgena, en Par‚s .
Reuniƒn sobre reactividad de los sƒlidos, en Madrid .
Feria Internacioinal de Pesca, en Copenhague .
Sociedad Internacional para el estudio de las grasas, en Mil…n .

en
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Coloquio de Espectroscopia, en Amsterdam .
Congreso Internacional de Fabricaciƒn Mec…nica, en Par‚s .
Congreso de Ensayos no destructivos, en Reutteigen .
Asociaciƒn Hispano-Portuguesa para el Progreso de las Ciencias, en

Coimbra .
Comisiƒn Internacional de Petrolog‚a del Carbƒn, en Londres .
Comit€ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o, en Par‚s .
Comisiƒn IV del Instituto Internacional del Fr‚o, en Cambridge .
Agencia Europea de Productividad (Documentaciƒn), en Roma .
Seminario sobre Proyectiles dirigidos, en Munich .
Organizaciƒn Europea de Cooperaciƒn Econƒmica, en Par‚s .
Reuniones de la Secciƒn de Documentaciƒn de la Agencia Europea de

Productividad, en Par‚s .
Reuniones del Comit€ Central de Clasificaciƒn, en Stuttgart y Munich .
Reuniones de la I . S. 0., en Ginebra .
Reuniones de la 1 . S. O./TC 27, en Londres .
XV Congreso Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada, en Londres .
LXXV Aniversario de la Sociedad de Qu‚mica Industrial, en Londres .
XXIX Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Par‚s .
VIII Asamblea del Comit€ Consultivo Internacionalernacional de Radio-comuni-

caciƒn, en Varsovia .
Congreso del Radar, en Hamburgo .
Reuniones de la Asociaciƒn para el fomento de la investigaciƒn aero-

n…utica, en Par‚s .
III Symposium sobre Organizaciƒn y Administraciƒn de la investiga-

ciƒn, en Viena .
Reuniƒn de Sociedades Nacionales de Microscopia Electrƒnica, en Es-

tocolmo .
Conferencia Internacional de Fotograf‚a cient‚fica, en Colonia .
XXIII Congreso Internacional de Fundiciƒn, en D„sseldorf .
Reuniones del Comit€ del Acero para Europa, en Ginebra .
Symposium de Resistencia de estructuras de Hormigƒn, en Londres .
V Congreso de la Asociaciƒn de Puentes y Estructuras, en Lisboa .
Reuniones Internacionales de Ensayos de Materiales, en Munich .
Asamblea general del Consejo Internacional de la Edificaciƒn, en Gi-

nebra,
Symposium sobre Plasticidad, en Mil…n .
IV Reuniƒn de la F. A. C., en Estambul .
XV Reuniƒn de la Comisiƒn para la explotaciƒn cient‚fica del mar Me-

diterr…neo, en Estambul .
Reuniones de la Comisiƒn V del Instituto Internacional del Fr‚o, en

Barcelona .
Reuniones del Comit€ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o,

en Par‚s .
Inauguraciƒn del Instituto Yugoslavo de la Soldadura, en Ljulljana .
VI Congreso Internacional de Ciencia del suelo, en Par‚s .
Reuniones del Comit€ Internacional de Pesas y Medidas, en Par‚s

Londres .
A•o 1957 : Comisiƒn internacional de la Detergencia, en Par‚s .
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Subcomisi•n de Nomenclatura de la Comisi•n Internacional para la Pe-
trolog€a del carb•n, en Essen .

Itpeuniones de la F . 1. D., en La Haya .
Reuniones del Grupo de Trabajos n„m . 8, "Propiedades f€sicas del cok",

del I. S. O., en Essen .
Congreso Internacional sobre "Switching circuits", en Cambridge (Es-

tados Unidos) .
Reuniones del Comit‚ Ejecutivo del Instituto Internacional de Soldadura

y Asamblea del mismo, en Essen .
II Conferencia sobre "Ciencia del Carb•n", en Valkemburgo (Holanda) .
VI Congreso italiano del Fr€o, en Padua .
Reuniones de las Comisiones III y VI del Instituto Internacional del Fr€o,

en Padua .
Jornadas de bioqu€mica, en Montpellier .
Congreso de la Federaci•n de la Corrosi•n y Jornadas T‚cnicas, en Par€s .
Comit‚ del Acero de la Comisi•n Econ•mica para Europa, en Ginebra .
XVI Congreso Internacional de Qu€mica Pura y Aplicada, en Par€s .
XI Congreso Internacional del C . 1 . O. S ., en Par€s .
Reuniones de la Divisi•n de Materias Grasas de la Uni•n Internacional

de Qu€mica, en Par€s .
Reuniones del Consejo del 1 . S. A ., en Par€s .
Reuniones del 1. O./T. C. 85 (Energ€a Nuclear), en Par€s .
Reuniones Internacionales de Laboratorios de Materiales, en Helsinki .
Symposium sobre adherencia y formaci•n de fisuras en hormig•n arma-

do, en Estocolmo y Oslo .
Asamblea General del Comit‚ Europeo del Hormig•n, en Roma .
Reuniones del Bureau de la Asamblea Internacional de Puentes y Es-

tructuras, en Zurich .
Reuniones del X Aniversario de la fundaci•n del Centro de Estudios

e Investigaciones de la Industria de los Aglomerantes hidrƒulicos, en Par€s
y Ginebra .

XXIV Congreso Internacional de la Fundici•n, en Estocolmo .
V Congreso Internacional de Nutrici•n, en Par€s .
Congreso Internacional sobre Propagaci•n ionosf‚rica y Radio-astro-

n•mica, en Par€s .
Reuniones del Consejo y Asamblea de la F . I. D. y de los Comit‚s

I. S. O./T. C. 37, "Terminolog€a" y TC 46, "Documentaci•n", en Par€s .
Reuniones del Comit‚ 1 . O . S . T. C. 27 (Carb•n), en Essen y en Londres,

sucesivamente .
Symposium mundial sobre conversi•n de agua salina, en Washington .
Congreso Internacional de Artes de Pesca de la F . A . O., en Hamburgo .
II Feria Internacional del Mar, en Copenhague .
Congreso Internacional de Circuitos y Antenas de Hiperfrecuencia, en

Par€s .
Coloquio Internacional sobre Petrolog€a del Carb•n, en Par€s .
Reuniones de Representantes de los, Organismos de Normalizaci•n del

Mercado Com„n Europeo y Lim€trofes . en Par€s .
Reuni•n del Burean y del Comit‚ de la Asociaci•n de Puentes y Estruc-

turas, en Balen-Balen .
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Comit‚ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr€o, en Par€s .
Comisi•n Internacional de T‚cnica de Medidas y automatismo, en D…s-

seldorf .
Reuniones del Grupo de Expertos de la O . E. C . E ., en Par€s .
Jornadas de Oto†o de la Sociedad Francesa de Metalurgia, en Par€s .
Reuni•n de normalizaci•n de hormigones inyectados y del Bureau di-

rectivo de la Reuni•n Internacional de Laboratorios de Ensayos de Ma-
teriales (RILEM), en Par€s .

Comit‚ Ejecutivo del Congreso Internacional du Bƒtiment .
V Congreso Internacional del I. N. Q. U. A .
Conferencia del R . 1. L. E. M .
Comit‚ Internacional de la FID .
Asistencia aa la VIII Reuni•n bienal de la Real Sociedad Espa†ola de

F€sica y Qu€mica, en Santiago de Compostela .
II Asamblea de Miembros del Instituto de la Grasa, en C•rdoba .
V Asamblea de Miembros del Instituto de la Soldadura, en Barcelona .
Reuniones de las Secciones de Fundici•n, Aplicaciones Industriales y

Hierro, en Madrid .
Asamblea anual del Centro Experimental del Fr€o, en Vigo .
Entre los cursos desarrollados merecen especial menci•n los siguientes :
Coloquios de Directores y t‚cnicos de fƒbricas de cemento, organizado

por el Instituto de la Construcci•n y del Cemento .
Curso de Electr•nica, organizado por el Instituto de este nombre .
Reuniones t‚cnicas de Informaci•n, celebradas por el Instituto de Ha-

~ionalizaci•n del Trabajo .
Curso sobre Pesticidas, desarrollado en el Instituto de Qu€mica .

9 . PUBLICACIONES .

"Revista de Ciencia Aplicada" .
"Bolet€n de Informaci•n Extranjera" .
"Indices de Revistas Cient€fico-T‚cnicas" :
Serie A.-Qu€mica .
Serie B . Electrotecnia .
Serie G.-Ingenier€a .
"Selecciones T‚cnicas Europeas" . (En colaboraci•n con la Comisi•n

Tonal de Productividad .)
"Kemixon Reporter" .

INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO",
DE INSTRI. MENTA CIENTIFICO

(Madrid)

1 . i EHSOtiAL DIRECTIVO :

D-rector : D . Aunando Durƒn Miranda .
Secretario : D . Antonio Camarasa Monje .

Na-
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

1. Departamento de Investigaci€n .

A) SECCI•N DE AUDIOFRECUENCIA .

Laboratorio de Electroac‚ .stica .

Proyecto y construcci€n de prototipo de amplificador de alta fidelidad .
Ensayos y estudio de medidas de coeficientes de absorci€n ac‚sticos .
Proyectos y construcci€n de prototipo de amplificador-sintonizador de

alta fidelidad .
Puesta a punto de amplificadores de lƒnea, escucha y monitor, proyec-

tados y construƒdos para la mesa de control de estudios de Radio Nacional .
Ensayo y resoluci€n del sistema de salida ultralineal en amplificado-

res de audio, con v„lvulas europeas, aplic„ndolo al prototipo de amplifica-
dor de alta fidelidad .

Estudio y realizaci€n del desfasaje en los casos de realimentaci€n en
amplificadores .

Ensayo y proyecto de redes correctas de fonocaptores .
Ensayo y an„lisis de tipos nacionales de altavoces para altas frecuen-

cias .
Proyecto del nuevo laboratorio de Fon…tica Experimental, realizando

para ello : ensayos ac‚sticos en el local elegido, ensayos de materiales ac‚s-
ticos y puesta a punto de los aparatos destinados al mismo .

Estudio de pre-amplificador de se†ales de audio con mezclador de cuatro
canales en alto nivel .

Ensayo de grabador magn…tico con acoplamiento a pre-amplificador
mezclador .

Ensayo e informe sobre proyectores cinematogr„ficos para el Ministe-
rio de Educaci€n Nacional .

Proyecto de un equipo de experiencias de fƒsica con oscil€grafo .
Instalaci€n parcial del laboratorio de fon…tica experimental del Insti-

tuto "Miguel de Cervantes" .
Pr„cticas del curso de Ac‚stica Fƒsica del Profesorado Especial de Sor-

domudos.
Pr„cticas del curso de Audiofrecuencia para emisoras de la Universi-

dad Internacional "Men…ndez y Pelayo", de Santander. Montaje de graba-
ci€n y mezcla de programas .

Laboratorio de Aplicaciones Industriales .

Generador de radiofrecuencia de 5 'Kw .
Modelo de medidor continuo EB 56-01 (prototipo) .
Emisor did„ctico .
Man€metro termoi€nico .
Equipos radioemisor receptor did„ctico .
Realizaci€n de prototipo de un "wobulator", de laboratorio .
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Realizaci€n de un oscilador de ocho tonos fijos .
Instalaci€n de una emisora de 200 W en la Universidad Internacional

‡Men…ndez y Pelayo", de Santander .
Calibraci€n y revisi€n de diversos aparatos, entre ellos varios medido-

res de pH nacionales y extranjeros .

Laboratorio de Circuitos Especiales .

Se han continuado los trabajos de los prototipos incluƒdos en el mo-
delo EH 53-02 ; equipo de medida y control, proyectado para la Direcci€n
General de Protecci€n de Vuelo, termin„ndose las siguientes unidades :

Amplificador de baja frecuencia.
Generador de tono variable .
Fuente de alimentaci€n .
Fuente de Varley-Murray .
Decibelƒmetro .
Dos receptores especiales de control .
Se termin€, incluƒda la documentaci€n t…cnica, el ajuste y calibrado

de los siguientes aparatos pertenecientes al "Cuadro general de entrada
v conmutaci€n. Mod. EH 56-06" .

Puente de R . C. y puente de Varley-Murray .
Megohmetro y medidor de aislamiento .
Comprobador de circuitos y decibelƒmetro .
Fuente de alimentaci€n general .
Amplificador de baja frecuencia.
Generador de tono variable .
Y se dise†aron, construyeron, ajustaron y calibraron los siguientes apa-

ratos :
Tel…fono de €rdenes. Mod. EH 56-06 .
Comprobador de circuitos y decibelƒmetros . Mod. EH 56-05 .
Puente de localizaci€n de averƒas en lƒneas y cables . Mod. EH 56-04 .
Medidor de se†ales de audiofrecuencia . Mod. EH 56-07 .
Pruebas experimentales de un equipo de megohmetro y medidor de ais-

lamiento ohmetro de lectura directa y decibelƒmetro .
Terminaci€n, ajuste y calibrado de receptor monitor de onda larga .

Laboratorio de Comunicaciones.

Se han efectuado los trabajos de instalaci€n y entregado a la Direcci€n
General de Telecomunicaci€n el pupitre de control de emisoras . El labo-
ratorio dise†a un receptor monitor que ha de incluirse en aquel pupitre .

Se ha hecho un estudio de un prototipo de "ond„metro din„mico" . Los
resultados obtenidos son satisfactorios .

Se han realizado trabajos sobre un sintonizador para el control de alta
fidelidad y otros de importancia secundaria .

Estudio de un prototipo de receptor de tr„fico de uso general, incor-
porando la experiencia y circuitos ensayados en el construido para la Di-
recci€n General de Telecomunicaci€n, antes citado .
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Laboratorio de Equipos de Radiodifusi€n .

Equipo de control de estudios para Radio Nacional de Espa•a .
Medidor de ruido .
Medidores de reverberaci€n .
Se complet€ la documentaci€n t‚cnica de la mesa de control para, estu-

dios, se revisaron los conjuntos preamplificador-mezclador-alimentado r y
se efectu€ el ajuste y calibrado de estos aparatos y de dos amplificadores
de potencia .

Se ha experimentado el empleo de transitores disponibles en amplifi-
cadores de B . F., osciladores de tono, multivibradores, generadores de onda
cuadrada, convertidores de tensi€n continua y circuitos para determinaci€n
de caracterƒsticas .

Montaje de medidor de caracterƒstica de transitores, anteproyecto de
aparato utilitario de medida de caracterƒstica de transitores con alimen-
taci€n incluƒda .

Ensayo de equipo de amplificaci€n ultralineal y alojamientos de esqui-
na para altavoces .

Ensayo de circuitos con filtros variables para su inclusi€n en anali-
zador de sonido .

B) SECCI„N DE ALTO VAC…O .

Laboratorio de Fƒsica .

Se ensay€ satisfactoriamente un nuevo sistema de toberas para la bom-
ba FD 49-45, elev†ndose la velocidad de bombeo a 500 1 /seg . (aproxima-
damente, 40 =, " ) .

Proyecto y ensayo de un nuevo sistema de toberas para la bomba 47-.14,
elev†ndose la velocidad de bombeo hasta 50 1/seg . (aproximadamente, 150
por 100) y el vacƒo final hasta menos que 10 mmHg . Estas experiencias
serviir†n de base para el proyecto de bombas de 80 y 200 1/seg .

Proyecto y ensayo de nuevo sistema de toberas para bomba 48-48, con
aumento de velocidad de 80 `:

Realizaci€n y experiencias con captadores de vidrio para man€metros
de c†todo frƒo, en general, dirigidas al proyecto de un nuevo modelo de
esta clase de man€metros .

Realizaci€n de un nuevo modelo de captador Pirani, experimental, para
presiones hasta de 5 mm . y bajas temperaturas .

Anteproyecto de una v†lvula de alto vacƒo, de compuerta desplazable,
de acci€n positiva contra presi€n atmosf‚rica .

Anteproyecto de una v†lvula de fuga regulable .
Bomba rotatoria Monoblock, aspirador compresor, de 1,5 m'/h, vacƒo

final, 5 X 10 .; mm. Hg .
Bombas rotatorias, de dos etapas, en serie, de 5 y 9 m'/h, vacƒo final,

10 -, mm. Hg .
Bombas de difusi€n, de aceite, semifraccionadoras, de 100 y 200 1/s .
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Llave de paso de diafragma para vacƒo previo, en tres tama•os .
Llave de paso de compuerta abatible para alto vacƒo .
Llave de paso de pist€n, de 3 vƒas, para vacƒo previo, en tres tama•os .
Bloque de cuatro llaves con un solo mando, para alto vacƒo y vacƒo pre-

vio, en tres tama•os.
Mon€metro diferencial de aceite, de 0 a 200 mm . Hr .
Lyofilizador de toma m‡ltiple para el secado de levadura de vino .
Lyofilizador centrƒfugo de laboratorio .
Unidades de alto vacƒo en tres tama•os para fines experimentales y se-

mi industriales .
Realizaci€n de un anteproyecto de equipo de ense•anza de fƒsica para

trabajar a bajas presiones .
Experimentaci€n de un nuevo prototipo de man€metro Pirani, de fila-

mento desnudo, con doble escala de medida y sobre un man€metro de ioni-
zaci€n .

Preparaci€n del proyecto de instalaci€n experimental de impregnaci€n
de maderas por encargo del Instituto Forestal .

Proyecto de instalaci€n de vacƒo medio y alto para los laboratorios
de la nueva Universidad de Santiago de Compostela .

Se han empezado otros prototipos de v†lvulas y de bombas Duplex .

C) LABORATORIO DE DESTILACI„N MOLECULAR .

Trabajos sobre monoglic‚ridos del †cido abi‚tico .
Los de ƒndices de iodo de las porciones lƒquidas y s€lidas segregadas de

los ‚steres elƒticos del aceite de germen de trigo entre 0 y -55 C., y la
variaci€n de aquellos ƒndices en funci€n del tiempo (envejecimiento) .

Se han efectuado experiencias con resultados satisfactorios sobre la
preparaci€n de cemento para alto vacƒo (plastifa) .

Trabajos sobre interesterificaci€n dirigida del aceite del pez Brobotia
Tiranus" .

Determinaci€n de tensiones de vapor por destilaci€n molecular .

D) LABORATORIO DE METEOROLOG…A .

Para el pedido de 19 discos portadores, que se sirvi€ al Servicio Me-
teorol€gico, se han estudiado algunas modificaciones y se han calculado
unas escalas .

Para demostraci€n en los Institutos Laborales se han calculado unas
escalas especiales de bar€metros que dan las alturas y presiones medias
de varios picos monta•osos y otros accidentes geogr†ficos del mundo .

Se ha estudiado un nuevo tipo de cubeta para los bar€metros de esta-
ci€n que resuelve el problema del transporte, y otra para los bar€metros
de comparaci€n que reduce a tres los cierres herm‚ticos .

Construcci€n de 77 bar€metros de la serie 306-308 .
Reparaci€n de 16 bar€metros de diversos tipos .
Terminaci€n del proyecto y construcci€n de un nuevo tipo de bar€me-

tro marino, que ha sido presentado al Servicio Meteorol€gico Nacional .
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E) LABORATORIO DE ULTRASONIDOS .

Se ha construido un generador piezoel•ctrico de baja potencia del mon-
taje del Laboratorio, en el que se sigue experimentando .

Se realizaron experiencias sobre difracci€n de la luz por ondas ultra-
sonoras .

Proyecto y construcci€n de un interfer€metro ultrasonoro para medida
de constantes termodin„micas de lƒquidos .

Preparaci€n de experiencias sobre acci€n de ultrasonidos en suspensio-
nes de cemento en agua .

Preparaci€n de un trabajo sobre medidas de velocidad de ondas
sonoras en el mercurio .

F) LABORATORIO DE GEOF…SICA .

Atenuador y control de volumen .
Transformador variable de CV/ 22V,

Fƒsica .
Receptor para puesto de control .
Instrumento de medida, de bobina m€vil .
Equipo de experimentos de vacƒo .
Aparato "Gracerral" n†m. 2, para escritura Braille .
Transportador para sondeos .
Instalaci€n para llenado de tubos barom•tricos .
Reformas en la bomba de vacƒo, modelo FD 47-35 .
Reformas en el tensi€metro absoluto .
Reformas en la bomba de difusi€n, modelo FD 48-48 .
Plato divisor para m„quina-heramienta universal .
Molino de bolas (nuevo proyecto) .
Amplificador de alta fidelidad (dos prototipos) .
Bar€metro (modificaciones) .

para

ultra-

Confecci€n de proyecto y plano para la construcci€n de un prototipo de
l„mpara el•ctrica de casco para trabajar en minas con atm€sferas explo-
sivas .

Fabricaci€n, tarado y reparaci€n de 31 detectores de metano, gas de
alumbrado y gasolina .

Preparaci€n del gel de sƒlice activado que se emplear„ como soporte de
reactivo colorim•trico en la detecci€n del €xido de carbono por medio del
sulfato de paladio .

Lƒmites de explosividad del hidr€geno y butano y adaptaci€n del de-
tector FH 48-18 para la medida del grado de explosividad y contenido de
dichos gases en las atm€sferas explosivas .

II . Departamento de Producci€n :

A) Proyectos y Delineaci€n.

Equipo de experimentos de

Instalaci€n para desgasificado de tubos barom•tricos .
Mierocron€metro .
Panel "Medidor de se‚ales A . F."
Agitador por transmisi€n .
Man€metro diferencial de aceite .
Dos prototipos de fuga calibrada .
Automapa (primer prototipo) .
Llave de compuerta abatible .
Llave de dos vƒas para vacƒo previo .
Interruptor hidr„ulico de circuitos .
Bomba de difusi€n de aceite de 100 l/s .
Bomba de difusi€n de aceite de 200 l/s .
V„lvula de retenci€n de aceite .
Microscopio de 500 aumentos .
Llave para toma de vacƒo de 5 mm . de paso .
Llave de 25 mm. de paso para vacƒo de diafragma .
Control de volumen atenuador.
Llave de 12 mm . de paso en vacƒo de diafragma .
Llave de 50 mm. de paso en vacƒo de diafragma .
Bomba de engranajes .
Lyofilizador centrƒfugo .
Automapa (segundo prototipo) .
Bar€metro de comparaci€n .
Man€metro de c„todo frƒo .
Linterna de proyecci€n .
Llave de pist€n de tres vƒas para vacƒo previo .
Dep€sito de reserva de vacƒo .
Instalaci€n para impregnaci€n de madera .
Bomba de vacƒo, modelo IR-10 .
Bomba de vacƒo, modelo IR-5 .
Bomba Duplex, tipo II .

B) Talleres .

108 equipos de ense‚anza .
224 microscopios .
215 lupas binoculares .
438 microtomos de mano .
355 soportes de lupas binoculares .
700 lupas de mano .
263 estuches para microscopio .

8 catet€metros .
54 medidores de pH.
2 medidores de espectrogramas .
6 bombas de difusi€n de aceite .
10 bombas de difusi€n de aceite (partidas) .
28 bombas de difusi€n de mercurio .
33 man€metros de hilo caliente .
75 aparatos de rotaci€n .
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102 linternas de proyecci€n .
4 pulidoras metalogr•ficas .
2 sierras de vidrio .
3 colimadores para banco de €ptica .
1 cuadro general de entrada y conmutaci€n .
1 m•quina para elaboraci€n de carbones

150 equipos de experiencias de F‚sica .
118 bombas rotatorias, modelo FD-47-35 .
15 bombas rotatorias, modelo FD 50-51 .
81 bombas rotatorias, modelo FD 50-53 .
15 bar€metros de mira €ptica .
19 transportadores para sondeos .
10 estere€scopos .
20 equipos de fuerzas centr‚fugas .
64 ƒtiles diversos .
2 pulidores de 12 husillos .
1 torno para centrado de lentes .
1 prototipo de tac€metro de velocidad .

6.822 juegos de pi„ones .
1 tel…fono de €rdenes, modelo EH 56-06 .
1 comprobador de circuitos y decibel‚metro, modelo EH 56-05 .
1 puente para localizaci€n de aver‚as, modelo EH 56-04 .
1 medidor de se„ales de A . F., modelo EH M-07 .
1 pulidora metalogr•fica, tipo III .

81 bombas rotatorias seccionadas .
81 bombas de difusi€n de mercurio seccionadas .
60 equipos de fuerzas centr‚fugas .
26 bar€metros de doble enrase .
1 aparato de aforo de fugas de agua .

C) Secci€n de Verificaci€n y Estad‚stica .

Esta Secci€n verific€ los trabajos correspondientes a la labor que su
nombre indica, efectuando los estudios de tiempos, materiales, operaciones
y valoraci€n de las distintas piezas de los aparatos a construir, as‚ como de
ƒtiles y normalizaci€n operativa en los trabajos de serie . Igualmente pro-
cedi€ a comprobar las piezas y aparatos contru‚dos en el Instituto y los
materiales y primeras materias adquiridos de las casas suministradoras .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Domingo Mart‚n Garc‚a, que estudi€ en la Universidad Tecnicol€-
gica de Delft (Holanda) .

Don Crist€bal Mart‚n P…rez, que realiz€ durante seis meses investiga-
ciones de Alto Vac‚o en la Universidad de Liverpool (Departamento de In-
genier‚a El…ctrica) .

de contacto .
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PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Don Jos… Ram€n Montull Hasip, a la Conferencia Internacional de En-
s,Iyos no Destructivos, celebrada en Bruselas en mayo de 1955 . El mismo
investigador asisti€, en representaci€n del Instituto, al Coloquio Interna-
cional sobre la presi€n de radiaci€n, celebrado en Marsella en mayo de 1955 .
y el Secretario, D . Antonio Camarasa Monge, y el Jefe de la Secci€n de
Instrumentos El…ctricos y de Proyectos, D . Fritz Tillack Witte, visitaron
la Feria Industrial de Hannover (Alemania) .

CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

"Mecanismos de producci€n de la palabra y audici€n" . A . Lara S•enz,
Jefe de la Secci€n de Audiofrecuencia y Laboratorio de Electroacƒstica
del Instituto "L . Torres Quevedo" .

"Psicofisiolog‚a de la audici€n. I. Organizaci€n estructural y funcional
del sistema auditivo". R . P. Ubeda Purkis, O . P., del Instituto "Cajal", pro-
fesor de Psicofisiolog‚a de la Universidad .

"Recuperaci€n quirƒrgica de los defectos de la audici€n" . Dr. F. Antol‚
Candela, Jefe del Servicio de Audiolog‚a del Instituto Nacional de Medici-
na v Seguridad del Trabajo .

"Psicofisiolog‚a de la audici€n . II. Componentes psicol€gicos de la au-
dici€n". P. Ubeda .

"Medidas acƒsticas". A . Lara .
"Componentes electroacƒsticas" . F . J . Escudero, Profesor de Sonido del

Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematogr•ficas .
"Acƒstica de salas" . F. J. Escudero .
"La acƒstica en radiodifusi€n" . E. F. Marrero, Ingeniero Jefe de Radio

Nacional y del Laboratorio de Equipos de Radiodifusi€n del Instituto "L . To-
rres Quevedo" .

"Reproducci€n sonora : Alta fidelidad, estereofon‚a" . A. Lara .
Acƒstica-f‚sica para profesorado especial de sordomudos, 1 y II, A . Lara .
Conferencias sobre medidas de ruido, en la Escuela de Ingenieros de

Armas Navales, A . Lara .
Curso sobre audiofrecuencia para emisoras, en la Universidad Interna-

cional "Men…ndez Pelayo", de Santander, A . Lara .
Curso sobre radiofrecuencia para emisoras, en la Universidad Interna-

cional "Men…ndez Pelayo", de Santander, J . Jim…nez .
"Producci€n de alto vac‚o" . Dr . C. S. Mart‚n .
"Medidas de bajas presiones", Dr . C . S. Mart‚n .
"Tubos de vac‚o electr€nicos", Ingeniero R . de Lucas .
"Alto vac‚o en Microscopia", Dr . F. Catalina .
"Liofilizaci€n : factores que intervienen en el dise„ado de aparatos" .

doctor C . S . Mart‚n .
"Conservaci€n de tejidos por liofilizaci€n", Dr . D . Figueras .
"Detecci€n de fugas : aspectos te€ricos y aplicaciones", Prof . J . H. Leck .

"Reacciones de superficie gas-metal", Prof . J . H . Leck .
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"Teor€a y t•cnica de la destilaci‚n molecular : curva de eliminaci‚n" ,
doctor D. Mart€n .

"Destilaci‚n molecular e investigaci‚n en la Qu€mica aplicada de l€qui-
dos plegmal€ticos", Dr . D. Mart€n .

"Destilaci‚n molecular en la industria", Prof. H. 1. Waterman .
"Estudio sobre la composici‚n de hidrocarburos y derivados . 1", Profe-

sor H . I. Waterman .
"Estudio sobre la composici‚n de hidrocarburos y derivados . II", Profe-

sor H . 1. Waterman .
"Metalurgia del magnesio. Proceso al ferrosilicio", Prof . W Hodge .
"Alto vac€o en catƒlisis", Dr . Banda .

6 . PUBLICACIONES

"Materiales magn•ticos", de D . Ram‚n de Lucas Ortueta .

INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Eduardo Torroja Miret .
Secretario : D. Jaime Nadal Aixalƒ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n Prefabricaci‚n :

Ensayos sobre tabiques en ca„izo y yeso ; estudi‚ diversos tipos de for-
jados, cubiertas, escaleras ; realiz‚ otros sobre sistemas constructivos con
elementos semipesados, celos€as de escalera y cornisa, membranas de hor-
mig‚n armado para viviendas, cielorrasos, etc .

Se trabaja en la prefabricaci‚n de rodapi•s con dos caras vistas, al ob-
jeto de poder introducir en ellos la instalaci‚n el•ctrica del edificio .

Aunando los elementos constructivos que hab€a desarrollado en a„os
anteriores se ha proyectado . fabricado y montado una vivienda experimen-
tal cuyos estudios de habitabilidad y comportamiento se realizan en la ac-
tualidad .

Secci‚n Obras :

Durante el a„o 1956 ha terminado todos los edificios e instalaciones
de Costillares y realizado las pruebas de recepci‚n de las instalaciones de
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investigaci‚n, pruebas que, en algunos casos, han tenido verdadero inter•s
cient€fico . Ha puesto a punto esta Secci‚n un proyecto para la ejecuci‚n
de 24 viviendas experimentales .

Secci‚n Arquitectura en viviendas econ‚micas :

Ha iniciado la redacci‚n de un trabajo monogrƒfico sobre escaleras y
ha desarrollado estudios sobre viviendas de tipo econ‚mico .

Con motivo del concurso convocado por el Instituto Nacional de la Vi-
vienda, para la adjudicaci‚n de cercos para puertas, se han recibido y en-
sayado cuantos elementos metƒlicos fueron suministrados por los fabrican-
tes. Se ha redactado el oportuno informe y se ha remitido al Jurado .

Secci‚n Vivienda evolutiva :

Realiza una serie de estudios de gabinete y modelo reducido de una
casa susceptible de crecimiento a medida que aumentan las necesidades fa-
miliares . La casa evolutiva ha sido estudiada con meticulosidad, dotƒn-
dola de una estructura triangulada de cubierta, ventanas de especial€sima
construcci‚n, .piezas de z‚calo prefabricadas y muchos elementos auxilia-
res de la vivienda, cuyo conjunto es, desde el punto de vista te‚rico de la
investigaci‚n, perfectamente aceptable .

Secci‚n Coste de obras :

Ha continuado sus trabajos sobre costes de mano de obra y materia-
les, y estudiado los rendimientos en obras de saneamiento y de composi-
ci‚n de precios, en diversas unidades de encofrados . El campo de trabajo
de esta secci‚n, prƒcticamente abarca ya todas las actividades de la edifi-
caci‚n y sus instalaciones .

Secci‚n de Aglomerantes :

Trabajos experimentales sobre la obtenci‚n de yesos hidrƒulicos, y en-
sayos en diversos impermeabilizantes y antieflorescentes . Tambi•n se han
ensayado y estudiado las calderas, autoclaves que constituyen la instala-
ci‚n semi-industrial de fabricaci‚n de algesita y de fraguado y endureci-
miento acelerado del cemento .

Secci‚n Cementos :

Se han hecho ensayos completos de preparaci‚n, granulaci‚n, secado y
cocci‚n de crudos procedentes de una industria privada ; y a petici‚n de
otras, se ha redactado y realizado ensayos de muestras de arcilla y mezcla
de arcilla y arena .
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Secci€n de Fabricaci€n de Cemento :

Ha terminado el montaje de la f‚brica piloto y en ella se han estudiado
doce crudos distintos de ensayos solicitados por f‚bricas que desean am-
pliar sus instalaciones o empresas que se proponen levantar f‚bricas nuevas .

Se ha alcanzado en los ensayos un volumen del orden de las cien tone-
ladas de clinker .

Por otra parte, se ha estudiado el problema de la producci€n de polvo
en las f‚bricas de cemento .

Di risi€n (le instalaciones :

Ha operado en los trabajos experimentales de la vivienda econ€mica de
bloques semi-pesados y ha puesto a punto un sistema de calefacci€n por
"glorias", de aplicaci€n a edificaciones rurales, que tiene como base la uti-
lizaci€n de los humos y gases calientes de las chimeneas ordinarias, para
mejorar el rendimiento de los hogares, calentando con sus humos parte
de la vivienda .

Secci€n Estructuras y Horneiy€n Arreado :

Ha hecho un trabajo relativo a la reolog•a del hormig€n, a petici€n del
Instituto Politƒcnico de Mil‚n .

Ha dado fin a los trabajos de puesta a punto de la instrucci€n espe-
cial para obras de hormig€n armado y ha continuado los ensayos a escala
industrial de piezas de hormig€n pretensado .

Secci€n Ensa,gos Mec‚nicos :

Los estudios sobre hormig€n pretensado . empleando para ello vigas de
12 metros de longitud, fabricadas en nuestro laboratorio, y en ocasiones
otras construidas por dovelas y remitidas por su constructor .

Secci€n F•sico-Qu•mica de Aglomerantes :

Ha trabajado en el estudio isotƒrmico de los aceleradores y retardado-
res del fraguado, y ha comenzado el de los modificadores del mismo . Hasta
ahora los resultados obtenidos han sido satisfactorios, especialmente con
el empleo de perclorato s€dico .

Sobre el tema curado acelerado se han estudiado pr‚cticamente los pro-
blemas que ha ido presentando, obteniendo la consecuencia de que es pre-
ciso modificar el primitivo proyecto de curado en agua, en el sentido de
utilizar disoluciones salinas aceleradoras del fraguado y endurecimiento .
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Secci€n de Estudios F•sicos sobre Aglomerantes :

Esta Secci€n se ha dedicado a la construcci€n de los aparatos electr€-
nicos necesarios para las investigaciones de otras Secciones y propias .
Ha montado una sonda para hormig€n y est‚ terminando el montaje de
un medidor dielƒctrico de humedad para pastas de hormig€n y ha pro-
cedido a efectuar una serie de ensayos con la aguja de Vicat electr€nica,
ideada y desarrollada en el Instituto . Se ha construido un aparato esclero-
mƒtrico para la medida de resistencia en obra, y se ha puesto en marcha
un equipo para la medida de la humedad en el hormig€n, por el mƒtodo
del bloque de yeso, cuyos resultados iniciales parecen interesantes .

BIBLIOTECA Y MATERIAL DE INVESTIGACI„N :

Biblioteca :

251

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO
AL EXTRANJERO :

D. Eduardo Torroja desarroll€ en Mil‚n un curso de doce lecciones sobre
"Prognosis de plexos tensionales" .

D. Alfredo P‚ez, Vicepresidente de la Federaci€n Internacional del Hor-
mig€n Pretensado y Jefe del Departamento de C‚lculo de este Instituto, ha
desarrollado una serie de cursillos en la Escola da Engenharia de Porto Ale-
ere (Brasil), Aula Magna de la Facultad de Ingenier•a y Agrimensura de
Montevideo, en la Facultad de Ingenier•a de Buenos Aires, en la Facultad
de Ciencias F•sico-Matem‚ticas de La Plata . Adem‚s de estos cursillos,
pronunci€ varias conferencias en la Sociedad de Engenharia do Rio Grande
do Sul, en el Centro de Estudiantes Gauchos, en la Facultad de Ingenier•a
de Montevideo y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos
Aires .
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A…o 1955 A…o 1955 A…o 19,57

Libros recibidos	 417 369 232

Revistas extranjeras recibidas	 300 300 300
Revistas espa…olas recibidas	 80 80 80
N• m ro de prƒstamos	 1.213 1 .118 1.343

Microfilms:

170 250 200Sumministrados	

Fotocopias :

Suministradas 500 1.100 1.200



El Director del Instituto, invitado por las Universidades norteamerica-
nas de Harward, Instituto Tecnol€gico de Massachusetts Princenton, Ra-
leigh y Atlanta, y otras m•s, ha desarrollado un curso de especializaci€n
sobre la investigaci€n t‚cnica de la construcci€n, asƒ como varios ciclos
de conferencias .

„„ . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado el Instituto los siguientes profesores extranjeros : Malquori,Pierre Lardy, M. Reiner, Dr. Ing. Ove Petterson, D . Ernesto J. Daumar,
Nikita Alexandrowitz Toropov, Lepingle, Ponti, Escande, Nerxi Lods, R…sch,
Bornemann, Mehmel, Soretz, Baes, Moenaert, Paduart, Christensen, Egsen,
Saillard, Brice, Lebelle, Chambaud, Esquillan, Robinson, Balency-Bearn,
Baker, Silvera, Levi, Haas, Hageman, Louw, Correira Araujo, Granholm,
W•stlund, Hillerbodg, Hartenbach, Sarrasin, Steimann, Tikoz, Ass-Jacobsen,
Folliot, Virella Bloda, Ihlefeldt, Wey, Boerma, de Caritat de Peruzzis, Lau-
rent, Disney, Nielsen, Allende, Cook, Day Taylor, Piccioli, Scola, Davis,
Roberts, Agaud, Carlier, Chaumont, Chefdeville, Fleury, Leenhardt, Mayer,
Papadakis, Rosset, Sabarly, Hillen, Westenberg, Baxter, Cannon, McGing,
Neelands, Newman, Offer, Truman Davies, Moriya, Meyer, Meyrand, Gon-
z•lez de la Cotera, Peres Rodrigues, Ribairo, de Carbalho e Silva, Sousa
Coutinho, Alberts, Amann, Bolomey y Joosting .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director del Instituto, don Eduardo Torroja, se desplaz€ a Gante
(B‚lgica) con el fin de asistir a las reuniones preparatorias del II Congreso
Internacional de la F‚d‚ration Internationale de la Pr‚contrainte, que me-
ses m•s tarde se celebr€ en Amsterdam . A ‚ste llevaron la representaci€n
del Instituto y de la Asociaci€n Espa„ola del Hormig€n Pretensado, los
se„ores Torroja, P•ez, Aguirre y Fern•ndez Huidobro, y en una de sus se-
siones fu‚ elegido, por unanimidad, Delegado General Vicepresidente de la
F‚d‚ration Internationale de la Pr‚contrainte, don Eduardo Torroja .

En Ginebra tom€ parte en las discusiones del Comit‚ ejecutivo del In-
ternational Council for Building ; en Copenhague, en la reuni€n de Conse-
jeros T‚cnicos de la Asociaci€n Internacional de Puentes y Estructuras, y
en Venecia asisti€ al "Convegno Internazionale su il Modelli nella Tecnica",
asimismo, en Zurich el Centenario de la fundaci€n del Instituto T‚cnico de
la Construcci€n, de Suiza, y en Lisboa particip€ en el Symposium sobre
"Observaci€n de estructuras", organizado por el R . 1. L. E. M . ; asisti€
en Parƒs a las reuniones del Conseil International du B•timent y a la del
Comit‚ Europeo del Hormig€n, acompa„ado en esta ˆltima por don Al-
fredo P•ez .

Don Eduardo Torroja asisti€ a la Asamblea general del Comit‚ Europeo
del Hormig€n, en Roma ; a un Coloquio de Directores de Centros de Inves-
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tigaci€n sobre Cementos, en Parƒs ; en Baden-Baden, a la reuni€n del Bureau
del Comit‚ Permanente de la Asociaci€n Internacional de Puentes y Es-
tructuras ; en Helsinki y Estocolmo, al Symposium "Sur l'adherende et la
formation des flesures dans le beton arm‚" ; en Oslo (Noruega), al II Sym-
posium sobre "Concrete shell roof construction" .

Reuni€n de la Secci€n de Estudios y Aplicaciones de la Investigaci€n
del C . 1 . B. (Consejo Internacional de Edificaciones), en Parƒs .

En el Symposium organizado por la "Cement and Concrete Association",
celebrado en Londres .

En el "Quinto Congreso de l'Association International de, Ponts et Char-

pents" . en Lisboa .
En las reuniones del "Conseil International du Batiment" .
En la D‚cima Reuni€n de la Comisi€n Permanente del R . I . L. E. M., de

Munich, y en el Symposium sobre Plasticidad celebrado en Mil•n .

CONFERENCIAS . COLOQUIOS Y CURSILLOS :

Durante el a„o 1955 se han celebrado en el Instituto las siguientes con-
ferencias, a cargo de personalidades extranjeras :

"Situaci€n actual de la industria del cemento en Italia", Profesor Gio-
vanni Malquori, Catedr•tico de Quƒmica Industrial de la Facultad de In-
genierƒa de la Universidad de N•poles .

"Las placas rectangulares y sus problemas, segˆn el m‚todo analƒtico
general" . Profesor Pierre Lardy, Ingeniero Civil y Doctor en Ciencias Exac-
tas de la ‰cole Politechnique F‚d‚rale, de Z…rich .

"Frank Lloyd Wright y su obra", Edgar Tafel, Arquitecto norteame-
ricano .

ŠQu‚ es Reologia?", Profesor M. Reiner, del Instituto Polit‚cnico de
Israel .

Durante 1956, las pronunciadas fueron las siguientes :
"Quelques r‚flexions au sujet de l'‚tude des materiaux de construction",

Profesor M . Lepingle, de la Universidad de Bruselas .
"El trabajo en el estudio de un arquitecto", Profesor Gio Ponti, de la

Facultad de Arquitectura del Polit‚cnico de Mil•n .
"Aspectos del movimiento de agua en las grandes obras hidr•ulicas",

Profesor L. Escande, de Toulouse .
"Archittetura e tecnica edilizia", Profesor P . L. Nervi, de la Facultad

de Arquitectura de Roma .
"Am‚nagement du territoire les grands plans ‚volution oblig‚e du b•ti-

ment pr‚fabrication", Profesor M. Lods .
En el mes de marzo de 1957 han tenido lugar en este Instituto los II Co-

loquios de Directores y T‚cnicos de f•bricas de cemento .
Bajo los auspicios de la R . I . L. E. M. (R‚union International des Labo-

toires pour les Essais des Materiaux et les Constructions), y en los loca-
les de este Instituto, para ello cedidos, se celebr€ tambi‚n el primer Colo-
quio Internacional sobre Hormigones Inyectados, al que han asistido per-
sonalidades procedentes de un gran nˆmero de paƒses .
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Durante el a€o 1957 se pronunciaron tres conferencias : una a cargo del
Profesor de Dibujo del Natural de la Universidad de Roma, Luigi Vagnetti,
que disert• sobre "El momento actual de la arquitectura italiana ‚ ; otra, a
cargo del Profesor Franco Levi, Dr. Ingeniero de la Escuela Politƒcnica de
Mil„n y Profesor de Materias de la Escuela Politƒcnica de Tur…n, que ha-
bl• sobre "Recientes desarrollos de los estudios y de las aplicaciones del
hormig•n pretensado en Italia", y, finalmente, la que M . Bernard H. Zehr-
fuss, desarroll• sobre "La sede de la Unesco en Par…s" .

En 1955, el II Curso para la Formaci•n de Auxiliares de Laboratorio,
bajo la direcci•n del se€or Calleja Carrete .

I Curso para Auxiliares de Obra, a cargo de don Francisco Arredondo
Verd† .

I Curso de Hormig•n Pretensado, bajo la direcci•n de don Alfredo P„ez .
En 1956 se realiz•, con la colaboraci•n del Instituto de Cultura Hisp„-

nica, un curso dedicado a post-graduados hispanoamericanos, en el que, don
Eduardo Torroja, desarroll• 37 lecciones te•ricas sobre "Formas resisten-
tes en la construcci•n moderna" .

PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Informes de la Construcci•n" .
"‡ltimos Avances en Materias de Construcci•n" .
"‡ltimos Avances Tƒcnicos de Edificaci•n" .
"Informaci•n sobre Coste de Obras" .

b) Libros :

"La subpresi•n en las presas de gravedad . Inyecciones y drenes", M . Vi-
dal Pardal .

"Organizaci•n tƒcnica de la industria de tierra cocida", M . Ledoigt .
"Evoluci•n de la fabricaci•n y control de los productos cer„micos de

construcci•n en Francia", J . Labansat .
"Evoluci•n de la industria de ladrillos y tejas", O . Pierfederici .
"Estabilidad del equilibrio el„stico" . L. Stabilini .
"Consideraciones sobre el problema de seguridad en las estructuras de

hormig•n pretensado", H. Rusch .
"Contribuci•n al estudio de la estructura del clinker", J . Calleja .
"Explotaci•n de canteras", C . Gascu€ana .
"Mƒtodos y procedimientos de ensayos. Pliegos de condiciones", Josƒ

M. Balaguer .
"El problema de la man, de obra en las f„bricas de cemento . Mecaniza-

ci•n", P . Palomar Llovet .
"Empleo del fuel-oil en la fabricaci•n de cemento" . J. Fonrodona.
"Molienda en las f„bricas de cemento", D . L•pez Peci€a .
"Estudio del proceso de fraguado . Comportamiento dielƒctrico de varios

cementos espa€oles", Josƒ M . Tob…o .
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"La intuici•n y la ciencia en la historia del hormig•n armado", A . Da-
nusso .

"Mƒtodo pr„ctico para estructuras de hormig•n armado", M . Bouso .
"Formaci•n y destrucci•n de anillos en los hornos rotativos para cemento

Portland", A . Virella Bloda .
"Sobre la necesidad de un cambio de criterio en el proyecto de los dis-

positivos para aminorar los efectos de la, subpresi•n de las presas", Josƒ
L. Fern„ndez Casado .

"Pavimentos de hormig•n pretensado", A . S„enz de Heredia .
"Material refractario para la industria del cemento", F . Soria Santa-

mar…a .
"An„lisis de la resistencia de las estructuras a la explosi•n at•mica",

C. S. Whitney .
"Influencia de la finura de los cementos en sus propiedades", A . Margarit .
,, La densidad aparente del clinker de cemento portland", A . Virella Bloda .
"Situaci•n actual de la industria del cemento en Italia", G. Malquori .
"La arquitectura como factor humano", R . J. Neutra .
"Las placas rectangulares y sus problemas", P. Lardy .
"La resistencia de los muros de ladrillo", F. Arredondo .
"Viviendas de renta limitada", A . Mart…nez Pardo .
"Las cenizas volantes como material de construcci•n" . Demetrio Gas-

par Tƒbar .
"Cubiertas laminares cil…ndricas formadas por una malla triangular de

perfiles met„licos", F . del Pozo .
"Dispositivos para calcular notas de la definici•n del portland, de su

clinker y del crudo empleado en su fabricaci•n", A . Sarabia .
"B•vedas tabicadas", B . Bassegoda .
"La arquitectura italiana en el momento actual", L . Wagnetti .
"'Algunas observaciones sobre el tema del estudio de los materiales de

construcci•n", M. Lepingle .
"Formas resistentes en la construcci•n moderna" .
"Compactaci•n de suelos por vibraci•n", F . Oliveros Rives .
"Influencia de la cal libre en el cemento Portland, sobre la resistencia

del hormig•n", Meier Grolman .
"Determinaci•n granulomƒtrica de las materias s•lidas que aparecen en

los humos en las f„bricas de cemento", M . Ihlefeldt .
"El hormig•n pretensado, en Italia", Franco Levi .
"Cables", F. Arredondo .
"Pandeo en estructuras met„licas", J . Batanero .
"Normas tƒcnicas de calefacci•n", J . Laorden .
"Coeficientes de transmisi•n de calor de materiales y f„bricas de cons-

trucci•n", J. Laorden .
"Empleo del cloruro c„lcico en la construcci•n", J . Calleja .
"Instrucci•n especial para estructuras de hormig•n armado", A . P„ez .
"Generalidades" . F. Arredondo .
"Comprobaci•n de replanteos y niveles de elementos secundarios M .

Bouso .
"Dosificaci•n y puesta en obra del hormig•n", C. de la Pe€a .
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"Hormigonado en taller", Jos€ M . Eymar .
"Armaduras y encofrados", Jos€ M. Fl•rez de Losada .
"Introducci•n a la contabilidad industrial", A . Urquidi .
"Puesta del hormig•n en presas", J . Crua‚as .
"Cubicaciones", M . Bouso .
"Raz•n y ser de los tipos estructurales", por E . Torroja .
"Frecuencias de temperaturas en Espa‚a", por J . Laorden .
"Pavimentaciones de hormig•n. Ejecuci•n", por A . Sƒenz de Heredia .
''Muestras imperturbadas", por F. Derqui .
"Sobre la influencia de las distintas caras de un terreno en la forma de

sus curvas de deslizamiento", por J . Abollado .
"La mecƒnica del suelo y la carretera", por oJs€ Luis Escario .
"Ajuste de los rodillos de pata de cabra a las distintas clases de suelos",

por Ventura Escario .
"Empleo del c„rculo de deslizamiento en el estudio de la estabilidad de

taludes", por C. Benito .
"Proyecto de cimentaci•n con pilotaje", por F . Oliveras Rives .

INSTITITTO NACIONAL DEL COMBUTSTIBLE
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Enrique Conde D„ez .
Secretario : D. Juan Garc„a Due‚as .
Director del Instituto del Carb•n (Oviedo) : Ilmo . Sr. D. Francisco Pinta-

do Fe .
Director de la Secci•n de Zaragoza : Ilmo . Sr. D. Vicente G•mez Aranda .
Director del Centro de Investigaci•n. "Calvo Sotelo" : Ilmo. Sr. D . Eduardo

Angulo Otalaurruchi .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Oviedo

a) Departamento de Transformaci•n .

La actividad de este Departamento se ha caracterizado por la intensi-
ficaci•n progresiva de sus estudios sobre la fabricaci•n de coque de horno
alto a partir de los carbones nacionales. En relaci•n con los diversos temas
tratados se pueden hacer las consideraciones que se resumen en los siguien-
tes apartados :

1 . Establecimiento de una f•rmula para el precio de venta del coque
sider…rgico en funci•n de su solidez y de su contenido en cenizas .

Partiendo del precio oficial del coque no sider…rgico, se ha llegado al es-
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tablecimiento de una f•rmula para el precio que, sin repercusiones en el
precio del arrabio, podr„a pagar la industria sider…rgica por un coque apto
para horno alto, en funci•n de dicho precio oficial y de la solidez y del
contenido en cenizas del producto . La f•rmula ha sido admitida por el Mi-
nisterio de Industria .

2 . Normas para ensayos del coque .
Se efectuaron trabajos sobre la posibilidad de formular correlaciones

entre los ensayos Micum y de ca„da, y en relaci•n con el establecimiento
de m€todos para la determinaci•n de las diferentes densidades a considerar
en el coque .

3. Efecto de la adici•n de polvo de coque a las mezclas coquizables .
La adici•n de un 3 por 100 de polvo de coque a una mezcla de cuatro

carbones, con un contenido total en materias volƒtiles de 25,6 por 100,
elev• a 84,0 el „ndice Micum del coque que era de 80,0 sin la adici•n de
dicho polvo, conservando la misma abrasividad (9,8) .

La adici•n de un 5 por 100 de polvo de coque a la misma mezcla de
carbones, disminuy• a 83,3 el „ndice Micum y aument• a 10,7 el valor de la
abrasividad .

4. Casos particulares de mezclas para coque .
Se termin• el estudio que se estaba realizando para Nueva Monta‚a

Quijano, con el fin de determinar la composici•n y preparaci•n mƒs con-
venientes de una mezcla para coque a base del carb•n de la Mina Llamas,
propiedad de la empresa .

Carbones de La Nueva, S . A ., remiti• un informe dando cuenta de los
magn„ficos resultados que obtuvo la Sociedad en las pruebas industriales
realizadas con las mezclas de carbones para coque que les hab„a aconse-
jado el Instituto .

Se realizaron trabajos sobre mezclas ternarias, compuestas por la hulla
de la mina. Llamas y carbones de la mina Dominica y de la Hullera Espa-
‚ola, que han conducido a una f•rmula de mezcla de •ptimo resultado .

5. Preparaciones especiales de la pasta para coque .
Establecimiento de la composici•n de la mezcla total, formƒndola con

hulla principal, un carb•n de coque y una hulla de vapor, en las proporcio-
nes respectivas de 83, 7 y 10 por 100 . El coque procedente de esta mezcla
de hullas, estando simplemente molidos por debajo de 3 mm . los carbones
grasos (hulla principal y carb•n de coque) y a menos de 1 mm . el carb•n
secante (hulla de vapor), tiene un „ndice Micuni de 81 (y abrasividad de
8,4) en tanto que el „ndice Micum era s•lo de 63,5 (con 9,5 de abrasividad)
en el caso de no utilizar las adiciones de carb•n de coque y hulla de vapor
a la mezcla .

6 . Estudio general de mezclas.
Los principales trabajos han versado sobre mezclas de hullas con una

hulla de coque y un carb•n tipo vapor . Los resultados obtenidos han sido
variables, pero todos alentadores .

7 . Mecanismo de la coquizaci•n .
Se han llevado a cabo investigaciones especiales sobre el fen•meno de

la fusi•n e hinchamiento de la hulla, propiedades bƒsicas de que depende su
transformaci•n en coque .
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8. Clasificaci•n de las hullas producidas en Espa€a .
Mina por mina, se ha hecho la distribuci•n en seis grupos de la pro-

ducci•n espa€ola de hullas del a€o 1955, formando as‚ una especie de ca-
tƒlogo o gu‚a comercial de carbones de gran utilidad para los distintos con-
sumidores de estos productos, cuyo inter„s estƒ aumentando al se€alarse
tambi„n una gama de precios diferentes para cada calidad.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo sobre una clasi-
ficaci•n cient‚fica de las hullas explotadas en las cuencas espa€olas, se
lleg• a proponer una basada en dos parƒmetros obtenidos del ensayo en
dilat•metro Audibert-Arnu : el ‚ndice de hinchamiento y la temperatura
de reblandecimiento .

9 . Dictƒmenes oficiales sobre calidades de coque .
10 . Ferrocoque .
11. Posibilidades de suministro a las coquer‚as nacionales .
Solicitado por la Direcci•n General de Minas y Combustibles, se efectu•

un estudio previo sobre las posibilidades de abastecimiento con carbones
espa€oles a las coquer‚as sider…rgicas nacionales, a base de importar cali-
dades de hullas tipo vapor en sustituci•n de los carbones de tipo coquiza-
ble que se adquieren ahora en Norteam„rica .

La sustituci•n de consumos proyectada tendr‚a la ventaja de facilitar
la adquisici•n de hulla extranjera, dando una mayor flexibilidad para la
elecci•n del pa‚s o pa‚ses suministradores y supondr‚a, quizƒ, un abarata-
miento del producto al tratarse de carbones de menos precio en origen y
posiblemente con menores gastos de transporte hasta los puntos de utili-
zaci•n de nuestro pa‚s .

b) Departamento de Preparaci•n.

Entre las actividades de este Departamento pueden destacarse
guientes :

1 . Normas para ensayos de lavabilidad .
2 . Estudios de instalaciones industriales de depuraci•n .
3 . Condiciones de lavabilidad de los carbones menudos producidos por

las minas espa€olas .
4 . Normas para la toma de muestras .
5 . Aglomeraci•n de carbones .
6. Anteproyectos de lavaderos .

e) Departamento de Qu‚mica .

He aqu‚ las siguientes cifras relativas a la labor anal‚tica de este De-
partamento :

las si-
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Se ha trabajado, ademƒs, sobre los siguientes temas
1 . Aplicaci•n de un sistema de inmersi•n al microscopio

pico preparado para la observaci•n por reflexi•n .
2 . Determinaci•n colorim„trica del f•sforo en
3 . Influencia del contenido en materia mineral sobre la potencia

lor‚fica de los carbones .
4 . Anƒlisis petrogrƒfico.
5 . Relaci•n entre la potencia calor‚fica y la humedad higrosc•pica

los carbones .
6 . Determinaci•n del nitr•geno .
7 . Normas para anƒlisis de carbones .
8 . Estructura ultrafina de los carbones .
9 . Estructura f‚sico-qu‚mica de la materia
10 . Estudios sobre petrograf‚a del carb•n .
11 . Determinaci•n de la humedad de los carbones .
12 . Determinaci•n separada del sodio y del potasio
13 . Determinaci•n del CO, en el carb•n .
14. Alteraciones de la materia mineral durante la
15 . Higroscopicidad de los carbones .
16 . Estudios estad‚sticos sobre las propiedades

pa€oles .

Zaragoza :

a) Combustibles s•lidos .
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2.487

	

1.024
Materias volƒtiles	 642

	

794

	

393
Carbono fijo	 642

	

794

	

393
Poder calor‚fico	 721

	

236
Carbono	 473

	

401

	

394
Hidr•geno	 553

	

401

	

394
Nitr•geno

	

401

	

455

	

404

Azufre total

	

. . .

	

680

	

487

	

450

Azufre de sulfuros	 240
Azufre de sulfatos y hierro de sulfatos

	

229
Azufre de piritas y hierro de piritas	227
CO‡ de carbonatos
Azufre de cenizas y hierro de cenizas

	

280
Hierro total	 14

273

	

50
244

	

58
32
24
244

	

58

Anƒlisis completo de cenizas	 4

	

18

es-

El n…mero de ensayos sobre anƒlisis y preparaci•n de muestras es el
siguiente

A€o 1956

	

A€o 1917
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Ario 1955 A€o 1955 A€o 19,37

Resultados obtenidos por el Departamento de
Preparaci•n	 8.434 6 .743 6.847

Determinaciones por el Departamento de Trans-
formaci•n	 1.125 689 483

Estudios de hullas nacionales	 805 908 503



1 . Determinaci€n
bones por v•a h‚meda.

2 . Determinaci€n
ox•geno .

3 .
4 .
5 .
6 .

b) Combustibles l•quidos e hidrocarburos .

Se han continuado estudios y realizado experiencias--incluso
yendo aparatos para determinados anƒlisis--sobre :1 . Anƒlisis de muestras .

2. Reacciones del propileno con sales merc‚ricas .3 . M„todos de anƒlisis de combustibles l•quidos .
4 . Anƒlisis de gases y- compuestos orgƒnicos volƒtiles

graf•a en fase vapor .
5 . S•ntesis Fischer-Tropsch .
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Se han realizado, ademƒs, estudios especiales sobre los temas siguientes :
del carbono y del anh•drido carb€nico de los car

rƒpida de las cenizas del carb€n en corriente de

Determinaci€n rƒpida de la humedad en estufa Brabender .
Ensayos de lavabilidad y tamizado de carbones .
Destilaci€n del carb€n a alta y baja temperatura .
Desulfuraci€n de carb€n durante la destilaci€n, con el empleo

gases de arrastre y la adici€n de compuestos minerales .7 . Oxidaci€n del carb€n con permanganato alcalino .8 . Preparaci€n al estado de gran pureza de los ƒcidos bencenocar-
boixilicos y de sus „steres met•licos.

9 . Espectros infrarrojos de los ƒcidos bencenocarbox•licos .10. S•ntesis Fischer-Tropsch .
11 . Anƒlisis de gases por cromatograf•a .
12 . Estudio cr•tico de la determinaci€n de humedad en estufa

dinaria .
13 . Determinaci€n

Kjeldahl .
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de

or-

de nitr€geno en los carbones por el m„todo .

constru-

por cromato-

Centro de Investigaci€n "Calvo Sotelo"

Entre otros, se han llevado a cabo los siguientes trabajos :
Se han desarrollado nuevos catalizadores de Ni-Cu, empleando como

soporte carb€n de diversas procedencias .
En la instalaci€n piloto de tratamiento de las plantas cauchit•feras

de guayule, se han obtenido 200 kilogramos de caucho en 1955 .
Obtenci€n de levaduras alimenticias, ƒcidos orgƒnicos y extractos de

levaduras en laboratorio y en planta piloto .
Ensayos de aceites lubricantes terminados en la Factor•a de Puerto-

llano : en el laboratorio, en motores Lauson y en carretera .
Desarrollo de nuevas formulaciones de aceites para motor tomando

como base los productos procedentes de la instalaci€n industrial . Prepa-
raci€n del producto base para aceite de transformadores .

Puesta a punto de procesos de sulfataci€n de alcoholes grasos, espe-
cialmente de alcohol de oleilo .

Obtenci€n de anilina por hidrogenaci€n de nitrobenceno aplicando t„c-
nicas diversas .

Obtenci€n de ƒcidos orgƒnicos procedentes de fermentaci€n por ex-
tracci€n con disolventes de disoluciones acuosas .

Preparaci€n de „steres del ƒcido lƒctico partiendo de disoluciones con-
centradas de lactato am€nico .

Ensayos de vulcanizaci€n de caucho de guayule, especialmente con
caucho resinoso ; asimismo se han efectuado estudios de mezclas caucho,
de guayule-caucho sint„tico .

Obtenci€n en planta piloto de dodecil-benceno procedente de productos
de Puertollano y elaboraci€n de los correspondientes detergentes tipo alqui-
aril-sulfonatos . Sus caracter•sticas son similares a las de acreditadas mar-
cas de este tipo .

TRABAJOS ESPECIALES :

Zaragoza .

"Contribuci€n al conocimiento de las propiedades del doble enlace C - C.
Reacciones del etileno y propileno con sales merc‚ricas", V . G€mez Aran-

da, O . Sanz Pastor y J . L . Mart•nez Cord€n .
"El espectro infrarrojo del ƒcido mel•tico . Vibraciones asociadas con

el grupo COOH y con la sustituci€n benc„nica", F. Gonzƒlez Sƒnchez .
"Relaci€n entre el •ndice de refracci€n y el peso espec•fico en las series

hom€logas", V. G€mez Aranda .
"Anƒlisis inmediato de lignitos espa…oles . M„todos adoptados por la

Secci€n de Zaragoza del Instituto Nacional del Combustible", F . Gonzƒ-
lez Sƒnchez y V . G€mez Aranda .

"Anƒlisis del azufre en los lignitos espa…oles . M„todos adoptados por
la Secci€n de Zaragoza del Instituto del Combustible", J . Aur•a Arbuni„s
y V . G€mez Aranda .

"Determinaci€n rƒpida da la humedad de los combustibles s€lidos en
estufa semiautomƒtica con corriente de aire". M.† Pilar Chavarr•a Do-
mingo y F. Gonzƒlez Sƒnchez .

"Determinaci€n rƒpida de cenizas en los combustibles s€lidos por com-
busti€n en atm€sfera de ox•geno", R. Isƒbal Gracia y F . Gonzƒlez Sƒnchez .

"Composici€n de los gases de pirolisis de lignitos", J . Aur•a Arbuni„s
y V. G€mez Aranda .

"Combinaciones €rgano-merc‚ricas del propileno" . J. L. Mart•nez Cor-
d€n y V. G€mez Aranda .

"Preparaci€n al estado de gran pureza de los ƒcidos bencenocarbox•li-
cos. I. Obtenci€n y propiedades", F. Gonzƒlez Sƒnchez .

"Preparaci€n al estado de gran pureza de los ƒcidos bencenocarbox•li -
cos. II. Esteres met•licos", F . Gonzƒlez Sƒnchez .

"Preparaci€n al estado de gran pureza de los ƒcidos bencenocarbox•licos
III. Puntos de fusi€n, corregidos, de los „steres s€lidos, F . G. Sƒnchez .

"Preparaci€n al estado de gran pureza de los ƒcidos bencenocarbox•li -

cos . IV. Acidos", F . Gonzƒlez Sƒnchez .
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"Espectros de absorci€n infrarroja de los •cidos bencenocarbox‚licos",
F. Gonz•lez S•nchez .

"Utilizaci€n de lignitos muy ricos en azufre", V . G€mez Aranda .
"El empleo de la cromatograf‚a en fase vapor para la separaci€n de

combinaciones org•nicas vol•tiles", J . L. Mart‚nez Cord€n y G . Zazurca
L€pez .

"Espectros de absorci€n infrarroja de los •cidos bencenocarbox‚licos
entre 2 y 25 u . Interpretaci€n de las bandas registradas", A . Hidalgo y
F. Gonz•lez S•nchez .

"Determinaci€n del nitr€geno en los combustibles s€lidos por el mƒ-
todo Kjeldahl. Un estudio sobre catalizadores y otras variables del mƒ-
todo", F. Gonz•lez S•nchez y V . G€mez Aranda .

"Determinaci€n de nitr€geno en carbones por el mƒtodo Kjeldhal. Proce-
dimiento adoptado por la Secci€n de Zaragoza del Instituto Nacional del
Combustible", F. Gonz•lez S•nchez y V . G€mez Aranda .

"Determinaci€n del poder calor‚fico de los combustibles s€lidos . Mƒtodo
seguido en la Secci€n de Zaragoza del Instituto Nacional del Combustible",

"La separaci€n de compuestos org•nicos vol•tiles por cromatograf‚a
en fase vapor", J . L. Mart‚nez Cord€n y G. Zazurca L€pez .

"Notas sobre un carb€n de playa ."
"Aplicaci€n del dilat€metro Audibert-Arnu al estudio de las propieda-

des coquizantes de las mezclas constituidas por dos hullas aglutinantes
y un carb€n seco", J . B . Escudero Fern•ndez .

"Establecimiento de una f€rmula para el c•lculo de la potencia calo-
r‚fica de los carbones espa„oles", J . A. Corrales Zarauza .

"La humedad, propiedad caracter‚stica y posible par•metro para la cla-
sificaci€n internacional de los carbones", L . Rodr‚guez Pire y J . B. Es-
cudero Fern•ndez.

"Modernas ideas sobre la estructura f‚sico-qu‚mica de la materia fun-
damental de la hulla", J . A. Corrales Zarauza .

"Mƒtodo seguido en el Instituto Nacional del Carb€n para la determi-
naci€n del f€sforo ."

"Procedimiento utilizado en el Instituto Nacional del Carb€n para la
determinaci€n del nitr€geno por el mƒtodo de Kjeldahl ."

"Procedimiento empleado en el Instituto Nacional del Carb€n para la
determinaci€n del cloro por el mƒtodo de Eschka ."

Centro de InL'estigaci€n "Calvo Sotelo

"Refino por hidrogenaci€n de aceites de pizarras bituminosas espa„o-
las . Estudio de las fracciones lubricantes", por D . Ram€n S•nchez Del-
gado y D. Juan Rodr‚guez Jurado .

"Aceites lubricantes sintƒticos.----Parte II : Ensayos en banco", por don
Juan Rodr‚guez Jurado .

"Desparafinado de aceites lubricantes mediante urea", por D . Juan Ro-
dr‚guez Jurado .

"Hidrogenaci€n saturante de aceites brutos con catalizadores de n‚-
quel-cobre sobre soporte de Kieselguhr", por D . Ram€n S•nchez Delgado .
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"Proceso industrial de obtenci€n de caucho natural a partir del gua-
vule", por D . Josƒ L . Ramos Figueras y D . Aurelio Cabra Fern•ndez .

"La producci€n de furfurol a partir de soluciones de pentosas, II", por
D . Aurelio Cabra Fern•ndez y D . Angel Soler Ruiz .

"Gel de s‚lice, catalizador y deshidratante", por D . Rom•n Mart‚nez
Gayol .

"Obtenci€n de hidrocarburos arom•ticos a partir de esencia de tremen-
tina", por D . Rom•n Mart‚nez Gayol .

4 . NUEVAS INSTALACIONES

Centro de investigaci€n "Calvo Sotelo" .

Durante el a„o 1955 se terminaron los siguientes trabajos relativos a
instalaciones experimentales del propio Centro

Estructura met•lica nave 2 (Secci€n B) .
Entreplanta met•lica nave 2 (Secci€n A) .
Ampliaci€n central tƒrmica .
Instalaci€n piloto n…m . 1 de extracci€n continua .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Se recibi€ la vista de la se„orita Joanna Nahuys, Ingeniero del "Inc-
tituto Experimental do Carvao", de Porto Alegre (Brasil) .

Durante los d‚as 21 a 23 de marzo de 1955 se recibi€ la visita de una
delegaci€n de la British Coke Research Association .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congrƒs de la Federation Europƒenne du Genie Chimique 1955 .
Congreso Anual de la Dechema 1955, celebrado en Fra.nkfˆrt .
IV Congreso Mundial del Petr€leo, celebrado en Roma .
XIV Congreso Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada, celebrado

en Zˆrich .
XXVIII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Madrid .
XXIX Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en Par‚s .
Conferencia Internacional sobre la Ciencia del Carb€n, celebrada en

Heerlem .
II Reuni€n de la Comisi€n Internacional para la Petrolog‚a del Carb€n .

que tuvo .lugar en Lieja .
IV Asamblea del Comitƒ de Combustibles minerales s€lidos, de la Or-

ganizaci€n Internacional de Normalizaci€n, celebrada en Estocolmo .
Organizada por el Instituto, tuvo lugar en Madrid la Cuarta Reuni€n

del Comitƒ de Nomenclatura de la Comisi€n Internacional para la Petro-
log‚a del Carb€n .
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Reuni•n Internacional de Espectroscopistas Moleculares
lebrada en Freiburg i. Br. (Alemania) .

7 . RELACIONES CON LA INDUSTRIA

La estrecha colaboraci•n del Instituto con los organismos oficiales y
la industria nacional, se ha puesto de manifiesto con los contactos mante-
nidos regularmente con el Ministerio de Industria, la Comisi•n para la Dis-
tribuci•n del Carb•n, la Sociedad Metalƒrgica Duro-Felguera, la Sociedad
Hullera Espa„ola, F‚brica de Mieres, Minas de Figaredo, Altos Hornos
de Vizcaya, Nueva Monta„a Quijano, Carbones de La Nueva, Empresa
Nacional Siderƒrgica, Direcci•n General de Minas y Combustibles, Com-
pa„€a El…ctrica de Langreo, Echevarr€a, F‚brica de Gas de San Sebasti‚n,
Minas de Langreo y Siero, Sociedad Industrial Asturiana "Santa B‚rba-
ra". Sociedad Tudelana Vegu€n y otras .

8 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Bolet€n Informativo del Instituto Nacional del Carb•n", nƒmeros 19
al 36 .

"Combustibles", nƒms . 75 al 92,

b) Libros :

"La hulla como tema de investigaci•n t…cnica en Espa„a", F . Pintado .
"Trabajos espa„oles sobre la coquizaci•n de mezclas de carbones", J . R .

Garc€a-Conde .
"Trabajos espa„oles sobre petrograf€a del carb•n", V . Hevia Rodr€guez .
"La hidroscopicidad de los carbones como par‚metro b‚sico para su

clasificaci•n", L . Rodr€guez Pire y J . B. Escudero Fern‚ndez .

INSTITUTO DE LA GRASA
(Sev- illa )

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Juan Manuel Mart€nez _Moreno .
Secretario : D . Jaime Graci‚n Tous .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento (le Qu€mniea y llierobiolog€a .

Se han realizado diferentes trabajos sobre :
Aderezo de aceitunas .

Europeos, ce-
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Enranciamiento .
Detergentes derivados de grasas .
Tierras decolorantes y refinaci•n .
Conservaci•n de la aceituna de molino .
Estabilidad de los aceites y grasas .
Antioxidantes .
Influencia de la refinaci•n .
Refinaci•n .

Departamento Induustrial .

Se realizaron estudios y ensayos varios sobre
Hidrogenaci•n y detergentes .
Aceites secantes .
Aductos de urea .
Alpechines .
Almazara experimental .
F€sico-qu€mica de las pastas de aceitunas .

Departamento de An‚lisis .

Se ha trabajado sobre los siguientes temas :
Estudio anal€tico de insaponificables y su aplicaci•n a la carecteriza-

ci•n de grasas y sus mezclas .
Unificaci•n de m…todos de an‚lisis .
Estudio anal€tico del aceite de orujo de aceituna .
An‚lisis completo de los aceites de oliva de producci•n nacional .
Investigaciones sobre trazas met‚licas en grasas .

i . NUEVAS INSTALACIONES :

En la nave de ensayos semi-industriales se mont• una instalaci•n pilo-
to de refinaci•n de aceites y grasas, con capacidad para una Tm . diaria .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Mr. Stellman, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
y el Prof. Kaufmann .

Tambi…n visit• el Instituto una delegaci•n de qu€micos de la U . P. . S. S . .
que hab€an asistido al Congreso Internacional de Qu€mica Industrial .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

[391

Congreso Internacional de Microqu€mica de Viena .
XIV Congreso Internacional de Qu€mica (Org‚nica), en Zurich .
Conferencia de la Uni•n Internacional de Qu€mica, en Zurich .
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Divisi•n de Grasas de la Uni•n Internacional de Qu‚mica, celebrada en
Zurich.

XXVIII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Madrid .
1 Rƒuni•n de la Sociedad Internacional de Estudios sobre grasas, en

Mil€n .
II Reuni•n de bromat•logos espa„oles, en San Sebasti€n .
Congreso Internacional de Qu‚mica Anal‚tica de Lisboa .
Congreso Nacional Ole‚cola de Jaƒn .
Reuni•n de la C . T. T. 55 del Instituto Nacional de Racionalizaci•n del

Trabajo .
Reuni•n constitutiva del Comitƒ Internacional de la Detergencia

Par‚s .
Reuni•n de las Industrias Espa„olas de Detergentes en el Patronato

"Juan de la Cierva" . Madrid .
Segundo Congreso Mundial de Actividad Superficial (Londres) .
Reuni•n de la Divisi•n de Grasas de la Uni•n Internacional de Qu‚mica

Pura y Aplicada y XVI Congreso Internacional de Qu‚mica de Par‚s .
Primera reuni•n del Comitƒ Espa„ol de la Detergencia (Barcelona) .
II Asamblea Nacional de Miembros del Instituto (C•rdoba) .

6 . CONFERENCIAS

Se desarrollaron las siguientes, en 1957 :
"Hidrogenaci•n de grasas", Sr . Ramos Ayerbe . En el instituto Laboral

de Ayamonte .
"Conservaci•n de aceitunas de molino", Sr . Rodr‚guez de la Borbolla .

En la Universidad de Sevilla .
"Mƒtodos modernos de extracci•n de aceite", Sr . Mart‚nez Moreno. En

la Universidad de Sevilla .
"Problemas f‚sico-qu‚micos de la extracci•n del aceite de oliva", Sr . Mar-

t‚nez Moreno. En la Reuni•n bienal de la R . Sociedad Espa„ola de F‚sica
y Qu‚mica en Vigo .

"Preparaci•n de pinturas a partir de los aceites de pescado", Sr . Huesa
Lope. En Ayamonte .

El Dr. Hediger. de la firma Perkin-Elmer . pronunci• una conferencia en
el sal•n de actos del Instituto, bajo el t‚tulo "Cromatograf‚a en fase vapor" .

7 . RELACIONES CON LA IM)USTRIA :

Adem€s de los Colorluios celebrados en el Instituto por fabricantes de
d(1 ergentes, en su mayor‚a. de la regi•n catalana, se han mantenido cola-
boraciones con varios centros oficiales y organismos corporativos : Comi-
sar‚a General de Abastecimientos y Transportes, Sindicato del Olivo . Jun-
ta de la Aceituna de Verdeo, etc .
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8 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Grasas y Aceites" .

b) Libros :

"El aderezo de aceitunas verdes" . Premio "Juan de la Cierva", de equi-
po, 1956 .

INSTITUTO NACIONAL DE RAC'IONAIIIZACION
DEL TRABAJO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Aureo Fern€ndez Avila .
Secretario : D. Antonio Gonz€lez de Guzm€n .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Fruto de los trabajos del "Departamento de Normalizaci•n" ha sido la
publicaci•n de las siguientes normas UNE :

1065 . Medidas de los tipos de imprenta .
1027 . Ajustes movibles. Conceptos, denominaciones, definiciones y no-

taci•n .
4028 . Ajustes fijos. Conceptos, denominaciones, definiciones y notaci•n .
7080 . Ensayo de embutido en chapas, bandas y pletinas de cuz‚n .
7085 . Destilaci•n de los alquitranes empleados en pavimentaci•n .
7086 . Determinaci•n de los fenoles en los alquitranes para pavimentaci•n .
7087 . Determinaci•n del residuo insoluble en los cementos puzol€nicos,

puzolanas y tipo zumaya .
7088 . Determinaci•n de la compacidad

hormigones .
7089 . Ensayo de absorci•n de agua en pizarras para cubiertas .
7090 . Ensayo de resistencia a la flexi•n de las pizarras rara cubiertas .
7091 . Ensayo de inmersi•n en €cido sulf…rico de pizarras para cubiertas .
7092 . Ensayo de sedimentaci•n de alquitranes "filler†zados" .
7093 . Determinaci•n de la ductilidad en los materiales bituminosos .
7094 . Mƒtodo para la determinaci•n de la humedad en cales y calizas .
7095 . Mƒtodo para la determinaci•n del anh‚drido sil‚cico y del residuo

insoluble, de los •xidos de aluminio y hierro, del •xido c€lcico y
del •xido magnƒsico en cales y calizas .

en los €ridos para morteros
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7096 . M€todo para la determinaci•n del anh‚drido sulfƒric, en cales
calizas .

7097 . Determinaci•n del azufre total en cales y- calizas .
7098 . Determinaci•n del •xido manganoso en cales y calizas .

17007 . Remaches de aleaciones ligeras. Medidas para 0 hasta 8 mm .
18002 . Cadenas de rodillos . Especificaciones .
18011 . Ruedas dentadas. Para cadenas de rodillos .
18029 . Fresas-madres para engranajes .
18039 . Agujeros c•nicos en los rodamientos radiales .
19040 . Tubos de acero roscados, corrientes . Tubos de gas .
19152 . Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 1

Presiones de trabajo I-1 a 1-6, 11-1 a 11-5 .
19159 . Bridas. Disposici•n de los agujeros para los tornillos .
19261 . Bridas soldadas a tope . Con soldadura oxig„s o el€ctrica, para

si•n nominal 25 . Presiones de trabajo 1-25, 11-20, 111-20 .
21010 . Motores el€ctricos, de corriente continua para tracci•n .
21011 . Alambres de cobre para conductores de l‚neas el€ctricas . Norma

de calidad .
21023 . Cables aislantes con papel impregnado, para tensiones hasta 1 .000 V.
22002 . Cables redondos de acero para extracci•n, empleados en miner‚a .
22003 . Cables redondos de acero para guiaderas, empleados en miner‚a.
22004 . Cables redondos de acero, para profundizaci•n de pozos, empleados

en miner‚a .
22090 . C„lculo de rendimientos en las minas de carb•n .
25041 . Muelle de choque y tracci•n . Para material ferroviario de v‚a es-

trecha .
25048 . Base de interconexi•n del alumbrado de coches de ferrocarril .
25067 . Porta-zapatas. Para material ferroviario de ancho de v‚a normal

espa…ol (1,674 .) .
25068 . Tri„ngulos de freno . Para material ferroviario de ancho de v‚a

normal espa…ol (1,674 m.) .
25077 . Tolerancias de los muelles de ballesta montados, para material fe-

rroviario. Embridados en fr‚o o en caliente .
25078 . Tolerancias para las hojas de los muelles de ballesta del material

ferroviario .
25080 . Tolerancias para suplementos y pasadores de los muelles de ba-

llesta, para material ferroviario .
25081 . Tolerancias de los tirantes, estribos, soportes y manos de suspen-

si•n, para material ferroviario .
25082 . Muelles de ballesta para material ferroviario, embridados en fr‚o

o en caliente . Velas, estribos, soportes y manos de suspensi•n . Jue-
gos de montaje .

25084 . Arandelas para el acoplamiento de la tuber‚a de freno de vac‚o
para material ferroviario .

25085 . Bocas de acoplamiento de freno de vac‚o . Para material ferrovia-
rio de ancho de v‚a normal espa…ol (1,674 m.) .

25086 . Mangas de acoplamiento de freno de vac‚o . Para material ferro-
viario de ancho de v‚a normal espa…ol (1,674 m .) .

25092 . Mangas para la conexi•n de dep•sitos y v„lvulas de freno de vac‚o .
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y

a 6 .

pre-

25094 .

25095 .

25096 .

25098 .

25099 .

Para material ferroviario de ancho de v‚a normal espa…ol (1,674
metros) (ƒnico tipo admitido para nuevas construcciones) .
Porta-banderines para material ferroviario . Medidas
biabilidad .
Porta-linternas para material ferroviario . Medidas de
biahilidad .
Ceniceros para fumadores. Para departamentos de coches de fe-
rrocarril. Medidas de intercambiabilidad .
Porta-disco para material motor y m•vil de ferrocarriles .
de intercambiabilidad .
Disco y linterna de se…alizaci•n para material motor y m•vil de
ferrocarriles . Medidas de contorno m„ximo para intercambiabilidad .

28002 .
h. 2 Terminolog‚a aeron„utica . Generalidades .

28002 .
h. 3 Terminolog‚a aeron„utica. Maniobra general de una aeronave en

el aire .
28002 .
h. 4 Terminolog‚a aeron„utica. Maniobra general de una aeronave en

tierra o en el agua .
28012 .
h. 7 Maderas de empleo en aviaci•n . Ensayo de elasticidad .
28012 .
h. 8 Maderas de empleo en aviaci•n . Ensayo de tracci•n axial .

28012 .
h. 9 Maderas de empleo en aviaci•n . Ensayo de tracci•n radial .

de intercam-

intercam-

Medidas

28014 . Maderas de empleo en aviaci•n. Maderas extraligeras . Caracte-

28015 .
r‚sticas .
Maderas de empleo en aviaci•n. Recepci•n .

31205 . Fulminato de mercurio .
31605 . Celulosa de algod•n para nitrocelulosas de p•lvoras .
31606 . Nitrocelulosa para p•lvoras .
34023 . Pulpa de albaricoque .
34307 . Conservaci•n de la aceituna en la almazara .
36010 . Aceros finos al carbono y aleados . Generalidades .
36011 . Aceros finos al carbono .
36012 . Aceros aleados de gran resistencia .
36013 . Aceros de cementaci•n .
36014 . Aceros de nitruraci•n .
36015 . Aceros de gran elasticidad .
36016 . Aceros inoxidables .
36017 . Aceros resistentes al calor .

1 36018 . Aceros de dilataci•n t€rmica espec‚fica .
36020 . Aceros finos de construcci•n . Manufacturas, suministro, recepci•n,

36021 .
etc€tera .
Aceros de f„cil mecanizaci•n .

36023 . Aceros de propiedades magn€ticas .
36070 . Aceros para herramientas . Generalidades .
36071 . Aceros al carbono para herramientas .

l
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36073 . Aceros rƒpidos.
36080 . Aceros comunes . Generalidades .
36081 . Aceros comunes Bessemer .
36082 . Aceros comunes Siemens .
36083 . Aceros comunes para usos particulares .
36534 . Productos de acero . Angular con nervio para construcciones

vales .
36626 . Productos de acero laminados en calidad especial. Pletina .
36627 . Productos de acero laminados en calidad especial. Fleje .
37106 . Custƒn. Chapas, bandas . Laminados en fr•o. Condiciones

de suministro .
38002 . Definici€n y designaci€n del estado de tratamiento en las aleacio-

nes ligeras .
Aluminio de primera fusi€n .
Aluminio de segunda fusi€n .
Aluminio de 99 por 100 para forja .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Cu. Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

Alea-

-

-

-

dealuminio para forja . Grupo Al-Mn. Alea

de aluminio para forja . Grupo Al-Mn. Alea-

38111 .
38112 .
38115 .
38216 . Aleaciones ligeras

ci€n Al-Cu-Ni-1,5 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Mg-10 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Mg-4 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Ni-21 .
Aleaciones ligeras
c•€n. Al-Si-12 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Cu-12 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Mg-12 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Ni-12 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Mg-9 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Mg-4,5 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Si-Cu-2,5 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Sn-6,5 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Mn-1,2 .
Aleaciones ligeras
ci€n Al-Mn-Mg-1,2 .

38600 . Aleaciones ligeras
38611 . Aleaciones ligeras

ci€n Mg-A1-3 .
Aleaciones ligeras
ci€n Mg-Al-6 .

38231 .

38232 .

38251 .

38252 .

38253 .

38254 .

38255 .

38256 .

38257 .

38258 .

38291. .

38381 .

38382 .

38612 .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Mg .

de aluminio para moldeo. Grupo Al-Mg.

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para, moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

de aluminio para moldeo . Grupo Al-Si .

d e aluminio para moldeo . Grupo Al-Sn .

na-

t‚cnicas

de magnesio para forja. Generalidades .
de magnesio para forja . Grupo Mg-Al . Alea-

de magnesio para forja . Grupo Mg-Al . Alea-
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38613 . Aleaciones ligeras de magnesio para forja . Grupo Mg-Al . Alea-
ci€n Mg-Al-8 .

38641 . Aleaciones ligeras
ci€n Mg-Mn-2 .

.10001 . Ensayos de cintas peinadas . Determinaci€n de la regularidad .
10004 . Ensayos de los hilos . Determinaci€n de la resistencia, de la tena-

cidad y de la longitud de rotura .
-10005 . Peines de telar. Terminolog•a .
-10006 . Peines de telar. Finuras m‚tricas normales .
40007 . Signos representativos de la maquinaria textil . Hilatura .
40009 . Signos representativos de la maquinaria textil . Lavado, blanqueo,

tintura, acabados, etc .
40010 . Peines de telar. Equivalencias

tipos de finuras .
41004 . Calidades y medidas de los ladrillos de arcilla cocida.
41024 . '„ ejas curvas y planas de arcilla cocida . Definiciones y medidas .
41026 . Pizarra para cubiertas . Norma de calidad .
41037. Nomenclatura de las principales maderas de con•feras espa…olas .
41053 . Martillo de ojo redondo para carpintero .
41054 . Martillo de ojo ovalado para carpintero .
41055 . Martillo de ojo rectangular para carpintero .
41056 . Triscador . Medidas .
41057 . Azuela de carpintero . Medidas.
41058 . Mango para azuela .
41059 . Barrenas corrientes de mano . Medidas .
41061 . Ladrillos s•lico-calcƒreos . Norma de calidad .
41062 . Aridos para morteros de fƒbricas .
41064 . Azuela con martillo . Medidas .
41065 . Tenazas. Medidas .
41066 . Cales para construcci€n . Definiciones .
41069 . Paletas de codillo alto para alba…il . (Catalanas .) Medidas .
41070 . Paletas de codillo bajo para alba…il . Medidas .
41071 . Palet•n para alba…il . Medidas .
41072 . Martillo para adoquinador . Medidas .
41073 . Escafilador para adoquinador . Medidas .
41074 . Macetas para alba…il . Medidas .
41075 . Almƒdena para machacador. Medidas .
48038 . Materiales empleados en la fabricaci€n de pinturas y barnices . Oxi-

do de antimonio. Caracter•sticas y m‚todos de ensayo .
50002 . "O. Obras Generales" de la Clasificaci€n Decimal Universal .
53003 . Materiales plƒsticos . Acondicionamiento .
53004 . Materiales plƒsticos . Mantenimiento de la humedad relativa cons-

tante, por medio de disoluciones acuosas .
53011 . Materiales plƒsticos. Tipos de probetas utilizados en los ensayos

de los materiales termoestables moldeados .
53012 . Materiales plƒsticos . Condiciones de moldeo de las probetas de ma-

teriales termoestables .

	

`
53013 . Materiales plƒsticos . Extracci€n de muestras de polvos de moldeo .

[451

	

635

de magnesio para forja. Grupo Mg-Mn . Alea-

entre las finuras m‚tricas y otros



53014 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n del tama‚o de las part„culas
de un polvo de moldeo .

5301 .6 . Materiales plƒsticos. Determinaci€n del factor de compresi€n de
los polvos de moldeo .

53017 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la facilidad de resbalamien-
to de los polvos de moldeo .

53018 . Materiales plƒsticos. Determinaci€n de la humedad de los com-
puestos de moldeo .

53019 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n
moldeo .

53020 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n del peso espec„fico de los ma-
teriales plƒsticos moldeados .

53021 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n
los materiales plƒsticos termoestables moldeados .

53022 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia
de los materiales termoestables moldeados .

53023 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia
de los materiales termoestables moldeados .

53024 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia a la compre-
si€n de los materiales termoestables moldeados .

53025 . Materiales plƒsticos . Ensayo de dureza de los plƒsticos moldeados .
53026 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la deformaci€n por el calor

de los materiales plƒsticos moldeados .
53027 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia al calor .
53028 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la absorci€n de agua .
53029 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia qu„mica .
53030 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la rigidez diel•ctrica trans-

versal de los materiales aislantes s€lidos, a las frecuencias nor-
males .

53031 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de
superficiales .

53032 . Materiales plƒsticos. Resistencia y resistividad transversales de
los materiales plƒsticos termoestables .

53033 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de
de los materiales plƒsticos .

53034 . Materiales plƒsticos . Anƒlisis de polvo de moldeo de fenoplastos .
Determinaci€n de la carga .

53035 . Materiales plƒsticos . Resistencia a la incandescencia
riales plƒsticos termoestables moldeados .

53038 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la adherencia
para madera .

53039 . Materiales plƒsticos . Medida de la permeabilidad a la
materiales plƒsticos .

53040 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia a la forma-
ci€n de una huella conductora por arco de baja tensi€n e intensi-
dad media en los materiales aislantes s€lidos .

53041 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la resistencia a la formaci€n
de una huella conductora a tensiones d•biles, por dep€sito conduc-
tor sobre material aislante s€lido .

de la contracci€n despu•s del

de la resistencia al choque de

a la flexi€n

a la tracci€n

la resistencia y resistividad

la resistencia a la abrasi€n

de los mate-

en adhesivos

luz, de los
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55001 . Cuerpos grasos . Determinaci€n de la humedad .
55002 . Cuerpos grasos . Determinaci€n de las impurezas .
55010 . Aceites y grasas. Toma de muestras para anƒlisis .
55018 . Aceites y grasas. Sulfuro de carbono .
55024 . Aceites y grasas. Determinaci€n de las

lubles en alcohol en los jabones .
55025 . Aceites y grasas. Determinaci€n

los jabones .
55026 . Aceites -y grasas . Determinaci€n del ƒlcali libre total en los jabones .
55027 . Aceites y grasas. Determinaci€n del ƒlcali total en los jabones .
55028 . Aceites y grasas. Determinaci€n de la humedad en los jabones .
1022 . Notas de entrega. Formatos A4, A5 y AG . Modelo de impresi€n .
1059 . Microcopia .
1060 . Carretes para "microfilm" de 1 .6 y, 35 nim .
1067 . Microfotograf„as ("Microfilms") . Conservaci€n, archivo y manejo .
1071 . Presentaci€n de los art„culos de publicaciones peri€dicas .
1074 . Orden materias .
1076 . Sumario .
1085 . Etiquetas para indicar la presencia de sustancias peligrosas .
5009 . S„mbolos de magnitudes y de unidades .
5030 . Formaci€n de los s„mbolos literales . Reglas y caracteres .
7099 . Determinaci€n de la p•rdida por calcinaci€n del contenido en an-

h„drido carb€nico y del agua total en cales y calizas .
7100 . Ensayo de aplastamiento de los tubos de cuz„n .
7101 . Ensayo de abocardado de los tubos de cuz„n .
7102 . Determinaci€n de un „ndice de consistencia de los hormigones fres-

cos por el m•todo de la mesa de sacudidas .
7103 . Determinaci€n de un „ndice de consistencia de los

cos por el m•todo del cono Abrams .
7104 . Determinaci€n de un „ndice de consistencia de los

cos por el m•todo de Iribarren .
7106 . Determinaci€n cuantitativa del plomo en los aceites lubricantes .
9002 . Indicadores del nivel de agua para calderas de vayor y recipientes .

Medidas de uni€n y medidas de los cristales y micas .
9006 . Tipos de hogares seg…n el sistema de quemar el combustible. De-

finiciones .
10027 . "Racores" de alta presi€n . Para bombas de inyecci€n de aceite pe-

sado para motores de 0,75 a 4 dm' de cilindrada .
10028 . Inyectores de aceite pesado . Medidas de montaje .
10029 . Buj„as incandescentes bipolares . Medidas de montaje .
14010 . Examen y clasificaci€n de los operarios destinados a trabajos de

soldadura el•ctrica por arco en estructuras de acero .
14012 . Caracter„stica de los cables conductores para su empleo en la sol-

dura. por arco el•ctrico .
14015 . Procedimiento de soldadura el•ctrica por resistencia . Terminolog„a .

Definiciones .
18013 . Silletas de pared . Para soportes de rodamientos en transmisiones .
18025 . Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido .
18031 . Tolerancias para rodamientos radiales . Calidad 1 .
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18040 . Engranajes. Nomenclatura de los desgastes y rotura de los dientes .18042. Rodamientos con ranura de sujeci•n .
18043. Anillos para sujeci•n de rodamientos .
18044. Silletas de techo. Para soportes con rodamiento en transmisiones .18045 . Soporte para rodamientos con agujero cil‚ndrico .
19062. Tubos de acero sin soldadura. Norma de calidad .
19154. Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 25 y

40. Presiones de trabajo 1-25, 1-40, 11-20, 11-32, 111-20 y 111-32 .
19155 . Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 64 y

100. Presiones de trabajo 1-64 a 1-100, II-50 a II-80 y 111-40 a 111-64 .
19472 . Accesorios de fundici•n . Tes de tres bridas. Cruces de cuatro bri-

das. Presi•n nominal, 10 . Presi•n de trabajo, I-10 y 11-8 .
21024. Cables aislados con papel impregnado para tensiones superiores

a 1.000 V. e inferiores a 20 .000 V .
21025 . Cables aislados con papel impregnado, de campo el€ctrico radial,

para tensiones superiores a 20 .000 V. e inferiores a 35 .000 V .
21026 . Cables aislados con goma para instalaciones con corriente indus-

trial hasta 3.000 V.
22022. Carril para minas de 7 kilogramos por metro lineal .
22023. Carril para minas de 10 kilogramos por metro lineal .
22024 . Carril para minas de 15 kilogramos por metro lineal .
22025. Carril para minas de 20 kilogramos por metro lineal .
22026. Carril para minas de 24 kilogramos por metro lineal .
22051 . Coladeros fijos . Perfiles .
22091. Cƒlculo de los rendimientos en las minas metƒlicas .
25049. Clavija de interconexi•n exterior de alumbrado para coches de

ferrocarril.
25050. Base de enchufe de carga de bater‚as para coches de ferrocarril .
25051. Clavijas de carga para bater‚as de coches de ferrocarril .
28012 .
h. 4 Maderas de empleo en aviaci•n. Ensayo de flexi•n dinƒmica tan-

gencial .
28012 .
h. 5 Maderas de empleo en aviaci•n . Ensayo de flexi•n estƒtica tan-

gencial .
30002 . Productos qu‚micos . Reactivos para anƒlisis . Disoluciones y reac-

tives para la comprobaci•n de su calidad .
30003. Productos qu‚micos . Reactivos para anƒlisis . Testioos para los en-

sayos de comparaci•n .
30005 . Reactivos para anƒlisis . Acetamida. CH ;;CONH,. M 59.7 .
30019 . Reactivos para anƒlisis . Acetato am•nico. CH .;COONH,. M 77,08 .
30054. Reactivos para anƒlisis . Acido clorh‚drico . CLH M 36,46 .
30062 . Reactivos para anƒlisis . Alcohol et‚lico de 95 por 100 . CH,CH,OH .

M 46,07 .
30063 . Reactivos para anƒlisis . Alcohol prop‚lico . (CH,) .,CHOH. M 60,09-
30064 . Reactivos para anƒlisis . Alcohol am‚lico (CH,), -CH- CH_CH2OH.

M 88,15 .
30068 . Reactivos para anƒlisis . Alcohol but‚lico . (CH ;j )„CH-CH_OH . NI

74,12.
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31011 . Ensayo de estabilidad de las nitrocelulosas o de las p•lvoras co-
loidales por un aumento de la temperatura y observaci•n de la
explosi•n .

31607. Nitroglicerina para p•lvoras de guerra y explosivos industriales .
32008. Anƒlisis de combustibles s•lidos . Determinaci•n del azufre del car-

b•n por el m€todo Eschka .
34029 . Piment•n .
36024 . Aceros de buena soldabilidad .
36025 . Aceros resistentes a la fluencia .
37107 . Cuz‚n. Tubo estirado

ministro .
37108 . Cuz‚n. Perfiles

de suministro .
37109 . Cobre. Perfiles

de suministro .
37202 . Tubos de plomo .
37203. Planchas de plomo . Calidad. Tolerancias. Medidas .
37204 . Perdigones y postas para, caza .
38001. Clasificaci•n y numeraci•n de las aleaciones ligeras .
38041 . Redondos acabados en fr‚o de aluminio y sus aleaciones .
38042. Redondos acabados en caliente de aluminio y sus aleaciones .
38043. Barras cuadradas acabadas en fr‚o de aluminio y sus aleaciones .
38113. Aluminio para desoxidaci•n del acero .
37114 . Aluminio de 99,5 por 100 para forja .
40014. Indicaci•n del sentido de la torsi•n de los hilos textiles .
40016 . Equivalencias de los coeficientes de torsi•n .
40017. Tejidos. Notaci•n empleada en la t€cnica del ligamento .
40026 . M€todo de determinaci•n de la solidez al agua de

pados .
10027 . M€todo de determinaci•n

estampados .
40028. M€todo de determinaci•n

pados .
40029. M€todo de determinaci•n

estampados .
40030 . M€todo de determinaci•n de la solidez al planchado de tintes y es-

tampados .
40031 . M€todo de determinaci•n de la solidez de tintes al batanado .
41044. Terminolog‚a general de la madera en pie y de sus caracter‚sticas

espec‚ficas y t€cnicas . Generalidades .
41045 . Terminolog‚a general de la madera en pie y de sus caracter‚sticas

espec‚ficas y t€cnicas . Particularidades del ƒrbol .
41046. Terminolog‚a general de la madera en pie y de sus caracter‚sticas

espec‚ficas y t€cnicas . Caracter‚sticas generales de la madera .
41047. Terminolog‚a de las anomal‚as y defectos de las maderas .
41048. Terminolog‚a de las alteraciones de las maderas .
41049. Madera apeada empleada en la construcci•n . Terminolog‚a . Defi-

niciones .
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41050 . Explotaci€n de la madera empleada en
g•a . Definiciones .

41076 . Pala cuadrada . Medidas .
41077 . Pala redonda. Medidas .
41078 . Pico para cantero . Medidas .
41.079 . Picomartillo para cantero . Medidas .
41082 . Cu‚a para cantero. Medidas .
41083 . Piqueta para alba‚il . Medidas .
41084 . Alcotana. Medidas .
41085 . Alcotana de pico . Medidas .
41086 . Productos bituminosos usados en la construcci€n . Definiciones .
41087. Asfaltos y betunes asfƒlticos para la impermeabilizaci€n "in situ

de cubiertas .
41088 . Asfaltos y betunes asfƒlticos

resistentes a la humedad .
43302 . Vidrio de laboratorio. Empalmes

intercambiables .
48014 .
h . 2 Ensayo de los materiales empleados en la fabricaci€n de pinturas

y barnices . Determinaci€n del peso espec•fico de los l•quidos .
48039 . Sulfato bƒsico de plomo. Caracter•sticas y m„todos de ensayo .
48040 . Litop€n para pinturas y esmaltes. Caracter•sticas y m„todos de

ensayo .
48041 . Oxido de cinc .
48042 . Albayalde .
48044 . Di€xido de titanio, tipo anatasa .
48045 . Peso espec•fico de los pigmentos .
48046 . Pigmentos. Determinaci€n de la humedad higrosc€pica y de los

volƒtiles .
48047 . Absorci€n del aceite por los pigmentos.
48102 . Definiciones y nomenclatura en la industria de pinturas y barnices .
49001 . Nomenclatura de los embalajes de madera .
52001 . Estudio de tiempos y movimientos . S•mbolos para el diagrama del

proceso .
52002 . Estudio de tiempos y movimientos . S•mbolos para la designaci€n

de "therbligs" .
53037 . Materiales plƒsticos . Determinaci€n de la conductividad calor•fica .
55016 . Cuerpos grasos. Eter de petr€leo . Caracter•sticas y m„todos de

ensayo .
55017 . Cuerpos grasos . Eter t„cnico. Caracter•sticas y m„todos de ensayo .
55020 . Cuerpos grasos . Humedad y materias volƒtiles .
1077 . Fichas catalogrƒficas de editor .
4070 . Terminolog•a Estad•stica. Distribuciones unidimensionales .
5015 . Divisi€n de la circunferencia . Unidades y fracciones angulares .
5028 . S•mbolos geom„tricos .
5033 . S•mbolos de magnitudes el„ctricas y magn„ticas .
7009 . Notaci€n para el ensayo a la tracci€n de materiales metƒlicos a la

temperatura ambiente .

'40
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1

Ensayo a la tracci€n de materiales metƒlicos a la temperatura am-
biente .
Determinaci€n
Determinaci€n
lubricantes .
Preparaci€n de
para su observaci€n al

7109 . Determinaci€n del agua en aceites impregnantes de creosota .
7110 . P„rdida por calentamiento de los materiales bituminosos .
7113 . Solubilidad en tetracioruro de carbono de los materiales

posos .
7116 . Determinaci€n del

petr€leo .
9012 . Tubos de seguridad para calderas de vapor de baja presi€n .

14003 . Clasificaci€n y simbolizaci€n de electrodos para la soldadura por
arco, de los aceros suaves y d„bilmente aleados .

14011 . Clasificaci€n de las soldaduras por rayos X . Defectos de las unio-
nes soldadas .

15511 . Terminolog•a de las mƒquinas-herramientas. Taladradoras fijas .
15512 . Direcci€n y sentido de los movimientos de las mƒquinas-herramien-

tas. Taladradoras fijas .
15513 .
h. 1 Recepci€n de mƒquinas-herramientas . Taladradoras fijas . Verifi-

caci€n geom„trica .
15513 .
h. 2 Recepci€n de mƒquinas-herramientas . Taladradoras fijas . Pruebas

prƒcticas .
15521 . Terminolog•a de las mƒquinas-herramientas . Taladradoras radiales .
15611 . Terminolog•a de las mƒquinas-herramientas . Fresadora horizontal.
17008 . Perfiles de roscas cortantes .
17009 . Tornillos de rosca cortantes, con cabeza cil•ndrica.
17010 . Tornillos de rosca cortantes, con cabeza bombeada .
17011 . Tornillos de rosca cortante, con cabeza semiesf„rica .
1 -1 012 . Remaches especiales . Denominaciones . Representaci€n grƒfica .
17014 . Remaches de acero. Medidas y tolerancias, para diƒmetros superio-

res a 5 mil•metros .
17015 . Tornillos de rosca cortantes, con cabeza hexagonal exterior .
17016 . Tornillos de rosca cortantes, con cabeza avellanada .
17017 . Tornillos de rosca cortantes, con cabeza avellanada y bombeada .
17018 . Tornillos de rosca cortante, con cabeza bombeada y ranura en cruz .
17019 . Tornillos de rosca cortante, con cabeza avellanada, bombeada y

ranura en cruz .
17020 . Tornillos de rosca cortante . Diƒmetro del agujero .
18032 . Bar das transportadoras compuestas de goma y tejido . Algunas

caracter•sticas dimensionales y de calidad de las bandas, en rela-
ci€n con las condiciones de empleo .

18047 . Rodamientos axiales, simple efecto, con asiento plano . Medidas .
18051 . Engranajes c€nicos rectos .
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18052 . Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Caracterƒs-
ticas de los materiales que constituyen las bandas .

18053. Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determina-
ci•n de los espesores .

18056. Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determina-
ci•n de la carga y alargamiento a la rotura de cada tela que forma
el n„cleo .

18057. Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determina-
ci•n de la carga y alargamiento a la rotura del conjunto del n„cleo .18058 . Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido . Determina-
ci•n de la resistencia al despegue entre los diversos elementos de la
banda .

18063 . Rodamientos axiales, doble efecto, con asiento plano . Medidas .
22010. Cables planos de acero empleados en minerƒa .
25042. Aparatos de choque y tracci•n para material ferroviario de vƒa de

un metro de ancho . Tracci•n a cabecero .
25091 . Silbato para locomotoras.
25101. Jabonera. Medidas de intercambiabilidad .
25102. Perfil de llanta de rueda, para ferrocarriles de ancho de vƒa de un

metro (aplicable tambi‚n para anchos de vƒa que difieran en me-
nos de 10 por 100) .

25103 . Espejo para departamento lavabo y retrete en coches de ferrocarril .
25104. Espejo para departamentos de viajeros, en coches de ferrocarril .
25105. Placas de direcci•n y n„mero de orden para coches de ferrocarril .
25107. Placa de constructor de vehƒculos ferroviarios .
25108 . Papelera para retrete, de coches de ferrocarril . Medidas de inter-

cambiabilidad .
26099. Portal€mparas de bayoneta para autovehƒculos .
26123. Tubos flexibles met€licos para protecci•n de conductores el‚ctricos .
26124. Casquillos terminales para tubos flexibles met€licos .
26125. Tubos flexibles met€licos para protecci•n de conductores el‚ctricos .

Norma de calidad .
26127 . Casquillos roscados . Para agujeros ciegos en aleaciones ligeras .
26128 . Casquillos roscados para agujeros pasantes en aleaciones ligeras .
26129 . Casquillos roscados para agujeros ciegos y pasantes. Tolerancias

de las roscas .
26130 . Anillos aislantes para el paso de conductores .
26132 . Forros de freno. Ensayos tecnol•gicos .
27182 . Construcci•n naval. Cadenas de anclas sin contrete . Eslabones .
27611 . Construcci•n naval . Escalas met€licas verticales ligeras . Tipos

A y B .
27612 . Construcci•n naval . Escalas met€licas verticales ligeras. Tipos

C y D .
27613 . Construcci•n naval . Escalas met€licas verticales reforzadas . Ti-

pos E y F.
27614 . Construcci•n naval . Escalas met€licas verticales, de plancha re-

cortada, tipo G .
28002 .
h. 5 Terminologƒa aeron€utica aerodin€mica . Generalidades .
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28002 .
h. 6 Terminologƒa aeron€utica . "Performances" o actuaciones .

30001. Productos quƒmicos . Clasificaci•n por calidades, definiciones y nor-
malizaci•n .

30004. Productos quƒmicos .
ars‚nico .

30034. Cloruro s•dico. ClNa. Reactivo para
30059. Almid•n soluble . Reactivo para an€lisis .
30060. Fenolftaleƒna. HOCGH,CO.C…H,OHC,6H,CO .
30061. Fenol . CGH;OH. Reactivo para an€lisis .
31008. Ensayo de estabilidad de las nitrocelulosas por el m‚todo Bergmann . .
31015. Determinaci•n del nitr•geno por el m‚todo Lnuge .
31203. Pentrita .
31204 . Hex•geno .'
34009. Tomates .
34011. Melocotones .
34014. Uvas de mesa .
34017 . Chocolates .
34018 . Zumo de uva .
36151 . Ferromanganeso .
36152 . Ferrosilicio .
36153. Ferrowolframio .
36156 . Ferrof•sforo .
37110 . Cobre laminarlo . Alambres redondos trefilados, para usos corrientes .
37111 . Cobre laminado. Barras redondas estiradas, para usos corrientes .
37112 . Cobre laminado. Barras hexagonales y octogonales, estiradas en

frƒo con aristas vivas, para usos corrientes .
37113 . Cust€n. Perfiles macizos, forjados y estirados .

cas de suministro .
371.14. Cual. Chapas y bandas laminadas

suministro .
37115 . Cual. Perfiles macizos, forjados y estirados . Condiciones t‚cnicas

de suministro .
38044 . Barras cuadradas, acabadas en caliente, de aluminio y sus alea-

ciones .
38045 . Barras hexagonales, acabadas en frƒo, de aluminio y sus aleaciones .
38046 . Barras hexagonales, acabadas en caliente, de aluminio y sus alea-

ciones .
38058 . Tubos de secci•n circular, acabados

aleaciones .
38201 . Aleaciones ligeras de aluminio para moldeo. Equivalencias oficiales .
38202 . Aleaciones ligeras de aluminio para moldeo . Equivalencias comer-

ciales .
38621 . Aleaciones ligeras de magnesio para forja . Grupo Mg-Zn. Aleaci•n

Mg-Zn-'Zr-3 .
40002. Ensayo de los hilos . Determinaci•n de la torsi•n .
40008. Signos representativos de la maquinaria . Textura. ("Tisaje" ) .
40018 . Hilados y retorcidos. Designaci•n convencional de los n„meros y

de las torsiones .
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40020 . Anchura €til de trabajos de las cardas para algod•n .
40024 . Verificaci•n de la regularidad de los peines de telar .
40034 . M‚todo de determinaci•n de la solidez de tintes al vaporizado .
40035 . Determinaci•n de la solidez de tintes a la retintura en baƒo „cido .
40036 . Determinaci•n de la solidez de tintes al blanqueo con agua

nada .
40037 . Determinaci•n de la solidez de tintes al blanqueo con gas sulfu-

rosos (azufre) .
40038 . Determinaci•n de la solidez de los tintes al sudor .
40039 . Determinaci•n de la solidez de los tintes a los „lcalis (barro) .
40040 . Determinaci•n de la solidez de los tintes a la ebullici•n

llamada "potting" .
41001 . Piezas de arcilla cocida para pisos . Calidad .
41025 . Tejas de arcilla cocida . Calidad .
41067. Cal a‚rea para construcci•n . Clasificaci•n . Caracter…sticas .
41068. Cal hidr„ulica para construcci•n . Clasificaci•n . Caracter…sticas .
41089 . Imprimadores para uso-en las impermeabilizaciones con asfaltos y

betunes alf„lticos .
41090 . Brea de alquitr„n de hulla para la impermeabilizaci•n "in situ" de

cubiertas inclinadas .
41091 . Breas de alquitr„n de hulla para cubiertas, recubrimientos imper-

meables y resistentes a la humedad .
41094 . Emulsiones asf„lticas para la construcci•n "in sito" de recubri-

mientos protectores de cubiertas .
41097 . Toma de muestras de creosota, para uso como imprimador de las

impermeabilizaciones con brea de alquitr„n de hulla .
49011 .
h. 1 Cajas de madera para lechugas .

49101 .
h. 1 Sacos de yute para cemento .

51033 . M‚todo para la determinaci•n de la fluide< en aceites combusti-
bles. "Fuel-oil" .

51501 . Gasolina para aviaci•n . Tipo 80 .
51502 . Gasolina para aviaci•n . Tipo 100/130 .
51503 . Gasolina para aviaci•n . Tipo 115/145 .
51504 . Gasolina para aviaci•n_ . Tipo 91'96 .
51505 . Aceites combustible para quemadores . "Fuel-oil" .
51506 . Combustible J . P. 4 para turborreactores .
51507 . Combustible para motores Diesel marinos . "Gas-oil" .
51508 . Combustible para motores Diesel terrestre. "Gas-oil" .
51509 . Gasolina para automotores de guerra .
51510 . Aceite lubricante para aviaci•n . Tipo 10 .
51512 . Aceite lubricante para aviaci•n . Tipo 100 .
51515 . L…quido de br€j€las para aviaci•n .
51516 . Combustible para motores Diesel "Diesel-oil" .
53510 . Materiales pl„sticos . Elast•meros . Ensayo de resistencia a la

tracci•n .
53516 . Materiales pl„sticos . Elast•meros . Resistencia al
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Es de destacar que ha sido adoptado para establecerlo como recomenda-
ci•n ISO del ISC/TC 38 "Textiles" de Southport, el sistema espaƒol UNE-
TEX empleado en nuestra Patria desde 1947 para numerar los hilos y para
el c„lculo de los coeficientes de torsi•n de los mismos .

3 . CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS :

Han tenido lugar las siguientes
VIII Reuni•n T‚cnica Anual de Informaci•n sobre Organizaci•n Cient…-

fica .
IX Reuni•n T‚cnica Anual de Informaci•n sobre Organizaci•n Cient…fica .
X Reuni•n T‚cnica Anual de Informaci•n sobre Organizaci•n Cient…fica .
Durante estas reuniones se dieron las siguientes conferencias :
"El Seguro de Paro Tecnol•gico", J . Ram•n C„rdenas .
"Plan Nacional de Adiestramiento de Mandos Intermedios", Carlos Mo-

reno .
"Una experiencia en la Formaci•n Acelerada de Obreros Especialistas",

Ram•n Bouza .
"Simplificaci•n en un M‚todo de Programaci•n Lineal", Ricardo San Juan .
"El problema b„sico del material y equipo en los tres Ej‚rcitos . La nor-

malizaci•n como herramienta para resolverlo" .
"Grados y medidas en que podr…a aplicarse en los tres ej‚rcitos los prin-

cipios de la normalizaci•n" .
"Labor que desarrolla el Instituto Nacional de Racionalizaci•n del Tra-

bajo. M‚todos a aplicar para introducir la normalizaci•n en los ej‚rcitos" .
"Motivaci•n y moral en la industria", Jos‚ Luis Pinillos .
"Administraci•n de personal", Ram•n de Lucas Ortueta .
"Control de producci•n en una industria de aparamenta el‚ctrica", Eduar-

do Labrandero .
"Experiencias de formaci•n profesional en las empresas para conseguir

mejorar la productividad", Jos‚ Mar…n Toyos .
"La normalizaci•n en Espaƒa", Antonio Gonz„lez de Guzm„n .
"Estudio comparado de las actividades de normalizaci•n en distintos pa…-

ses", Daniel Oliver Osuna .
"La normalizaci•n en las enseƒanzas industriales . Aspecto econ•mico de

la normalizaci•n", P…o Gonz„lez Alvarez .
"La Oficina de Normalizaci•n en una Empresa", Enrique Picciolato .
"Algunos resultados pr„cticos de la aplicaci•n de las modernas t‚cnicas

de productividad a la Industria", D . Clemente Cebri„n .
"El Centro de Productividad de Valencia . Su funci•n y objetivo", D . Jos‚

Vicente Izquierdo .
"Posibilidades de la remuneraci•n por rendimiento en los mandos de la

empresa", D . Juan Manuel Elorduy .
"Algunos aspectos de los servicios de intercambio, informaci•n y coope-

raci•n industrial europeos y americanos", D . Jacinto Muƒoz Bernal .
"Formaci•n de personal directivo", D . Fernando del Castillo .
Y se desarrollan cursos sobre :
"El control estad…stico de la calidad", por D . Pedro Mendiz„bal .
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"Distribuci€n de elementos dentro de la f•brica o taller" (Layout), por
Alfredo Miret .

"Valoraci€n de trabajos y sistemas de Salarios con incentivos", por don
Alberto Pintado Fe .

"T‚cnicas Modernas utilizadas en el Plan de Producci€n y Control", efec-
tuado en colaboraci€n con el Instituto de Investigaciones Estadƒsticas .

"Normalizaci€n para profesores de las Escuelas de Trabajo" .
"Formaci€n de mandos intermedios" .
"Normalizaci€n en la Escuela Superior del Aire" .
"Planificaci€n y Control de costes en la empresa" (para postgraduados),

a cargo del profesor de la Universidad alemana de Kiel, Dr . Erich Schneider-
"Aplicaciones de la Investigaci€n Operativa a la Industria" .
"Organizaci€n de Oficinas" .

4 . PARTICIPACI„N EN LOS TRABAJOS DE LA "ISO"

En el orden internacional contin…a desarroll•ndose satisfactoriamente
la colaboraci€n con la "ISO" y con las Organizaciones Nacionales de Nor-
malizaci€n de los distintos paƒses, habi‚ndose pasado a formar parte de los
siguientes Comit‚s T‚cnicos y Grupos de Trabajo de la "ISO"

ISO/TC 3 "Aeron•utica" .
ISO /TC 38/SC 7 "Cordelerƒa" .
ISO/TC 72/SC 1 "Maquinaria para hilatura y retorcidos" .
SC 2 "Maquinaria para bobinado" .
SC 3 "Maquinaria para tejido" .
ISO/TC 5/SC 7 "Colores y signos convencionales para las instalaciones

de tuberƒas" .
ISO/TC 26 "Cobre y sus aleaciones" .
ISO/TC 26/GT 3 "Cobre y aleaciones de cobre para moldeo" .
ISO/TC 38/SC 3 "Normalizaci€n del ancho de las piezas de tejido" .
ISO /TC 72/SC 4 "Maquinaria para tintas y aprestos" .
ISO/TC 2 "Pernos, tuercas y accesorios" .
ISO /TC 1 "Filetes de rosca" .
ISO/TC 23 "M•quinas agrƒcolas" .
ISO/TC 79/SC 1 "M‚todos de an•lisis quƒmicos" .
ISO;TC 24/SC 2 "Tamizado de control y m•quinas para el mismo" .
ISO/TC 6/SC 1 "Papel . Terminologƒa y Nomenclatura" .
ISO/TC 6/SC 2 "M‚todos de ensayo y especificaciones de calidad" .
ISO/TC 6/SC 3 "Medidas" .
ISO/TC 6/SC 4 "Embalajes de papel y cart€n" .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto particip€ en los siguientes :
IX Conferencia internacional de "Los problemas sociales de la Orga-

nizaci€n del Trabajo", celebrada en Royaumont .
Reuni€n del ISO!TC 20 .

	

eron•utica", que tuvo lugar en Ginebra .
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Asamblea cle la International Organization for Standardization, cele-
brada en Estocolmo .

Conferencia Internacional sobre "Control Estadƒstico de la calidad", que,
organizada por la Agencia Europea de Productividad, se celebr€ en Parƒs .

Reuniones del ISO/TC 38, "Industrial Textiles en Ostende", en Bruselas .
Asamblea de la . FID .
Reuniones del ISO/TC 46, "Documentaci€n", en Bruselas .
Reuni€n del ISO /TC 22, G . T . 1 T., "Ensayos de tractores agrƒcolas",

de Parƒs .
Reuni€n del ISO/ TC 47, G . T. 3, "Sosa y potasa c•usticas, carbonato

s€dico", celebrada en Bruselas .
Consejo Ejecutivo del Comit‚ de Finanzas de la Federaci€n Internacio-

nal de Documentaci€n, de La Haya .
ISO/ TC 44; SC 1 "Definiciones de las posiciones de soldadura", de

Londres .
ISO/TC 3/SC 1 "Trabajos preparatorios de ajustes y tolerancias", de

Parƒs .
Comit‚ Ejecutivo del CIOS de D‡sseldorf .
Federaci€n Internacional de Documentaci€n, en Stuttgart .
International Committe for Automobile Documentation.
Reuni€n de La Haya del ISO/TC 46 "Documentaci€n" .
Comit‚ de Procedimientos de la FID, de La Haya .
ISO/TC 27/GT 8 "Carb€n" .
ISO/TC 77 "Productos de Amianto-Cemento", de Parƒs .
ISO/TC 1 "Pasos de roscas", en Lisboa .
ISO/TC 23 "M•quinas Agrƒcolas", en Lisboa .
ISO/TC 22 "Tractores Agrƒcolas", en Lisboa .
ISO/TC 38; GT 5 "Textiles", en Bournemount .
ISO/TC 20 "Aeron•utica", en Parƒs .
ISO/ TC 59 "Construcci€n Inmobiliaria", en Parƒs .
XI Congreso Internacional de Organizaci€n Cientƒfica, en Parƒs .
Reuni€n anual del Consejo de la ISO, de Ginebra .
Reuni€n del Comit‚ Central de Clasificaci€n de la FID, del Consejo de la,

misma y de la Asamblea General de la Organizaci€n, celebradas en Parƒs .
Reuniones de ISO/TC 27 "Combustibles Minerales S€lidos", en Essen,

Alemania .
Reuni€n del GT 7 "Muestras", en Essen, Alemania .
ISO /TC 3 "Ajustes y Tolerancias", en Berlƒn .
ISO/TC 27/SC 1 "Preparaci€n del carb€n", en Londres .
ISO/TC 44 "Soldadura", en Parƒs .
ISO/TC 38/SC 4 "Normalizaci€n de los tƒtulos de hilos", La Haya .
ISO/TC 27/GT 8 "Ensayos fƒsicos de carb€n', de Londres .
Durante el aˆo 1956 tuvieron lugar en los locales del Instituto reunio-

nes del ISO /TC 11 "Calderas de vapor", para estudiar un "C€digo Interna-
cional de calderas de vapor" .
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6 . PusLTCACIONI: .,

a) Revistas :

"Bolet€n de Aprovechamiento de Residuos" .
"Racionalizaci•n" .
"Bolet€n de Organizaci•n Cient€fica" .

b) Libros :

"Control estad€stico de calidades", de D. Carlos Paz Shaw .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Mir• Ramonacho .
Secretario : D. Jos‚ Luis Flores L•pez .
Director de la Delegaci•n de Sevilla : D. Luis Bru Villaseca .
Director de la Delegaci•n de Barcelona : D . Ignacio Ventosa Despujol .
Director de la Delegaci•n de Gij•n : D . Te•filo Mart€n Escobar .
Director de la Delegaci•n de Bilbao : D. Jos‚ Apraiz Barreiro .
Director de la Delegaci•n de Valencia : D . Jos‚ Caland€n Guzmƒn .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han desarrollado y terminado los siguientes
"Estudio de tensiones residuales" .
"Estudio sobre soldadura de cables aluminio-acero" .
"Estudio de refuerzo de las uniones obtenidas por soldadura alumino-

t‚rmica de cables aluminio-acero" .
"Estudio de microestructura y propiedades mecƒnicas de algunos aceros" .
"Estudio de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas a tope con

diferentes tipos de electrodos de fabricaci•n nacional" .
"Estudio de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas a tope por

los procedimientos "Fusarc" y "Unionmelt" .
"Estudio de la influencia de la porosidad en el comportamiento de las

uniones soldadas a tope, frente a los esfuerzos dinƒmicos" .
"Estudio de la soldabilidad de los aceros espa„oles tipificados" .
"Continuaci•n del estudio de probeta en cu„a, para estudios de solda-

bilidad de los aceros" .
"Metalograf€a de las transformaciones en la zona afectada por el calor

del arco, en soldaduras de aceros" .
"Tensiones y deformaciones en el material base, por efecto del calor

del arco" .
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"Uniones heterog‚neas . Metalurgia y metalograf€a de las soldaduras de
aceros chapeados" .

"Influencia de las tensiones residuales en la corrosi•n de chapas de
Al-Mg. soldadas bajo atm•sfera de arg•n" .

"Ensayos de corrosi•n en agua de mar de chapas soldadas de Al Al-Mg ."

3 . CURSOS Y CONFERENCIAS

XIII Curso te•rico-prƒctico de Especializaci•n en Soldadura para Inge-
nieros, Universitarios, Peritos Industriales y Ayudantes de Ingeniero .

Cursos de Soldadura en la Escuela de Peritos Industriales de Madrid.
XIV Curso te•rico-prƒctico de Especializaci•n en Soldadura, para In-

genieros, Universitarios, Peritos Industriales y Ayudantes de Ingeniero .
XV Curso Superior de Especializaci•n en soldadura .
VI Cursillo de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios de Soldadura .
La Delegaci•n de Bilbao organiz• y desarroll• seis cursillos de "Perfec-

cionamiento de m‚todos operatorios" y dos "Cursos de Formaci•n Ace-
lerada" .

Gelebrƒronse tambi‚n cursillos de perfeccionamiento en m‚todos ope-
ratorios y capacitaci•n de mano de obra, en colaboraci•n con la industria,
que fueron desarrollados por el personal de esta Secci•n en las propias fac-
tor€as de las industrias .

Se desarroll• un cursillo de un mes, para capacitar en soldadura el‚c-
trica por arco y oxiacetil‚nica a los cuatro campeones nacionales en las ca-
tegor€as A y B de ambas especialidades, del Frente de Juventudes .

Ademƒs de las conferencias desarrolladas durante los Cursos de espe-
cializaci•n, han sido pronunciadas las siguientes

Prof. Dr. Ing. Wilhelm Hoffmann, Director del Institut f…r Weskstoff-
kunde und Schweisstechnik, de la Escuela Superior de Braunshweig, sobre
el tema "Resultados obtenidos con la soldadura por presi•n en fr€o y en
cu„a y otros m‚todos especiales de soldadura" .

El Dr. Nutting, sobre el tema "Aplicaciones del microscopio electr•nico
al estudio de los metales", y otras dos por el Ingeniero Industrial D. Ricar-
-do Navarro, sobre el tema "La productividad en los trabajos de soldadura" .

El Prof. G. M. Aust€n, de la Universidad de Cambridge, pronunci• una
sobre "La fragilidad en el acero" .

El Instituto organiz• 15 conferencias sobre "Soldabilidad de los meta-
les", que se desarrollaron en el XV Curso de alta especializaci•n .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Con fecha 15 de febrero de 1955 el colaborador D. Alfonso Ruiz comen-
z• a disfrutar de una beca de seis meses concedida por el British Council
en Inglaterra, para efectuar estudios sobre Ensayos no destructivos y t‚c-
nica de manipulaci•n de aparatos para los mismos, habi‚ndose incorporado
al Instituto el 15 de agosto .
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Con fecha 15 de octubre de 1955 suspendi€ los trabajos en el Instituto,
para salir a EE . UU. el investigador Sr . Sistiaga, pensionado por el Patro-
nato "Juan de la Cierva" para realizar, en la Universidad de Siracusa, tra-
bajos sobre la metalurgia del titanio y otros metales de moderna, aplicaci€n .

Invitado por la Asociaci€n Alemana de Soldadura, don F. A. Colvo pro-
nunci€ dos conferencias en Hannover y una en Bremen ; y con motivo del
XXV aniversario de la fundaci€n de la Escuela de Ingenieros soldadores
de Par•s, el Director del Instituto, Sr . Mir€, desarroll€ otra conferencia
sobre el "Estado actual de la soldadura en Espa‚a" .

El 16 de julio de 1956 se desplaz€ a Inglaterra el Sr . Calvo a fin de ter-
minar los trabajos de investigaci€n en curso, para los cuales requer•a el
empleo de aparatos especiales, disponibles en la Universidad de Cambridge .

5 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura, en Zurich .
Conferencia Internacional de Ensayos no Destructivos, en Bruselas .
Congreso Internacional de Qu•mica Industrial, en Madrid .
IX Asamblea Internacional 1. 1. S, desarroll…ndose sus actos en la Es-

cuela Especial de Ingenieros Industriales de Madrid .
Congreso Internacional de Reactividad de los S€lidos, en Madrid .
Symposium Internacional de Cristalograf•a, en Madrid .
Reuniones de las sesiones de trabajo del ISO/TC 11, "Unificaci€n de

Reglamentos sobre calderas", celebradas en Madrid .
Reuniones del XXV Aniversario de la Escuela Superior de la Asocia-

ci€n de Ingenieros Soldadores, en Par•s .
El Instituto estuvo representado en la reuni€n de la Comisi€n "Control

y Ensayos" del Instituto Internacional de la Soldadura, que tuvo lugar en
Par•s .

6 . OTRAS ACTIVIDADES :

Concurso Nacional de Soldadura en La Felguera (Asturias) .
Colaboraci€n del Instituto para ordenar y desarrollar el IX Concurso

Nacional de Formaci€n Profesional Obrera del Frente de Juventudes de
F. E . T. y de las J . O. N. S., y tom€ parte activa en la Asamblea del Insti-
tuto del Hierro y del Acero .

El Instituto ha conseguido del Consejo Nacional y del Ministerio de
Industria su intervenci€n en el Comit† y en las Comisiones T†cnicas en-
cargadas del estudio de marcas de calidad,

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Ciencia y T†cnica de la Soldadura n‡meros 22 al 29 .

b) Libros :

'Temas de soldadura oxiacetil†nica" .
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INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Agust•n Plana Sancho .
Suubdirector : D . Isidro Sans Darn•s .
Secretario : D. Luis Urbano Blasco .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han realizado ensayos, estudios e investigaciones sobre :
Aglomeraci€n de minerales .
Estudio te€rico de la reducci€n de minerales de hierro con gas .
Estudio sobre n€dulos Renn-Krupp .
Ensayos mec…nicos de la fundici€n.
Tierras de moldeo .
Estudio del proceso de fusi€n en el cubilote .
Lingotes y piezas de forja .
Tablas tecnol€gicas de los aceros finos de construcci€n .
Diagramas de transformaci€n isot†rmica de los aceros finos de cons-

trucci€n .
Aceros de emergencia nacionales .
Muestra tipo .
Fundiciones de alta calidad .

3 . OTRAS ACTIVIDADES

Conferencias

"Ensayo sider‡rgico en horno el†ctrico de cuba baja con materias pri-
mas portuguesas", por el Excmo . Sr. D. Luis de Castro e Silla .

"Las piritas espa‚olas desde el punto de vista sider‡rgico",
Antonio Mingarro Satu† .

"Reflexiones sobre la metalurgia del hierro del acero", don Jorge A .
Riviere Man†n .

"La tipificaci€n racional de los aceros finos de construcci€n, don Rafael
Calvo Rod†s .

"Las tres cifras clave de los aceros finos de construcci€n", por D . Ra-

fael Calvo Rodes .
"Aplicaci€n de los sonidos en metalurgia", por D. Jos† Ors Mart•nez .

"Los procesos de revenido en la ma .rtensita", a cargo del Dr
. Werner

Jellinghaus .
"Contribuci€n al estudio de endurecimiento secundario de aceros v anli-

caciones a los aceros resistentes a la fluencia", por M . Georges Delbart .

Doctor

651



"Fundamentos y desarrollos de las disposiciones t€cnicas para el tra-
tamiento de materiales met•licos s‚lidos y lƒquidos con vibraciones el•sti-
cas intensivas bajo la, consideraci‚n especial del proceso electro-din•mi-
co", por el Profesor Hugo J . Seemann, Dr . Phil .

"Influencia de los materiales de carga, portadores de energƒa y facto-
res econ‚micos, en la elecci‚n del procedimiento de obtenci‚n del acero",
por el Dr. Ingeniero Ernst Krebs .

"La obtenci‚n de azufre, hierro y dem•s metales a partir de la pirita",
por el Profesor Otto Barth .

"La estructura de los lingotes de acero y su transformaci‚n por los
procesos de recocido, forjado y laminado", por el Dr . Mont. Ing. Bernhard
Matuschka .

"Resultados de la medida del amortiguamiento en la investigaci‚n del
hierro", por el profesor Werner Koster.

"Desarrollo de los procedimientos de producci‚n de hierro", por el pro-
fesor Robert Durrer .

"La calidad del acero", por el Profesor Albert Portevin .
Prof. Dr. H. J. Seeman, Jefe del Departamento del Institur f„r Metal-

forschung de Sarrebrucken (Sarre), sobre el tema "La determinaci‚n de
las caracterƒsticas el•sticas de los materiales met•licos por medio de me-
didas de propagaci‚n del sonido y su aplicaci‚n al caso de la fundici‚n" .

Premios

Fueron premiados los siguientes trabajos

A…o 1954 .

"Sobre el abrillantamiento quƒmico-fƒsico de los metales", por D . Se-
basti•n Felƒu Matas y D . Manuel Serra Ribera .

"Estudio mineral‚gico de, algunas minas de hierro espa…olas", por don
Jos€ M. F†ster Casas y D. Jos€ A. Boned Sopena .

"Ensayos de aglomeraci‚n del mineral de Sierra Menera . Ensayos de
sinterizaci‚n y ensayos de peletizaci‚n", de D . Emilio Charro S•nchez y
don Jos€ A . Boned Sopena .

"Ensayos de texturas de laminaci‚n por rayos X", de D . Jos€ Terraza
Martorell y Do…a Juliana Arroyo Ruip€rez .

A…o 1955 .
"La curva funcional del cubilote . Estudio de la combusti‚n en un cu-

bilote de 300 mm- de luz", de D . Jos€ Navarro Alcacer y D . Jos€ A. An-
dr€s Jim€nez .

"Martensita p en aleaciones /1-Cu-Al", cuyos autores son don Jos€ Te-
rraza Martorrell y don Luis Gonz•lez V•zquez .

"El constituyente Delta en el bronce de aluminio", del que es autor
don Justo Ferrer Flotats .

"Medida de la radiaci‚n difusa en el aluminio", del que es autor don
Jos€ Ors Martƒnez .
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A…o 1956 .

"La obtenci‚n de acero empleando los gases sobrantes de una planta
productora de esponja de hierro", del que son autores don Guillermo Coll
G‚mez-Trevijano, Don Marcial Espinosa Cilla y Don Juan Jos€ de J•ure-
gui Epalza .

"Diferentes aspectos referentes a la reducci‚n de mineral en el pro-
ceso Renn", del que son autores Don Manuel M€ndez de Vigo y Don Jacobo
L‚pez Varela .

"Estudio mineral‚gico y t€cnico de algunas tierras de moldeo espa-
…olas", del que son autores don Vicente Aleixandre Ferrandis y don Jai-
me Robredo Olave .

"La Geografƒa aplicada a la prospecci‚n minera", del que son autores
don Luis Barr‚n del Real y don Rufino Gea Javaloy .

Cursos :

Curso de introducci‚n a la investigaci‚n metal†rgica.
Organizado por el Patronato "Juan de la Cierva" de Investigaci‚n T€c-

nica y a, cargo de t€cnicos especialistas del Battelle Memorial Institute de
Columbus, Ohio, EE . UU. de Am€rica, este curso di‚ comienzo el dƒa 3
de enero de 1956, prosiguiendo normalmente su desarrollo en todo el trans-
curso del a…o . A €l han aportado su colaboraci‚n los Jefes de Secci‚n don
Jos€ Navarro Alc•cer y D. Francisco Mu…oz del Corral .

Patentes

Han sido solicitadas y concedidas las siguientes patentes
Patente de invenci‚n n†mero 225 .202, que ampara un "Nuevo procedi-

miento para el pulido electrolƒtico de toda clase de objetos de acero, hi€rro,
nƒquel y cromo", a D. Sebasti•n Felƒu Matas .

Patente de invenci‚n n†mero 238 .378, que ampara. un "Procedimiento
para producir el endurecido por envejecimiento y para retrasar la recris-
talizaci‚n en latones", a D . Sebasti•n Felƒu Matas .

Patente de invenci‚n n†mero 232 .379, que ampara un "Procedimiento
para aumentar la temperatura de recristalizaci‚n y restringir el crecimien-
to de grano en latones", a D . Sebasti•n Felƒu Matas y al Prof . Webster
Hodge .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Don Jos€ Ors Martƒnez, de la Secci‚n de Metalografƒa, Rayos X y En-
sayos el€ctricos y magn€ticos, en el Institut f„r Metallforschung de Sarre-
brucken (Sarre), para el estudio del tema "Aplicaciones de los ultrasonidos
a la metalurgia" .

D. Jos€ A. Boned Sopena, Doctor en Ciencias Quƒmicas, para realizar
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estudios sobre "Minerales y sus procesos de aglomeraci€n" en el I .R.S .I.D .
(Institut de R•cherches de la Sid•rurgie), Saint Germain-en-Laye (Fran-
cia) .

Don V‚ctor Sƒnchez-Gir€n N„…ez, Doctor en Ciencias F‚sicas, para
realizar estudios sobre "Ferromagnetismo", en el Laboratorio de Elec-
trol‚tica y F‚sica del Metal del Institut Fourier de Grenoble (Francia), bajo
la direcci€n del Profesor Louis N•el .

Don Miguel P. Andr•s Sanz, Investigador de la Secci€n de Ensayos
mecƒnicos y Estudios y tratamientos t•rmicos, en el Max Planck f†r Ei-
senforschung D†sseldorf (Alemania) .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En 1955, el Profesor H. J. Seemann, Jefe del Departamento del Institut
f†r Metallforschung de Sarrebrucken (Sarre), que pronunci€ una confe-
rencia, y la de varios t•cnicos del Batelle Memorial Institute de Colum-
bus, Oh‚o, Estados Unidos de Am•rica .

Durante el a…o 1956 se recibi€ la visita del Dr . Werner Jellinghaus,
Director del Departamento de F‚sica del Max Planck Institut f†r Eisenfors-
chung, de D†sseldorf (Alemania) .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALESS

El Instituto estuvo representado en los siguientes Congresos :
Coloquio Internacional de la I .U.T.A.M. (Uni€n Internacional de Mecƒ-

nica Te€rica y Aplicada), sobre "Deformaci€n y Fluencia de los S€lidos",
en Madrid .

IV Asamblea del Instituto de Soldadura, en Madrid .
XXVIII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Madrid, al

que presentaron varios trabajos .
VII Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa…ola de F‚sica y Qu‚mica

en Valencia .
V Reuni€n de los Institutos de F‚sica y Qu‚mica del C.S .I.C ., en Va-

lencia .
The Joint Metalurgical Societies Meeting in Europe 1955, que tuvo

lugar en Inglaterra, Alemania, Lieja (B•lgica) y Francia, del 1 al 1 .8 de
junio .

Jornadas de Oto…o de la Societ• Francaise de Metallurgie, celebradas
en Par‚s .

XXIV Congreso Internacional de Fundici€n, 1957, Estocolmo (Suecia) .
Reuni€n Internacional en Madrid, de la Comisi€n T•cnica n„m . 11 de

la International Organization for Standardization (I.S.O.), al objeto de es-
tablecer un C€digo de seguridad en la construcci€n de calderas fijas .

III Reuni€n Internacional sobre Reactividad de los s€lidos, organizada
por el Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal .

Symposium sobre "Estructuras en una escala comprendida entre las
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dimensiones at€micas y microsc€picas", organizado por la Uni€n Inter-
nacional de Cristalograf‚a, en Madrid .

IX Asamblea del Instituto Internacional de Soldadura organizada por
el Instituto de la Soldadura, en Madrid .

VIII Reuni€n del Comit• Internacional de Termodinƒmica y Cin•tica
Electroqu‚mica, C.I.T.C.E ., celebrada en Madrid .

Colloque sur l'aglomeration que por el C .E.S.S .I.D . se ha celebrado en
Metz (Francia) .

VI Colloquium Spectrocospicum Internationale, que tuvo lugar en Ams-
terdam (Holanda) .

Jornadas que sobre ensayos no destructivos fueron celebradas en Reut-
lingen (Alemania), organizadas por Die Gesellschaft zur F€rderung Zers-
t8ungsfreier Pr†fverfahren der Verein deutscher Eisenh†ttenleute .

VI Congreso Internacional des Fabrications M•caniques, sobre el te-
ma "Le traitement des surfaces", organizado en Par‚s por la Federation
des Industries M•caniques et Transformatrices des M•taux .

XXIII Congreso Luso-Espa…ol para el Progreso de las Ciencias, cele-
brado en Coimbra (Portugal) .

Special Meeting in France 1956 de The Iron and Steel Institute, organi-
zado en Par‚s por la Chambre Sindicale de la Sid•rurgie Francaise de M•-
tallurgie .

XXIII Congreso Internacional de Fundici€n, 1956, celebrado en D†ssel-
dorf (Alemania) .

Jornadas Metal„rgicas de la Deutsche Gesellschaft f†r Metallkunde en
colaboraci€n con el Institute of Metals de Londres, celebradas en Stuttgart
(Alemania) .

Comit• Europeo de Asociaciones de Fundici€n, en su reuni€n celebrada
en Bruselas .

Eisenh†ttentag 1956, organizado por Der Verein Deutscher Eisenh†t-
tenleute, celebrado en D†sseldorf (Alemania) .

Rassemblement Europ•en des Arts Chimiques 1956, que tuvo lugar
en Par‚s .

7 . PUJBLICACION`ES

a) Revistas :

"Revista del Instituto del Hierro y del Acero", n„ms . 35 al 53 .
"Fichas t•cnicas del Instituto del Hierro y del Acero", n„ms . 85 al 120 .

b) Libros :

"M•todos de anƒlisis qu‚micos unificados" . 1 y II parte, 2 .' edici€n .
"M•todos de anƒlisis qu‚micos unificados", III parte .
"Tabla tecnol€gica del acero de baja aleaci€n de 100 kgs ., F. 128

I. H. A."
"Muestra tipo del acero al carbono extrasuave, F . 111, 1. H. A."
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"Muestra tipo y datos tecnol•gicos del acero al carbono semisuave, F .113, 1. H. A."
"Muestra tipo y datos tecnol•gicos del acero al carbono semiduro, F ..114, I. H. A ."
"Muestra tipo y datos tecnol•gicos del acero al carbono duro, F . 115,1. H. A ."
"Muestra tipo y datos tecnol•gicos del acero al Cr-Ni de 120 kgs ., F.122, 1. H. A."
"Muestra tipo y datos tecnol•gicos del acero al Cr-Mo de 90 kgs ., F .125, 1. H, A ."

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRONICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Espinosa Rodr€guez .
Secretario : D. Jos„ Ruiz de Gopegui Gil .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Los trabajos de los diferentes grupos de Investigaci•n del Instituto co-
rresponden a

a) Grupo del Radar .

Radar de defensa de costa .
Radar de vigilancia antia„rea .
Taxi-radar (vigilancia aer•dromos y puertos) .
Radar para buques pequeƒos .
Generador de barrido y seƒales para un tubo memoria .
Osciloscopio especial para aplicaci•n a la t„cnica de impulsos .
Indicador con barrido circular para medidas precisas de distancia (ra-

dar de Telemetr€a) .
Partes centim„tricas de nueva concepci•n para los circuitos de radar,

incorporando nuevos tubos .

b) Grupo de Microondas .
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Cable hertziano de 3 cm .
Aparatos de medida .
Receptor-explorador de radar.
Tubos de vac€o .
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Estudio sobre detecci•n de microondas con v‚lvulas termoi•nicas .
Estabilizador de tensi•n .
Transitores .
Telefon€a por conductores extraƒos .

c) Grupo de Alto Vac€o .

Tubos.
C„lulas fotoel„ctricas .
Aplicaciones .

d) Grupo de Baja Frecuencia.

Superposici•n de canales telegr‚ficos .
Sistema de cuatro canales telef•nicos .
Amplificador pluricanal sin distorsi•n .
T„cnica propia de corrientes moduladas .
Secr‚fono .
Sistema de telegraf€a m…ltiple con M . F .
Comunicaci•n secreta .
Repartidores de impedancia negativa .

3. OTRAS ACTIVIDADES

C'onferencia.s .

El Prof. Dr. W. Kleen di• en el sal•n del Patronato "Juan de la Cierva"
tres conferencias sobre "Modernos tubos de microondas" .

El Director del Instituto di• en El Ferrol del Caudillo dos conferencias
sobre empleo del radar y de tipos especiales de „l .

Cursos .

Se organizaron ciclos de conferencias sobre determinados temas de
Electr•nica en sus tres categor€as generales : Para Ingenieros y F€sicos,
para T„cnicos y Ayudantes y para personal auxiliar y productor .

El Prof. Dr. Strutt, que dirige la Escuela de Electr•nica Superior de
Zurich, desarroll• tres lecciones sobre el tema de los transitores, en los
que expuso las dificultades que ofrece la aplicaci•n de los mismos, sobre
todo en lo que se refiere a temperaturas .

Exposiciones .
Exposici•n Internacional de Dusseldorf (Alemania) .
Exposici•n organizada por el Congreso Nacional del Centenario de las

Telecomunicaciones en Espaƒa .
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Patentes .

N€mero 227.658. "Sistema telef•nico con modulaci•n de frecuencia por
conductores extra‚os" .

N€mero 227 .659. "Dispositivo de mando para la antena de un radar
dotado de lupa electr•nica" .

4 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Congreso de Radionavegaci•n "Ausschuss f…r Funkortung", en Ale-
mania .

Seminario "Agard" sobre proyectiles dirigidos, celebrado en Munich .
1 Congreso Internacional de Tubos de Hiperfrecuencia, de Par†s .
Congreso de Radar de Hamburgo .
Congreso de Electr•nica Aplicada a la Defensa Antia‡rea, (proyectiles

dirigidos), de Par†s .

5 . PUBLICACIONES

Revista "Bolet†n de Informaci•n del, Instituto Nacional de Electr•nica ." .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Antonio Cumella Pau .
Secretario : D . Salvador Trullˆs Ferrer .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han desarrollado los trabajos que se mencionan seguidamente :

Secci•n de Qu†mica .

"Influencia de los ultrasonidos en el proceso de solidificaci•n de alea-
ciones" .

Distintos m‡todos de obtenci•n de la diciclohexilamina .
Ha preparado el nitrato de amina por reacci•n entre su clorhidrato y

nitrato de plata, con lo que obtuvo un producto muy puro .
Preparaci•n de agentes •pticos de blanqueo para algod•n .
Protecci•n del hierro contra la oxidaci•n en atm•sfera h€meda me-

diante el compuesto entre la trietanolamina y el ˆcido nitroso .
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Ha proyectado y construido un aparato para oxidar lubricantes en con-
diciones estrictamente regulables y de forma acelerada .

Preparaci•n de agentes •pticos de blanqueo para algod•n .

Secci•n de Electricidad .

Ha proyectado y construido dos generadores ultras•nicos por magneto-
estricci•n, uno a frecuencia baja, dentro del campo audible, de 10 kHz y
otro de 35 kHz .

Tambi‡n ha construido una cuba electrol†tica para el estudio de los cam-
pos el‡ctricos y magn‡ticos .

Ha estudiado el comportamiento del corcho natural y de sus aglomera-
dos para el tratamiento ac€stico de los locales y se ha llegado a resultados
interesantes .

Ha proyectado y construido un transductor magneto-estrictivo de cir-
cuito magn‡tico cerrado, tipo Mullard .

Ha construido un multivibrador auto-oscilante, de frecuencia regula-
ble, con posibilidades de alterar la proporci•n del tiempo correspondiente
a los dos semiper†odos de la onda rectangular .

Secci•n de Cementos y Hormigones .

Contin€a el estudio de la corrosi•n y colmataci•n por filtraci•n de los
morteros de cemento .

Ha puesto en servicio nuevas bater†as con altura de carga constante,
por cuyo procedimiento se alter• la ley de colmataci•n de las probetas .

Terminada la primera parte del ensayo de corrosi•n o colmataci•n por
filtraci•n, se prosiguen los ensayos con probetas c€bicas de mortero 1 :3,5,
que siguen colmatˆndose lentamente por filtraci•n, a trav‡s de ellas, del
agua saturada de yeso .

Secci•n de Metalurgia y lMetalograf†a .

Ha efectuado ensayos de susceptibilidad a la corrosi•n intercristalina
de los aceros inoxidables del grupo 18/8 y confirmado los resultados de
M. A. Streicher, obtenidos en los laboratorios de E . 1. du Pont de Ne-
mours E. Co .

Ha desarrollado el tema "Comprobaci•n experimental de las curvas de
Lamont en un acero de 0,97 por 100 de carbono y 1,44 por 100 de cromo" .

Tambi‡n ha efectuado experiencias sobre el aluminizado en caliente
del acero .

La Secci•n prepar• y present• un trabajo con el t†tulo "Contribuci•n
al estudio de los aceros nacionales para rodamientos" .

Desarrolla ahora los siguientes trabajos :
"Experiencias de temple superficial por inducci•n en alta frecuencia en

pi‚ones del cambio de marchas de motocicletas" .
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€Examen por v•a metalogr‚fica de una soldadura sin fusiƒn en una fun-
diciƒn gris perl•tica .

"Determinaciƒn del aluminio en el hierro y el acero" .
"Influencia de la vibraciƒn durante la solidificaciƒn sobra las caracte-

r•sticas mec‚nicas de las piezas fundidas" .
"Estudio de la laminabilidad y forjabilidad de las aleaciones f„rricas

coladas en lingoteras" .
"Contribuciƒn al estudio de los factores que mejoran el mƒdulo de elas-

ticidad de las funciones" .

3. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN
VISITADO EL CENTRO :

El Prof . Malquori, de la Universidad de N‚poles, visitƒ el Instituto y
pronunciƒ una conferencia sobre "Estado de la fabricaciƒn del cemento
en Italia, sus problemas econƒmicos y sistemas de aprovechamiento de
materias primas, transporte y distribuciƒn del producto manufacturado" .

4'. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Anunciado por la Asociaciƒn de Ingenieros Industriales, el desarrollo
de un concurso sobre Electrƒnica Industrial, el instituto lo patrocinƒ, en-
carg‚ndose el Consejero Ponente de la Secciƒn de Electricidad, don Fran-
cisco Planell Riera, del discurso inaugural, y de la primera lecciƒn, el Jefe
de la propia Secciƒn, don Antonio Cumelia Pau .

Los temas tratados, en cuya elecciƒn intervino el Instituto, fueron los
siguientes :

"Tubos electrƒnicos" .
"Circuitos utilizados en la t„cnica electrƒnica" .
"Variadores y reguladores electrƒnicos de velocidad" .
"Registro y reproducciƒn del sonido" .
"Comunicaciƒn, maniobra y medidas a distancia en las redes el„ctricas" .
III Asamblea General del Instituto del Hierro y del Acero, a la que

presentƒ los siguientes trabajos :
"Las deformaciones de temple en el acero ledebur•tico de 12 por 100

de cromo y 2 por 100 de carbono", por F . Joanxich .
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"Variaciƒn de las propiedades de los aceros para resortes en funciƒn
del tratamiento t„rmico y del acabado superficial", por M. Pujol .

"Influencia del vanadio sobre la susceptibilidad de crecimiento del gra-
no austen•tico", por J . Ferrer .

INS'lTIJTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Barcelona)

Laboratorio de Barcelona .

Ha trabajado en la determinaciƒn del carbono org‚nico contenido en
el agua del mar, construy„ndose y habi„ndose puesto en marcha un apa-
rato de Kay destinado a este objeto .

Secciƒn de Qu•mica.

Prosigue sus trabajos sobre determinaciƒn de fosfatos en el agua de
mar, para cuyo fin ha construido y calibrado un color•metro que permite
determinaciones del orden del mgr. de fƒsforo por metro c…bico .

Sigue la investigaciƒn de materia org‚nica del agua de mar .

Laboratorio de Blanes .

Se ha construido una serie de pequeˆos acuarios destinados a la obser-
vaciƒn directa de ciertas especies excepcionalmente interesantes en la in-
vestigaciƒn pesquera, especialmente "Ammodites" .

Ha continuado el estudio biom„trico de varias especies comerciales .
Tambi„n se ha estudiado el crecimiento general y relativo de los peces, re-
visando los conocimientos y datos procedentes de otros autores .

Se ha emprendido la confecciƒn de una serie de cartas del fondo marino,
con toda clase de datos geogr‚ficos, pesqueros y biolƒgicos .

Se ha confeccionado el inventario general de las artes de pesca y un
cat‚logo de sus nombres vulgares .

Laboratorio de C‚diz .

Han proseguido los estudios del at…n y sardina de Barbate . Se investi-
garon diferentes muestras de plancton de la bah•a gaditana, procedi„ndose
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Secciƒn de celulosa .
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Ha ultimado el trabajo sobre contenidos de la hoja del esparto en hu-
medad, cenizas y solubles .

Se han hecho m…ltiples determinaciones de la s•lice libre y combinada,
lo que permitir‚ conocer las posibilidades de lejiado y obtenciƒn de celu-
losa de alta calidad . 2 .

Director : D . Francisco Garc•a del Cid .

TRABAJOS EN EQUIPO :
Se han practicado determinaciones de los •ndices de carboxilo por di-

versos m„todos anal•ticos .
He aqu• algunos de los principales trabajos llevados a cabo
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a la valoraci€n cuantitativa del fitoplancton por el m•todo de la extracci€n
de pigmentos .

Laboratorio de Castell€n .

Se han obtenido datos sobre la talla. peso, grasa, sexo, madurez sexual,
repleci€n, peso y contenido estomacal, n‚mero de v•rtebras, ƒndices som„-
ticos, estructura de las escamas y otolitos, poder de retenci€n de las ma-
llas, localizaci€n de las pescas, rendimiento y n‚mero de unidades de es-
fuerzo de pesca desarrolladas, de las principales especies regionales .

Continu€ el examen cualitativo y cuantitativo de las muestras de fito-
plancton que rutinariamente se consiguen a bordo de las embarcaciones
comerciales de pesca .

Se concluy€ la estimaci€n de las cantidades absolutas de cada edad que
se desembarcaron desde 1950 en los puertos pesqueros de Vinaroz y Cas-
tell€n, y de las que se pescaron en cada uno de los tres sectores ecol€gicos
en que fu• dividida la pesquerƒa, asƒ como la valoraci€n relativa de la abun-
dancia de las clases anuales, desde el a…o 1948 al 1955, lo que es de inter•s
para la comprensi€n de la din„mica de las poblaciones de sardinas en esta
pesquerƒa .

Las temperaturas de las aguas superficiales se han tomado casi a diario,
y se ha llevado el control de los factores meteorol€gicos de la regi€n para
estudiar su relaci€n con el afloramiento de las aguas . Tambi•n se realiza-
ron peri€dicamente determinaciones de salinidad y de fosfatos disueltos en
el agua de mar a distintas profundidades, y continu€ la observaci€n esta-
cional de las variaciones de la flora y fauna al nivel de marea de dichas es-
tructuras .

Laboratorio de Vigo .

De las observaciones sobre biocenosis de los moluscos de inter•s comer-
cial se han deducido los resultados siguientes : a) La riqueza en moluscos
va decreciendo desde las playas de la ensenada de San Sim€n hasta las si-
tuadas en la boca de la rƒa . b) os fondos de la rƒa, por el contrario, son
m„s ricos en moluscos cuanto m„s se alejan de dicha ensenada . e) Las
playas de mayor producci€n son aquellas cuyas arenas tienen un ƒndice de
diversidad en sus partƒculas de 0,70 . Las de ƒndice superior son poco pro-
ductivas . d) Se ha encontrado una estrecha relaci€n entre la riqueza de
pigmentos de las arenas y la producci€n de moluscos . e) Las playas de
mayor riqueza se encuentran en las zonas de influencia mixta marƒtimo-
cerrestre. f) Por lo que se refiere al crecimiento, se ha observado que es
menor cuando el plancton dominante est„ constituƒdo por diatomeas .

Se han realizado estudios te€ricos para calcular el intercambio de aguas
de las rƒas con el mar abierto y la influencia que ejercen las aguas de lluvia
en la din„mica de las mismas . De estos c„lculos se deduce que el agua dulce
que se vierte en la rƒa procedente de la cuenca, durante el a…o, son metros
c‚bicos 863 .310.000, lo qne signif ea que cuando en Vigo se recoge un litro
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de agua llegan a la rƒa 930 .468 m ,' . Asimismo, se ha calculado una ecuaci€n
te€rica

1
k	1

y`

(x _- distancia a la desembocadura del rƒo ; y --- concentraci€n de agua dul-

ce : k = constante que depende del caudal que ingresa en la rƒa) que da .
una distribuci€n media te€rica del agua dulce existente en la rƒa, y en bas-
tante concordancia con los valores medios experimentales de salinidad del
a…o. Mediante esta ecuaci€n se calcula que en el modelo anual la rƒa con-
tiene aproximadamente 83 millones de m ! de agua dulce . Se ha aplicado
otro c„lculo para valorar el tiempo que tarda en salir de cada zona el agua
vertida durante una marea determinada, y se han trazado las corrientes
de marea .

Las capturas de sardina han experimentado un notable incremento ; la
costera de 1957 rebasa en Vigo los siete millones de kilos, lo que supone
la mitad de un a…o "normal" y tina pesca cinco veces superior a la realiza-
da en los a…os 1953 y 1954 .

En la rƒa de Pontevedra, en el „rea comprendida entre Raj€, Punta Cam-
pelo y la isla de Tambo, se ha desarrollado extraordinariamente la indus-
tria del cultivo de mejill€n a flote, con espl•ndido rendimiento .

Se han realizado pescas experimentales de ostra en la rƒa de Arosa, en .
el banco natural de El Bao, que se extiende desde Villanueva a Cambados,
con una superficie de cerca de 40 km" . Su producci€n actual puede cifrarse
en 10 millones de ostras al a…o, el banco natural de ostra plana m„s impor-
tante de Europa . Puede decirse que "este banco es la ‚nica reserva impor-
tante de ostra plana que tiene Espa…a" . Como medidas de conservaci€n e
incremento de este ostrero se sugiere sean sembrados los fondos que ocupaa
y los circundantes con concha de mejill€n, que actuar„ de colector. Con s€lo
esta medida podrƒa duplicarse y aun triplicarse la producci€n actual .

Laboratorio de Vinaroz.

Se ha terminado un trabajo sobre la, biologƒa de la "cinta", en el que
figuran datos interesantes sobre cop•podos de aguas profundas proceden-
tes de los contenidos g„stricos de esta especie tƒpicamente bent€nica .

Ha continuado el examen diario de la pesquerƒa de la sardina, estudi„n-
dose numerosos lotes de 50 ejemplares cada uno en cada mes lunar, con
objeto de vigilar las oscilaciones de la talla y conocer el momento en que
aparece la nueva generaci€n y la importancia de la misma con vistas a las
campa…as pesqueras pr€ximas .

Durante-1955 han sido lanzados desde Vinaroz 600 flotadores tipo "Si-
fon€foro" para el estudio de corrientes superficiales, y las recuperacio-
nes han sido tan s€lo de 3,5 por 100 . En general, las corrientes dominantes
durante el perƒodo que se lleva estudiado han seguido una direc-
ci€n NE-SW .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Rot€feros marinos del plancton de la r€a de Vigo", por Ram•n Mar-
galef .

"Algunos aspectos del desarrollo inicial del ovario de sardina ("Sardina
pilchardus" Walb)", por J. Dos Santos y B. Andreu .

"Nota sobre un tumor en "Trachurus trachurus" L.", por Emilio
Anad•n .

"Sobre la biolog€a de la m•llera ("Gadus capelanus" Risso)" por F . Vi-
ves y P. Suau .

"Notas preliminares sobre la biolog€a del salmonete ("Mullus barba-
tus" L .) ", por Antonio Planas y F . Vives .

"Moluscos de las playas de la r€a de Vigo . 1. Ecolog€a y distribuci•n",
por A. Figueras .

"Paleoecolog€a postglacial de la r€a de Vigo", por Ram•n Margalef .
"Estructura y din‚mica de la "purga de mar" en la r€a de Vigo", por

Ram•n Margalef.
"Sobre la presencia de "Trachypterus arcticus" .(Brƒnn) en el Medite-

rr‚neo", por A . Panas y F. Vives .
"Sobre los m„todos de medici•n de la talla de la sardina", por los se…ores

G•mez y L•pez.
"Contribuci•n al conocimiento de la pesquer€a del salmonete de fango

de las costas de Castell•n", por G•mez y Rodr€guez-Roda .
"Fitoplancton de las costas de Castell•n durante 1954", de los se…ores

Mu…oz, Herrera y Margalef .
"Variaci•n alom„trica en "Ceratium triops", por J . J. L•pez .
"Datos clim‚ticos del puerto de Castell•n y t„rmicos de las aguas cos-

teras superficiales en relaci•n con la pesca, en 1954", por Rodr€guez-Roda
y Herrera .

"Cultivos experimentales de algas unicelulares", por Ram•n Margalef .
"Observaciones biol•gicas sobre el espad€n ("Clupea sprattus" L .) del

NW de Espa…a (r€a de Vigo)", por P. Art„ .
"Determinaci•n de gluc•geno en moluscos con el reactivo de antrona",

por F. Fraga.
"La selectividad del boliche", por Emilio Anad•n .
"Informaci•n y diversidad espec€fica en las comunicaciones de orga-

nismos", por Ram•n Margalef.
"Contribuci•n al estudio de la solleta "Citharus linguatula" (Gƒnth)

del Mediterr‚neo occidental . (Sectores de Vinaroz e islas Columbretas .)
"El espad€n del Mediterr‚neo occidental" "Clupea sprattus" ?, var. "Pha-

lerica Risso", por F. Vives y P. Suau .
"Consideraciones sobre la preparaci•n y utilidad de los otolitos en el

estudio de la edad y crecimiento de los peces", por A . Figueras .
"Fitoplancton de Blanes desde agosto de 1951 hasta julio de 1952",

por E. Morales .
"Observaciones sobre el ovario de merluza "Merluccius merluccius" L .

y caracter€sticas del mecanismo de la puesta", por B . Andreu .
"El fitoplancton de la r€a de Vigo de abril de 1954 a junio de 1955",

por M. Dur‚n, F. S‚iz L•pez Benito y Ram•n Margalef .
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"Variaci•n estacional de la composici•n qu€mica del mejill•n "Mytiius
edulis". I .", por F. Fraga .

"Composici•n qu€mica de algunos moluscos y crust‚ceos de la r€a de
Vigo". por M. L•pez Benito .

† . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por la Scripps Institution of Oceanography de la Jolla (Uni-
versidad de California) y por la U. S. Navy, uno de los colaboradores del
Instituto, el Dr. Margalef, se traslad• a Estados Unidos, y en aquella So-
ciedad present• un trabajo, intitulado "Temporal succesion and spatial
heterogenity in phyto-plancton" .

El Director del laboratorio de Castell•n asisti• en Lowestf (Inglate-
rra) a un curso sobre din‚mica de poblaciones, organizado por la F . A. O .,
y un colaborador del laboratorio de Blanes se traslad• a Hamburgo para
asistir a una reuni•n sobre artes de pesca, en la que present• un trabajo .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asamblea Plenaria de la C . I. E. M., en Estambul .
III Reuni•n sobre Productividad y Pesquer€as, que tuvo lugar en el

laboratorio de Castell•n .
Reuni•n anual del Consejo Internacional para la Explotaci•n del Mar,

que tuvo lugar en Copenhague .
XIII Congreso Internacional de Limnolog€a celebrado en Helsinki .
Feria Internacional de Pesca celebrada en Copenhague .
IV Reuni•n del C. G. P. M., en Estambul .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Investigaci•n Pesquera" .

INSTITUTO DE Qi IMICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : -D . Manuel Lora Tamayo .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha realizado la siguiente labor investigadora :

L_75J
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S€ntesis org•nica .

Preparaci‚n de aductos de quinona de posible importancia biol‚gica .
S€ntesis de derivados de isoquinole€na de posible interƒs farmacol‚gic o_
Otros casos del estudio de la s€ntesis de Diels-Alder .
S€ntesis de diisocianatos .
S€ntesis de agentes antitubercu1osos .

<2 slamiento y transformaci‚n de productos naturales .

Ha sido ultimado el estudio de la obtenci‚n y transformaciones del 7-ce-
tocolesterol a partir de insaponificables de grasa de lana .

Se han estudiado la "Agave americana" (pita com„n), el "Asparagus
aculeatus" y el "Asparagus horridus" . La primera tiene como genina prin-
cipal (m•s del 85 por 100) "hecogenina", y las dos siguientes, "sarsasapo-
geninas". Es particularmente interesante se…alar que la „ltima de las plan-
tas citadas tiene un contenido en sarsasapogenina, en sus rizomas, de 15-20
gramos por kilo de material seco y muy poca en sus partes aƒreas . Esta
acumulaci‚n y el contener, pr•cticamente, una sola genina, hacen de estos
rizomas un valioso material para su posible utilizaci‚n en gran escala .

Bioqu€mica .

Qu€mica de insecticidas y anticr iptog•m-icos .

Por cloraci‚n del p-cimeno bajo la acci‚n de luz ultravioleta se haa obte-
nido un producto de f‚rmula probable C,,,H†C1,,, habiƒndose iniciado la ca-
racterizaci‚n del mismo .
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Se continuaron las investigaciones sobre "hal‚geno-terpenos" como in-
secticidas, logr•ndose la preparaci‚n de un "tetraclorocanfano", para el
cual no fuƒ posible establecer la estructura exacta, pero que result‚ ser mu-
cho m•s activo que el "Toxafeno" .

Sc ha iniciado la preparaci‚n de "Policloro-DDT" y Hal‚geno-Furan-
Derivados, habiƒndose obtenido algunos productos. En la actualidad se ha
solicitado la concesi‚n de la correspondiente patente .

~,proiech(H ir rato de mercurio .

Han sido sintetizadas las siguientes nuevas sustancias : fosfato de di-
mercuri-tolilo, fosfato de di-(merucri-a-tolilo), fosfato de di-(mercuri-m-
10h 10), fosfato di-,,mercuri-p-tolilo), fosfato de mercuri-o-tolilo y dibencilo,
fosfato de mercuri-p-tolilo y dibencilo, fosfato de mercuri-o-tolilo y difenilo,
fosfato de mercuri-tolilo y difenilo, fasfota, de mercuri-o-fenol y dibencilo,
fosfato de mercuri-o-fenol y difenilo .

Laboratorio de Microan.•lisis .

Se han realizado las siguientes determinaciones :

La labor investigadora di‚ lugar a las publicaciones siguientes :
"Determinaci‚n de cloro en compuestos perclorados por semimicro",

J. Esteven y J. Serra .
"Acerca del •cido fenilpropargilidenmal‚nico y las u-pironas con ƒl re-

lacionadas", J. Casta…er y J. Pascual .
"Acerca de la obtenci‚n de •cidos y-aroilcrot‚nicos y 6-aril-n-pironas a

partir de •cido glutac‚nico" . D. M. , Barroso, J. Pascual y J . Sistarƒ .
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A…o 1956 A.…o 1957
Qu€mica de las fosfatasas.
Bios€ntesis de amino•cidos .

	

Carbono e hidr‚geno	812 693
Modelos de hormonas proteicas .

	

Nitr‚geno	 340 308

Hal‚genos	 70 78

Azufre	 198 110
Mecanismo de reacciones . F‚sforo	 8 21

Metoxilo	 37. . . . . . . . . . . . . . 36
Estudio completo sobre la tautomerizaci‚n de una serie de benciliden-a- C-metilo y acetileno	57 48

fenil alquilaminas catalizada por etilato s‚dico a diferentes temperaturas. 11Microhidrogenaciones	42
Estudio de tautomerizaci‚n de la bencili-dembencilamina-a-C 14 , inter- 16Metales	

pret•ndose los resultados obtenidos con toda la serie a-met€lica de metile- Espectros U. V	 83
nazometinas .

S€ntesis del 1, 3-difenilbuteno ‚pticamente activo a partir del •cido hi-
dratr‚pico dextro . Se han hecho determinaciones cinƒticas de este hidro-
carburo catalizado con etilato s‚dico, determinando la velocidad de reac-
ci‚n y compar•ndola con la de azometina correspondiente .

Estudio de la tautomerizaci‚n de los 1,3-difenil-propenos-1-rnetil y 1-etil
sustituidos .

3 . TRABAJOS DE LOS LABORATORIOS UNIVERSITARIOS :

Laboratorio de Qu€mica Org•nica de Barcelona .



"Estudio de un reductod€mero de la pulegona, f. 135- ', F. Magrans Bar-
quets .

"Acidos eritro y treo-a-amino-fl-hidroxicaproicos", G . Sol• Nolla (/3-pro-
pilserinas, o /3-hidroxinorleucinas) .

"Los ‚cidos cis- y trans-2-metoxi-ciclohexanocarbƒnico", Mar€a A . Fe-
brer y J. Pascual .

"Derivados de los ‚cidos cis- y trans-2-metoxiciclopentanocarbƒnico",
F. Lacasa, J. Pascual y L . Vicente del Arco .

"Estudio del mecanismo de la condensaciƒn de Darzens", M . Ballester .
"Preparaciƒn y derivados de los ‚cidos cis- y trans-2-hidroxiciclohexano-

carbƒnicos . Comparaciƒn de viscosidades", J . Pascual .
"13-/3-CH,,-Estan-3-,e-oles : Estereoisƒrneros y conformaciones", J . Cas-

tells .
"The Hydrolysis of 3-5-dinitrobenzoates", J . Castell y G . A. Fletcher .
"A new method for locating double bonds in steroids", J . Castell y

D. G. Meakins .
"Acerca de los •steres p-nitrobencilac•tico, p-aminobenzoilac•tico y de-

rivados", A. Mila Mallafre .
"Los ‚cidos cis- y trans-2met„xi-ciclohexanocarbƒnicos. Viscosidades de

sus •steres me€licos y comparaciƒn con las de los hidroxi‚cidos an‚logos",
M.A A. Febrer Canals .

"Algunos aspectos de la qu€mica del perclorotolueno", C . Molinet Sala .
"Preparaciƒn y cielaciƒn de ‚cidos I-aroilerotƒnicos, M ., Barroso Al-

varez .

Laboratorio de Qu€mica Anal€tica de Barcelona .

Formaciƒn de complejos met‚licos con tioles alif‚ticos a sustituidos .
Procesos de oxidaciƒn de la o-dianisidina por aniones inorg‚nicos .
Acciƒn oxidante del diperyodato de cobre, condiciones de obtenciƒn y

estabilidad del mismo y su aplicaciƒn a volumetr€a redox .
Aplicaciones anal€ticas de arilidas del ‚cido tioglicƒlito .
Aplicaciƒn anal€tica de la 7-carboxisatoxima y de la isonitroso-2-carboxi-

acetanilida y estudio de la reaccionabilidad de estos compuestos con los
cationes del tercer grupo de la marcha sistem‚tica .

Laboratorio de Qu€mica Anal€tica Farmac•utica de Barcelona .

Los estudios realizados han originado los siguientes trabajos :
"Permanganimetr€a del hierro "oso" sin adiciƒn de ‚cido alguno", por

F. E. Raurich y M . Castillo .
"Permanganimetr€a del gluconato ferroso", por F . E. Raurich y M. Cas-

tillo .
"Investigaciƒn y determinaciƒn del ‚cido ac•tico y del diacetato sƒdi-

co", por F . Hern‚ndez Guti•rrez .
"Estudios de los agentes conservadores y antis•pticos para harinas y

productos derivados : su investigaciƒn", por F. Hern‚ndez Guti•rrez .
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-'Aplicaciƒn anal€tica de una nueva reacciƒn de lo tiourea", por F . Her-
n‚ndez Guti•rrez .

"Investigaciƒn y determinaciƒn de la 1-1-propoxi-nitroanilina", por F .
Hern‚ndez Gutierrez .

"Aplicaciƒn del ‚cido sulf‚mico en un caso de investigaciƒn qu€mico-
forense", por F. Hern‚ndez Guti•rrez y A . Bertr‚n .

Laboratorio de Qu€mica T•cnica de Barcelona .

La labor investigadora diƒ lugar a los siguientes trabajos :
Las actividades ester‚sica y amid‚sica de la a-quirnotripsina ; nuevos

sustratos bifuncionales sint•ticos", por A . Carol Dur‚n .
"Nuevos m•todos de valoraciƒn de la ribonucleasa", por F . Calvet y

J. Mart€n Esteve .
"Acciƒn ester‚sica de la quimiotripsina . I . Sobre •steres fenilac•ticos",

por F. Calvet y i . Mart€n Esteve .
"acciƒn ester‚sica de la quimiotripsina . II. Sobre •steres fenilpropiƒni-

cos y amid‚licos", por F . Calvet y J . Mart€n Esteve .
"Las acciones inhibidoras de algunas sustancias sobre la hidrƒlisis Cr€p-

tica. Discusiƒn y selecciƒn de un m•todo adecuado para su estudio", por
J . Bozal Fes .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Granada .

"Acerca de la, preparaciƒn del ‚cido p-aminofenilpropiƒlico", por R . Gra-
nados y F. Alonso .

Aportaciones al estudio de la aditividad electrof€lica de los enlaces
m…ltiples C-C", por F. Alonso .

"Formaciƒn de amidas a partir de ‚cidos, nitrilos y •steres por la ac-
ciƒn de la formamida", por R . Granados, M. de la Morena y F. Marqu•s .

"Acciƒn de la formamida sobre el †son itrosoalcanfor", por M . de la Mo-
rena, y F. Marqu•s .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de La Laguna .

"Complejos del vanadio (IV) . 1. El sistema vanadio (IV) fosfowolfra-
mato", R. Trujillo y F. Brito .

"Complejos del vanadio (IV) . II . El sistema vanadilo-oxalato", R . Tru-
jillo y F. Torres .

"Complejos de vanadio tetravalente . III . Complejos
a) Acetilacetona", R . Trujillo y F . Brito .

"Complejos del vanadio (IV) . V. El sistema vanadio (IV)
wolframato", R . Trujillo, F. Torres y F. Brito .

"Complejos del vanadio (IV) . VI. El sistema perclorato de vanadilo-
axolato c‚lcico", R . Trujillo, F. Torres y J . Ascanio .

"Aportaciƒn al estudio del Dite, de las euphorbias canarias . XIV. Nue-

con los dicetonas .

oxalato `osfo-
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"Sobre Qu€mica del Corcho . XII. Estudio del polvo rojo y aislamiento
y caracterizaci•n del ‚cido betun€lico", por A. Segura, J . M." Alonso de
Lama, S. Pereira e 1. Ribas .

"Constitution of phoionolic and isophoionolic acids . Chemistry and In
dustry", por E . Seoane, I. Ribas y G . Fandiƒo .

`'Hidrazionolisis del corcho", por J . S‚nchez V‚zquez .
"Aportaciones a la qu€mica del alcaloide Iso-orensina", por Marino Dia-

go Ferrero .

Laboratorio de Qunnica Anal€tica de Santiago de Compostela .

"Consideraciones a los m„todos (macro y microm„tricos) para la deter-
minaci•n del boro", por J . Gonz‚lez Carrer• .

"Contribuci•n al estudio de los adsorbentes inorg‚nicos empleados en la
desecaci•n de atm•sferas circulantes a su trav„s", por J . Gonz‚lez Carrer•
y O. Carballido Ramallo .

"Obtenci•n y eficacia de los adsorbentes inorg‚nicos empleados en la
depuraci•n de gases. II. El silicagel "alcalino", al…mina, permutita y anhi-
drita como agente deshidratante de atm•sferas h…medas", por J . Gonz‚lez
Carrer• y O . Carballido Ramallo .

"Die Aufldsung von Kieselsaure durch Dioll•sungen", por J . Gonz‚lez
Carrer• .

"Acci•n sobre el humo de tabaco de nuevos filtros para fumadores", por
J. Gonz‚lez Carrer•, O. Carballido y M . Hidalgo .

"Comentarios a los microm„todos (colorim„tricos, gavim„tricos y volu-
m„tricos) para la determinaci•n de la s€lice", por J . Gonz‚lez Carrer• y
O. Carballido Ramallo .

"Comportamiento de la s€lice y silicatos solubles frente a determinadas
combinaciones org‚nicas", por J . Gonz‚lez Carrer• .

Laboratorio de Qu€mica Bromatol•gica de Sasntia-go de Compostela .

"Estudio bromatol•gico de la sopa de hierbas", por M .' P. Charro Sal-
gado .

"Estudios sobre harinas con olores extraƒos . 1. Investigaci•n y deter-
minaci•n de residuos fenol-cre•licos", por A . Charro Arias .

"Un cierre para botellas destinadas a recogida de muestras de leche por
organismos oficiales", por A . Charro Arias .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Sevilla .

"Reactions of Monosaccharides with beta-Ketonic Esters and Related
Substances", por F. Garc€a Gonz‚lez .

"Imidazoles de inter„s biol•gico", por F . Garc€a Gonz‚lez, J . Fern‚n-
dez-Bolaƒos y A . Paneque Guerrero .
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"Sustancias precursoras en la bios€ntesis de la vitamina C", por F . Gar-
c€a Gonz‚lez y J . Fern‚ndez-Bolaƒos .

"Estudio de la inhidrizaci•n de algunos compuestos polihidroxilados y -
estructura de derivados del aldehido diglic•lico", por M . Ortiz Rizo .

"Aplicaciones de las resinas cambiadoras de iones en la qu€mica de las
grasas", por A. Soto Cartaya .

"Derivados del aldehido diglic•lico . 1. Hidratos", por F . Garc€a Gonz‚-
les, F . J. L•pez Apar. icio y M . Ortiz Rizo .

"Derivados del furano . XVII . Condensaci•n de la d-galactosa con el „ter
acetilac„tico", por F . Garc€a Gonz‚lez, F. J. L•pez Aparicio y M . Ortiz Rizo .

Mercaptales de az…cares . I. Derivados de la 6-deoxi-6-yodo-d-glucosa",
por J. Fern‚ndez-Bolaƒos y R . Guzm‚n de Fern‚ndez-Bolaƒos .

"Estado actual y nuevas orientaciones en la s€ntesis de sulfotiazoles"' .
por F. Garc€a Gonz‚lez, J . Fern‚ndez-Bolaƒos y A . Paneque Guerrero .

"Energ€a y vida", por F. J. L•pez Aparicio .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Valencia .

"La acci•n hipogluc„mica en el g„nero "Centaura", por J. M. Viguera
Lobo y A. Casabuena .

Continuando el estudio de la lej€a residual del aderezo de la aceituna
"manzanilla" se ha conseguido obtener el ‚cido olear•lico puro y se ha lo-
grado identificar nueve amin‚cidos por cromatograf€a sobre papel .

Laboratorio de Quirnica Inorg‚nica de Valencia .

"Los peroxivanadatos de "Scheuer", por J . Beltr‚n, A . Castaƒo y F . Cas-
taƒo .

"Estudio de la evoluci•n del pH de las disoluciones acuosas de meta-
vanadato am•nico acidificadas con ‚cido percl•risco", por J. Beltr‚n y
C. Guill„n .

"M„todos de obtenci•n de los isopolivanadatos de amonio. II. Evolu-
ci•n del pH de las disoluciones acuosas de vanadato am•nico (1 :1) acidi-
ficadas con ‚cido n€trico y con ‚cido ac„tico", por J . Beltr‚n y C . Guill„n .

"M„todos de obtenci•n de los isopolivanadatos de amonio . III . Contri-
buci•n al estudio de la acci•n del ‚cido ac„tico sobre el vanadato am•nico
(1 :" ) . por J . Beltr‚n y C . Guill„n .

"M„todos de obtenci•n de los isopolivanadatos de amonio", poi ,
C. Guill„n .

Laboratorio de Qu€mica T„cnica de Valencia .

'i encficio del cinabrio mediante la t„cnica del polvo fluidizado", por
E. Costa Novella y C. Pay‚ Riera .

"Oxidaci•n de furfural a anhidrido maleico . II. Estudio comparativo de
dos catalizadores fluidizados", por E . Costa Novella, R .
V. S‚nchez Lozano .
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"Una nueva t€cnica para el desarrollo de procesos de interacci•n s•lido-
gas con part‚culas de grano grueso", por E . Costa Novella .

"M€todos de cƒlculo para los procesos de filtraci•n . II Tortas filtrantes
comprensibles", por E . Costa Novella .

"Beneficio del cinabrio mediante la t€cnica del polvo fluidizado", por
Carlos Payƒ Riera .

"Oxidaci•n de etileno a •xido de etileno", por E . Costa, R . Peris, D . Ma-llent y V. Sƒnchez Lozano .

Laboratorio de Qu‚mica Anal‚tica de Valladolid .

"Mineralizaci•n de materiales orgƒnicos . Plomo tetraetilo", por L. Gar-
c‚a Escolar y E . Ni„o Mart‚nez .

Laboratorio de Qu‚mica de Zaragoza .

Ensayos de abonado con lignito activado, sulfato am•nico, nitrato am•-
nico y cianamida .

Ensayos de correcci•n de clorosis en manzanos, perales y melocotone-
ros por tratamiento con sales s•dicas del ƒcido fenoxiac€tico y derivados,
en asociaci•n con sales de cobre y de hierro de los ƒcidos oleico, tartƒrico
y abi€tico .

Ensayos para aumentar el rendimiento en la obtenci•n de peptina y
peptinasa de diversos productos .

Estudios de recuperaci•n de los ƒcidos res‚nicos del tal!-oil . procedente
de varias papeleras del norte de Espa„a .

Ensayo sobre producci•n de la celulosa noble a partir de la paja de arroz .
Desarrollo de m€todos anal‚ticos de materias celul•sicas .
Estudio de auto-oxidaci•n de lignitos aragoneses .
"Activadores qu‚micos de la vegetaci•n", por M ." P . Lagu‚a .

Laboratorio de Qu‚mica Anal‚tica Aplicada .

"Mecanismo de la rnercuriaci•n de los tetrafenilboratos alcalinos", por
R. Montequi, A . Doadrio y C. Serrano .

Laboratorio de Qu‚mica Orgƒnica de Salamanca .

"Halogenosas . I. Nueva t€cnica para la obtenci•n de /3-halogenosas .
P-Aceto-cloro-galactosa", por J . de Pascual y F. Garrido .

"Halogenosas . II Aportaciones al estudio del mecanismo de la reacci•n
del pentacloruro' de f•sforo con las /3-ateto-glicosas, tetracloro-ateto-galac-
tosa", por J. de Pascual y F . Garrido .

"Transposiciones moleculares de compuestos de sulfonio . II. Estruc-
tura del producto de transposici•n del hidr•xido de tribencil-sulfonio en

medio alcalino . Mecanismo de reacci•n", por J. de Pascual y H. Sƒnchez
Bellido .

"Transposiciones moleculares de compuestos de sulfonio . III. Estruc-
tura del producto de transposici•n del hidr•xido de tribencil-sulfonio . Me-
canismo de reacci•n", por J . de Pascual y H . Sƒnchez Bellido .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto dio una conferencia en Par‚s, invitado por la
Soci€t€ de Chimie Biologique, sobre "La qu‚mica de la fosfatasa" .

El colaborador cient‚fico D . Ram•n Madro„ero Pelƒez estuvo pensio-
nado durante ocho meses en el Dyson Perrins Laboratory, de Oxford . El
investigador cient‚fico D . Jos€ Calder•n realiz• un curso especial de mi-
croanƒlisis orgƒnico en la Universidad de Graz (Austria), y el Dr. Carlos
Corral Saleta llev• a cabo en el Instituto di Chimica Agraria de la Univer-
sidad de Perugia (Italia), investigaciones sobre insecticidas y anticripto-
c•micos .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN
VISITADO EL CENTRO :

El Prof . J . Courtois, de la Universidad de Par‚s, pronunci• una confe-
rencia en el Instituto sobre "Aplicaciones del ƒcido pery•dico al estudio
de la estructura de los oligosacƒridos" .

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXII Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, que se
celebr• en Coimbra (Portugal) .

XVI Congreso Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada celebrado
en Par‚s .

IV Jornadas Bioqu‚micas de Montpellier .
VIII Reuni•n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F‚sica y Qu‚mica .
VI Reuni•n de los Institutos de F‚sica y Qu‚mica celebrada en Santiago

de Compostela .
XVII Congreso de Ciencias Farmac€uticas organizado por la Sec-

ci•n Cient‚fica de la Federation International Pharmaceutique (Leiden, Ho-
landa) .
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INSTITUTO DE PLASTICOS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan LUis de la Inliesta Molero .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de u•mica .

Se ha trabajado sobre los siguientes temas :
Sistema redox de polimerizaci€n . Han continuado los estudios que so-

bre este tema se vienen desarrollando . Los trabajos han dado lugar a una
patente y a un trabajo presentado en el Congreso Internacional de Qu•mica
y a una comunicaci€n presentada en Coimbra en el Congreso Hispano-Por-
tugu‚s para el Progreso de las Ciencias .

Poli‚steres no saturados . Los trabajos han dado lugar a una patente .
y a dos publicaciones presentadas, una en el Congreso de Qu•mica Indus-
trial de Madrid y otra en la Reuni€n de la Real Sociedad Espaƒola de F•-
sica y Qu•mica en Valencia .

Poli‚steres saturados .
Acidos bib„sicos del corcho .---Se ha conseguido poner a punto un m‚-

todo por el cual estos productos se obtienen con buen rendimiento .Qu•mica del furfural .
Trabajos t‚cnicos . Se han preparado y entregado tres c…pulas de sub-

marinos para la Empresa Nacional Baz„n ; planchas de metacrilato de me-
tilo para diversos industriales y diversas piezas de poli‚ster reforzado, en-
tre ellas una maqueta de carrocer•a de autom€vil, en los que se ha utiliza-
do como material de refuerzo, esparto, yute, corcho, etc . Finalmente, se
han preparado catalizadores para su empleo por los industriales que han
de utilizar nuestras patentes .

Secci€n de F•sico-Qu,•m .ica .

Investigaciones en el campo de los compuestos €rganos-sil•cicos. Estos
trabajos han dado lugar a dos publicaciones en los Anales de F•sica y Qu•-
mica y a una patente .

Investigaciones sobre el peso molecular y distribuci€n de tamaƒos mo-
leculares de Altos Pol•meros . Sobre estas trabajos se han presentado dospublicaciones : una en un Congreso de Suiza y otra en el de Qu•mica In-
dustrial, celebrado en Madrid .

Investigaciones sobre cin‚tica de polimerizaci€n . Los estudios han cris-
talizado en una Memoria para los Anales. de F•sica y Qu•mica .
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Investigaciones sobre las propiedades de las disoluciones de altos po-
l•meros .

Osmometr•a y viscosimetria .

Secci€n de Caucho .

Independientes de los trabajos t‚cnicos realizados a petici€n de algunos
industriales se realizaron trabajos de investigaci€n orientados en distin-
tas direcciones . Entre otros se estudi€ :

1 . La acci€n de vulcanizantes de actividad a temperaturas elevadas,
con objeto de llegar a mezclas de velocidad de vulcanizaci€n superiores a
las corrientemente usadas . Se han conseguido resultados favorables sin lle-
var a la meta propuesta de dos minutos de tiempo de vulcanizaci€n para
masas de cent•metro y medio de grueso .

2.'-' La influencia del etilenglicol en vulcanizados de caucho natural con
diferentes cargas, en particular en aquellos con cargas de resinas sint‚-
ticas .

3 ." La preparaci€n de caucho despolimerizado, conocido como caucho
l•quido, del que se ensayan sus diversas aplicaciones .

Secci€n de An„lisis y Normalizaci€n .

Adem„s de la gran cantidad de an„lisis, informes y proyectos de Nor-
mas, se ha realizado una labor investigadora encaminada a determinar un
m‚todo que permita la identificaci€n y an„lisis de los componentes de las
poliamidas, y se ha puesto a punto un m‚todo de an„lisis cuantitativo del
aluminio y bromo de los catalizadores alquil-aluminio (tipo Ziegler) pre-
parados en los laboratorios del departamento .

El estudio sobre las poliamidas "Zytel 101 y 31" ha dado lugar a la re-
dacci€n y presentaci€n de una tesis doctoral .

Trabajos relacionados con la Industria .

Entre los temas abarcados por las distintas Secciones del Departamen-
to que se relacionan con Organismos o Entidades ajenas a nuestro Centro,
se citan a continuaci€n los siguientes

Un tratamiento de aisladores de alta tensi€n para la firma "Talle-
res BK", de Madrid .

Preparaci€n de pl„sticos fosforescentes para su utilizaci€n como con-
tadores de radioactividad .

Tres informes solicitados por otras tantas industrias sobre la posibili-
dad de fabricaci€n de resinas de poliester con las patentes promovidas por
nuestro Departamento .

Diversas medidas de pesos moleculares para otros organismos .
Diecisiete informes sobre diversos temas de tiro anal•tico que fueron

planteados .
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Treinta y dos informes de car€cter t•e co solicitados por
dustriales .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

Durante el primer trimestre de 1955 el Dr . Royo asisti‚ a unos cursos
en el Instituto del Caucho, de Parƒs, y el Dr. Ach‚n ha permanecido durante
todo el a„o trabajando en la Universidad de Mainz, bajo la direcci‚n del
Profesor Kern .

Con un complemento de beca, a la que le fu• concedida a D . Jos• Ale-
m€n Vega por el Institute of Internacional of New York, dicho becario per-
maneci‚ durante todo el a„o 1956 trabajando en los laboratorios del Nacio-
nal Bureau of Standards de Washington .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Jornadas Internacionales de Pl€sticos celebradas en Parƒs .
XIV Congreso Internacional de Quƒmica Pura y Aplicada, que tuvo lu-

gar en Zurich (Suiza) .
XXVIII Congreso Internacional de Quƒmica Industrial .
II Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica .
Exposici‚n de Pl€sticos, que tuvo lugar en Diisseldorf (Alemania) .
Congreso Hispano-Portugu•s para el Progreso de las Ciencias celebrado

en Coimbra (Portugal) .
XVI Congreso Internacional de Quƒmica Pura y Aplicada, celebrado en

en Parƒs .
VIII Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica .que tuvo lugar en Santiago de Compostela .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Revista de Pl€sticos" .

b) Libros :

"Nuevas aportaciones de la quƒmica del acetileno a la sƒntesis org€ni-ca", por G. Martƒn Guzm€n y A . Rubio Alberola .
"Materiales pl€sticos reforzados", por J . Ynfiesta y R . Anguita .
"Aportaci‚n al estudio del peso molecular y de la distribuci‚n de tama-

„os moleculares en altos polƒmeros", por G . M. Guzm€n. Premio "Juan dela Cierva", 1955 .

"Aportaci‚n a la quƒmica de las resinas fur€nicas . Estudio de la reac-ci‚n furfurƒn-furfural", por Manuel Mu„oz Mout‚n .

distintos in-
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"Sistemas €cidos silfƒnicos-reductores, como estabilizadores en la, po-
limeraci‚n en bloque del metacrilato de metilo", por L . V€zquez de la Torre .

"Preparaci‚n de hidroper‚xido de p-cimeno a partir de esencia de tre-
mentina espa„ola", por C . Garcƒa Blairzy .

"Transamidaci‚n de poliamidas", por M . A. Alonso Lozano .
"Contribuci‚n a la Fƒsico-Quƒmica del poli (cloruro de vinilo) . La dis-

tribuci‚n de especies moleculares y su configuraci‚n hidrodin€mica", por
J. M. G‚mez Fatou .

"Nuevos resinas de poli•steres con materias primas nacionales", por
J. Font€n, J . Navarro, A . Tabernero y M. Mu„oz . Premio "Juan de la
Cierva", 1956 .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA VEGETAL
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Eduardo Primo Y‡fera .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Aparte de otros trabajos de investigaci‚n en curso se han terminado los
siguientes :

a) Investigaciones sobre arroz .

Estudio del aprovechamiento del residuo lignoselul‚sico de la prehidr‚
lisis de la paja de arroz .

Se ha. puesto a, punto un m•todo para desacidificar aceites por resinas
de intercambio f‚nico .

Se ha estudiado y puesto a punto un m•todo de enriquecimiento del
arroz de consumo por tratamiento del arroz en c€scara.

Aprovechamiento de residuos de la prehidrolisis de la paja y cascarilla
de arroz .

Arroz de r€pida cocci‚n . Se ha desarrollado en el laboratorio un pro-
ceso para la obtenci‚n de arros de cocci‚n r€pida, que ha dado lugar a la
patente correspondiente .

b) Investigaciones sobre agrios .

Productos de cloraci‚n de la fracci‚n terap•utica de las esencias de
naranja .

Aplicaci‚n de las t•cnicas de intercambio f‚nico a la recuperaci‚n de
vitaminas de los residuos de los frutos citricos, continu€ndose otros aspec-
tos del mismo .
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Variaci€n de la composici€n de las naranjas espa•olas durante el pro-
ceso de maduraci€n, referida a las campa•as 1954-1955, 1955-1956 y
1956-1957 .

Gluc€sidos flav€nicos de la corteza de frutos c‚tricos, continuƒndose
otros aspectos del mismo .

Aprovechamiento de los residuos de la industrializaci€n de los agrios .La hesperidina de los subproductos de la naranja .
Separaci€n del ƒcido asc€rbico de la corteza de naranja por resinas de

intercambio i€nico .
Aplicaciones del fr‚o a la industrializaci€n del zumo de naranja.Caracter‚sticas de zumos concentrados de naranjas espa•olas .

c) Investigaciones sobre otros productos vegetales .

Estudio de las condiciones de defecaci€n de los mostos de algarroba .Estudio de los componentes aromƒticos de la horchata de chufas .Estudio microbiol€gico y estabilizaci€n de la horchata de chufas .Estudio de la eliminaci€n del hierro en zumo de uva y en vino .

d) Trabajos relacionados con la Industria .

"Ense•anza de m„todos de valoraci€n de aldehidos en esencias" .
"Mejora de las calidades de zumo de naranja para la exportaci€n" ."Correcci€n de la gelificaci€n del zumo de naranja concentrado para la

exportaci€n y mejora general de su fabricaci€n" .
"Empleo de colorantes en las conservas vegetales" .
"Procedimiento para lograr una clarificaci€n rƒpida del mosto de uva" ."Estudio de la infecci€n microbiana, de las conservas de tomate y nor-

mas para evitarla" .
"Estudio del ataque de la piel de naranja por los tratamientos fungi-

cidas y m„todos para evitarlo .
"Estudio sobre aprovechamiento de subproductos agr‚colas para la ob-

tenci€n de jarabes azucarados, mediante procesos adaptables a la instala-
ci€n de jarabe de glucosa" .

"Estudio de las posibilidades de desacidificaci€n de la manteca de cacao
con resinas cambiadoras de iones" .

"Recuperaci€n de los alcaloides de las aguas madres residuales obteni-
das en la fabricaci€n de teobromina" .

"Mejora de la calidad de la bebida refrescante Zum-Op de naranja" ."Puesta a punto de un m„todo de fabricaci€n de alcachofas en con-serva" .
"Proyecto y puesta a punto para la fabricaci€n y envasado en latas de

zumo natural y concentrado de naranja" .
"Sobre la coloraci€n del pimiento morr€n en conserva" .
"Ensayos microbiol€gicos en pulpa de albaricoque en conserva" .
"Estudio de la conservaci€n de los frutos c‚tricos durante su almacena-miento y embarque" .
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"Estudio de la vitaminizaci€n del arroz blanco de consumo espa•ol, de
tipo semejante al "Converted" .

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

El Departamento ha desarrollado, en colaboraci€n con la Facultad de
Ciencias, y entre los d‚as 20 de abril y 30 de junio de 1955, un Curso In-
tensivo de Qu‚mica Enol€gica y Cursillo de Elaboraci€n y Anƒlisis Comer-
ciales de Vinos .

En 1956 el Dr. Primo Y…fera termin€ la explicaci€n del curso monogrƒ-
fico para el Doctorado en Ciencias Qu‚micas, titulado "Bioqu‚mica vegetal" .

Para el Doctorado en Ciencias Qu‚micas, el Dr . Primo Y…fera explic€
dl curso monogrƒfico "Tecnolog‚a vegetal", como colaboraci€n del Departa-
mento a las ense•anzas de la Facultad de Ciencias .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

XXVIII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en
Madrid .

VII Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa•ola de F‚sica y Qu‚mica .
V Reuni€n Nacional de los Institutos de F‚sica y Qu‚mica del C . S . 1 . C .,

celebrada en Valencia .
Reuniones de las Comisiones T„cnica, Jur‚dida y de Propaganda de la

Federaci€n Internacional de Productores de Zumos de Frutas, celebradas
en Viena y Par‚s en los a•os 1955 y 1956, respectivamente .

IV Congreso Internacional Citr‚cola de los Pa‚ses Mediterrƒneos, ce-
lebrado en Tel-Aviv (Israel) .

IV Congreso Internacional de Zumos de Frutas, celebrado en Stuttgart .
Congreso de la Asociaci€n para el Progreso de las Ciencias, de Coimbra .
I Asamblea General del Centro Experimental del Fr‚o, celebrada en

Madrid .
Reuni€n Nacional del "Comit„ de Liaison de l'Agrumiculture Mediterra-

n„enne", que tuvo lugar en Madrid .
Reuni€n Internacional del "Comit„ de Liaison de l'Agrumiculture Me-

diterran„enne", que tuvo lugar en Barcelona .
VIII Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa•ola de F‚sica y Qu‚mica .
VI Reuni€n Nacional de los Institutos de F‚sica y Qu‚mica del C . S . 1 . C .,

celebrada en Santiago de Compostela .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Bolet‚n de Informaci€n", n…meros 9 al 18 .

b) Libros :
"Nuevos gluc€sidos de la Digitalis Thapsi L.", de A. Lorenz Gil.

‚91 ;
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DEPARTAMENTO DE FERMENTACIONES INDUJSTIIIAIJ S
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos€ Garrido M•rquez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

De acuerdo con la labor propuesta . s e ha trabajado en los laboratoriossobre los siguientes temas :
Fermentaci‚n cƒtrica .
Acido itac‚nico por fermentaci‚n .
Producci‚n de •cido fum•rico por fermentaci‚n .Sƒntesis biol‚gica de grasas .
Estudio sobre la crianza de flor en los vinos .
Crianza de vinos finos de mesa .
Experimnetaci‚n, en peque„a bodega, de t€cnicas enol‚gicas .El alpechƒn como sustrato en procesos de fermentaci‚n,
T€cnicas enol‚gicas .
Microbiologƒa .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El colaborador se„or Migo march‚ a la Universidad de Perugƒa con ob-
jeto de especializarse en Microbiologƒa enol‚gica en el Instituto de Micro-biologƒa Agraria .

4. PROFESORES EXTRANJEROS
QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof
. Castelli, de la Universidad de Perugia, invitado por esta Sec-

ci‚n, desarroll‚ un curso de conferencias sobre Microbiologƒa enol‚gica
.

5 .
PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

XXVIII Congreso Internacional de Quƒmica Industrial, celebrado enMadrid .

Congreso de la Asociaci‚n Hispano-Portuguesa para el Progreso de las
Ciencias, celebrado en Coimbra .

682

[92]

INSTITUTO DE OPTICA "DAZA DE VALDES"

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos€ Antonio de Artigas Sanz .

Director : D. Jos€ M." Otero Navascu€s .
,Secretario : D . Lorenzo Plaza Montero .

[931

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Optica Fisiol‚gica .

Han quedado terminados los trabajos siguientes :
"Agudeza visual y umbrales sensorios .
"Utilizaci‚n de prism•ticos en visi‚n nocturna" .
"'Zonas de sumaci‚n parcial" .
"Algunos factores que influyen en la visi‚n esc‚tica" .
"Distribuci‚n de unidades sensoriales en la extrafovea" .
"Relaci‚n entre el color y la agudeza estereosc‚pica" .
"Interdependencia convergencia miopƒa nocturna" .

Secci‚n de Fotometrƒa y Colorrimetrƒa .

Bajo la direcci‚n del Dr. Judd, Jefe de Investigaci‚n sobre Colorimetrƒa
en el National Bureau of Standards de Washington, se realizaron en esta
Secci‚n dos trabajos : uno, referente a la comprobaci‚n directa de los dis-
tintos observadores patrones, que ha servido como referencia al Comit€ de
Trabajo sobre Colorimetrƒa de la Comisi‚n Internacional de Iluminaci‚n,
y otro sobre el establecimiento de una escala uniforme de tonos .

Determinaciones de propiedades fotom€tricas y colorim€tricas de ma-
teriales, solicitadas por Industrias, Empresas y otros Centros de investi-
gaci‚n. Se han dado 51 informes que representan alrededor de 500 deter-
minaciones .

Secci‚n de Espectros At‚micos .

Entre otros trabajos que se efect†an se han realizado los siguientes :

Se ha llevado a cabo una extensi‚n del an•lisis del espectro del Mn II
referido a las configuraciones m•s altas, conteniendo los electrones nf,

ng y nh .
En el an•lisis de espectros at‚micos el resultado m•s importante fu€ el

obtenido en el an•lisis del espectro Ni III, puesto que se ha conseguido de-
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terminar m€s de 600 nuevos niveles de energ•a responsables de la emisi‚n
de las l•neas espectrales observadas . Se han determinado tambiƒn los tƒrmi-
nos espectrales y configuraciones electr‚nicas a que pertenecen esos niveles,
y se ha calculado el potencial de ionizaci‚n del i‚n Ni'' con precisi‚n mayor
que la lograda por otros autores.

Secci‚n de Espectros Moleculares .

Esta Secci‚n ha terminado los siguientes trabajos :
"The infra-red spectrum of some metalic chelate compunds. 1. Rubea-

nates" .
"Sobre la existencia del monofluoruro de azufre" .
"El espectro raman e infrarrojo de los €cidos cloroacƒticos . I. Acidos

tro- y dicloroacƒtico" .
"El espectro raman e infarrojo de las formas mon‚meras del €cido mo-

nocloroacƒtico" .
"El espestro de absorci‚n infarroja de una serie de azometinas" .
"El espectro de absorci‚n del €cido sulf•nico y el sulfinato s‚dico" .

Secci‚n de Optica Geomƒtrica c Instrumentos .

C€lculo de un objetivo acrom€tico de apertura 1 :13 y 1 .200 mil•metros
de focal para la Secci‚n de Fotometr•a y Colorimetr•a .

Direcci‚n de un proyecto de prism€tico 10 X 50 y 40" de campo apa-
rente para el III Curso de Optica Tƒcnica Superior .

Direcci‚n de una c€mara fotogr€fica de 1 :4 de aptrtura y 50 mm . de
focal para el III C. O. T . S .

Direcci‚n de un telƒmetro de coincidencia de 3 m . de base y de 60" de
campo aparente para el III C . O. T. S .

C€lculo del sistema de iluminaci‚n para un .proyector de espectros .
Medida de distorsi‚n y focal de una c€mara de fotogrametr•a aƒrea en-

viada por Aerotƒcnica, S . A .
Proyecto de m€quina para controlar obturadores .
C€lculo de un condensador esfƒrico para proyectar de apertura 1 :4,5

y 63" de campo .
C€lculo de un colimador de 1 .600 mm. de focal y 1 :13 de apertura .
Clases y pr€cticas correspondientes al cuarto semestre del III C . O. T. S .
Influencia del estado de correcci‚n de un instrumento en visi‚n nocturna .
Distribuci‚n de luz en sistemas con superficies te‚ricas .
Pr€cticas de laboratorio para la Escuela de Top‚grafos .
Medida de •ndices y dispersi‚n de 13 prismas para SACO .
Rec€lculo y comprobaci‚n del objetivo del astrolabio de prisma .
Rec€lculo de elementos del telƒmetro de 3 m . de base de ENOSA .
Rec€lculo de elementos de las lupas binoculares de ENOSA .
Correcci‚n de un triplete de proyecci‚n para SACO de apertura 1 :3,3

y focal 100 mm .
C€lculo y correcci‚n de un triplete fotogr€fico para SACO de apertu-

ra 1 :4 y focal 50 mm .
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C€lculo de una lente Mollar 100-21 y estudio del velo crom€tico produ-
cido al anteponerla a un triplete fotogr€fico de apertura 1 :4 y focal 100 mm .

Secci‚n cle Espectroqu•iil.ica .

La labor de la Secci‚n abarca los siguientes trabajos
"Fundamentos te‚ricos sobre un nuevo mƒtodo de an€lisis espectrogr€-

fico cuantitativo" .
`Diversos factores que intervienen en la determinaci‚n espectrografica

del boro" .
"Efecto del estado met€lico en los resultados anal•tico-espectrogr€ficos" .
"La autoabsorci‚n de las l•neas espectrales y la determinaci‚n de Na,

y, v Ca de los vidrios ‚pticos" .

Secci‚n de Optiea F•sica Aplicada .

En el laboratorio de Interferometr•a y Difracci‚n se hizo un estudio
sobre un mƒtodo de control ‚ptico del €nima de ca„ones y se pusieron a
punto los interfer‚metros de Michelson y Fabry-Perot, al objeto de iniciar
el estudio de la medida de longitudes interferomƒtricas .

Se realizaron, adem€s, los siguientes trabajos :
"Comportamiento de materiales fotoel€sticos a alta. temperatura" .
"Tomograf•a en fotoelasticidad tridimensional" .
"Sobre la inspecci‚n ‚ptica para el enderezado de ca„ones de fusil" .

Secci‚n de Fotograf•a .

Se terminaron los siguientes trabajos :
"Influencia de la composici‚n espectral de la luz de exposici‚n en la va-

riaci‚n de la imagen latente" .
"La turbidez fotogr€fica y su medida" .

Secci‚n de Optica Electr‚nica .

"Aplicaci‚n de un filtro de electrones a los diagramas de difracci‚n de
la mica y el antraceno" .

"Construcci‚n de un filtro de electrones analizador de energ•as
aplicaci‚n" .

Para el Instituto de Edafolog•a se han realizado los tres trabajos si-
guientes :

"Estudio de diversos tipos de bacterias P. P. L. O. Rhizobium" .
"Caracterizaci‚n de la fracci‚n arcilla de suelo volc€nicos" .
"Estudio de suelos de Mioceno del Tajo" .
En colaboraci‚n con los laboratorios 1 . S. K . I. A., de Madrid, se hizo

un estudio sobre el virus de la gripe espa„ola, que publicar€ el Instituto
Pasteur, de Par•s .

;951

y su
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4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de Iluminaci‚n, en Zurich (Suiza) .
IV Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de Optica, en Boston .
Reuni‚n de Primavera de la Sociedad Americana de Optica, en Boston .
Coloquio Internacional sobre "Constantes fundamentales", celebrado

en Turƒn .
XV Congreso de Quƒmica Pura y Aplicada, celebrado en Lisboa .
Colloquium Spectroquimicum, celebrado en Amsterdam (Holanda) .
Conference European of Microscopie Electronic, celebrada en Estocol-

mo (Suecia) .
Congreso Internacional de Fotografƒa .
1 Reuni‚n de la Federaci‚n Internacional de Sociedades de Microscopia

Electr‚nica, celebrada en Estocolmo .
Coloquio sobre Visi‚n, que se celebr‚ en Teddington .
Reuni‚n del Comit• Asesor de Fotometrƒa del Bureau Internacional de

Pesas y Medidas, habida en S•vres .
Congreso de Iluminaci‚n, celebrado en Ly‚n, y Primer Coloquio sobre

problemas fƒsicos de la Televisi‚n en color, en Parƒs .
Congreso de Espectroscopia Interferencial, reunido en Parƒs .
Reuni‚n Internacional de Espectroscopia Molecular Europea, celebrada

en Friburgo (Alemania) .
LVIII Reuni‚n de Optica Aplicada, habida en Mainz .
IX Asamblea General de la Uni‚n Internacional de Fƒsica .
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Laboratorio de m€quinas digitales .

Su labor se resume en los siguientes trabajos
Acumulador digital experimental .
Acoplamiento entre la memoria magn•tica

mental .
Sumador digital .
Circuitos de conmutaci‚n .

y el

Laboratorio de n?€quiruts anal‚g-icas .

Los temas de trabajo lo constituyeron :
Amplificador operacional, provisto de correcci‚n autom€tica de deriva

de cero .
Multiplicador y divisor .
Generador de funciones .
Se ha realizado el proyecto completo de una nueva calculadora anal‚-

gica. La unidad fundamental del mismo era el amplificador operacional AO-3,
con correcci‚n autom€tica de deriva de cero, construido en este laboratorio .

Laboratorio de ferrorresonancia .

De acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato concertado
con EOARDC. se han realizado medidas de materiales magn•ticos y de-

acumulador experi-

687

Secci‚n de Materias Luminiscentes .

Ha concluido y redactado el trabajo :
"Luminiscencias de boratos de cinc anhidros" .
Ha terminado tambi•n los siguientes :
"Propiedades luminiscentes de los boratos de cinc puros" .
"Influencia de la red base en la luminiscencia de los boratos de cinc ac-

tivados por Mn" .

VIII Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒmica
v VI de los Institutos de Fƒsica y Quƒmica del S . S. de 1 . C ., celebrada en
Santiago de Compostela .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Director : D . Jos• Garcƒa Santesmases .
Secretario : D. Manuel Aligue Page .

El Prof. Catal€n, Jefe del Departamento de espectros del Instituto de
Optica, di‚ cursos de Energƒa Nuclear en el Colegio de Ingenieros de Ca- ') . TRABAJOS EN EQUIPO :racas (Venezuela) y asisti‚ a la reuni‚n de Columbus (Ohio) de la Joint
Commission for Spectroscopy de la International Union of Pure and Applied
Physics, de la cual es miembro . Seguidamente march‚ a Ottawa, invitado
a dar una conferencia por el National Research Council de Canad€. Poste-
riormente desarroll‚ dos cursos de conferencias y realiz‚ trabajos pr€cti-
cos en Buenos Aires .

Laboratorio de medidas el•ctricas .

Siguiendo el plan previsto, se han realizado los siguientes trabajos
Patrones de resistencia y tensi‚n .
Calibrado de instrumentos de medida .
Instrumento medidor de ciclos din€micos de hist•resis .



terminado las caracter€sticas U, = U• (I, .) de todas las ferritas toroidales
de que disponemos, con vistas a encontrar el mejor punto de operaci‚n fe-
rrorresonante de cada una de ellas y seleccionar posteriormente la que pre-
sente una "baja" mƒs peque„a, con el fin de conseguir que, para la misma
relaci‚n de "salto", el consumo en "alta" sea el m€nimo . Con todos estos
datos hemos llegado a la conclusi‚n de que, si se quiere operar a frecuen-
cias elevadas, es preciso desechar las ferritas de gran tama„o .

Secci‚n de Barcelona .

Se ha proyectado y construido un aparato con transistores, cuya princi-
pal dificultad actual estriba en que, al aumentar la amplificaci‚n, aparecen
oscilaciones que enmascaran la lectura . No obstante, se espera resolver este
inconveniente empleando circuitos estabilizados en temperatura .

Se ha completado una instalaci‚n electr‚nica de fotometr€a, en la cual
se utilizan dos fotomultiplicadores como receptores de la radiaci‚n . Esta
instalaci‚n permite actualmente la medida de valores instantƒneos de la
intensidad luminosa, con aplicaci‚n a la espectroscopia cuantitativa .

Ha construido un dos€metro para rayos X, que consta de estabilizador, .
amplificador y contador de decatrones .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

"Contribuci‚n al estudio de los circuitos de conmutaci‚n con rectifica-
dores de selenio", por J. Garc€a Santesmanes . J. J. Sƒnchez Rodr€guez yJ. Mir‚ Nicolau .

"Analizador diferencial electr‚nico IE-CSIC", por Garc€a Santesmases .
"Una teor€a de la certidumbre . II. Aplicaci‚n a la metrolog€a", por Ma-

nuel Casta„s Camargo .
"Una teor€a de la certidumbre . III. Ideas bƒsicas de aplicaci‚n al prin-

cipio de indeterminaci‚n de Heisenberg", por M . Casta„s Camargo .
"La correlaci‚n logar€tmica", por Manuel Casta„s Camargo y Mariano

Medina.
"Propiedades y significado de la medida de la certidumbre", por Manuel

Casta„s Camargo .
"Generador de funciones de diodos con modulaci‚n de Senal", por Jos…

Gonzƒlez Ibeas .
"Contribuci‚n al estudio de la conductividad el…ctrica del aire y de los

n†cleos de condensaci‚n", por J . M. Vidal Llenas .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones del Centro Internacional de Cƒlculo que, patrocinadas por la
UNESCO, tuvieron lugar en Roma en 1956 .

Congreso Internacional de Automƒtica . de Par€s .

688 [981

Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
Coimbra .

Symposium of the Theory of Switching, celebrado en el Computation
l,aboratory of Harvard University .

Congreso Internacional y Exposici‚n sobre la T…cnica de Medida y Au-
tomatismo, celebrado en D‰seldorf (Alemania) .

DEPARTAMENTO DE SILICATOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Vicente Aleixandre Ferrƒndiz .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han realizado trabajos sobre los siguientes temas :
Ladrillos esmaltados y porcelanas especiales de circ‚n .
Vidriados de b‚rax y f‚sforo a bajo punto de fusi‚n .
Estudio de un fungincida de azufre y bentonita .
Catalizadores de contacto a base de Al e O ;;-SiO_ . Areas superficiales .
Diel…ctricos y piezoel…ctricos del titanato de bario .
La wolastonita en alta frecuencia .
Esmaltes para resistencias el…ctricas y aluminio .
Estudio qu€mico, mineral‚gico y f€sico-qu€mico de las arcillas decolo-

rantes de Lebrija .
Actividad y empleo de montmorillonitas en procesos de catƒlisis .
Obtenci‚n y empleo de catalizadores sint…ticos .
Vermiculitas .
Ba„os para porcelanas de Circ‚n .
Aplicaci‚n de los principios elƒsticos al problema del cuarteo de los vi-

driados cerƒmicos .
Anƒlisis r‚ntgenogrƒfico cuantitativo de mezclas de las modificaciones

de la s€lice .
Caracterizaci‚n mineral‚gica de materiales arcillosos espa„oles .
G…nesis de yacimientos arcillosos espa„oles .
Propiedades f€sico-qu€micas de los minerales arcillosos .
Preparaci‚n y estudio de la constituci‚n, estructura y propiedades de

catalizadores obtenidos por precipitaci‚n conjunta de geles de s€lice-al†mi -
na y preparaci‚n de catalizadores y adsorbentes por activaci‚n t…rmica o
ƒcida de materiales arcillosis .

Estudio t…cnico sobre porcelana dentaria .
Estudio de la influencia de Ca . Zr. Ti y Ba en vidriados fosforados de

bajo punto de fusi‚n .
Determinaci‚n cuantitativa de las tensiones en esmaltes cerƒmicos .
Cin…tica de la deshidrataci‚n t…rmica de las arcillas homoi‚nicas .
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3. NUEVAS INSTALACIONES :

Modificaciƒn de las c„maras Philips para el estudio de arcillas .Instalaciƒn de la t•cnica de agregado plano para el estudio de arcillas
.C„mara de rayos X para el estudio de grandes espaciados (300 A) .Instalaciƒn para separar en serie la fracciƒn arcilla .

Instalaciƒn para determinar en serie la capacidad de cambio de mate-riales arcillosos .
Instalaciƒn de una t•cnica gravim•trica para el estudio de la adsorciƒn

de gases y vapores en sƒlidos .
Modificaciƒn de la t•cnica de A . T. D. para conseguir cƒmodamente di-ferentes velocidades lineales de calentamiento .

4 . PUBLICACIONES :

"Cambio de bases en la fracciƒn inorg„nica del suelo", por J
. Garc‚a Vi-cente. Monograf‚a de Ciencia Moderna . Consejo S. I. C .

DEPARTAMENTO DE METALES NO F€RREOS

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Jos• Mar‚a Sistiaga Aguirre .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se realizaron trabajos de investigaciƒn sobre :
Beneficio de minerales arsenicales de n‚quel .
Desarrollo de aleaciones de aluminio con caracter‚sticas adecuadas para

su empleo a elevadas temperaturas .
Estudio de las caracter‚sticas qu‚micas, metalogr„ficas y mec„nicas de

plomos espa…oles en relaciƒn a su procedimiento de fabricaciƒn .
Transformaciones de fase en estado sƒlido de bronces de aluminio yotras aleaciones c†pricas .

TRABAJOS ESPECIALES :

"Consideraciones experimentales sobre un proceso de protecciƒn met„-lica
. Planta semi-piloto de marcha continua para el aluminizado de alam-bre de hierro", por Manuel Serra .
"Estudio experimental sobre ciertas caracter‚sticas en las coladas debronce, tipo 85 :5 :5 :5", por Sebasti„n Fel‚u ."Tensiones residuales en metales

: su determinaciƒn", por Jos• Mar‚aSistiaga .
"El plomo y sus aleaciones", por J . M. Sistiaga .
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CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Madrid)

7, PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D . Rufino Beltr„n Vivar .
Director : D . Manuel Estoda Garauta .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Estos trabajos han versado sobre :
Conservaciƒn de la naranja y las influencias de las temperaturas en su

conservaciƒn .
Enranciamiento de grasas de origen animal .
Enranciamiento de grasas de origen vegetal .
En colaboraciƒn con la Escuela de Bromatolog‚a, de la Universidad de

Madrid, se han efectuado investigaciones sobre el tratamiento frigor‚fico en
merluza, corvina, gambas y calamares, determin„ndose los efectos del fr‚o
sobre las prote‚nas y grasas .

"Estudio comparativo de diferentes sistemas de manutenciƒn en alma-
cenes frigor‚ficos" .

"Estudio bibliogr„fico de las propiedades mec„nicas de diversos meta-
les a muy bajas temperaturas" .

3 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Comit• Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o, celebrado en Par‚s .
Reuniones de la Comisiƒn IV del Instituto Internacional del Fr‚o, ce-

lebradas en Cambridge .
Reuniones de Zurich de la Comisiƒn III del Instituto Internacional del

Fr‚o .
Reuniones de la Comisiƒn V del Instituto Internacional del Fr‚o, cele-

bradas en Basilea .
II Reuniƒn de Bromatƒlogos espa…oles, celebrada en San Sebasti„n .
I Asamblea General del "Centro Experimental del Fr‚o", en Madrid .
IX Congreso Internacional del Fr‚o, celebrado en Par‚s .
XXVIII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en

Madrid .
Jornadas Europeas para Bioqu‚mica, celebradas en Montpellier .
Reuniƒn de la Comisiƒn III del Instituto Internacional del Fr‚o, en Padua .
VI Congreso Italiano del Fr‚o, celebrado en Padua .
Reuniƒn de la Comisiƒn V del Instituto Internacional del F‚o, en Lyon .
II Asamblea General del Centro Experimental del Fr‚o, celebrada en Vigo .

4 . PUBLICACIONES :

"Revista del Fr‚o" .
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D1,̀,LEGACION DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D . Jos€ Pascual Vila.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Han sido relizados los siguientes :
"Estudios relativos a la vellosidad de los hilos" .
"Estudios relativos a la torsi•n de los hilos" .
"Estudios relativos a la medici•n de la regularidad de los tejidos" ."Determinaci•n de las propiedades migratorias de los colorantes di-rectos" .

"Determinaci•n experimental de las torsiones cr‚ticas de los hilos" (hi-los de ray•n) .
"Influencia de la tensi•n de bobinado sobre las caracter‚sticas mecƒni-cas de los hilos de trama" .
"Influencia de la altura de la cala sobre el n„mero de roturas de los hilosde urdimbre en el telar" .
"Estudio estad‚stico de la relaci•n entre el diƒmetro y la torsi•n delos hilos" .
"Estudio de la cohesi•n de los hilos" .
''M€todo de ensayo para la determinaci•n de los aprestos de resina so-

bre tejidos inarrugabilizados con urea - ormaldeh‚do" .
"Determinaci•n de la madurez de las fibras de algod•n

miento del hinchamiento por sosa cƒustica" .
"M€todo de ensayo para determinar la recuperaci•n de un tejido alarrugado" .
Estudio qu‚mico de las fibras celul•sicas (al_god•n) .Estudio qu‚mico de fibras animales (lana) .
Estudio de oligoamidas del pol‚mero Rilsan .
Estudio de agentes de blanqueo fluorescente .
Degradaci•n hidrol‚tica del colƒgeno en caleros de CaO y de Ca(OH)
Higroscopicidad del cuero de curtici•n vegetal .Estudio de tinturas sobre cuero al vegetal .

3 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Han tenido lugar dos conferencias a cargo de especialistas extranje-ros sobre los temas siguientes :
"La ciencia al servicio de la industria textil", Prof, F . Maillard, (Francia) ."Estructura laminar y formaci•n del "skin" (corteza en las fibras arti-ficiales", Prof. Dr. G. Centola (Italia) .
El Jefe de la Secci•n Textil ha sido invitado por la Escuela T€cnica Su-
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perior de ingenier‚a Industrial (Secci•n Textil) para desarrollar un cursi-
llo sobre "Estad‚stica Matemƒtica y Control de la Calidad en la Industria
Textil" . El cursillo se celebra a lo largo del a…o escolar, habi€ndose verifi-
cado durante los cursos 56-57 .

Tambi€n ha desarrollado un cursillo sobre "M€todos estad‚sticos en la
Industria Textil", que tuvo lugar en la Asociaci•n Nacional de Ingeniero)
de industrias Textiles .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Conferencia Lanera Internacional, celebrada en Zurich .
Reuniones Internacionales de la Federaci•n Lanera Internacional, ce-

lebradas en Par‚s y en Cannes .
Organizaci•n Internacional de Normalizaci•n (ISO), Grupo de Trabajo

n„mero 5 de la Comisi•n 38, habida en Bournemouth (Inglaterra) .
XLII Conferencia anual, celebrada en Bournemouth (Inglaterra) .

COMISION NACIONAL DE ENERGIA EOLICA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Luis de Azcƒrraga y P€rez-Caballero .

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Prospecci•n .

Se instalan siete anem•metros : uno en la provincia de Cuenca, tres en
la de Ciudad Real y tres en Toledo . Se monta un anemoenerg‚metro en Port-
Bou, y se realiza exploraci•n en Mallorca para instalaci•n de anem•metros .

Se ha intensificado la propecci•n en las Islas Canarias y en Africa Occi-
dental espa…ola .

Se han instalado los primeros olar‚grafos recibidos, concentrƒndose la
tarea principalmente en la costa mediterrƒnea meridional .

La Comisi•n cuenta actualmente con 52 estaciones de prospecci•n e•lica
y dos de prospecci•n solar, distribuidas las primeras por Galicia, Catalu…a,
Centro, Mediterrƒneo Sur, Canarias y Sahara espa…ol, y las „ltimas en
Almer‚a y Madrid .

Como resultado de la labor de prospecci•n e•lica realizada hasta la fe-
cha, la Comisi•n ha descubierto emplazamientos con caracter‚sticas de vien-
to comparables, y en ocasiones mejores, a las de lugares como Butt of Lewis
North Wales, Cabo Gris Nez y Cabo Bon, considerados en el extranjero
como bastante buenos, desde el punto de vista del aprovechamiento de la
energ‚a del viento. Dichos emplazamientos y los kilowatios-hora por metro
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cuadrado de superficie del disco barrido por el molinete captador, que se
obtendr‚a al aƒo con una instalaci„n que tuviese un rendimiento medio, son
principalmente

Arinaga (Gran Canaria) con 1 .860 kw-h . por m'' al aƒo .
Mar‚a del Infierno (Gran Canaria) con 1 .500 kw-h. por m- al aƒo .
Abona (,Tenerife) con 820 kw-h . por m 2 al aƒo .
Tarifa (C…diz) con 1 .800 kw-h. por m al aƒo .
Port-Bou (Gerona) con 1 .500 kw-h . por m2 al aƒo .
Villa Cisneros (provincia del Africa Occidental Espaƒola) con 830 kw-h .por m2 al aƒo .

Centrales Experimentales .

Se han istalado en la Central Experimental de Las Rozas varios instru-
mentos de medida e„licos y solares para estudios comparativos, uno de ellos
fu† cedido por el Comit† Brit…nico de Energ‚a del Viento .

Se ha desarrollado una serie sistem…tica de medidas sobre transparen-
cia a la radiaci„n solar de diversas clases de vidrios de fabricaci„n nacional
para su aplicaci„n a la construcci„n de cubiertas para destiladores solares .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El seƒor Presidente realiz„ un viaje a Londres para visitar la instala-
ci„n de 100 kw. del Consorcio Enfield-De Havilland-English Electric y pre-
senciar demostraciones . Ha visitado una planta piloto instalada por la Em-
presa El†ctrica de Hamburgo . En Dinamarca presenci„ demostraciones con
los diversos modelos instalados en diferentes partes del pa‚s, comprob…n-
dose el logro completo del acoplamiento y desacoplamiento de los genera-
dores as‚ncronos y la calidad de los molinetes proyectados por el inventor
dan†s seƒor Juul .

El Jefe de la Secci„n T†cnica asisti„, en Inglaterra, a un coloquio sobre
energ‚a e„lica y visit„ la Central Experimental de Cranfield .

El Vicepresidente de la Comisi„n visit„ Dinamarca para apreciar en fun-
cionamiento real las caracter‚sticas del generador anemo-el†ctrico de 200
kilovatios, desarrollado por la SEAS .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Secretario de la Comisi„n Brit…nica de energ‚a e„lica, Mr . Golding,
invitado por la Comisi„n, pronunci„ en Madrid, en la sede del Patronato,
dos conferencias : una sobre energ‚a e„lica y otra sobre energ‚a solar . Visit„
nuestra Central Experimental de Majadahonda y felicit„ a la Comisi„n por
el estado de desarrollo de nuestros trabajos .

Invitado por la Comisi„n de Energ‚a E„lica, el inventor dan†s D . J. Juul
pronunci„ dos conferencias en el sal„n cle actos del Patronato .
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5 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium internacional de energ‚a solar, celebrado en
dosLa

	

Unidos) .
Conferencia Internacional de Grandes Redes, celebrada en Par‚s .
Conferencia Mundial de la Energ‚a . en Viena .

6, PUBLICACIONES :

Libros :

"La energ‚a del viento y su aprovechamiento" .

DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL
DE "PIRITAS ESPA‡OLAS"

(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Angel Vian Ortuƒo .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han realizado trabajos sobre :
Obtenci„n de azufre .
Obtenci„n de sulfato am„nico .
Desarsenicaci„n de cenizas .
Sinterizaci„n de las cenizas de pirita .
Y como resultado se han producido las siguientes patentes, registradas

a nombre del Instituto Nacional de Industria
1 . "Procedimiento continuo para el beneficio de menas pir‚ticas arse-

nicales". Nˆm. 208.449. Solicitada el 24 de marzo de 1953 . Inventores : An-

gel Vian y Conrado Iriarte .
2 . "Memoria descriptiva de un certificado de adici„n por mejoras in-

troducidas en el objeto de la patente principal" . Nˆm. 208 .449, del 24-111-53 :
"Procedimiento continuo para el beneficio de menas pir‚ticas arsenicales" .

Nˆmero 212.897. Inventores : Angel Vian y Conrado Iriarte .
3 . "Procedimiento continuo para la obtenci„n de azufre elemental y

bi„xido de azufre, pr…cticamente exento de ars†nico, a partir de menas pi-
r‚ticas arsenicales" : Nˆm. 208.450, del 24-111-53 . Inventores : Angel Vian
y Carlos Melches .

4 . "Procedimiento continuo para la obtenci„n de azufre o de azufre y
bi„xido de azufre, a partir de menas pir‚ticas" . Nˆm. 208-451, del 24-111-53 .
Inventores : Angel Vian y Angel Romero .
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5 . "Procedimiento para mejorar la econom€a energ•tica en aparatos
destinados a la obtenci‚n de azufre y/o bi‚xido de azufre, a partir de mine-
rales pir€ticos" . Nƒm. 208.452, del 24-III-53 . Inventor : Angel Vian .

6 . "Procedimiento para la obtenci‚n de azufre a partir de sulfuros o
menas sulfuradas" . Nƒm. 212.898, solicitada el 22-XII-53. Inventor : Angel
Vian .

7 . "Procedimiento continuo para la reducci‚n parcial y/o total de ‚xi-
dos met„licos, en especial los de hierro" . Nƒm . 212-899. Solicitada el 22-
XII-53 . Inventor : Angel Vian .

8 . "Dispositivo para mejorar el rendimiento de los procesos continuos
en lecho flƒido" . Nƒm. 212.900 . Solicitada el 22-XII-53 . Inventor : Angel Vian .

9 . "Procedimiento para la obtenci‚n de sulfato am‚nico" . Nƒm . 214.907 .
Solicitada el 23-IV-54 . Inventores : Angel Vian y Mar€a Alicia Cresp€ .

10 . "Procedimiento de obtenci‚n de sulfato am‚nico". Nƒm. 221 .358 .
Solicitada el 23-IV-55. Inventores : Angel Vian, Conrado Iriarte y Carlos
Melches .

3 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXVIII Congreso Internacional de Qu€mica Industrial, celebrado en
Madrid .

Reactividad de S‚lidos, celebrado en Madrid .

ASOCIACION DE ELECTROTECNICA ESPA‡OLA
(Coordinada con el Patronato "Juan de la Cierva")

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Carlos Laffite Mart€nez .
Secretario : D . Jos• Valent€ de Dord„ .

2 . CONFERENCIAS :

La Asociaci‚n organiz‚ varias conferencias : una a cargo del Ingeniero
Industrial D . Carmelo Chueca Goitia, de "General El•ctrica Espaˆola", que
desarroll‚ el tema "El condensador electrost„tico en los sistemas el•ctri-
cos de potencia" ; otra que pronunci‚ D . Carlos de Inza, Ingeniero de la
RENFE, sobre "Algunos episodios de la historia de la ciencia relacionados
con la electricidad" ; la que pronunci‚ D. Jos• M." Mestres, con el t€tulo
"Siliconas - ; la que desarroll‚ el doctor Ingeniero D . Miguel Masriera Ru-
bio, con el t€tulo "Perspectivas de la Energ€a At‚mica" ; otra, el Ingeniero
de Caminos D . Enrique Becerril Ant‚n-Miralles, sobre el tema "La econo-
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m€a hidr„ulica y el•ctrica dentro de la econom€a general", y el Ingeniero de
Caminos D. Pedro J. Lucia Ord‚ˆez desarroll‚ otra conferencia m„s sobre
el tema "Algunas ideas para un posible estudio estad€stico matem„tico de
las redes el•ctricas de distribuci‚n" .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Iluminaci‚n, celebrado en Zurich .
Conferencia Internacional de Grandes Redes, celebrada en Par€s .
Conferencia Mundial de la Energ€a, en Viena .

1 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Revista Electrot•cnica" .

b) Libros .

"Normas para enceradoras el•ctricas" .
"Primer suplemento del cat„logo de la Biblioteca de la Agrupaci‚n de

Barcelona" .
"Medallas al M•rito Electrot•cnico" .
"Normas para armarios frigor€ficos" .
"El condensador electrost„tico en los sistemas el•ctricos de potencia" .
"Normas sobre mantas el•ctricas (electroterm‚foros)" .
"Normas sobre calientapi•s el•ctricos" .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "fos€ Mar•a Quadrado",
de Estudios Locales



1 1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director-Presidente : D. El€as Serra R•fols .
Vicepresidente : D . Leopoldo de la Rosa .
Secretario : D. Luis Diego Cuscoy .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Adem•s de los en curso, las Comisiones designadas por el Instituto han
efectuado trabajos sobre Geograf€a, Historia, Folklore, Bot•nica, Entomo-
log€a, Agricultura y Magnetoqu€mica .

. CONFERENCIAS

"Los B‚thencourt en las Canarias", de Leopoldo de la Rosa Olivera .
"La escultura barroca en Las Palmas en el siglo xvƒ", de Miguel Tar-

quis Garc€a .
"Nuevos datos sobre Juan de B‚thencourt y Gadifer de la Salle", de

Alejandro Cioranescu .
"Estado de la investigaci„n hist„rica en Canarias . Los Archivos y Mu-

seos", de El€as Serra R•fols .
"Santa Cruz de Mar Peque…a", de El€as Serra R•fols .
"Viera y Clavijo, naturalista", de M•ximo Mart€n Aguado .
"Poblados canarios abor€genes", de Sebasti•n Jim‚nez S•nchez .
"Fauna entomol„gica tinerfe…a par•sita", de Jos‚ Mar€a Fern•ndez .
"Algunos aspectos de la nidificaci„n", de Rafael Arozarena .
"La autonom€a de los antiguos Concejos insulares", de Jos‚ Peraza de

Ayala .
"El elemento •rabe en la cultura popular de Canarias", de Wilhelm Giese .
"Canto coral en la m†sica popular canaria", de Rafael Hardisson y Pi-

zarroso .
"El poeta Domingo Rivero", de Sebasti•n de la Nuez Caballero .
En el Centenario organizado por El Museo Canario, del escultor cana-

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(La Laguna)
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y

rio Luj€n P•rez, disert‚ el miembro del Instituto don Miguel Tarquis sobre
"Estilƒstica del ciclo evolutivo de la pl€stica de Luj€n" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado el instituto los profesores Meusel, Davy de Virville, Zeu-
ner, Lindberg, Hausen, Hemimngsen, Lundblad, Schwidetzky, Viotti y
Giese .

Visitaron el Instituto en plan de trabajo los profesores Shoemaker,
Grawford y Matznetter .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Aunque el Instituto no ha podido concurrir mediante persona delegada
a los Congresos Hist‚ricos celebrados †ltimamente en Roma y en Mallorca,
remiti‚ a la primera una comunicaci‚n sobre el "Estado de los estudios
referentes a la primera Colonia espa‡ola ultramarina, las Islas Canarias",
y a la segunda una nota sobre los manuscritos atribuidos a Fray Juan de
San Torcaz, conservados en el Seminario conciliar de Las Palmas .

El Dr. Serra R€fols asisti‚, con la representaci‚n del Instituto, al Con-
greso Espa‡ol de Arqueologƒa . celebrado en Zaragoza en el mes de sep-
tiembre †ltimo .

Don Luis Diego Cuscoy particip‚ en la Escuela Internacional de Arqueo-
logƒa Altamira, en su reuni‚n de la cueva de El Pendo .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas:

"Estudios Canarios" .

b) Libros :

"Le Canarien", continuaci‚n de la edici‚n de la cr‚nica de la conquista
de las Islas por B•thencourt .

"Datas de Tenerife", de Elƒas Serra R€fols .
"Entre el volc€n y la caracola", de Luis Diego Cuscoy .
"El libro de Tenerife", de Luis Diego Cuscoy .
La Imprenta en Canarias", de Antonio Vizcaya CarpenLer,

"Tom€s Morales, su vida, su tiempo y su obra tomo II, de Sebasti€n
de la Nuez Caballero .

"El contrato agrario y los censos en Canarias", de Jos• Peraza de Ayala
Rodrigo-Vallabriga.
"El Almirante de la Mar Oceana en Gran Canaria", de N•stor Hern€ndez .
"Poetas del Puerto", de Ruiz Alvarez .
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"Der Trockenfeldbau auf den Kanarischen Inseln" y "Las Palmas und
Sta. Cruz de Tenerife (La Laguna) Ein stadtgeographischer Vergleich", de
Sepp Matznetter .

"Hidrografƒa de Canarias", de Hans Hausen .
"Estudio biogr€fico crƒtico del poeta Verdugo", de Marƒa Rosa Alonso .
"Entomologƒa . Evoluci‚n de la fauna canariense", de Jos• Marƒa Fer-

n€ndez .
"Las actas y Memorias correspondientes al curso 1955-1956" .
"Extracto de las Actas del Cabildo Secular de Tenerife", de los doctores

Serra y La Rosa .
"Cedulario de fichas de los protocolos correspondientes al escribano

Hern€n Guerra" .

MUSEO CANARIO
(Las Palmas)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Sim‚n Benƒtez Padilla .
Secretario: D. Alfonso Armas Ayala .

2 . CONFERENCIA'; :

"Geologƒa volc€nica de Gran Canaria", de Sim‚n Benƒtez Padilla .
"Estudios galdosianos recientes en los Estados Unidos", de William H .

Shoemacker .
"Picasso y la pintura contempor€nea" y "Dalƒ y el surrealismo", de En-

rique Lafuente Ferrari .
"Dos poetas catedr€ticos de Salamanca : Fray Luis de Le‚n y Miguel

de Unamuno", de Alberto Navarro Gonz€lez .
"Los motivos de las luchas intelectuales", de Rafael Calvo Serer .
"Espa‡a ante Europa", de Rafael Calvo Serer .
"El pensamiento agustiniano, constante filos‚fica de la unidad europea",

de Alberto Zogbhi P•rez .
"Un antecedente de la unidad europea : el ordenamiento jurƒdico roma-

no", de Miguel Dƒaz Reixa .
'Visi‚n cat‚lica de la unidad europea", de Juan Alonso Vega .
"El maravilloso mundo de los €tomos", de Adolfo Ranca‡o Rodrƒguez .
"El secano canario, un sistema agrƒcola †nico en el mundo", de Matz-

netter.
"Colonizadores espa‡oles en Estados Unidos", de Fernando de Armas

Medina .
"El Teatro Americano", de Francisco Indurain .
"Pintura americana", de Vicente Aguilera Cernƒ .
"Espa‡a en Am•rica", de Lewis Hanke .
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"La Medicina americana : antecedentes y actualidad", de Ernesto Cas-
tro Fari€as .

"Experiencias que han conducido al conocimiento de la estructura at•-
mica", de Adolfo Garc‚a Abrines .

"Energ‚a nuclear. Fisi•n y fusi•n . Fundamentos de la bomba at•mica",
de Garc‚a Abrines .

"Evoluci•n hist•rica del conocimiento humano y su estado actual a la
luz de la moderna F‚sica del ƒtomo"", de Federico Macau Vilar .

"Impresiones y recuerdos de un viaje a Am„rica", de Juan Rodr‚guez
Doreste .

"Algunas fortificaciones del Imperio Espa€ol y sus constructores", de-
Jos„ Pinto de la Rosa .

"Recuerdo de P‚o Baroja", de Camilo Jos„ Cela .
"El amor, un tema central en mi poes‚a", de Vicente Aleixandre .
"La energ‚a at•mica : su descubrimiento, desarrollo y aplicaciones", de

Jos„ Mar‚a Garc‚a Estecha .
"Los is•topos indicadores y sus aplicaciones t„cnicas y biol•gicas", de

Miguel Deƒn .
"La bioqu‚mica dinƒmica bajo el signo de los is•topos indicadores : In-

troducci•n y algunos aspectos del metabolismo gl…cido", de Miguel Deƒn .
"La bioqu‚mica bajo el signo de los is•topos indicadores : Algunos as-

pectos de los metabolismos l‚pido y protot‚dico", de Miguel Deƒn .
"El ƒtomo explora el pasado", de Sim•n Ben‚tez Padilla .
"Propulsi•n naval at•mica", de Vicente Sell„s .
"Reactores nucleares", de Adolfo Garc‚a Abrines .
"Pasi•n del coleccionista", de Juan Rodr‚guez Doreste .
"Estado actual de la industria de los plƒsticos", de Jos„ Alemƒn Vega-
"Alfredo de Musset", de Christine de Grandcourt de Musset .
"El riego, su evoluci•n y adaptaci•n a Canarias", de Leopoldo Massieu

Orozco .
"Por qu„ el mundo desconoce la novela espa€ola", de Jos„ Mar‚a Gi-

ronella.
"Experiencias ps‚quicas", del Sr . Gironella .
"Prensa infantil", de Paz Sƒenz de Tejera .
"El libro infantil a trav„s de la Historia", de Sim•n Ben‚tez Padilla ."El ni€o y su mundo . Ideas sobre higiene mental del libro infantil", de

Rafael O'Shanahan y Bravo de Laguna .
"Bƒez y Montiano, dos poetas del Sur", de Juan Millares Carl• .
"Mac‚as Casanova, cr‚tico", de Joaqu‚n Blanco Montesdeoca .
"Tomƒs Morales, cr‚tico teatral", de Sebastiƒn de la Nuez Caballero .
"Blas Cabrera, escritor cient‚fico", de Pedro Garc‚a Cabrera .
"Pedro Pinto de la Rosa, poeta", de Antero Sim•n .
"Ram•n Gil Roldƒn, hombre", de Luis Ben‚tez Inglott .
"J. M. Guimerƒ, estilista", de Carlos Pinto Grotta .
"Julio Antonio de la Rosa y los poetas de su generaci•n", de Pedro Gar-

c‚a Cabrera .
"Divagaciones en torno a la biblioteca y el libro", de Alfonso Armas

Ayala .
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"La mujer y el Derecho P…blico", de Miguel D‚az Reixa .
"Algunos aspectos de la obra de Cervantes", de Pedro Perdomo Acedo_
"Las mujeres en la obra de Gald•s", de Luis Mart‚nez Carvajal .
- 'Notas para un estudio sobre Lujƒn", de Jos„ Miguel Azaola .
"Lujƒn, esp‚ritu y genio", de Luis Ben‚tez Inglott .
"Gu‚a en la vida y en la obra de Lujƒn", de Pedro Gonzƒlez Sosa .
"Estil‚stica del ciclo evolutivo de la plƒstica de Lujƒn", de Miguel Tar-

: uis Garc‚a .
"Los eternos valores plƒsticos de la obra de Lujƒn", de Juan Rodr‚-

guez Doreste .
"Pensamientos sobre la cultura islƒmica y su influencia en la Edad Me-

dia espa€ola", de Arnald Steiger .
"Problemas de Geograf‚a ling†‚stica en relaci•n con los atlas lir- .‚sti-

cos de la Romania", de Arnald Steoger .
"Shock, colapso y s‚ncope . M„todos de reanimaci•n", de Carlos Pinto

Grote .
"Lo espa€ol y lo ind‚gena en el arte hispanoamericano", de Enrique

Marco Grote .
"Los volcanes del cenozoico de Gran Canaria . Anƒlisis de las causas y

consecuencias de su singular distribuci•n en la isla", de Federico Macau
Vilar .

Bajo los auspicios de la Alianza Francesa de esta ciudad, S . A. R. el
Pr‚ncipe Paul Mouroysy pronunci• dos conferencias : "La Condesa de Noai-
lles" y "La literatura femenina francesa desde George Sand a Simone V4ell" .

El Profesor Arnald Steiger expuso a los asistentes sus puntos de vista
sobre lo que es y c•mo se confecciona un atlas ling†‚stico en general, y en
particular la necesidad e importancia de un trabajo de esta clase referido
a las Islas Canarias .

Don Vicente Marrero vers• sobre "Heidegger y el carƒcter de su filosof‚a" .
Don Rafael Monz•n disert• sobre "La pintura moderna y contempo-

rƒnea" .
Don Pedro Lezcano trat• sobre el tema "Defensa del arte figurativo" .
Don Luis Jorge Ram‚rez tuvo por tema "Contorno de la m…sica" .

~ . VARIOS

Eaxcursi.onies

Excursi•n de reconocimiento e investigaci•n a la Gomera con objeto de
recoger las muestras de rocas necesarias para formar la colecci•n corres-
pondiente, y de realizar el estudio y mapa geol•gico de la isla, que publi-
carƒ "El Museo" .

Diversas excursiones de reconocimiento arqueol•gico y de investigaci•n
neol•gica en la isla de Gran Canaria .

Exposiciones

Entre las Exposiciones figuran las siguientes
"Exposici•n del Libro Infantil" .
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"X Sal€n Nacional de Fotograf•a Art•stica" .
"II Exposici€n Filat‚lica y Numismƒtica de Gran Canaria" .
Una Exposici€n antol€gica del malogrado pintor Jos‚ Jorge Oramas,

con motivo de la inauguraci€n de la Escuela Lujƒn P‚rez como Secci€n de
Artes Plƒsticas de "El Museo Canario", de cuya escuela Oramas fu‚ alumno .El pintor D. Pedro del Castillo Olivares expuso en el Sal€n de la Sociedad .

El dibujante Manolo Padr€n espuso caricaturas personales .
El "Estudio Moderno" present€ una exposici€n antol€gica y retrospec-

tivo de fotograf•as al cumplir su XXV aniversario .
Exposici€n de reproducciones de pintura espa„ola de los siglos xi al xviii .

del Museo del Prado, organizada por la Delegaci€n de Educaci€n Nacional
de Las Palmas .

Archivo

Un aut‚ntico y verdadero acontecimiento en los anales de la Sociedad
ha sido el rescate para "El Museo Canario" de la colecci€n de varios milla-
res de documentos originales pertenecientes a los Archivos del Santo Oficio
de la Inquisici€n de Canarias, que comprenden desde el a„o 1499 al 1818 .
Este conjunto de documentos fu‚ obtenido en las Canarias a fines del siglo
pasado por el tercer Marqu‚s de Bute, vendido por el quinto Marqu‚s el
30 de octubre de 1950, en que se subast€ para la colecci€n Andr‚ de Coppet,
de Nueva York, y sacados a subasta de nuevo en Londres el 1 de abril
de 1957, donde fueron adquiridos por el Gobierno espa„ol con la coopera-
ci€n decisiva de los Sres . D. Agust•n y D . Jos‚ Betancor Suƒrez, quienes
actuaron en nombre y representaci€n de "El Museo Canario" . Llegados
los documentos a Madrid, la Direcci€n General de Archivos y Bibliotecas
organiz€ una exposici€n de los mismos en la Biblioteca Nacional, antes de
enviarlos a "El Museo Canario", su destino definitivo .

Tambi‚n se han adquirido otros manuscritos y documentos de inter‚s
vario relativos a las Islas Canarias .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El IX Congreso Geol€gico Internacional, celebrado en M‚xico, estuvo
representado por D . Federico Nlacau Vilar .

5 . PUBLICACIONES

a) Resistas :

"El Museo Canario" .

b) Libros :

"Las Rosas de H‚rcules", de Tomƒs Morales .
"El Museo Canario, Breve rese„a hist€rica y descriptiva" .
"Hongos microsc€picos de Canarias", de Manuel Jordƒn de Urr•es .
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r INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(L‚rida)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

presidente: Ihno. Sr. D . Jos‚ Pag‚s Costart .
Secretario : D . Jos‚ A . Tarrag€ Pleyƒn .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Arqueolog•a :

La Secci€n de Investigaciones Prehist€ricas y Arqueol€gicas, dirigida
por D. Rodrigo Pita Merc‚, ha realizado diversos viajes por el Sur de la
provincia, dando como resultado la identificaci€n de numerosos yacimien-
tos prehist€ricos susceptibles de excavaci€n .

El equipo de prospectores que dirige D. Rodrigo Pita Merc‚ ha fijado
sobre los mapas 1 :50 .000 unas 40 estaciones prehist€ricas en la zona sur
de la provincia. El Dr . D. Eduardo Ripoll, con subvenci€n del Instituto, ha
efectuado una campa„a de excavaciones con resultado positivo en la zona
del Montsech, y los arque€logos ilerdenses han localizado varias lƒpidas
romanas y materiales visigodos en la provincia que tratan de recabar para
su colecci€n .

Cuidado especial se ha tenido en la excavaci€n del poblado ib‚rico de
Vallfogona de Balaguer, que da como resultado numerosa tipolog•a de ce-
rƒmica .

Arte :
La historia del arte local y provincial, con el estudio de los monumen-

tos de la provincia, ha tenido su raz€n de ser a trav‚s de la continuada de-
dicaci€n v asistencia a las obras de restauraci€n del gran monumento de la
Seo antigua de L‚rida .

Ha cooperado la Secci€n, ademƒs, en los informes sobre restauraci€n
de algunos monumentos de la provincia y ha cuidado de realizar directa-
mente la reposici€n de la hist€rica Cruz de T‚rmino, de Castellb€, ejemplar
notable en su tipo entre las comarcas pirenaicas de L‚rida .

Bibliograf•a:

Comprendiendo lo bƒsico de la bibliograf•a para toda labor de estudio
e investigaci€n, en el curso de los a„os los ficheros bibliogrƒficos de L‚rida
y Cervera se han incrementado con el resultado de las aportaciones de sus
trabajos y hallazgos . As•, esta manifestaci€n del Instituto de Estudios Iler-
denses, que funciona como un verdadero Seminario Bibliogrƒfico Local, con-
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tin•a despu‚s de 1957 siendo una de las mejores realidades conseguidas en
nuestra Patria en esta materia .

Geografƒa

El Instituto cooper„ activƒsimamente en la Semana dedicada a L‚rida
que celebr„ en Barcelona el Institut Francaise, en que el Director del mismo,
Mr. Deffontainnes, pronunci„ una conferencia titulada "L‚rida porte d'en-
tre‚ de la France" .

El Ingeniero Sr . Sampl„n ha realizado por encargo de la Secci„n unas
recopilaciones meteorol„gicas sobre las comarcas de la provincia, de gran
inter‚s dada la antig…edad y rareza de algunas .

Geologƒa

El Instituto, que suscribi„ en 1945 un pacto con el Instituto Geol„gico
y Minero de Espa€a para incremento de la publicaci„n de "Hojas del Mapa
Geol„gico Nacional" a escala 1 :50.000, a trav‚s del equipo de investigado-
res afectos a la Universidad de Barcelona, ha continuado su labor con tra-
bajos de campo y de gabinete preparatorios de otras hojas .

Historia

Una de las tareas emprendidas en plan de equipo es la revisi„n crƒtica
del texto de Julio C‚sar sobre la "Batalla de Ilerda y campa€as del Segre",
con †nimo de llegar a la identificaci„n topogr†fica de todos los sucesos de
aquel momento hist„rico y de rebatir los errores de numerosos investiga-
dores que trataron el tema .

3 . VARIOS

Conferencias :

En el Aula Magna de la sede social del Instituto se ha desarrollado a lo
largo de 1957 una activa campa€a de conferencias y reuniones cientƒficas
y culturales .

Exposiciones

L†pida conmemorativa :

En la vida de relaci„n cientƒfica del Instituto debe citarse la asistencia a
los actos celebrados en Cervera el 19 de marzo por la Instituci„n `Fernando
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el Cat„lico", para colocar una l†pida conmemorativa en el lugar donde se-
g•n es tradici„n se concertaron los esponsales, en 1469, entre Fernando de
Arag„n e Isabel de Castilla .

4, PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Instituto se ha adherido al Congreso de Historia de la Corona de Ara-
g„n, celebrado en la isla de Cerde€a, asƒ como tambi‚n a la pr„xima cele-
braci„n del Congreso Hist„rico de la Guerra de la Independencia, con mo-
tivo del CL aniversario de los Sitios de Zaragoza .

En la III Asamblea de Investigaciones de las Comarcas Catalanas, que
tuvo lugar en Cervera, colabor„ el Instituto por medio de D . Rodrigo Pita

Merc‚ .

5, PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Ilerda" .

b) Libros :

"Mensaje" .
"Cat†logo de la Exposici„n Bibliogr†fica de temas Arqueol„gicos Iler-

denses" .
"Cat†logo de la Exposici„n Bibliogr†fica Cervariense", n•m . 14 .
"Ponencia sobre Arqueologƒa en las tierras de L‚rida", por Rodrigo Pita .
"Los jesuitas y la Universidad de L‚rida", por Ram„n Gaya Massot .
"L‚rida en las rutas de San Ignacio", por Jos‚ Luis Mic„ Buch„n .
"Aportaci„n a la pintura de Carlos Haes", por Carlos Cid Priego .
"El m•sico Ram„n Carnicer", por Ignacio M ." Sanuy Sim„n .
"Guitarristas leridanos", por Juan Riera .
"Mapa Geol„gico Nacional a escala 1 :50.000, hoja de Isona", por Bata-

ller Calatayud, Masachs, G†lvez y De Benito .
"Indibil y Mandonio . Historia de los caudillos ilergetes sacada de los

textos cl†sicos", por Manuel Guallar P‚rez .

Presidente : Excmo . Sr. D. Antonio Zubiri Vidal .
Director : Excmo. Sr. D. Fernando Solano Costa .
Vicedirector : D. Juan Mu€oz Salillas .
Secretario : D . Antonio Serrano Montalvo .
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Exposici„n Bibliogr†fica Ilerdense .
Exposici„n Bibliogr†fica Cervariense,
Exposici„n de Goigs del Valle de Ar†n .
Exposici„n Biogr†fica de Enrique Granados .
En el sal„n p•blico de Exposiciones se han presentado, a lo largo de 1957,

Exposiciones de Pintura, Fotografƒa, Artesanƒa, Grabados, etc ., etc . 1 .

INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO"
(Zaragoza)

PERSONAL DIRECTIVO :



2 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

"En el pa€s de los Incas", del Prof . Herman Trimborn .
"La L€rica de San Juan de la Cruz", de Eimilio Orozco .
"El problema sexual de la infancia y de la adolescencia", de Pedro Ga-

l•n Bergua .
"‚Por quƒ el mundo desconoce la novela espa„ola?", de Josƒ Mar€a

Gironella .
"Clave de sol en la peque„a ciudad espa„ola" y "Zarzuela, s€ : zarzuela,

no", de Antonio Fern•ndez Cid .
"Significaci…n e importancia de la ciencia etnol…gica" ." de Luis Pericot.
"La Etnolog€a y su importancia en relaci…n con el concepto actual de

la Historia", de Mart€n Almagro Basch .
"Novela espa„ola actual", de Carmen Laforet .
"‚ Hacia nuevos impuestos de tipo mƒdico-legal", de Ricardo Royo Vi-

llanova .
"El fondo Alfons€ y la Cultura hisp•nica del siglo xiii", de Arnald Steiger .
"Los jud€os conversos aragoneses, seg†n los procesos de la Inquisici…n",

de Josƒ Cabezudo Astrain .
"Necesidad y posibilidad de una zona de expansi…n industrial de Za-

ragoza", de Juan G…mez Hern•ndez .
"Abastecimiento de agua y gas en la nueva zona industrial de Zarago-

za", de Eusebio Mart€ Lamich .
"Arag…n en la Geograf€a poƒtica del Quijote", de Emilio Alfaro La-

puerta.
"El teatro de Bernard Shak y el humorismo vitalista", de Felipe Ber-

nardos .
"El canto popular napolitano", de Elzeario Sillari .
"Teor€a de los Sitios de Zaragoza", de Antonio Serrano Montalvo ."La poes€a di G . Pascoli", de Elzeario Sillari .
"Origen y desarrollo de los ferrocarriles espa„oles", de Francisco Wais .
"Un viaje a travƒs de las Amƒricas", de Luis Pericot .
"Menƒndez y Pelayo y la Filosof€a", de Miguel Sancho Izquierdo .
"Pedagog€a del dibujo y arte aplicado", de M .' del Pilar Burges .
"Vida y costumbres de los moriscos aragoneses en los siglos xv y xvll",de Josƒ Cabezudo Astrain .
"San Vicente Ferrer, hombre de Dios" y "San Vicente Ferrer en la cri-

sis religiosa del siglo xv", de Josƒ M .' Garganta.
"La personalidad intelectual de San Vicente Ferrer", de Emilio Sauras .
"Proyecci…n de lo remoto sobre la Medicina del siglo xx", de Pedro

Gal•n Bergua .
"Comentarios acerca de un caso de esclerema neonatorum curado", de

Antonio Mallou Labrador .
"Cardiopat€as en el embarazo", de Josƒ M .' Mola .
"Los Sitios en sus protagonistas zaragozanos", de Antonio Serrano

Montalvo .
"Graci•n, un estilo", de Francisco Yndurain Hern•ndez .
"El escultor Pablo Gargallo", de Josƒ Cam…n Aznar.
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"La personalidad de Carlos V" y "Los espa„oles y Carlos V", de Fer-
nando Solano .

"Puericultura y Universidad . Problemas formativos de la juventud", de
;Manuel Su•rez Perdiguero .

"Historia y anƒcdota de la Guerra Carlista", de Josƒ Berruezo .
"Gabriela Mistral y la poes€a colombiana", de Eduardo Carranza .
"El arte contempor•neo entre el viejo y el nuevo mundo", de Josƒ Mar€a

Moreno Galv•n .
"Literatos y pol€ticos espa„oles en fin de siglo" . de Rafael Olivar Ber-

trand .
"Paisajes y temas aragoneses en D . Marcelino Menƒndez y Pelayo", de

Luis Horno Liria .
"La Pasi…n en el Arte", de Joaqu€n Albareda .
"Escritores aragoneses del siglo xix" y "Mar€a Pilar Sinuƒs y Julio

Monreal", de Ram…n de Lacadena, Marquƒs de Lacadena .
"La nueva arquitectura". de Modesto L…pez Otero .
"Correspondencia de Naturaleza y Arte entre Espa„a e Italia", de Leo

N egrelli .
"El primer nombre y escudo de Amƒrica", de Rodolfo di Negri di

San Pietro .
"El fen…meno rom•ntico y los poetas rom•nticos y neorrom•nticos ara-

goneses", de Gil Com€n Gargallo .
"Zaragoza, en una novela del siglo xvin", de Ildefonso Manuel Gil .
"Leonardo de Vine‡ y la ciencia anat…mica en el Renacimiento", de Fran-

cisco Oliver Rubio .
"Problemas actuales de la Etnolog€a aragonesa", de Antonio Beltr•n

Mart€nez .
"La poblaci…n repoblaci…n", de Josƒ M.' Lacarra .
"Arag…n en la Literatura y el t…pico", de Luis Horno Liria .
"La jota", de Andrƒs Ar•iz .
"Los l€mites geogr•ficos de Arag…n", de Jos Manuel Casas Torres .
"Medio siglo del hospital de Nuestra Se„ora de Gracia", de Francisco

Oliver Rubio .
"Aspectos cl€nicos y diagn…sticos de la Macroglobulinemia", del doctor

Grass .
"Influencia del expresionismo europeo en el teatro norteamericano", de

Felipe Bernardos .
"El Palacio de los Sada en Sos del Rey Cat…lico", de Teodoro R€os .
"Actual Rƒgimen Penitenciario en Alemania", de Walter Wefers .
"El Rey prudente, las enfermedades que padeci… y la resignaci…n con

que lleg… a su muerte", de Fernando Zubiri Vidal .
Sobre diversos aspectos de la Enc€clica "Humani Generis" . Disertaron los

se„ores Castillo, Gil Hulecia y Bayo .
"Personajes y temas aragoneses en los escritores contempor•neos" . de

Luis Horno Liria .
"Josƒ Mor de Fuentes", de Ildefonso Manuel Gil .
"Crisis y afirmaci…n de la unidad espa„ola", de Carlos Corona Baratech ..
"Etnolog€a", de Antonio Beltr•n Mart€nez .
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"Literatura extranjera contempor€nea", de Francisco Yndura•n Her-
n€ndez .

"Pedagog•a social", de Pedro Arnal Cavero y Cr•santo Gay Berg‚s .
"El habla aragonesa en la Literatura", de F‚lix Monje Casado .
Cursillo Luz y Color de la C€tedra "Miguel Servet", con la intervenciƒn

de los Sres. Cabrera Felipe, Casas, Gƒmez Aranda, Mart•n Sauras, Torneo
Lacru‚ y Rodr•guez .

"Los m‚todos audiovisuales en la educaciƒn", de Jos‚ Talayero Lite .
"La Arquitectura del Renacimiento hisp€nico, especialmente del ara-

gon‚s", de Federico B . Torralba .
"Espa„a y las Naciones Unidas", de Luis Garc•a Arias .
"Etnolog•a", de Almagro Basch, Pericot y Hoyos S€inz .
"Tres fisonom•as del Renacimiento aragon‚s en Zaragoza", de Joaqu•n

.Albareda Piazuelo .
"Temas y problemas del teatro actual", de Marquer•e, Marsillach, Soler-

Leal, Gonz€lez Vergel y Tij€n .
"Arqueolog•a b•blica . Ilustraciones para su conocimiento . El museo de

Etnolog•a de Aragƒn", de Antonio Beltr€n Mart•nez .
"Pedagog•a", de Enedina Galino, Jos‚ M." Lƒpez de Zuazo y Pedro Ar-

nal Cavero .
"Patolog•a general de las hepatopat•as", de Joaqu•n Aznar Garc•a .
"Ciudades, Urbanismo y Geograf•a . Problemas y realizaciones. Nues-

tra ciudad", de Jos‚ Manuel Casas Torres .
"Algunos aspectos de la Literatura portuguesa contempor€nea", de Ilde-

fonso M . Gil .
"La decoraciƒn en la Arquitectura aragonesa", de Federico Torralba .
"M‚todos modernos en las medidas de precisiƒn", de la C€tedra "Miguel

Servet" .
"Higiene Mental", de Ramƒn Rey Ardid .
"Aragƒn, la provincia, la ciudad", de Pedro Arnal Cavero .
"Introducciƒn al estudio de la electrocardiograf•a", de Luis Olivares

Baque y Ricardo Malumbres .
Durante los d•as del 6 al 8 de junio se celebraron los Coloquios sobre

el r•o Ebro, dirigidos por don Jos‚ Lorente Sanz .
Con motivo del XVI Centenario de San Agust•n se celebraron Coloquios

filosƒficos, que se vieron muy concurridos .
Para conmemorar el Centenario del gran preceptista aragon‚s D . Igna-

cio de Luz€n se celebraron Coloquios de Est‚tica literaria .

~. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES .

La Instituciƒn "Fernando el Catƒlico" se ha adherido al XXXV Congre-
so di Storia del Resorgimento y al XXIII Congreso de la Asociaciƒn Espa-
„ola para el Progreso de las Ciencias .

La Instituciƒn colaborƒ activamente en la preparaciƒn del VI Congre-
so de Historia de la Corona de Aragƒn, que tuvo lugar en Cagliari (Italia) .
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4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas

"Cuadernos de Historia Diplom€tica" .
"Caesaraugusta" .
"Zaragoza" .
'Revista de Estudios Pedagƒgicos" .
"Archivo de Estudios M‚dicos Aragoneses" .
"Seminario de Arte Aragon‚s" .

b) Libros :

"Fotosensibilizaciƒn y Fotoprotecciƒn", de los Sres . Mariano Mateo Ti-
nao y Antonio Zubiri Vidal .

"Farmacolog•a del Curare en su asociaciƒn a la anestesia" . de Jos‚
dar•a Gimeno Romero .

"Fernando el Catƒlico e Italia", vol . III de los Estudios del V Congreso
de Historia de la Corona de Aragƒn .

"Actas de las II Jornadas M‚dicas Aragonesas" .
"Aragƒn y la Eucarist•a" .
"Encinacorba", de Manuel Ferrer.
Iglesia Colegial de Daroca", de Federico Torralba .
"Las Iglesias rom€nicas de Santa Mar•a y San Miguel de Uncastillo",

de Francisco Abbdad R•os .
"Sobradiel", de Juan Fern€ndez Marco .
"Fernando el Catƒlico . Pensamiento pol•tico . Pol•tica internacional y re-

ligiosa. Estudios del V Congreso de Historia de la Corona de Aragƒn" .
"El Palacio de Sada en Sos del Rey Catƒlico", de Teodoro R•os Balaguer .
"A la puerta de Francisco", de Ramƒn Salvador Castro .
"Como mata de romero", de Mauricio Tabuenca .
"Albada", de Jos‚ V€zquez Palos .
"Genio de la Historia, por Fr . Jerƒnimo de San Jos‚, O . C . D .--Notas,

ensayos y bibliograf•a", de Higinio de Santa Teresa.
"San I„igo de Aragƒn", de Valeriano Ordƒ„ez .
"Public Funds for Private Schools in a Democracy and Practice", de

Benigno Benabarre .
"Mariano de Cavia (Antolog•a) ", de Enrique Pardo Canal•s .
"Figuras aragonesas", de Ricardo del Arco .
"Fernando el Catƒlico . Vida y obra", vol . 1 de los Estudios del V Con-

greso de Historia de la Corona de Aragƒn .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
(San Sebasti€n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Joaqu•n de Yrizar Barnoya .
Vocal Secretario General: D. Amadeo Delaunet y Esnaola .

11.51
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

La Secci€n de Espeleolog•a explor€ la importante sima guipuzcoana de
Aitz-beltz . Un equipo de 14 miembros trabaj€ en la primera secci€n de la
sima, llegando a un punto terminal impenetrable situado a unos 280 metros
de profundidad. Se recogieron ejemplares de fauna y flora y observaciones
geoespeleol€gicas .

Bajo la direcci€n del Padre Jos‚ M•guel de Barandiarƒn se continua-
ron (II campa„a), con sus catas y sonreos del Castro prerromano del Mon-
te "Yr_txus" (Aldaba), las prospecciones y excavaciones, recogi‚ndose in-
tetesantes datos . La primera impresi€n es de que se trata de unas ruinas
que pudieran dar por resultado otro campo semejante al de Navarniz (Viz-
ca.ya) y el llamado "Campo de C‚sar", de Comb€ .

El yacimiento de la cueva de "Lezetxiki" (Garagarza-Mondrag€n),
II campa„a, que pertenece al paleol•tico medio, es extraordinario y sigue
proporcionando testimonios de existencia del hombre musteriense en Gui-
p…zcoa .

Se dieron a conocer en la secci€n prehist€rica los resultados obtenidos
en las excavaciones de las cuevas de "Leza-chiqui", Garagarza-Mondrag€n,
con datos sorprendentes descubiertos en tan importante yacimiento, que
por vez primera se revelan aqu• sobre el "Musteriense" .

3 . CURSILLOS Y CONFERESCIAS :

"La casa de Salazar y su relaci€n con la villa de Portugalete", del Mar-
qu‚s de Arriluce de Ybarra .

"Cuerpo y alma de Guip…zcoa", del Sr . Ciriquiain .
"Miscelanea guipuzcoana", de Pedro Mourlane Michellna .
"Filolog•a Vasca", de Antonio Arrue .
"El tipo vasco en la evoluci€n local de una raza prehist€rica", de Jos‚

Miguel de Barandiarƒn .
"Estelas y ritos funerarios", de Eugenio Goyeneche .
"Medicina popular en el Pa•s Vasco", de Ignacio Barriola .
"Porcelanas de Pasajes", de Gonzalo Manso de Z…„iga .
"El monta„ero ante la Naturaleza", de Sansinenea .
"Introducci€n a la Botƒnica", de Gurmendi .
"Nosotros y la caverna", de Carlos Menaya.
"Sobre los C•rculos l•ticos en el Pa•s Vasco", de Luis Pe„a Basurto .
"Fotograf•a en la monta„a", de Pagoaga .
"Br…jula, croquis itinerarios", de Pedro Otegui .
"La lengua vasca en la Edad Media, fuentes para su estudio" y "La cris-

tianizaci€n del Pa•s Vasco", de Jos‚ M .' Lacarra .
"La importancia de los estudios vascos en su relaci€n con el estudio de

las lenguas c‚lticas", de Nils M . Holmer.
"Olontsero, Sacorre y Subilare", de Jos‚ Miguel de Barandiarƒn .
"Espeleolog•a", de Pedro Rodr•guez de Ondarra .
"El Corpus en O„ate", de Ignacio Zumalde .
"Cuarenta y cinco minutos con los instrumentos agr•colas del Museo",

de Jos‚ M.' Busca Isusi .
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"Mƒs viejos croquis", de Dionisio de Azcue .
"Blas de Lezo y Cartagena de Indias", de Julio Guill‚n .
Algunas noticias sobre la familia del Canciller L€pez de Ayala", del

SZarqu‚s de Lede .
El Grupo filial de Ciencias Naturales "Aranzadi", de esta Sociedad,

hizo patente la necesidad de formar el mapa ornit€logo de Guip…zcoa y de
continuar con la periodicidad establecida el anillamiento masivo que pro-
sigui€ en julio de 1956 en las marismas y costas de Andaluc•a .

"Aranzadi" persiste en la idea de situar esa labor sistemƒtica en Gui-
p…zcoa que ofrece, a su juicio, un campo ideal por su situaci€n geogrƒfica .
va que su cielo atraviesa los pases de oto„o y primavera en masas migrato-
rias de aves mƒs importantes de Europa .

4 . VARIOS :

Agrien Un re

La secci€n agr•cola hizo una buena campa„a por conducto de la radio
con programas semanales en castellano y vascuence sobre asuntos del cam-
po para que a los agricultores se les faciliten conocimientos …tiles .

Ictiolog•a :

"Aranzadi", en su secci€n de Ictiolog•a afronta una vez mƒs el arduo
problema de la depuraci€n de las aguas fluviales de Guip…zcoa, contami-
nadas con materiales residuales de las industrias que funcionan en sus
orillas y destruyen la variedad de especies pisc•colas que antes constitu•an
una saneada riqueza que brindaban sus r•os .

5. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
,NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Ciencia Onomƒstica .

Elementos de esta Sociedad que figuran en el Seminario de Filolog•a
Vasca, "Julio de Urquijo", tomaron parte en el Congreso Internacional de
Ciencia Onomƒstica, celebrado en Salamanca, con importantes trabajos
que merecieron unƒnimes elogios de los grandes europe•stas de la hora
actual .

Las cuatro ponencias trataron de : "Formas populares de algunos topo-
n•micos vascos", de los Sres . Agud y Michelena .

"Algunos nombres vascos de personas", de los Sres . Michelena e Iri-
garay .

"Antropon•a medieval de Navarra", del Sr. Irigaray .
"La Toponimia y la Mitolog•a en el Pirineo Vasco", de Jos‚ Miguel de

Para.ndia.rƒn .
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Tambi€n se organiz• el primer Congreso Vasco-Navarro de Espeolog‚a
en Arƒnzazu .

6 . PUBLICACIONES

Revista ''Bolet‚n de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa‚s",
a„os 1955, 1956 y 1957 .

Revista "Egan", a„os 1955, 1956 y 1957 .
Revista "Munibe", a„os 1956 y 1957 .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA
(Bilbao)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Javier de Ybarra y Bergƒ .
Secretario : D. Esteban Calle Yturrino .

2 . CONFERENCIAS :

"Contribuci•n de Espa„a a la creaci•n de la novela moderna", de Dƒ-
maso Alonso .

"Catedrales de Inglaterra y Castillos de Escocia", de Ignacio Mendi-
zƒbal .

"T€cnica y Cultura como forma de salvaci•n", de Torcuato Fernƒndez
Miranda .

"El deporte y su prƒctica en los tiempos clƒsicos", de Antonio Beltrƒn .
"Vizcaya en la l‚rica espa„ola contemporƒnea" y "Tres poetas vizca‚-

nos modernos", de Jos€ Garc‚a Nieto .
"Ra‚z vascongada en la vida y en la obra del poeta Ercilla", de Luis

Morales Oliver .
"La tierra vasca en la estructura de Espa„a-Una interpretaci•n de la

Historia vasca", de Santiago Montero D‚az .
"Vascos ilustres en el Colegio espa„ol de Bolonia", de Marcelino Mar-

t‚n de Castro .
"Un pol‚tico olvidado : El bilba‚no Antonio Juan de Vild•sola", de Cres-

cencio :Gardeazƒbal .
"Los contenidos perennes en el estilo de Men€ndez y Pelayo", de Luis

Morales Oliver .
"Marruecos en la hora de su emancipaci•n", de Ignacio Mendizƒbal .
"El porvenir del Estado en Europa", de Eustaquio Galƒn .
"Arquitectura del Quijote", de Enrique Moreno Bƒez .
"Juan Huarte y su examen de ingenios", de Luis Rey Altuna .
"Austria, pa‚s liberado", de Ignacio Mendizƒbal .
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"La m…sica y el ambiente, festivales de Europa", de Antonio Fernƒn-
dez Cid .

"Saber y sabor de Vizcaya en Antonio Trueba", de Luis Morales Oliver .
"Hacia una caracterizaci•n del dialecto vizca‚no", de Antonio Tovar .
"Proyecci•n vizca‚na en las Cortes Constituyentes de 1869-1870", de

Crescencio Gardeazƒbal .
"Fisonom‚a del r€gimen liberal espa„ol", de Federico Suƒrez .
"Nuevos aspectos del problema de los vascos prehist•ricos", de Luis

Pericot .
"Los c‚rculos de convivencia en la sociedad contemporƒnea", de Juan

Beneyto .

3 . VARIOS :

Arqueolog‚a :

Se realiz•, bajo los auspicios de la Junta, la restauraci•n de la imagen
de Nuestra Se„ora de la Gracia de Lamiarƒn, y colabor• en los trabajos
de reconstrucci•n del humilladero .

Connmeni oracion?e s

Se ha conmemorado el ciento cincuenta Aniversario del nacimiento de
Arriaga y se ha tributado un homenaje a la memoria del escritor vascon-
gado Pedro Mourlane Michelena en la fecha del primer Aniversario de su
fallecimiento .

Para conmemorar el Centenario del nacimiento de Men€ndez y Pelayo,
ademƒs de la conferencia pronunciada por el Sr . Morales Oliver, se celebr•
el d‚a 3 de noviembre, en la sala de la Biblioteca y Archivo municipales, una
velada en la que tomaron parte, con la Junta de Cultura, el nuevo Ateneo
de Bilbao, la Biblioteca de Buenas Lecturas, el Instituto Vascongado de
Cultura Hispƒnica, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pa‚s,
la Academia de San Raimundo de Pe„afort, la Universidad de Deusto,
los Institutos de Segunda Esce„anza, masculina y femenino ; la Facultad
de Ciencias Econ•micas y el Secretario del Instituto de Estudios Monta-
„eses, cronista oficial de Santander, D. Tomƒs -laza Solano .

Este acto revisti• gran brillantez, siendo calificado por el Sr . Secreta-
rio de Estudios monta„eses, como el mƒs importante de todos los organis-
mos en las capitales de provincias espa„olas .

Organiz• tambi€n la Junta, para conmemorar el Centenario del autor
de la historia de los heterodoxos, un concurso period‚stico y otro de mo-
nograf‚as, adjudicƒndose . de acuerdo con la Caja de Ahorros de Vizcaya,
los premios correspondientes al a„o 1956, que dicha Entidad tiene esta-
blecidos de acuerdo con la Junta de Cultura de Vizcaya, bajo el t‚tulo "Pre-
mio de Literatura Caja de Ahorros Vizca‚na" .
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Conciertos sacros :

Como en a€os anteriores, fueron organizados los conciertos de M•sica
Sacra de la Semana Santa, con la participaci‚n de "La Capilla de los Tres
Reyes", de Francfort, Sociedad Coral y Orquesta Municipal, y con cantan-
tes nacionales, excepto la soprano de color Mattiwilda Dobbs .

4 . PUBLICACIONES :

"Lieder", de Andrƒs de Isasi .
"Ra„z vascongada en la vida y en la obra del poeta Ercilla", de Luis

litorales Oliver .
"La ciudad de Ordu€a y su vizca„na", de Fray Modesto Sarasola .
"Juan Huarte de San Juan y su examen de ingenios", de Luis

Altuna .
"La obra poƒtica de Ram‚n de Basterra" .
"Astronom„a", de Ram‚n de la Mar .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA…ESES
(Santander)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Fernando Barreda .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Tom†s Maza Solano .

Rey

2 . CONFERENCIAS :

"La novela de Pereda y la cr„tica de su tiempo", de Agust„n Pƒrez de
Regules .

"Don Josƒ Mar„a de Pereda, en el recuerdo", de Fernando Barreda .
"Menƒndez y Pelayo, arquetipo de lectores y de estudiantes", de Tom†s

Maza Solano .
"Menƒndez y Pelayo, gran escuela de patriotismo", de Tom†s Maza

Solano .
"Vida y costumbres populares en la obra de Pereda", de Tom†s MazaSolano .

3 . VARIOS

Archivos :

Han ingresado en el Archivo Hist‚rico de la provincia de Santander,
formado por el Centro de Estudios Monta€eses, un buen n•mero de legajos
correspondientes a varios pueblos de la provincia, en los que se contienen
documentos, particularmente de los siglos xvii y xvlli .
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Se ha incrementado notablemente el n•mero de reproducciones fotogr†-
ficas obtenidas de los monumentos de car†cter art„stico o hist‚rico, en ge-
neral, as„ como de temas etnogr†ficos y folkl‚ricos, en distintos lugares de
la provincia .

Tambiƒn se ha obtenido buen n•mero de fotograf„as de escudos de ca-
sas solariegas, particularmente del valle de Pas, que estudia actualmente,
en su aspecto her†ldico, el miembro del Centro de Estudios Monta€eses,
don Ram‚n Arroyo .

Arqueolog„a

Debemos hacer constar la colaboraci‚n del Centro de Estudios Monta-
€eses en las excavaciones que, bajo la direcci‚n tƒcnica del Dr . D. Antonio
Garc„a y Bellido, Director del Instituto de Arqueolog„a, "Rodrigo Caro",
se vienen realizando en el lugar de Retortillo, en las inmediaciones de Rei-
nosa .

El miembro de la Junta de Trabajo del Centro, don Joaqu„n Gonz†lez
Echegaray, Subdirector del Museo provincial de Prehistoria, ha llevado a
cabo el estudio de la cueva prehist‚rica de la Mora, gran caverna situada,
sobre la escarpada ladera de pe€a Ventosa, en el valle de Liƒhana, al pie
de los Picos de Europa, en la provincia de Santander .

Investigaciones etnogr†ficas :

En consonancia con el proyecto redactado para relacionar investigac o-
nes de car†cter etnogr†fico y folkl‚rico durante el a€o 1957 se ha llevado
a cabo, en colaboraci‚n con la Casa de la Cultura, "S†nchez D„az", de Rei-
nosa, un cursillo de lecciones y conferencias en dicha casa por varios miem-
bros del Centro, a las que siguieron una investigaci‚n de car†cter etno-
gr†fico y folkl‚rico en varios lugares del valle de Campoo .

Consultas e informes

Ha sido extraordinario, durante el a€o 1957, el n•mero de consultas e
informes que han sido pedidos al Centro de Estudios Monta€eses sobre
temas de her†ldica y genealog„a, y de historia en general de la provincia
de Santander, tanto por entidades o particulares de Espa€a como por or-
ganismos y particulares de Hispanoamƒrica, con los que se tiene intercam-
bio de publicaciones. A todas esas consultas se ha contestado por el Cen-
tro, y los informes solicitados sobre temas de nuestra Historia han sido
tambiƒn remitidos, con gran complacencia del Centro, que ha podido ob-
servar con ello el interƒs despertado por la revista "Altamira" en las dis-
tintas naciones a las que llega por v„a de intercambio de publicaciones .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Altamira", a€os 1955 . 1956 y 1957 .
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b) Libros :

"Nobleza, hidalgu€a, profesiones y oficios en la Monta•a, seg‚n los pa-
drones del Catastro del Marquƒs de la Ensenada", tomos II y III, de To-
m„s Maza Solano .

"Aportaci…n al estudio de la historia econ…mica de la Monta•a" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

(Logro•o)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

[22]

3 . VARIOS :

Con ernoraciones

Para conmemorar el II Centenario del nacimiento de los hermanos Del-
huyar, se descubri… una l„pida como homenaje a la memoria de los glorio-
~os cient€ficos logro•eses .

En la calle Mart€nez Zaporta, antigua de la Imprenta, el Instituto de
Estudios Riojanos fij… y descubri… una l„pida con letras moldeadas en los
tipos de su famosa imprenta, que dice : "En esta plazuela tuvo su taller
el impresor Arnaldo Guillƒn de Brocar, ciudadano de Logro•o" .

E,rposiciones
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Presidente : Ilmo . Sr. D. Diego Ochogavia Fern„ndez .
Secretario : D. Josƒ M.' Lope Toledo .

2 . CONFERENCIAS :

"Contribuci…n de Espa•a en la creaci…n de la novelaa moderna", de D„-
maso Alonso .

"El vino de la Rioja, en Vizcaya", de Manuel Ciriquiain Gaiztarro .
Autocr€tica de su novela "La muerte le sienta bien a Villalobos", de

Francisco Josƒ Alc„ntara .
"El por quƒ de los dichos populares de Espa•a", de Josƒ M .' liribarren .
"El hermano G„rate", de Gregorio de Altube .
"La Iglesia, de Santiago el Real en la Historia y en el Arte", de Sal-

vador S„nchez Ter„n .
"Las campanas, Al-Andalus, Galicia y Santiago", de Diego Antonio

Casanova .
"El doctor Juan Bernal D€az de Luco, Obispo de Calahorra, Padre del

Concilio tridentino, amigo y colaborador de San Ignacio de Loyola", de
Tom„s Mar€n Mart€nez .

En la "Exposici…n de Libros Riojanos" figuraron preciosas piezas del
,irte de imprimir, algunas ediciones antiqu€simas, as€ como la colecci…n de
las revistas "Berceo" y "Codal", junto a los rubros de investigaci…n edi-
tados por el Instituto desde el momento de su fundaci…n .

El Instituto organiz… una "Exposici…n de Materiales Arqueol…gicos"
procedentes del yacimiento de El Redal .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES .

El d€a 20 de agosto de 1957 lleg… a la Rioja un nutrido grupo de
miembros del V Congreso Internacional para el Estudio del Cuaternario .
En nombre del Instituto recibieron y acompa•aron a los excursionistas
a la "Horna de Villarroya" el Vicepresidente y Secretario, Sres. Ochogavia.

y Lope Toledo .

"El ap…stol Santiago entre la Rioja y Galicia", de Josƒ M .' Castro-viejo .
"Acci…n y contemplaci…n en San Ignacio de Loyola", de Luis Morales

Oliver .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Arqueolog€a riojana", de Antonio Beltr„n . "Berceo", a•os 1955, 1956 y 1957 .
"Historia textil riojana de la comarca del r€o Oja", de Diego Ochogavia .
"El Humanismo del P. Su„rez", de Josƒ M ." Lope Toledo .
"La ordenaci…n urban€stica rural como consecuencia de la implanta-

ci…n del arbitrio provincial", de Agapito del Valle .
"El Papa y la mujer", de Luisa Iravedra .
"La canci…n hist…rica en el folklore espa•ol", de Bonifacio Gil .
"Los toros, los toreros y los vascos", de Gregorio Altube .
"Explicaci…n de Espa•a . Las ideas y la pol€tica en los ‚ltimos setenta

y cinco a•os", del Dr . Font„n .
"La cr€tica ante el teatro", de Alfredo Marquerie .

"Codal a•os 1955 1956 y 1957 .

b) Libros :

"Los 10 primeros a•os de vida del Instituto de Estudios Riojanos" .
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS
Y NOBLES ARTES

(C€rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Jos• Amo Serrano .
Secretario : D. Jos• M .' Rey D‚az .

2 . CONFERENCIAS :

"La pol‚tica internacional de los Austrias espaƒoles", de Jos• Luis Fer-
n„ndez de Castillejo .

"Recuerdo hist€rico de la Arruzafa", de Rafael Castej€n .
"El baile popular, principalmente en C€rdoba y Andaluc‚a", de D„maso

Torres .
"Alrededor de la batalla de Munda", de Palop Fuentes .
"Estudio comparativo de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir",

de Francisco Hern„ndez Pacheco .
"El dogma de la Inmaculada, eminentemente espaƒol", de Tibau Dur„n .
"Alc„zar de los Reyes cristianos", de Muƒoz V„zquez .
"Vida militar y pol‚tica de Cabrera", de Miguel Angel Orti Belmonte .
"Juan de Mena, en Torrelaguna", de Fuentes Guerra .
"La vida de Dionisio Sol‚s", de Molina Tenor .
"Sinagogas espaƒolas, con especial estudio de la de C€rdoba y la

toledada del Tr„nsito", de Francisco Cantera Burgos .
"Obras en la torre de la Catedral cordobesa, a partir del siglo xvii has-

ta nuestros d‚as", de Aguilar Priego .
"En el xri Centenario de la entronizaci€n de la dinast‚a de los Omevas

en C€rdoba", de Rafael Castej€n .
"Los patios del sur", de Escribano Ucelay .
"Lo que he recordado en un reciente viaje", de Jim•nez Ruiz .
"Constituci€n y temperamento, determinantes del car„cter", de Nava-

rro Moreno .
"C€rdoba, punto de uni€n del Oriente con el Occidente. La Universidad

de Estudios Orientales", de G„lvez Villatoro .
"El „tomo ; nuestro destino", de Pierre Heyraud .
"Maestros cordobeses de primeras letras ; siglo xv al xviii" .
"Ensayo de ordenaci€n prehist€rica de la provincia de C€rdoba", de

Samuel de los Santos Jener .
"Las Bellas Artes en nuestros d‚as", de Vicente Orti Belmonte .
"Escritores cordobeses en la Obra de Men•ndez y Pelayo", de Jos•

Mar‚a Ortiz Ju„rez .
En el mes de febrero de 1957 tuvieron lugar comunicaciones correspon-

dientes a D . Juan G€mez Crespo, en relaci€n con los p„rrafos m„s intere-

[24]

i

santes del discurso pronunciado en C€rdoba por el monarca Alfonso XIII,
en 1921, que recoge D . Juan de la Cierva en su obra "Notas de mi vida" ;
don Samuel de los Santos, sobre el hallazgo de un torito ib•rico Santaella,
del que haec su descripci€n junto con otras consideraciones de orden mi-
tol€gico ; D . Rafael Gim•nez Ruiz, acerca de la obra de D . Gregorio Ma-
raƒ€n, "El Greco, en Toledo", en la que hace alusi€n al pretendido estig-
matismo del gran pintor cretense, a su juicio falto de solidez cient‚fica ;
don Jos• M .' Ortiz Ju„rez, en el desarrollo del tema "Un escritor castellano
poco conocido", pone de relieve las cualidades literarias del beato Juan
Bautista de la Concepci€n, cuyo nombre debe figurar junto a los grandes
literatos del siglo de Oro .

~. VARIOS

Centenarios

Para conmemorar el 1 Centenario del nacimiento del insigne pol‚grafo
don Marcelino Men•ndez y Pelayo esta Real Academia honra la memoria
del espaƒol esclarecido, dedic„ndole la sesi€n del 21 de enero, en la que
D. Jos• Ortiz Ju„rez estudia la gigantesca figura del maestro, analizando
magistralmente su producci€n literaria y poniendo de relieve su persona-
lidad en el campo de las letras universales .

La Junta de primeros de diciembre se dedic€ a conmemorar el
XVII Centenario del nacimiento del Obispo Osio, con la intervenci€n de
don Dionisio Ortiz Ju„rez, que di€ lectura a una biograf‚a del insigne cor-
dob•s, de la que es autor, en la que va describiendo la vida y la obra del
ilustre Prelado, destacando la participaci€n que tuvo en los Concilios, en
especial en el de Nicea, en que fu• decisiva para el triunfo de la Iglesia .

La Real Academia colabor€ con el Ayuntamiento en la clausura de los
actos conmemorativos del V Centenario de la muerte del poeta cordob•s
Juan de Mena .

A propuesta del Sr. Rey D‚az se acord€ dedicar en el curso venidero una
sesi€n a conmemorar el IV Centenario de la muerte del Emperador Carlos V .

Celebr€ una solemnidad literaria, que tuvo lugar en el Instituto de En-
seƒanza Medio, el 15 de mayo, fecha conmemorativa del XII Centenario
de la proclamaci€n del Imperio Omeya de Occidente con el reinado de Abde-
rram„n I… en la que intervinieron varios acad•micos .

1. PUBLICACIONES

a) Reristas :

"Bolet‚n de la Real Academia de C€rdoba de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes" .

b) Libros :
"Anales de C€rdoba", de Luis M .' Ram‚rez de las Casas Deza .
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INSTITUTO IlE ESTUDIOS ASTURIANOS
(Oviedo)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Sabino Alvarez Gend€n y Blanco .
Secretario : Don Fernando Vald•s-Hevia y Vigil-Escalera .

2 . CONFERENCIAS :

"El mensaje de la Cruz de los Angeles", de Ram‚n Prieto Bances .
"Viaje de Jovellanos de Le‚n a Oviedo", de Le‚n Mart€n-Granizo

dr€guez .
"Retablo Mayor de la Catedral de Oviedo . Algunas notas hist‚ricas",

de Jos• Cuesta Fernƒndez .
"Breve semblanza de Fernƒndez Ladreda", de Jos• Zalo„a Bances .
"Ladreda, Catedrƒtico y Qu€mico", de Lucas R . Pire .
"Ladreda en las fƒbricas de explosivos y de armas y en la Direcci‚n Ge-

neral de Industria del Ministerio del Ej•rcito", de Antonio Uria .
"Fernƒndez Ladreda en la Direcci‚n General de Carreteras", de Ilde-

fonso Sƒnchez del R€o .
"Fernƒndez Ladreda en la Alcald€a de Oviedo", de Sabino Alvarez-

Gend€n .
"Palabras finales", de Jos• Mar€a Garc€a Comas .
"El Bable falla el pleito de los pronombres", de Jos• Mar€a Gonzƒlez

del Valle y Sarandeses .
"La metalurgia del cinc y del cadmio en Asterias", de Juan Sitges

y F. Victorio .
"El cultivo del l…pulo en Asturias", de Antonio Fernƒndez Fernƒndez .
"Villa romana de Belo„o (Gij‚n", de Francisco Jordƒ Cerdƒ .
"Visi‚n art€stica e hist‚rica del Retablo Mayor de la Santa Iglesia Ca-

tedral Bas€lica Metropolitana de Oviedo", de Fernƒndez Buelta ."Xilograf€a y xil‚grafos de ayer y de hoy", de Antonio Garc€a Mi„or .
"Men•ndez Pidal y Asturias", de Jos• Mar€a Mart€nez Cachero .
"Caracter€sticas y distribuci‚n de las precipitaciones atrnosf•ricas

Asturias", de Pedro Mateo Gonzƒlez .
"Notas sobre bibliograf€a de la Literatura asturiana", de Jos• Mar€a

Mart€nez Cachero .
"Visi‚n documental y art€stica del retablo de la Catedral", de Jos• Mar€a

Fernƒndez Buelta .
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VARIOS :

Conmemoraciones

La apertura solemne del curso general del Instituto de Estudios Astu-
rianos de 1P56-1957 se celebr‚ en homenaje a Men•ndez y Pelayo, en el

1 Centenario de su nacimiento, y en •l se hizo p…blico el fallo del Jurado
del Certamen organizado con motivo de dicho Centenario, y fueron entre-
gados los premios correspondientes .

Con motivo del IV Centenario del fallecimeinto del Obispo que concluy‚
la torre de la Catedral, D . Crist‚bal de Rojas y Sandoval, el Instituto anun-
ci‚ un certamen para premiar los mejores art€culos sobre la torre . El Jura-
do otorg‚ entre otros premios el de 3 .000 pesetas al † . 1 . Sr. D. Jos•
Cuesta Fernƒndez, por su art€culo "La torre de la Catedral de Oviedo" .

El Instituto particip‚ en el homenaje a D . Emilio y D . Armando Cota-
relo, celebrado en Vegadeo, en el Centenario del nacimiento del primero .

Diplomƒtica

1,
.,demƒs de la transcripci‚n y publicaci‚n del Manucristo de Fray Juan

del Saz, perteneciente al Monasterio de San Pedro de Villanueva, de Gan-
gas de On€s, y del tomo V de las Actas de las Juntas y Diputaciones del
Principado de Asturias, el Instituto ha gestionado la reproducci‚n en mi-
crofilm de los fondos existentes en el Archivo del Monasterio de San Pelayo,
pertenecientes a dicho cenobio y al del antiguo Monasterio de San Vicente .

Exposiciones

Formando parte de la campa„a de divulgaci‚n del Retablo Mayor de
la Catedral, el Instituto instal‚ su magn€fica colecci‚n de fotograf€as en
el Hogar del Frente de Juventudes de Pola de Siero, en Luanco y en Avil•s .

El 24 de abril, d€a de la Fiesta del Libro, fu• inaugurada en el Paranin-
fo de la Universidad una Exposici‚n de las obras publicadas por la Corpo-
raci‚n desde su fundaci‚n hasta dicha fecha, en la que se puso de manifiesto
la ya considerable labor del Instituto .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Bolet€n del Instituto de Estudios Asturianos", a„os 1955, 1956 y 1957 .

b) Libros :

"Resumen de la labor realizada por el 1. D . E. A ., desde agosto de 1946
a mayo de 1955" .

"Conferencias sobre la econom€a asturiana" .
"El habla de Lena", de Jes…s Neira Mart€nez .
"Manuscrito de San Pedro de Villanueva", de Fray Juan del Saz,
"Velada -homenaje a la memoria del Excmo . Sr. D. Jos• Mar€a Fernƒn-

dez Ladreda" .
"Contribuci‚n al diccionario folkl‚rico de Asturias . Antol€n-Antroxu",

de Constantino Cabal .
"Vida y obra literaria de Juan Ochoa", de Manuel Fernƒndex R . Avello .
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"Actas de las Juntas y Diputaciones del Principado de Asturias", tomo j7de Marcos G. Mart€nez.

	

'
"El mensaje de la Cruz de los Angeles", de Ram•n Prieto Bances .
"Diarios de Jovellanos", tomo III, de Jos‚ Mar€a Mart€nez Cachero .
"Armas y linajes de Asturias y antigƒedades del Principado", de Tirso

de Avil‚s .
"La Imprenta en Oviedo", de A . Garc€a Oliveros .
"Memoria de la Secretar€a General . Cursos 1954-1955 y 1955-1956" ."Cuentos b„rbaros", de C . Cabal .
"El bable falla el pleito de los pronombres", de Jos‚ Mar€a Gonz„lez del

Valle .
"Men‚ndez Pelayo y Asturias", de Jos‚ Mar€a Mart€nez Cachero y En-

rique S„nchez Reyes .
"'Xilograf€a y xil•grafos de ayer y de hoy", de .Antonio Garc€a Mi…or ."El tr‚bol de San Juan", de Joaqu€n A . Bonet .
"Conferencias sobre econom€a asturiana", volumen II.
"Escritores y artistas asturianos", tomo Vi, de Constantino Su„rez

(Espa…olito) .
"`Cat„logo de la Catedral de-Oviedo", de Santos Garc€a Larragueta .
"Aspectos del bable occidental", tomo II, de Lorenzo R . Castellano .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEHUNDENSES

(Gerona )

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Luis Pericot Garc€a .
Secretario : D. Luis Batlle Prats .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Los investigadores dedicados preferentemente a la historia local, han
proseguido sus trabajos, en los que cabe destacar : del Dr. Negre, los rela-
tivos al "Linaje y castillo de Requesens" ; los Dres . Sobrequ‚s y Batlle han
continuado los relativos a los Trastamaras, estudiando el "R‚gimen Muni-
cipal gerundense en la baja Edad Media y un completo diplomatario ge-
rundense de Alfonso el Magn„nimo" ; el Dr. Marqu‚s, un estudio sobre la
"Construcci•n de la fachada principal de la catedral" ; D. Miguel Oliva ha
proseguido los derivados de las excavaciones del "Poblado ib‚rico de Ullas-
tret", y finalmente, con el Dr . Marcet Riba. se han reemprendido investiga-
ciones del ramo de Ciencias, con la "S€ntesis petrogr„fica y estratigr„fica
del Eoceno en la zona del Bajo Ampurd„n" .

"Algunos ascomicetos nuevos o poco conocidos en nuestra flora", de
Manuel Ibarz .

"`Algunos problemas arqueol•gicos de la provincia de Gerona durante
el paleol€tico y epipaleol€tico", de Luis Pericot .
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"Aportaciones al estudio de las Pastorellos en la Corona de Arag•n" y
"Contribuci•n al conocimiento del censo de poblaci•n musulmana en Ca-
talu…a", de Angeles Masi„ .

"Une broderie cathalane d'epoque romane : La gen‚se de Gerone" y "El
baptisterio de la bas€lica de Tebessa y los altares paleocrist†anos circula-
res" . de Pedro de Palol .

P. jos‚ M." Coll, O . P., los relativos al venerable "Fr . Dalmacio Ciura-
na, O. P., y otras figuras gerundenses del Convento de Predicadores" ; del
doctor Batlle y Prats, los relativos a los "Trastamaras en relaci•n con Ge-
rona", y para el Bolet€n de los Museos de Arte de Barcelona "Sobre la fe-
cha de la muerte del platero gerundense Francisco Artau, y los del Comi-
sario Local de Excavaciones de San Feliu de Guixols, Sr . Esteva, relativos
a la "Prehistoria de la comarca de la Selva" .

Don Luis Batlle Prats ha colaborado a la conmemoraci•n del V Cente-
nario de canonizaci•n de San Vicente Ferrer -con un trabajo titulado ``San
Vicente Ferrer en Gerona" .

PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Colabor• al IV Congreso de Historia de la Corona de Arag•n . celebrado
en Palma de Mallorca durante los d€as 25 de septiembre al 2 de octubre . di-
sertando sobre "Pol€tica remensa de Alfonso el Magn„nimo en los ˆltimos
~:…os de su reinado (1450-58)", D . Santiago Sobrequ‚s .

"Diplomatario gerundense de Fernando I", D . Luis Batlle y Prats ; y
"La reina Mar€a y la catedral de Gerona", D . Jaime Marqu‚s .
Tambi‚n colabor• al IV Congreso Arqueol•gico Nacional, celebrado en

Burgos durante los d€as 9 al 13 de octubre, disertando D . Miguel Oliva so-
bre "Estudio arquitect•nico de la muralla de Ullastret y su estratigraf€a" .

El Instituto ha tomado parte en el V Congreso Arqueol•gico Nacional,
celebrado en Zaragoza el pasado septiembre .

Tambi‚n tom• parte en el V Congreso Internacional de INQUA (Aso
ciaci•n Internacional para el estudio del Cuaternario) y se adhiri• y tom•
parte en el VI Congreso de Historia de la Corona de Arag•n, celebrado en
Cagliari (Cerde…a) los d€as 8-14 de diciembre .

4 . PUBLICACIONES

Revistas :

"Anales del Instituto de . Estudios Gerundense", vols . VIII, IX . N .

b) Libros :

"Diplomatario gerundense de Alfonso el Magn„nimo", de Luis Batlle .
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blanch Gonz€lbez .
"Graci€n contra Valencia y Valencia contra Graci€n", de Miguel Batllori .
"El camino de dolor del arte mud‚jar en la regi•n valenciana", de Sal-

vador Roda Roriano .
"Valencia y Burjasot en la literatura barojiana", de Juan Jos‚ L•pez

Laguarda .
"Conjeturas en torno a una moneda in‚dita hispano-€rabe y su tiempo",

de Carmen Martƒnez Aloy de Requena .
"Dalƒ y el surrealismo", de Enrique Lafuente Ferrarƒ .
"El nuevo Orestes de Jean Paul Sartre", de Santiago Montero Dƒaz .
"Hojas de Album", de Antonio Fern€ndez Cid .
"Caracterƒsticas diferenciales del teatro espa„ol", de Jos‚ Marƒa Pem€n .
"Larga es la noche, Dios, y sin ventura", de Torcuato Luca de Tena,
"Libertad de reir", de Alvaro de Laiglesia.
'Impresiones de un viaje a la India", de Marcela de Juan .
"El porvenir ling…ƒstico de Europa", de Mario Wandruzka .
"La literatura femenina en Francia de George Sand a Franco† Sagan",

de Paul Mourousy.
"Ha llegado el circo", de Alfredo Marquerƒe .
Las secciones del Centro han desarrollado sus actividades propias como

en a„os anteriores, siendo de destacar Conferencia Club, que inaugur• su
curso el 23 de noviembre habiendo tomado parte en el mismo oradores y
escritores tan notables como Vƒctor de la Serna, Vicente Aleixandre, el
Marqu‚s de Santo Floro, el Prƒncipe Mourousy, Carmen Laforet, Enrique
P‚rez Comendador. Camilo Jos‚ Cela, Luis V€zquez Dodero, Tom€s Sal-
vador, Jos‚ Castillo Puche y Miguel Delibes, clausur€ndolo el Dr . Mara„•n,
que disert• sobre le secreto del Greco .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Anales del Centro de Cultura Valenciana" .

b) Libros :

"Vicente Boix, el historiador
Roso .

rom€ntico de Valencia", de Luis Querol
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"El Oriente bƒblico y el nuevo Estado de Israel", de Dionisio Yubero
Galindo .

Don Victoriano Cr‚mer disert• sobre un estudio atrayente y completo
del arte po‚tico y contempor€neo espa„ol .

"Influencia del cinemat•grafo en la formaci•n del hombre actual", del
doctor Sacrist€n Vicente .

"Mis siete a„os en Washington", "P‚rdida y reencuentro de Espa„a en
los Estados Unidos", "Los Estados Unidos y Rusia" y "El amor y el hogar
en los Estados Unidos", del P. Jos‚ Antonio de Sobrino .

"El comercio de Burgos con Flandes en los siglos xiv y xv en relaci•n
con los tapices de nuestra Catedral", de Lily Faure.

"Las mujeres en la vida de los grandes artistas", de los Sres . Sagardƒa
y Martƒnez Burgos .

Patrocinado por la Instituci•n, tuvo lugar el 15 de diciembre de 1955
una conferencia recital a cargo de Raul y Herta de Lange, integrado por
sendos recitales del Canto XXIV de la "Ilƒada", con acompa„amiento mu-
sical de Bach .

"Remembranzas geol•gicas y protohist•ricas de Burgos y O„a", del
P. Jos‚ Marƒa Ibero .

"Burgos en la Guerra de la Independencia y luchas fratricidas del si-
glo xix, seg‡n algunos novelistas", de G•mez de Cadi„anos .

"El Cardenal Petrus Hisp€nicus (Pedro el Espa„ol), Obispo de Bur-
gos, 1300-1303", de Demetrio Mansilla Reoyo .

"La villa de Sedano en los aspectos geogr€fico, hist•rico, cultural y geo-
l•gico", de Luciano Huidobro y Serna .

"Burgos en la literatura rom€ntica espa„ola", de Juan Ruiz Pe„a .
"Bellos rincones y paisajes burgaleses", de Dolores Martƒnez Abelenda .
"La mentalidad de las sociedades tradicionales y la crisis del histori-

cismo", de Elƒas Martƒnez Ruiz .
"Historia primitiva de la provincia de Burgos", de Julio Martƒnez San-

ta Olalla .
"Personalidad geogr€fica de la provincia de Burgos", de Nazario Gon-

z€lez .
"Protohistoria burgalesa", de Basilio de Osaba y Ruiz de Erenchun .
"Am‚rica a la sombra del Cid", de Felipe Lira Gir•n .
"El burgal‚s D . Juan de Garay", de Gonzalo Miguel Ojeda .
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CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

1 .

INSTITUCION "FERNA.N GONZALEZ"
(Burgos)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director decano : Ilmo . Sr. D. Nicol€s Primitivo G•mez Serrano .
Secretario : D . Salvador Carreres Zacar‚s,

2 . CONFERENCIAS :

2 .

Director : Ilmo. Sr. D. Rafael Ib€„ez Aldecoa y Urcullu .
Secretario : D . Ismael Garcƒa R€mila .

CONFERENCIAS

"Un poeta en su voz (en torno a la obra de Ram•n Mas)", de Francisco
Carreres y de Calatayud .

"Cacerƒas regias en el lago de la Albufera", de Francisco de Paula Mont-



3 . VARIOS
2 . CURSOS Y CONFERENCIAS :

Con el fin de orientar y aun de aficionar a la actual juventud hacia el
conocimiento e investigaci€n de las gloriosas y seculares instituciones bur-
galesas . tanto jur‚dicas como culturales e hist€ricas, la Academia, en cola-
boraci€n con la representaci€n burgalesa del Instituto Hist€rico-Jur‚dico
"Francisco Su•rez" y miembros directivos del C . E. B. E. U., ha llevado a
tƒrmino feliz la creaci€n de la "Escuela Castellana de Investigaciones His-
t€ricas Santo Domingo de Guzm•n" .

La casi totalidad de los miembros numerarios de la Corporaci€n han
colaborado en la Junta Cidiana con que Burgos rindi€ homenaje al mejor
caballero de Castilla, para quien pide la Academia, como fruto logrado de
la glorificaci€n Cidiana, se erija en tierra de Vivar un monolito, l•pida u
otro recuerdo permanente y tangible, que recuerde a la generaci€n de hoy
y a las que despuƒs vengan, que en este austero pedazo de la madre Cas-
tilla naci€ y vivi€ Ruy D‚az de Vivar, el Cid Campeador .

4 . PUBLICACIONES :

a.) Revistas :

"Bolet‚n de la Instituci€n Fern•n Gonz•lez", n„ms . 132 al 140 .

b) Libros :

"La Catedral de Burgos, el coro y sus andanzas", de Mat‚as Mart‚nez
Burgos .

"Gu‚a tur‚stica de Burgos", de Mat‚as Mart‚nez Burgos .
"La Memoria anual reglamentaria 1955" .
"La dama de Salda…uela", de Te€filo L€pez Mata .
"Burgos en la literatura rom•ntica", de Juan Ruiz Pe…a .
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Curso de Paleograf‚a a cargo de D . Luis Revest .
En los ciclos Vicentinos (V centenario de la canonizaci€n de S . Vicente

Ferrer), organizados por los Seminarios del Movimiento, han colaborado :
Angel S•nchez Gozalbo, Peregr‚n Llorens, Josƒ S•nchez Adell y Casimiro
Meli•.

"Tres escritores castellonenses en la Obra del Diccionari", de Angel S•n-
chez Gozalbo .

En los locales de la Sociedad di€ una lectura de poemas Wenley Pala-
cios Carreras .

3 . VARIOS

Excavaciones :

Se realizaron excavaciones en Benicat€ (Nules) y en la Magdalena .

Exposiciones

Cooper€ la Sociedad al ƒxito de la Exposici€n celebrada en el antiguo
Convento de Sto . Domingo, de Valencia, con motivo del V Centenario de la
canonizaci€n de San Vicente Ferrer, enviando la tabla del Nacimiento atri-
bu‚da a Rodrigo de Osona de Castell€n y la tabla de Juanes de Villarreal .

Otras actividades

Continu€ el intercambio de revistas nacionales y extranjeras .
Se han dado informes sobre el acueducto de Beg‚s y los retablos de

Villahermosa del R‚o .
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"La romanidad en Burgos y mesianismo", de Manuel Ayala L€pez .
"Estatuto de limpieza de sangre en la Catedral de Burgos", de Nicol•s

Mart‚nez .
"Los hombres de ciencia burgaleses", de Josƒ Luis Llarena Chave .
"Origen „nico del hombre", de Sebasti•n Bartina .

"Villamayor de los Montes y su monasterio cisterciense y hospital", de
Luciano Huidobro y Serna .

"El partido judicial de Sedano", de Luciano Huidobro y Serna .
"Don Francisco Antonio de Ech•nove y Ech•nove", de Josƒ Sanz y D‚az .
†Nueva versi€n del Poema del Cid", de M . Mart‚nez Burgos .

"La medicina en Burgos a travƒs de los tiempos", de Francisco Ruiz
Valverde .

"Juan Ram€n Jimƒnez y Rubƒn Dar‚o", de Josƒ Luis Cano .
"La cultura prehist€rica en la provincia de Burgos", de Josƒ Mar‚a

Ibero .
"Toros y poes‚a . La suerte o la muerte", de Gerardo Diego .
"Categor‚a de la Catedral de Burgos en el arte espa…ol y en el univer-

sal", de Olmedo Almeida . 1 .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Castell€n)

PERSONAL DIRECTIVO :

"Or‚genes de Burgos y Castilla", de Fray Justo de Urbel .
Presidente : Ilmo. Sr. D. Carlos G . Espresati .
Secretario : D. Luis Revest Corzo .



Se ha prestado una decidida colaboraci€n a la Historia de Castell€n, as•
como a la Excma . Diputaci€n Provincial para constituir la Instituci€n de
cultura Historiador Viciana y a la Junta Provincial de Amigos de los Cas-
tillos .

4. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el IV Congreso de Historia de la Corona de Arag€n disert€ sobre
"La gobernaci€n foral della ux€", Jos„ S…nchez Adell .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet•n de la Sociedad Castellonense de Cultura", XXXI . XXXII
y XXXIII.

"Mijares", n†meros 6 al 13 .

b) Libros :

"Un monumento a San Vicente Ferrer en la capital del Reino", de Vi-
cente Traver Tom…s .

"Fray Bonifacio Ferrer como religioso y como literato", de Peregr•n
Llor„ns Raga .

"La Revoluci€n de 1820 en Valencia", de Salvador Aldana Fern…ndez .
"Avance a una arqueolog•a romana de la provincia de Castell€n", de

Fletcher Valls y J . Alc…cer G.
"Un bifacio arqueol•tico procedente de Oropesa (Castell€n)", de F . Es-

teve .
"Hechizo romancesco", de Carlos G . Espresati .
"Jos„ Sales Vidal . Historia de Ntra . Sra. del Buen Suceso, venerada en

la ermita de "Les Santes", de la Villa de Cabanes", de Guillermo Andr„u .
"Materiales para un glosario de Diplom…tica Hisp…nica . Corona de Ara-

g€n. Reino de Valencia", de F. Mat„u Llopis .
"Literatura Carnestoltesca Valenciana", de Juan Andes .
"Danzas procesionales de Morella y del Maestrazgo", de Gonzalo Puer-

to Mezquita .
"Libre de Ordinaciones de la Vila de Castell€ de la Plana", de Luis Revest .
"Misi€n del m„dico en las f…bricas", de Vicente Gea Uberos .
"Estudio hist€rico-jur•dico de la Albufera de Valencia y de sus apro-

vechamientos", de Salvador Salcedo Ferr…ndiz .
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ACADEMIA "ALFONSO X EL SABIO"
(Murcia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos„ P„rez Mateos .
Secretario : D. V•ctor Sancho y Sanz de Larrea .

2 . CONFERENCIAS

"Misi€n de Saavedra en Baviera", de Manuel Fraga Iribarne .
"Saavedra Fajardo y la m†sica", de Jos„ Subir… Puig .
"El arte espa‡ol en la „poca de Saavedra Fajardo", de Enrique Lafuen-

te Ferrari .
"Ilustraci€n y barroco en la obra de Saavedra Fajardo", de Enrique

Tierno Galv…n .
"La biblioteca de Saavedra Fajardo", de Luis Morales Oliver .
"Aspectos literarios de la obra de Saavedra Fajardo", de Manuel Mu-

‡oz Cort„s .
"Saavedra Fajardo, idealista y realista", . de John C . Dowling .
"La Espa‡a de Saavedra Fajardo", de Luciano de la Calzada y Rodriguez .
"La obra de Alfonso X el Sabio", de Arnald Steiger .

3 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Murgetana" .

b) Libros :

"Gaceta de Murcia de 1706, nota sobre los or•genes de la prensa rnur-
ciana", de Julio G€mez de Salazar Alonso .

"Investigaciones sobre el cultivo y la industria de la seda en el Reino
de Murcia", de Joaqu•n Esp•n Rael .

"La personalidad cient•fica y los relojes de Alfonso X el Sabio", de Jos„
Augusto S…nchez P„rez .

"Saavedra Fajardo y la diplomacia de su tiempo", de Manuel Fraga
Iribarne .

"Biograf•a popular de Saavedra Fajardo", de Jes†s Pastor D€mine .
"Beltr…n Hidalgo y los discursos a las Reales Fiestas de Murcia (1618)",

de Juan Barcel€ Jim„nez .
Las locuras de Europa, de Saavedra Fajardo", de Juan Torres Fontes .
"Arabes murcianos ilustres", de Angel Gonz…lez Palencia .
"La ceca murciana en el reinado de Alfonso X", de Juan Torres Fontes .
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"El pensamiento pol€tico-filos•fico de Saavedra Fajardo, posturas del
siglo XVII ante la decadencia y conservaci•n de Monarqu€as", de John e .Dowling .

"El pensamiento filos•fico-pol€tico de Saavedra Fajardo", de Francisco
Murillo Ferrol .

"Las estirpes de los Saavedras y los Fajardos en relaci•n con Murcia y
su comarca", de Dalmiro de la V‚lgoma y D€az Varela .

INSTITUTO "DIEGO DE COLMENARES",
DE ESTUDIOS SEGOVIANOS

(Segovia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala, Marquƒs de
Lozoya .

Vicedirector : D. Engenio Colorado y Laca .
Secretario : D . Mariano Grau Sanz .

2 . CURSOS Y CONFERENCIAS

VIII Curso de Verano (1955) :
El discurso inaugural estuvo a cargo de D. Dionisio Ridruejo Jimƒnez,

y el de clausura, de D . Ram•n Menƒndez Pidal . Las clases y conferencias
fueron dadas por los profesores Lafuente Ferrari, Marquƒs de Lozoya, don
Gonzalo Menƒndez Pidal, G•mez Moreno .

IX Curso de Verano (1956)

Se celebr• este Curso con asistencia de sesenta alumnos de varias na-
cionalidades ; las conferencias y clases estuvieron a cargo de varios profe-
sores, entre ellos el Sr . Marquƒs de Lozoya . Se realizaron excursiones .

X Curso de Verano (1957)

Como en a„os anteriores, el Instituto "Diego de Colmenares" ha orga-
nizado estos Cursos, a los que ha asistido un centenar de alumnos, en su
mayor€a franceses . La clausura fuƒ presidida, como en cursos anteriores,
por el ilustre Director de la Real Academia Espa„ola, D . Ram•n Menƒn-dez Pidal .

Residencia de pintores :

Se reunieron durante los meses de septiembre y octubre de 1955 los
alumnos de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes de Madrid, Barcelona,
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Valencia y Sevilla (antigua Residencia del Paular), bajo la direcci•n de
don Eduardo Mart€nez V‚zquez, y los becarios de la Direcci•n General de
Relaciones Culturales, de diversas nacionalidades, as€ como un cierto n…-
mero de adheridos . Al final de su estancia reunieron su obra en una nota-
ble exposici•n, celebrada en el Palacio de Archivos y Bibliotecas . Por ini-
ciativa del Gobernador Civil, Sr . Mar€n Pƒrez, se concedieron varios pre-
mios, otorgados por las autoridades y corporaciones .

En 1956 se celebr• el Curso Internacional de Paisajistas, bajo la di-
recci•n del acadƒmico de San Fernando se„or N…„ez Losada, que al final
del curso celebraron una Exposici•n de sus cuadros en el Palacio de Bi-
bliotecas y Archivos .

Conferencias :

"El r€o Moros y la sierra de Segovia", de Antonio Horcajo Matesanz .
"Notas para una historia de la poes€a segoviana", de Angel Revilla

Marcos .
"Reflexiones sobre la pintura", de Jes…s Unturbe Tablada .

3 . VARIOS

VIII Exposici•n de Arte Antiguo :

Se refiri• a. Her‚ldica y Genealog€a, siendo visitada por los miembros
del Congreso de Genealog€a y Her‚ldica, reunido a la saz•n en Madrid .

IX Exposici•n de Arte Antiguo :

Durante los meses junio-julio de 1956 se conmemor• el L aniversario del
fallecimiento del Conde Cheste y de su nieto el pintor Javier de la Pezuela,
Vizconde de Ayala. Se expusieron retratos . obras del pintor y gran parte
del archivo del ilustre general y presidente de la Real Academia Espa„ola,
que hizo de Segovia su segunda patria .

X Exposici•n. de Arte Antiguo :

A fines de junio y primera quincena de julio de 1957 estuvo abierta en
el Palacio de Archivos y Bibliotecas esta muestra, dedicada a la antigua
industria segoviana . La secci•n m‚s valiosa e importante fuƒ la referente
a los cristales de La Granja . Aunque reducida, tuvo gran interƒs la corres-
pondiente a los celebrados pa„os, con sus muestrarios de tejidos de diver-
sos colores, mantas, telares y otros objetos para la fabricaci•n . Manifes-
taciones de las viejas manufacturas de cer‚mica, papel y otros trabajos
completaban la Exposici•n, que fuƒ muy visitada .

Casa Museo de Antonio Machado
Como ampliaci•n de la compra ya realizada del piso donde vivi• el ilus-

tre poeta durante su estancia en Segovia, se adquiri• el patio de entrada
de la finca por la calle de los Desamparados, el 23 de febrero de 1956 .
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Obras en San Quirce :

Merced a un donativo de 16.000 pesetas de la Caja de Ahorros de Sego-
via, se ha podido restaurar la notable portada rom€nica de San Quirce, an-
tigua iglesia donde tiene este Instituto su domicilio social .

4 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Estudios Segovianos", n•ms . 16 al 23 .

b) Libros :

"Cat€logo de la VIII Exposici‚n de Arte Antiguo, Her€ldica y Genealo-
gƒas Segovianas", de Juan de Vera y Luis Felipe de Pe„alosa .

"Nobiliario de Segovia", de Jes•s Larios Martƒn .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUE…OS
(M€laga)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Baltasar Pe„a Hinojosa .
Secretario : D. Andr†s Oliva Marra-L‚pez .

2 . CONFERENCIAS :

"Tr€fico marƒtimo en la Marina, Mercante", de C†sar Capdevilla de Gui-
llerma .

"Las Ciencias de la Naturaleza", de Ram‚n Casares Bescansa .
"Los principios fundamentales del Derecho Penal en el pensamiento de

Pƒo XII", de Jos† M." Stampa Braun .
"Concepto y funci‚n en la universidad", de Luis S€nchez Agesta .

3 . VARIOS

Arg22 eol ogƒa

La investigaci‚n local alcanz‚ su punto culminante en los nuevos des-
cubrimientos arqueol‚gicos de Mainake y Mainoba, cuyos resultados se pu-
blicaron en el n•mero 4 y 5 de la Revista "Gibralfaro" .
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Exposiciones

Se han celebrado varias Exposiciones en colaboraci‚n con la Sociedad .
Econ‚mica de Amigos del Paƒs, Educaci‚n y Descanso, La Caja Provincial
de Ahorros de M€laga y La Agrupaci‚n de Cofradƒas de Semana Santa .

4 . PUBLICACIONES

Revista "Gibralfaro" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Teruel)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Martƒn Almagro Basch .
Vicedirector : D . Jaime Caruana y G‚mez Barreda .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha trabajado catalogando el Archivo de la Comunidad de Albarracƒn,
el Archivo del Capƒtulo de Cl†rigos Racioneros de Teruel, el archivo de
la S . 1. Catedral de Teruel (Secci‚n de papeles) y documentos dispersos en
las Parroquias de la Di‚cesis .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Arqueologƒa .

En 1955 la Srta . Purificaci‚n Atri€n Jord€n realiz‚ prospecciones en el
barrio de Alcotas, perteneciente al Ayuntamiento de Manzanera, asƒ como
peque„as excavaciones en el lugar llamado "Muela Peque„a" de "El Rajo",
a cuatro kil‚metros de la ciudad de Teruel, donde se ha localizado un po-
blado prerromano y su necr‚polis .

En 1956 se han llevado a cabo trabajos de localizaci‚n y prospecci‚n
de los poblados ib†ricos "La Cerrada" y "El Cabo" y de un poblado y una
necr‚polis romana en Alba ; localizaci‚n de un alfar de cer€mica romanaa
en "El Endrinal" y de un nuevo grupo de pinturas rupestres en un abrigo
pr‚ximo a Bezas, asƒ como excavaciones en el poblado ib†rico de "Ei Cas-
telillo" y en la necr‚polis romana de Riodeva .

En 1957, los siguientes trabajos
Localizaci‚n de un poblado ibero-romano en el Poyo .
Fotografƒas en color de las pinturas rupestres de Albarracƒn, Bezas

y Torm‚n .
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Localizaci€n de restos muy perdidos de un poblado ib•rico en el llame_
do "Barranco de Ojo Barrera", en Valdecabriel (Albarrac‚an) .

Segunda campaƒa de excavaciones en el poblado ib•rico de "El Caste-lillo" (Alloza) .
Localizaci€n de un poblado ib•rico en el lugar llamado la "Fuente de

Andorra", pr€ximo a este pueblo .
Excavaci€n total de un taller de terra sigillata hisp„nica en "El En-

drinal", de Bronchales, y localizaci€n de una estaci€n arg„rica con ente-
rramientos en "La Escondilla" (Villastar) .

4. CONFERENCIAS

"La energ‚a at€mica en la paz", de Jos• Ignacio Fern„ndez Alonso,
"El mundo po•tico de Juan Ram€n Jim•nez", de Mar‚a Lozano de Blas-co Vilatela .
"Men•ndez Pelayo : Su teor‚a de Arag€n", de Francisco Barquero Lomba ."50.000 aƒos de Arte Moderno", de Antonio Beltr„n Mart‚nez ."Los iberos en tierras de Teruel", d .e Purificaci€n Atri„n Jord„n ."El conocimiento del propio car„cter", de Eugenio Frutos Cort•s ."Carlos 1 de Espaƒa, Emperador", de Mariano Navarro Aranda ."Cirug‚a del coraz€n a cielo abierto", de Luis Ant€n Pacheco ."La familia en la sociedad moderna", de Jos• Mar‚a Belloch Puig ."San Ignacio y los ejercicios ignacianos vistos por un m•dico", de Igna-cio Granado de Pablo .
"Existencialismo : …ltimas posiciones", de Ismael Qu‚lez .
"Estudio m•dico-legal de la Pasi€n de Jesucristo a la luz de la S„bana

Santa de Tur‚n", de Leopoldo L€pez G€mez .
"El sugestivo mundo de los primitivos", de Antonio Beltr„n Mart‚nez ."Men•ndez y Pelayo como critico literario", de Angel Ant€n Andr•s

.

5 . VARIOS

Cert„menes literarios

IV-V-VI Certamen Cient‚fico Literario de Teruel .
III-IV-V Certamen Cient‚fico Literario de Albarrac‚n .IV-V-VI Certamen Cent‚fico Literario de Alcaƒiz .
Exposiciones

"Atomos para la paz" .
"El Gobierno norteamericano" .
"Exposici€n de pinturas del Grugo Vicor, de Calatayud" ."Exposici€n de Artistas M•dicos Aragoneses" .
Otras actividades :

Los d‚as 10 y 11 de octubre de 1956 tuvo lugar en Teruel el X Pleno del
Colegio de Arag€n, que se inici€ con una Misa del Esp‚ritu Santo y una
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sesi€n acad•mica en el Palacio Provincial de Archivos y Bibliotecas . Tras
una vista colectiva a la ciudad de Teruel, tuvo lugar una reuni€n conjun-
ta del Colegio de Arag€n con los Institutos de Estudios Oscenses y Turo-
lenses. Y el d‚a 11 de celebr€ una excursi€n a la ciudad de Albarrac‚n y sus
abrigos con pinturas rupestres .

t , PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el IV Congreso de Historia de la Corona de Arag€n, celebrado en
Palma de Mallorca, D . Jaime Caruana G€mez de Barreda represent€ al Ins-
tituto y present€ una comunicaci€n sobre el tema "Alfonso V y Teruel" .

Tambi•n estuvo representado este Instituto en el IV Congreso Arqueo-
l€gico Nacional, celebrado en Burgos, por D . Mart‚n Almagro Basch y la
seƒorita Purificaci€n Atri„n Jord„n .

El Instituto ha participado activamente en el V Congreso Arqueol€gico
Nacional de Zaragoza, Teruel y Valencia, en septiembre de 1957, represen-
tado por su Director, Dr . D. Mart‚n Almagro Basch, y el Jefe de la Secci€n
de Arqueolog‚a, seƒorita Purificaci€n Atri„n Jord„n .

7 . PUBLICACIONES

Revistas :

"Teruel", n…ms . 13 al 18 .

b) Libros :

"Cat„logo de los pergaminos del Archivo de la S . I . Catedral de Albarra-
c‚n", de C•sar Tom„s Lagu‚a .

"Cat„logo del Archivo de la ciudad de Albarrac‚n", de Jaime Caruana
G€mez de Barreda .

"Cer„mica de cordones de "El Rajo" (Teruel)", de Purificaci€n Atri„n
Jord„n .

"Dos „nforas romanas en Alcotas", de Purificaci€n Atri„n Jord„n .
"Noticias de poblados del N . E. de la provincia de Teruel", de Eduardo

Ripoll Perell€ .
"Concepci€n Gimeno de Flaquer", de Jer€nimo Rubio P•rez Caballero .
"Prehistoria del Bajo Arag€n", de M. Almagro, A . Beltr„n y E . Ripoll .
"La Colegiata de Alcaƒiz", de Carlos Cid Priego .
"Historia de la provincia de Teruel", de Jaime Caruana G€mez de Ba-

rreda.
"Romance de la Llanura", de Juan Antonio Usero .
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Arte :

Por el Seminario de Arte se prosiguieron los trabajos de formaci•n
del Inventario Art€stico e Indice Monumental del Alto Arag•n, inventa-
riando la riqueza art€stica del templo de Santa Mar€a de Cillas, donde se

€42J

Asisti• al IV Congreso de Historia de la Corona de Arag•n este Insti-
tuto, representado por D ." Mar€a de los Dolores Cabr„, que aport• una inte-
resante comunicaci•n sobre "La Corte Literaria de Alfonso V", y D . Enri-
que Subiza Bernad present• una comunicaci•n sobre el "Castillo de Loarre" .

[43]
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INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(Huesca.)

1 . PERSONAL DIRECTIVO : 1

logr• encontrar una efigie sedente de la Virgen (cuya antig†edad se supo-
ne de finales del siglo XII o principios del xIII), un San Pedro, del siglo xiii
y dos tablas del siglo xv, una de ellas representando a Santa Luc€a ; todas
ellas totalmente desconocidas . Por el mismo Seminario se ha localizado
una tabla doble del siglo xvi, de excelente factura, que se supon€a perdida .

Presidente : Ilmo. Sr. D. Virgilio Valenzuela Foved .
Vicepresidente : D. Ricardo del Arco y Garay .
Secretario : D. Federico Balaguer .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Archivos

Por el Seminario de Historia, dirigido por D . Federico Balaguer, se
han inventariado los fondos del archivo de Santa Mar€a de Cillas, que se
halla bajo la custodia de la Cofrad€a del mismo nombre y que contiene do-
cumentaci•n y manuscritos de los siglos Xvi al xix .

Federico Balaguer y Antonio Dur‚n Gudiol realizaron trabajos de trans
cripci•n de la "Colecci•n Diplom‚tica de la Catedral de Huesca" y `Colec-
ci•n Diplom‚tica de San Pedro el Viejo", que les fueron encomendados por
la Escuela de Estudios Medievales de Arag•n, y el primero de ellos public•
trabajos sobre art€fices aragoneses .

Igualmente se estudiaron por esta Secci•n, bajo la direcci•n del seƒor
Balaguer, los documentos y manuscritos existentes en colecciones parti-
culares oscenses, en las que se encuentran c•dices con miniaturas del si-
glo xiv, varios folios del original de la cr•nica navarro-aragonesa, cartas
de Santa Teresa y otros de gran inter„s para la historia altoaragonesa .

Arqueolog€a

El Comisario de Excavaciones Arqueol•gicas y Presidente del Instituto,
don Virgilio Valenzuela Foved, y el miembro del Seminario, D . Federico
Balaguer, informaron sobre los hallazgos recientes en la partida "El Fosa- 1

3, CONFERENCIAS

"El arte rom‚nico en la provincia", de Virgilio Valenzuela .
"Aportaci•n espaƒola al Catolicismo", de Virgilio Valenzuela .
"Presencia de Espaƒa en los altares", de Virgilio Valenzuela .
"La industrializaci•n en la provincia", de Juan Lacasa Lacasa .
"Visi•n econ•mica del Alto Arag•n", de Juan Lacasa Lacasa .
"Etapas de la pintura espaƒola", de Francisco Zueras Potrens .
"Las peregrinaciones a Santiago y la cultura", de Angel Sancho

Bl‚zquez .
"Industrializaci•n de la comarca", de Federico Dueso .
"Los motores de reacci•n", de Federico Dueso .
"La predicci•n del tiempo y los cultivos", de Miguel Liso .
"La obra de Forment en la provincia", de Virgilio Valenzuela .
"Sabiƒ‚nigo, exponente de la industrializaci•n de Espaƒa", de Juan

Lacasa Lacasa .
"Don Pedro de Luna, …ltimo Papa de Aviƒ•n", de Virgilio Valenzuela

Foved .
"El rom‚nico en Huesca", de Antonio Dur‚n Gudiol .
"Influencia de la Qu€mica en la vida del hombre", de Ram•n Mart€n

Blesa .
"El castillo de Loarre", de Joaqu€n S‚nchez Tovar .
"P•rtico del Renacimiento", de Miguel Dolc y Dolc .
"Energ€a at•mica", de Juan Cabrera y Felipe .
"Etapas de la pintura de Goya", de Miguel Dolq y Dolq .
"El Santuario del Pueyo", de Salvador M."- de Ayerbe .
"El Compromiso de Caspe", de Felipe Bernal Cabrerizo .
"El mecanismo de predicci•n del tiempo", de Miguel Liso .
"Los progresos t„cnicos", de Federico Dueso .

le", de Huesca . Se trata de restos de cer‚mica medieval y alg…n fragmento
romano, y una moneda ib„rica de Bolsean, m‚s un dirhem del reino de
Zaragoza, un felus y 499 medias doblas almohades de la primera mitad
del siglo xII .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES EINTERNACIONALES :
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5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUi'. IZAN VISITADO EL CENTRO :

Visitaron el Instituto el Profesorado y 50 alumnas del Liceo femenino
de Par•s .

6 . PREMIOS

Fu‚ instituido un premio bianual para galardonar los mejores trabajos
sobre cualquier aspecto relacionado con la econom•a provincial, al objeto
de desarrollar esta clase de estudios . Se concediƒ el premio al trabajo titu-
lado "La energ•a del Pirineo" . de Juan Lacasa Lacasa .

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Argensola", n„meros 21 al 30 .

b) Libros :

"El Obispo de Huesca-Jaca y la elevaciƒn al trono de Ramiro II", de
Federico Balaguer .

"La ciudad de Barbastro y las negociaciones diplom…ticas de Rami-
ro II", de Federico Balaguer .

"Huesca, corazƒn de los Pirineos", de Santiago Broto Aparicio .
"Santos altoaragoneses", de Antonio Dur…n Gudiol .
"Las Termas de Huesca", de Federico S…nchez Balaguer .
"El Fosale", de Virgilio Valenzuela Foved y Federico Balaguer .
"Im…genes de la Virgen en Aragƒn" .
"Estudios histƒricos sobre el Monasterio de San Victori…n y la iglesia

de Laluenga", de Ambrosio Sanz Lavilla .
"El porvenir del Alto Aragƒn", de Ricardo del Arco y Garay .
"San Juan de la Pe€a . Gu•a de turistas", de Virgilio Valenzuela Foved .
"El ilustre aragon‚s Miguel Servet", de Juan Manuel Palacios S…nchez .
"San Juan de la Pe€a . Leyenda, historia, arte", de Virgilio Valenzuela .
"El castillo de Loarre . Gu•a del turista", de Virgilio Valenzuela .

CONSEJO DE CULTURA DE ALAVA
(Vitoria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo . Sr. D. Lorenzo de Cura y Lope Mayo .
Secretario : D. Antonio Ma€ueco.
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2 . TRABAJOS :

Restauraciones art•sticas :

Prosiguiendo la labor de restauraciƒn de pinturas se han terminado las
correspondientes al retablo plateresco de Ribera de Valderejo y a las ta-
blas procedentes de Labraza .

Restauraciones arqueolƒgicas :

Se han dibujado todas las piezas arqueolƒgicas aparecidas en las exca-
vaciones de Iru€a y "La Hoya", de Laguardia (Alava) .

Cursos

En el Palacio del Consejo de Cultura tuvieron lugar los Cursos X, XI
v XII de la Universidad de Valladolid . en Vitoria .

3 . INSTALACIONES NUEVAS :

Para el museo se han habilitado seis nuevas salas : Cinco destinadas
a pintura y la otra a fondos arqueolƒgicos . Aparte los cuadros y dibujos
en ellas instalados se han adquirido adem…s las siguientes obras de arte
Un cuadro "Campo romano", de Ignacio D•az de Olano ; dos piezas de ce-
r…mica, de Acebal Id•goras : "Mujer de Indonesia" y "Medusa," ; un cua-
dro de Basiano y dos de Lucas Villamil .

4 . PUBLICACIONES

"Monograf•a histƒrica sobre las im…genes de Ntra. Sra. la Virgen Blan-
ca", de Marcelo N„€ez de Cepeda .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE†OS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

[45]

Presidente : Excmo. Sr. D. Cayetano Alc…zar .
Secretario : D. Jos‚ Simƒn D•az .

2 . CONFERENCIAS :

"Madrid, capital de Espa€a", de Juan Jos‚ Fern…ndez Villa .
"Conmemoraciƒn del Centenario de Manuel Garc•a, inventor de la La-

v
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ringoscopia", con intervenci€n de los Catedr•ticos de la Facultad de Medi-
cina, D. Jos‚ M ." del Corral, D. Guillermo Nƒ„ez y D . Juli•n de la Villa ."William Carmichael, Ministro de los EE . UU. en Espa„a", de AngelCabrillo V•zquez .

"Climatolog…a y meteorolog…a de Madrid", de Andr‚s S•nchez Santa-
marina .

"Aprovechamiento racional de basuras urbanas", de Jos‚ de la Rubia
Pacheco .

"La Gran V…a", de Jos‚ del Corral Raya .
"El Buen Retiro", de Jos‚ Mar…a Sanz .
"La Medicina en el Madrid medieval", de Jos‚ Alvarez Sierra .
"Araujo Costa y su madrile„ismo", de Alberto Insƒa .
"B‚cquer y Madrid", de Rafael de Balb…n Lucas .
"El hospital de Ant€n Mart…n y San Juan de Dios", de Felipe Sicilia

Traspaderne .
"Historia de las c•rceles de Madrid", de Pablo de Fuenmayor .
"Los insectos de Madrid", de Gonzalo Ceballos .
"El tranv…a madrile„o", de Julio de Ram€n Laca .
"Justificaci€n del nuevo r‚gimen municipal de Madrid", de oJs‚ Luis

Mor…s .
"El demonio en el teatro de Calder€n", de Alexander A . Parker .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Vicepresidente del Instituto, Sr . G€mez Iglesias, disert€ sobre diver-
sos temas hist€ricos madrile„os en las Universidades de Oxford y Cam-
bridge .

4 . PUBLICACIONES

"La calle Ancha de San Bernardo", de Luis Araujo Costa .
"Madrid y la sequ…a", de Ignacio Olague .
"M‚trica espa„ola", de Alfredo Carballo .
"Un costumbrista madrile„o olvidado del siglo xvii", de Agust…n G,

de Amezua .
"El beato Bernardino de Obreg€n", de Antonio de Obreg€n ."Recuerdos italianos en Madrid", de M•rio Penna .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
(Ja‚n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Jos‚ Antonio de Bonilla y Mir .Secretario : D. Antonio V•zquez de la Torre .
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2 . CONFERENCIAS Y DISCURSOS :

"Relaciones fronterizas entre Ja‚n y Granada (1479)", de Juan de Mata
Carriazo Arroquia .

"Un giennense que renunci€ a un trono : D. Pedro Ord€„ez de Ceballos",
de Antonio V•zquez de la Torre .

"El Convento de Santa Catalina, Universidad de PP . Dominicos", de
Inocente Fe Jim‚nez .

"El Jaenero Al Gazal : Yahya-Ben Hacam Al-Bakri", de Luis Gonz•lez
L€pez .

Importancia de la Bot•nica : Sus aplicaciones. Estudio cient…fico de la
misma", del Sr . Balguerias .

"El M‚dico, la Medicina y nuestro tiempo", de Baldomero S•nchez
Cuenca .

"Algunas aportaciones al acervo arqueol€gico y art…stico de la provin-
cia de Ja‚n", de Eduardo Arroyo Sevilla .

"Evoluci€n en Espa„a de la Pintura Rupestre" . de Mariano de la Paz
G€mez Rodr…guez .

"Donoso Cort‚s en la perspectiva de nuestro tiempo", de Luis S•nchez
gesta .
"Andaluc…a y Castilla en la poes…a de Antonio Machado", de Jos‚ Mar…a

Pem•n .
"El r…o Guadalquivir en la Poes…a espa„ola", de Antonio Gallego Morell .
"Zurbar•n y su pintura", de Enrique de la Fuente Ferrari .
"El hambre en el mundo y sus posibles remedios" . de Jos‚ Mar…a Cla-

vera Armenteros .
"Correlaci€n entre el sistema nervioso y las secreciones internas", de

Jos‚ Escolar Garc…a .
"Criminolog…a y Derecho Penal", de Jos‚ Mar…a Stampa Braum .
"El Cardenal D. Pedro Pacheco, Obispo de Madrid (1545-1554)", de

Antonio Mar…n Ocete .
"El tratamiento postoperatorio", de Eduardo Ortiz de Land•zuri .
"El paro estacional en la provincia de Ja‚n", de Antonio V•zquez de

la Torre .
"Algunos conceptos sobre la lactancia natural", de Tom•s Herrera

Mart…nez .
"Is€topos radioactivos. Su aplicaci€n en la cl…nica", de Gabriel Arroyo

Guerrero .
"Craneopat…a neuroendocrina", de Eduardo Ortega Sagrista .
"Conceptos sobre seguridad social y enfermedades profesionales", de

Jos‚ Leal Leal .
"Santa Teresa en la provincia de Ja‚n", de Federico Mendiz•bal y

Garc…a Lav…n .
"Arjona, patria de ilustres militares", de Basilio Mart…nez Ramos .
"Un siglo de mƒsica espa„ola", de Joaqu…n Reyes Cabrera .
"Historia de las Cofrad…as y sus procesiones de Semana Santa en la ciu-

dad de Ja‚n" . Siglos xv' al xix, de Rafael Ortega Sagrista.
"Presidencia y elogio de D . Alfredo Cazab•n", de Rafael La…nez Alcal• .
"P…o XII y el Arte", de Enrique de Bonilla y Mir .
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"P€o Xii y el Derecho", de Alfonso Montiel Villar.
"Recuerdo de una visita a S . S .", de Luis Gonz•lez L‚pez .
"La pintura del cartujo S•nchez Cot•n y el realismo espaƒol", de Erni-

ho Orozco D€az .
"Un jaen„s ilustre, Ministro de dos Califas (Hasday iba Shaprut)", de

David Gonz•lez Maeso .
"Realidad, ficci‚n y apariencia en la vida jur€dica", de Emilio Langle

Rubio .
"Lenguaje, realidad y poes€a", de Antonio Llorente Maldonado .
"Bases jur€dicas del examen m„dico y social de los delincuentes", de

Jos„ Mar€a Stampa .
"Reliquias de las defensas de la frontera meridional del Santo Reino",

de Alfonso G•mir de Sandoval .
"El canto popular espaƒol", de Pedro Echevarr€a Bravo .
"El Plan Ja„n", de Emilio Figueroa y Mart€nez .
"Retratos literarios de la Corte de los Reyes Cat‚licos", de Juan de

Mata Carriazo Arroquia .
"Espaƒa y Europa", de Luis S•nchez Agesta .
"Derecho y Conciencia", de Ulpiano L‚pez .
"Consideraciones sobre la crisis del Derecho", de Manuel Batlle Vazquez .
"La concepci‚n de la pol€tica en la situaci‚n actual del mundo", de Luis

S•nchez Agesta .
"El M„todo de Z•rate o una nueva y prometedora ruta en el tratamiento

curativo de la distocia pelviana", de Eduardo Ortiz de Land•zuri .
"Importancia y necesidad de la Geriatr€a", de F . Manzano Muƒoz .
"Diagn‚stico y tratamiento actual del c•ncer", de Alfonso P„rez Mar-

t€nez .
"Poliposis anorrectal", de Ferm€n Palma Rodr€guez .
"Arteritis temporal", de Antonio Vena Rodr€guez .
"Psiquiatr€a y Derecho Penal", de Ram‚n Salgado Camacho .
"La continencia peri‚dica en el matrimonio a la luz de un documento

pontificio", de Francisco Peir‚ .
"La nueva moral o moral de situaci‚n", de Francisco Peir‚ .
"Indicaciones y t„cnicas de la esplenectom€a", de Ferm€n Palma Ro-

dr€guez .
"Factor celular como medio de diagn‚stico y fraccionamientos plas-

m•ticos, usos terap„uticos", de Rafael Maza Selas .
"Ideas cl•sicas y conceptos modernos en el enjuiciamiento de la ar-

trosis", de Cristino Morcillo Herv•s . .
"Un caso de atresia de es‚fago, comentarios cl€nicos y sanitarios", de

Tom•s Herrera Mart€nez .
"Tejido conjuntivo ; plasmocividad, autoinmunidad", de Jos„ Luis Mar-

t€nez de Baƒos .
"La inmunidad en la infancia", de Manuel Bueno Fajardo .
"Anal„pticos y t‚nicos cardiovasculares en anestosiolog€a", de Guiller-

mo Castillo Fern•ndez .
"Diagn‚stico de enfermedad y de curaci‚n de la s€filis", de Antonio

Beltr•n Alonso .
"Ja„n", de Rafael Castej‚n y Mart€nez de Arizala .
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"La Encomienda de i'edmar y Albanchez en la Orden de Santiago", de
Narciso Mesa Fern•ndez .

"La aportaci‚n de la Di‚cesis de Ja„n a los martirios de los moz•ra-
bes cordobeses del siglo ix", de Juan Montijano Chica .

"Sentido y alcance del pensamiento de Men„ndez Pelayo", de Adolfo
Muƒoz Alonso .

"Geotect‚nica del Sistema B„tico y origen del petr‚leo", de Francisco
Hern•ndez Pacheco y de la Cuesta .

"Una soluci‚n al problema de la libertad meritoria de Cristo", de Juan
Higueras Maldonado .

"Lo humano y el derecho penal", de Juan Antonio S•nchez Tejerina .
"Aspectos pol„micos del delito de falsedad documental", de Jos„ Mar€a

Stampa Braum .
"La f‚rmula jur€dica y el documento p…blico", de Rafael Tuƒ‚n An-

tol€nez .
"El mercado com…n europeo, sus posibilidades y ventajas para la uni-

dad de Europa", de Miguel Arjona Colomo .
"Pol€tica fiscal y pol€tica social", de Jos„ Alvarez Cienfuegos .
"La culpa, en general, y, en especial, la imprudencia conduciendo ve-

h€culos", de Herminio Padilla Padilla .
"La teor€a y la pr•ctica del derecho", de Juan Osorio Morales .
"Tutela progresiva en los accidentes de trabajo", de Miguel Hern•ins

Marqu„s .

3 . VAnios :

Arqueolog€a

El Gobernador Civil de la provincia puso en conocimiento del Instituto
el hallazgo de tinas tumbas en Sierra Morena, "Casa del Perro", y prac-
ticada la visita de inspecci‚n al lugar dedujeron que se trata de una ne-
cr‚polis visig‚tica .

En los alrededores del Santuario Ib„rico de Castellar de Santistehan
se han efectuado excavaciones dirigidas por la Dra . Concepci‚n Fern•ndez
Chicharro y de Dios, localizando una necr‚polis visig‚tica .

Por indicaci‚n de D . Manuel G‚mez Moreno se verificaron prospeccio-
nes en Cerro Alcal•, hallando dos piedras con inscripciones romanas, un tro-
zo de capitel y abundante material de fragmentos de cer•mica ib„rica,
•rabe y romana .

Exposiciones

Durante las fiestas de San Lucas se celebr‚ una exposici‚n de Numis-
m•tica, adjudicando el primer premio a la colecci‚n presentada por el Re-
verendo P. Fray Alejandro Recio .

El Instituto hizo acto de presencia en la exposici‚n organizada por la
Delegaci‚n Granadina de la Asociaci‚n de Amigos de los Castillos, remi-
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tiendo maquetas y fotograf€as de los castillos de esta provincia . Asimis-
mo en la exposici•n celebrada en Madrid por la Asociaci•n Nacional apor-
t• maquetas del Castillo de Santa Catalina, de Ja‚n, y del de Baƒos de la
Encina .

Premio "Ja‚n" 1957 :

En el Concurso de Piano "Premio Ja‚n, 1957", patrocinado por este
Instituto se adjudic• el primer premio a la Srta . Begoƒa Uriarte P‚rez .

t. PUBLICACIONES

Revista "Bolet€n del Instituto de Estudios G€ennenses" .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Soria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Miguel Lasso de la Vega, Marqu‚s de Saltillo .Vicepresidente : D. Clemente S„enz .
Secretario : D. Jos‚ Antonio P‚rez-Rioja .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Conferencias :

"Historia geol•gica de la provincia de Soria", de Clemente S„enz Garc€a .
"Geograf€a hist•rica de Soria en la alta Edad Media", de Fr . JustoP‚rez de Urbel .
"Soria medieval", de Jos‚ M .' Lacarra de Miguel .
Se han celebrado conferencias y lecciones a cargo del Vicepresidente

primero don Clemente S„enz, del Ingeniero de Caminos y Arque•logo seƒorCuadrado y del colaborador D . Te•genes Ortego .

Excursi.9nes :

Se realizaron excursiones met•dicas a los castillos del este y oeste de
la provincia y a Termancia, Muriel de la Fuente, Calataƒazor y el Velle
soriano .

Por los directivos Sres. S„enz, Carpintero y P‚rez-Rioja, y por los co-
laboradores Sres. Apraiz, Ortego e Higes se ha acompaƒado a numerosos
visitantes y estudiosos -nacionales y extranjeros- a Soria, Numancia,
Calataƒazor, etc ., realizando una labor de asesoramiento .
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Investigaciones espeleol•gicas

La Secci•n de Espeleolog€a --afecta al Centro- ha continuado sus
investigaciones, levantando planos de la Cueva del Asno, en la que asimis-
mo se iniciaron labores de descubrimiento .

Tambi‚n se han realizado importantes descensos a la Torea de Fuen-
caliente (en la que se bati• la marca provincial de descenso con 70 m .) y
ja sima de Casarejos ; esta …ltima en colaboraci•n con la Secci•n Espeleo-
l•gica del S . E. U. de Madrid .

Tuvo lugar un cursillo de Espeleolog€a, con la asistencia del Grupo Uni-
versitario de Madrid y Secci•n Espeleol•gica de Burgos. Se exploraron y
levantaron planos del Barranco del Lobo, Toreas primera y segunda de
Casarejos y cuevas alta y baja de Ucero . Con descubrimiento de una villa
romana en las cercan€as de Ucero .

Musicolog€a

Se ha creado la "Asociaci•n Musical de Soria (Olmeda-Yepes) -afecta
a este Centro con la esencial misi•n de promover y fomentar el gusto
por la buena m…sica .

Se han celebrado ocho conciertos con la participaci•n del Tr€o de C„-
mara de Madrid y de solistas de tanto renombre como Narciso Yepes,
Leopold-o Querol, Juan Padrosa, Emma Contestabile, etc .

3 . INSTALACIONES NUEVAS :

El 1 de febrero de 1956 se inaugur• oficialmente la Casa de la Cultura
-de la que es Director el Secretario del C . E. S., D. Jos‚ Antonio P‚rez-
Rioja-, sede del Centro, en el que se dispone de una interesante Secci•n
de Bibliograf€a soriana, as€ como de un sal•n de conferencias y expo-
siciones .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

Clemente S„enz (Estados Unidos) ; Jos‚ Antonio P‚rez-Rioja (Italia),
y Heliodoro Carpintero (Estados Unidos) .

El Vicepresidente segundo don Florentino Zamora Lucas, con una pen-
si•n para estudios, ha visitado los Archivos de Viena, Salzburg, Insbruch,
as€ como los de Bolonia y Venecia, sacando abundante copia de documen-
tos en fotocopia y microfilm, referentes a Carlos V y Francisco de los Co-
bos, Comendador Mayor y Secretario del Emperador . Entre las joyas biblio-
gr„ficas encontradas figura un manuscrito de "La M€stica Ciudad de Dios",
de Sor Mar€a de Agreda, en flamenco, en la Secci•n de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional de Viena .
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Don Clemente S€enz ha participado, representando a Espa‡a, en el
Congreso Internacional de Geolog„a, celebrado en el mes de septiembre
de 1956, en M…jico .

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Celtiberia", n†meros 9 al 14 .

b) Libros :

"Antolog„a del recuerdo de Soria (1881-1906)", de Jos… Antonio P…-
rez Rioja .

INSTITUCION "TELLO TELLEZ DE MENESES"

(Palencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D . Severino Dodr„guez Salcedo .
Vicepresidente : D. Felipe Ruiz Mart„n .
Secretario : D. Ramƒn Revilla Vielva .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Discursos y conferencias .

"Poblaciƒn de Palencia en los siglos xvi y xvII", de Guillermo Herrero
Mart„nez de Azcoitia .

"El Pƒsito Palentino : Su fundaciƒn, normas y actividades en su primer
siglo (1540 a 1636)", de Francisco del Valle P…rez .

En la antigua Abad„a de Lebanza tuvo asiento honor„fico y distinguido
la Instituciƒn "Tello T…llez de Meneses" con la presencia de su Secretario
General, que pronunciƒ all„ una semana de conferencias art„stico-culturales .
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PUBLICACIONES

Revista "Publicaciones", n†meros 12 al 16 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Ciudad Real)

1 . PERSONAL D IRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Jos… M.' Mart„nez Val .
Secretario : D . Dar„o Zori Bregƒn .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Arqueolog„a

La catedr€tica del Instituto ˆNacional de Puerto llano y colaboradora
del de Estudios Manchegos, Sra . Pe‡alosa Esteban-Infantes, con el Direc-
tor del Instituto de Estudios Manchegos, hicieron un estudio "in situ" de
los hallazgos arqueolƒgicos de Alhambra, dirigiendo personalmente las ex-
cavaciones hasta que se pudo identificar como una necrƒpolis hispanorro-
mana (‰siglos III-Iv?), dando cuenta a las Reales Academias de la Historia
y de Bellas Artes de San Fernando .

Centenarios

Durante el a‡o 1955 se han conmemorado el VII Centenario de la Fun-
daciƒn de Ciudad Real por Alfonso el Sabio y el IV del gran Arzobispo del
Imperio, Santo Tom€s de Villanueva, Patrono de la Diƒcesis e hijo sobre-
saliente de Villanueva de los Infantes .

Todos los actos acad…micos de ambos Centenarios han sido organiza-
dos por la Instituciƒn, que realizƒ dos series de conferencias en la capital
y otras en Fuenllana. Infantes y Valencia, corriendo a cargo de sus miem-
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5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN
VISITADO EL CENTRO :

Edith F. Helman (Boston) ; Margareta Melnicki (Ratisbona) ; Bruno
St€blein (Ratisbona) ; W. Homer White (Ipswich-Mass-Mass) ; William L .
Fichter (Providente), etc . 1

Concursos .

Se otorgƒ al periodista D . Valent„n Bleye Jim…nez el premio de 12.000
pesetas, abierto para una gu„a tur„stica de la provincia .

En los temas "Armas y Blasones" y "Documentos histƒricos, municipa-
les y parroquiales" de Baltan€s fueron premiados D . Esteban Ortega Gato

6 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

y D. Jes†s San Mart„n Payo .
En el concurso po…tico se premiƒ "Vibrar", de Antonio del Alamo Sa-

lazar .



bros, Sres . Mart€nez Val, Jim•nez Manzanares, Calatayud Gil, Malag‚n
Almod‚var y otros, como el escritor D . Octavio Rodr€guez Hu•scar y eleminente Catedrƒtico de la Universidad de Madrid, Dr . D. Santiago Mon-
tero D€az .

Tambi•n a la Instituci‚n le fu• deferido el encargo, por el Excmo . se„or
Obieno, de organizar las bases de un Concurso Nacional para premiar dos
biograf€as, una popular y otra documentativa y cr€tica de Santo Tomƒs de
Villanueva .

Conferencias :

"Introducci‚n al esp€ritu de Grecia", de Santiago Montero D€az .
"Antibi‚ticos", de Bustinza .
"El paisaje y los paisajistas manchegos", de Lafuente Ferrari .
Se ha proseguido la actividad, meramente divulgadora, de la cultura, en

general, en todo el ƒmbito provincial, pronunciando conferencias los cola-
boradores Sres . Sƒiz Moreno, Garc€a de Mirasierra, Mart€nez Val, Jim•-
nez Manzanares, Barreda Trevi„o y Calatayud Gil en varias lacalidades
de la provincia .

3 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Cuadernos de Estudios Manchegos" .

b) Libros :

"Antolog€a de textos hist‚ricos sobre la Fundaci‚n", de Margarita Pe-
„alosa Esteban-Infantes .

"Ciudad Real en el siglo xvIII", de Isabel P•rez Valera .
"Santo Tomƒs de Villanueva" .
"Problemas actuales en la lucha contra la hidatidosis", de Sƒiz Moreno .
"Defensa del Quijote, Teor€a de la Mancha y Ensayos Manchegos", de

Mart€nez Val .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS
(Ibiza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. C•sar Puget Riquer .
Secretario : D. Jos• Tur Riera .
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2 . TRABAJOS :

S€guese con la recopilaci‚n de datos para la confecci‚n de los mapas ar-
queol‚gicos de Ibiza y Formentera .

Sobre diferentes aspectos del folklore local se realizaron varios estu-
dios y organizƒronse festivales y exhibiciones .

3 . PUBLICACIONES

Revista "Ibiza", n…meros 1 al 4 .

MUSEO DE PONTEVEDRA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sƒnchez Cant‚n .
Director : Excmo. Sr. D. Jos• Filgueira Valverde .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Conferencias

"El retiro de Carlos V, en Yuste", de Francisco Javier Sƒnchez Cant‚n .
"Lecciones prƒcticas sobre la evoluci‚n tipol‚gica de las hachas de

bronce", del Prof. Monteagudo .
El Prof. Blanco Freijeiro estudi‚ los ejemplos de escultura clƒsica que

se exhiben en el Museo .

Archivo Grƒfico

Gracias al material adquirido …ltimamente, durante 1957, el Patronato
ha logrado que el Archivo Grƒfico del Museo de Pontevedra cumpla de
lleno las finalidades propuestas en la fundaci‚n. Avanzada la cataloga-
ci‚n de localidades arqueol‚gicas se intensific‚ la de monumentos, etno-
graf€a y urbanismo de la provincia .

Exposici‚n Bibliogrƒfica y homenaje a Sƒnchez Cant‚n .

Con motivo del homenaje tributado por la Diputaci‚n Provincial al ex-
celent€simo Sr . D. Francisco Javier Sƒnchez Cant‚n, al hacerle entrega
del t€tulo de Hijo Predilecto de la provincia, se celebr‚ en el Museo una
exposici‚n, dedicada este a„o a su producci‚n .
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Visitas :

Durante el a•o 1957 visitaron las instalaciones del Museo 4 .258 per-
sonas. Destacaremos las del Curso de Verano para extranjeros de la Uni-
versidad de Santiago, miembros del Congreso de Pediatr‚a, etc .

En la orientaciƒn de los estudios de S . A., el Pr‚ncipe don Juan Carlos
de Borbƒn, durante su estancia en la Escuela Naval Militar de Mar‚n, se
incluyƒ la visita al Museo, como complemento de la clase de Historia Naval .

3 . PUBLICACIONES

Revista "El Museo de Pontevedra" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES

(Tarragona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel de Montol‚u Togores .
Secretario : D. Jos„ S€nchez Real .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Archivo Fotogr€fico :

Teniendo, adem€s, este Instituto iniciado un Archivo Fotogr€fico ha
continuado adquiriendo nuevo material para el aumento de su colecciƒn de
clis„s y fotograf‚as de monumentos y paisajes de toda la provincia ta-
rraconense .

Concursos :

Como en ocasiones anteriores, y por encargo de la Excma . Diputaciƒn
Provincial, el Instituto de Estudios Tarraconenses ha cuidado de toda la
organizaciƒn del Concurso para el otorgamiento de la Medalla "Antonio
Agust‚n", que se concede cada tres a•os al mejor estudio histƒrico, in„dito,
sobre la ciudad o provincia de Tarragona .

Secciƒn de Geograf‚a y Ciencias Naturales :

Contin…an los trabajos de campo con el fin de terminar una de las hojas
del Mapa Geolƒgico de la provincia, por medio de su Consejero D . Jos„
Darder Segu‚ y, adem€s, est€ realizando un estudio de los manantiales sub-
marinos del litoral tarraconense .
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3 . PUBLICACIONES

"Una inscripciƒn a Pompeyo, en Tarragona", por M."- del Carmen Bel-

tr€n y Jos„ S€nchez Real .
"Manuscritos de la Biblioteca p…blica de Tarragona", por Jes…s Do-

m‚nguez .
"La familia de S. Bernardo Calvƒ, en Tarragona", por Juan Serra

Vilarƒ .
"Mis Memorias", por Manuel de Montol‚u .
"Contra S‚maco, de Aurelio Prudencio", por Enrique Bancora
"Poes‚as", por Juan Antonio Guardias .
"El Papa Adriano VI, en Tarragona", de Jos„ S€nchez Real .

"El obispo Mariano Mart‚ Estadella", de Juan Serra Vilarƒ .

"Call‚polis", por Jos„ S€nchez Real .
"Las calles antiguas de Tarragona", tomos 1 y II . por Andr„s de Palma

de Mallorca .
"Jos„ Yxart. El gran cr‚tico del renacimiento literario catal€n", por

Manuel de Montol‚u .
"Tecleta" (novela de costumbres tarraconenses), por J . Roig Raventos .
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INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO", DE GEOGRAFIA
(Madrid)

7 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amando Mel€n Ruiz de Gordejuela .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Jos• Manuel Casas Torres .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Manuel Ter‚n Alvarez .
Jefe honorario de la Secci€n de Barcelona : Ilmo. Sr . Dr. D. Luis Sol• Sabarƒs .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

La actividad del Instituto, aun vertidaa hacia una meta com„n, la de
promover y actuar en la informaci€n, estudio e investigaci€n de lo geo-
gr‚fico, se diversifica a tenor de los tres Centros que lo constituyen : el
"Juan Sebasti‚n Elcano" de Madrid, la Secci€n de Barcelona y el Departa-
mento de Geografƒa Aplicada de Zaragoza .

Al objeto de recoger y encauzar vocaciones de estudio e investigaci€n,
organiza el Instituto peri€dicamente Coloquios y Symposium . Fu• nove-
dad de •xito en cuanto a concurrencia y resultados . Han dado de sƒ, en
cuanto a esto „ltimo, a trabajos sobre geografƒa social de los suburbios y
contornos de Madrid ; a estudios sobre municipios, el publicado de Horche
(Guadalajara) puede estimarse como modelo ; y a trabajos sobre estruc-
tura agraria, como los del se…or Cabo Alonso sobre la Armu…a (Salaman-
ca) y Sayago (Zamora), ya publicados .

L. Sol• Sabarƒs, J. M. Fontbot•, V. Masachs y C. Virgili : "Continuidad
de las escamas de corrimiento del Ampurd‚n entre Figueras y el Macizo
de Montgrƒ" .

L. Sol• Sabarƒs, J. M. Fontbot•, V. Masachs y C. Virgili : "Elementos
estructurales de la zona axial en el Alto Ribagorzana" .

L. Sol• Sabarƒs, C . Virgili y M . Julivert : "Caracterƒsticas estratigr‚ficas
del Trƒas" .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Rvdo. P. Nazario Gonz‚lez. S. J . : "La ciudad de Burgos" .
Esther Jimeno : "La poblaci€n de Soria" .
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Joaqu€n Bosque Maurel : "Demograf€a de Granada" .
Jes•s Garc€a Fern‚ndez : "Geograf€a humana de la Alcarria" .
Luis Solƒ Sabar€s : "La evoluci„n de las vertientes en el clima medi-

terr‚neo" .
"Primeras investigaciones sobre el Periglaciarismo en Espa…a" .
Salvador Llobet : "Utilizaci„n del suelo y econom€a del agua en la

marca semi‚rida de Huƒrcal-Overa (Almer€a)" .
"La electricidad en Espa…a" .
"El cafƒ en el Brasil" .
"Las terrazas fluviales del Bes„s" (en colaboraci„n con el Dr . Solƒ

bar€s) .
"Las terrazas del curso inferior del Ter" .
Juan Vil‚ Valent€ : Ha realizado estudios sobre la comarca del Bajƒs e

investigaciones para el estudio de las terrazas fluviales del Llobregat .
Mar€a del Tura Bol„s Capdevila : Ha realizado el estudio cartogr‚fico,

morfol„gico y de materiales para las terrazas fluviales del r€o Fluvi‚ .
Edmundo Gimeno : Realiz„ un estudio sobre La Casa en la Terra Alta

(Tarragona) .

4 . CURSOS Y CONFERENCIAS

Don Salvador Llobet, en 1956, di„ tres conferencias o temas de estudio,
seguidos de coloquio, sobre "Geograf€a urbana del Brasil", y dos sobre
"Industria catalana en el siglo xvlii, seg•n Zamora" . D. Juan Vil‚ Valenti
di„ otras dos sobre "Geograf€a agraria brasile…a" ; Do…a Mar€a Bol„s, otras
tres sobre temas de estudio de la comarca de Olot, y D. Edmundo Font,
tres sobre temas de su estudio de La Terra Alta .

En 1957 han proseguido las sesiones . El Sr . Llobet present„ dos leccio-
nes sobre "Geograf€a urbana" y otras dos sobre "Problemas en las terra-
zas fluviales del Bes„s y Ter" . El Sr. Vil‚ di„ dos lecciones sobre el "Esta-
do actual de la Geograf€a agraria" ; la Srta . Bol„s, dos sobre el "Plan de
estudio regional de Geograf€a humana" y otras dos sobre "Las terrazas
del Fluvi‚" . El Sr . Gimeno ha presentado una comunicaci„n sobre "EA re-
lieve en Terra Alta" y otra sobre "El habitat" en la misma comarca .

Han colaborado en estas sesiones la Dra . D ." Carmen Virgili Rod„n con
cuatro comunicaciones : una sobre "Resultados del conocimiento cuaterna-
rio del Pirineo" y tres sobre "Nomenclatura morfol„gica y geol„gica" . Tam-
biƒn el licenciado Sr . Lluch di„ dos lecciones sobre el estado de la "Geogra-
f€a econ„mica en Catalu…a en el siglo xvIII" .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Ha recibido la visita colectiva de profesores y alumnos de los Institutos
de Geograf€a de Bonn y de Liverpool .
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6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Ha participado en los siguientes
XVIII Congreso Internacional de Geograf€a, de R€o de Janeiro .
V Congreso Internacional del Cuaternario, en Madrid .
A ambos Congresos se presentaron por los miembros de este Instituto

numerosas comunicaciones .

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Estudios Geogr‚ficos" .

b) Libros :

"Investigaciones sobre morfolog€a de la Cordillera Central", por J . Bi-
ret y L. Solƒ.

INSTITUTO "NICOLAS ANTONIO", DE BIBLIOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Nicol‚s Fern‚ndez Victoria .
Secretaria : Do…a Luisa Poves B‚rcena .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante estos tres a…os de 1955, 1956 y 1957 se ha vertido la recopila-
ci„n del material bibliogr‚fico recogido en el siguiente n•mero de fichas :

Secci„n primera de la Revista "Biblioteca Hispana", 11 .052 ; Secci„n se-
gunda de la Revista "Biblioteca Hispana", 13 .043, y Secci„n tercera de la
Revista "Biblioteca Hispana", 2 .943. Total, 27 .038 .

El Instituto, adem‚s de sus trabajos de car‚cter general, se orienta
hacia la preparaci„n de bibliograf€as especiales de las distintas materias .
Para ello busca la colaboraci„n de los restantes organismos e Institutos
del Consejo, y ya la ha establecido con los dedicados a la Historia, a la
Sociolog€a, a la Literatura y a la Filosof€a .

Fruto de la colaboraci„n con el Instituto "Jer„nimo de Zurita", de His-
toria, es la "Bibliograf€a hist„rica espa…ola", de G„mez Moneda, publicada
en 1955 en un volumen, en 4 .", de 491 p‚ginas, que recoge la labor hist„rica
de los espa…oles y de los hispanistas m‚s caracterizados durante el quin-
quenio de 1950 a 1954 .

j5]
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PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Sr. Lasso de la Vega asisti‚ como representante . del Instituto de
Racionalizaci‚n del Trabajo a la reuni‚n celebrada en Stuttgart, en el mes
de agosto, por la Federaci‚n Internacional de Documentaci‚n .

El Sr. Fernƒndez Victorio fu„ designado por la Asociaci‚n Nacional
de Bibliotecarios, Archiveros y Arque‚logos para que la representase en la
reuni‚n que a principios de septiembre celebr‚ en Munich la Federaci‚n
Internacional de Bibliotecarios . Para dicha reuni‚n redact‚ el Sr . Fernƒn-
dez Victorio una Memoria de las mƒs recientes actividades espa…olas en
materia de bibliotecas y bibliograf†a ; Memoria que fu„ publicada en las
Actas oficiales de la Federaci‚n. En ella se menciona la importante apor-
taci‚n del Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas con sus biblio-
tecas y publicaciones, destacando entre estas ‡ltimas la "Bibliograf†a his-
t‚rica espa…ola" .

Igualmente en el a…o 1957 represent‚ al Instituto y a la Asociaci‚n Na-
cional de Bibliotecarios, Archiveros y Arque‚logos en la Federaci‚n Inter-
nacional de Bibliotecarios el Sr . Tortajada . Dicha Federaci‚n celebr‚ su
‡ltima reuni‚n en Par†s, y en ella fueron discutidos los problemas propios
de la t„cnica bibliotecol‚gica y bibliogrƒfica . Se acord‚, a propuesta de
la delegaci‚n espa…ola, que la pr‚xima reuni‚n del a…o 1958 se celebrase
en Madrid .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Biblioteca Hispana" .
"Bolet†n de Informaci‚n Documental" .
'Biblioteconom†a" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Jos„ M." D†az de Villegas Bustamante .
Secretario : D. Manuel Melis Claver†a .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Los trabajos realizados en los a…os 1955, 1956 y 1957, como todos los
a…os, se han encargado a especialistas, en el doble aspecto de la materia
investigadora y la circunstancia africana .
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Conferencias:

Han continuado „stas ininterrumpidamente, sin mƒs par„ntesis que el
formado del verano, en los salones del Consejo, de la calle de Medinaceli .

Los temas tratados en las conferencias han sido m‡ltiples, sin que nin-
guna actividad importante, ni territorio espa…ol africano, haya dejado
de ser motivo de esta atenci‚n . En general, se ha seguido dando preferen-
cia a las conferencias sobre las comunicaciones euroafricanas -que cada
vez despiertan mƒs inter„s, como lo prueba la repercusi‚n que han tenido
fuera, de Espa…a, y la acogida que en la Prensa nacional ha merecido este
asunto--- ; las cuestiones generales, el arte y, en fin, el tema africano en la

literatura nacional .
Ilmo. Sr. D. Miguel Solano Aza : "Tƒnger" .

Excmo. Sr. D. Francisco Hernƒndez Pacheco : "El ambiente fisiogrƒfico
y las posibilidades de Fernando Poo", con proyecciones .

Don Eduardo Zarzo Segalerva : "Los insectos en la econom†a forestal

de Guinea", con proyecciones .
Don Jos„ Mar†a F‡ster Casas : "La fotogeolog†a y la resoluci‚n de los

problemas geol‚gicos africanos", con proyecciones .

Doctor D. Ricardo Ibarrola Monasterio : "El arte de los pueblos Pam‡es",

con proyecciones .
Don Arcadio de Larrea Palac†n : "La m‡sica marroqu†", con ilustra-

ciones musicales .
D. Arcadio de Larrea Palac†n : "Notas diferenciales de la m‡sica en

Ifni y Sahara" .
Don I…igo Xavier de Aranzadi : "Tradiciones orales de los Fang" (Pa-

m‡es), Guinea Espa…ola.
Don Arcadio de Larrea Palac†n : "La m‡sica en Guinea", con ilustra-

ciones musicales.
Excmo. Sr. D . Jos„ Franc„s : "De la pintura orientalista del 800 a la

pintura africana de hoy" .
Excmo. Sr. D. Jos„ Paz‚ Montes : "Puente a„reo sobre el Estrecho de

Gibraltar", con proyecciones .
Ilmo. Sr. D. Alejandro Goicoechea Omar : "La obra del Estrecho de Gi-

braltar en relaci‚n con los dos grandes fracasos t„cnicos del siglo : ferro-

carriles y viviendas" .
Excmo. Sr. D. Luis de Sosa : "Africa, clave de Europa" .

Ilmo. Sr. D. Luis Morales Oliver : "Africa en la poes†a narrativa del

Siglo de Oro" .
Inauguraci‚n de curso : recital de m‡sica hispano-ƒrabe por el guita-

rrista D. Regino Sƒinz de la Maza .
Ilmo. Sr. D. Luis Morales Oliver : "Africa en el teatro de la „poca de

Lope" .
Doctor Diego Sevilla Andr„s : "Pol†tica africana de Canalejas" .

Excmo. Sr. D . Francisco Hernƒndez Pacheco : "Ifni : su paisaje natural",

con proyecciones .
Don Manuel Al†a Medina : "Visi‚n geogrƒfica del Sahara espa…ol", con

proyecciones .
Don Ram‚n Touceda Fontenla : "Totemismo en Marruecos" .
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Misiones art€sticas :

Como en a•os anteriores, I. D. E. A. ha pensionado a diferentes artis-
tas para que puedan visitar y trabajar, durante cierto tiempo, en los te-
rritorios espa•olas de Africa . A primeros de a•o regres‚ de Guinea Waldo
Aguiar, que realiz‚ una intensa campa•a pict‚rica en aquel territorio . En
junio se verific‚ una exposici‚n de Jenaro Lahuerta en las salas de la Di-
recci‚n General de Plazas y Provincias Africanas, en la que se recogi‚ lo
principalmente logrado por este ilustre artista en Ifni y Sahara . En noviem-
bre se verific‚ tambiƒn en dichos salones la exposici‚n de la obra africana
del pintor Ferrer Carbonell, que abarc‚ diversos territorios de Africa es-
pa•ola. En noviembre march‚ a Guinea, por encargo del I . D. E. A., el
escultor Modesto Genƒ, que al terminar el a•o se encuentra en dicha pro-
vincia .

La Exposici‚n anual de Pintores de Africa fuƒ inaugurada, como siem-
pre, en el gran sal‚n del C€rculo madrile•o de Bellas Artes, con asistencia
del Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, excelen-
t€simo se•or don Josƒ Ib„•ez Mart€n .

3 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Al Congreso de Prehistoria Africana (junio de 1955), en Johannesburgo,
los Profs . Sres. Pericot Garc€a y Alcobƒ Noguƒ .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas

"Africa" .
"Archivo de Estudios Africanos" .

b) Libros :

Veciana Vilaldach (Antonio) : "Contribuci‚n al estudio antropol‚gico
del negro africano. Los bujeba de la Guinea espa•ola" .

Mohammed Ibn Azzuz : "Pactos internacionales de Marruecos" .
Ghrirelli, Angelo : "Pueblos „rabes y pueblos arabizados" (dos vols .) .
Velverde, Josƒ A . : "Aves del Sahara espa•ol" (estudio ecol‚gico del de-

sierto) .
Oficial : "Resumen estad€stico de Africa Espa•ola" (1953-1955) .
Rumeu de Armas, Antonio : "Espa•a en el Africa atl„ntica" (torno II .

Documentos) .
Morales Oliver, D . Luis : "Africa en la literatura espa•ola" . tomo I,

Edades Antigua y Media .
Varios : "Las comunicaciones euro-africanas a travƒs

Gibraltar" (tomo V) .
del Estrecho de

[8J

1

Pons, Josƒ : "Relaciones entre grupos sangu€neos y l€neas dermopap€la-
res en negros de la Guinea espa•ola" .

Oficial : Res‡menes estad€sticas del Gobierno General de los Territorios
Espa•oles del Golfo de Guinea (1954-1955) .

Larrea Palac€n, Arcadio : "Cancionero del Africa Occidental Espa•ola",
tomo II. Canciones populares de Ifni .

Barrena, R. P. Natalio : "Gram„tica annobonesa" .
Basilio, R. P. Aurelio : "Caza y pesca en Annob‚n" .
Caro Baroja, D. Julio : "Estudios mogreb€es" .
Veciana Vilaldach, Antonio : "La secta del Bwiti en la Guinea continen-

tal espa•ola" .

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MARIA

DE LA RABIDA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Rector : Ilmo. Sr. D. Vicente Rodr€guez Casado .
Secretarios : D. Patricio Pe•alver Sim‚ y D. Angel Mart€n Moreno .

2 . CURSOS :

A•o 1955, Curso XIII. Se celebr‚ desde el 8 de agosto al 18 de septiem-
bre. El tema general fuƒ Amƒrica contempor„nea, y en su desarrollo inter-
vinieron m„s de cuarenta y cinco profesores . En el Programa de di-
cho Curso se especifican los nombres de los profesores y los temas trata-
dos. A este Curso asistieron sesenta alumnos, en su mayor€a hispanoame-
ricanos .

A•o 1956, Curso XIV. Se celebr‚ entre 10 de agosto y 15 de septiembre .
Las ense•anzas se distribuyeron de la siguiente manera : Un Curso de His=
toria General de Amƒrica, desarrollado por especialistas de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y un conjunto de Seminarios v Co-
loquios sobre temas jur€dicos, hist‚ricos, art€sticos, culturales y filos‚ficos .

El n‡mero de asistentes fuƒ igual que el del a•o anterior .

A•o 1957, Curso XV . Se celebr‚ entre el 4 de agosto y el 15 de septiem-
bre. Un Curso completo de lecciones sobre Amƒrica di‚ a los alumnos asis-
tentes una visi‚n general de su Historia ; los numerosos coloquios y Semi-
narios que sobre diversos temas de actualidad se desarrollaron por eminen-
tes especialistas supusieron el ejercicio de un di„logo fecundo y finalmente
en la ‡ltima semana, dedicada a conferencias monogr„ficas, se mostr‚ el
gran campo de investigaciones de la realidad americana a travƒs de las
exposiciones de algunos de sus aspectos concretos .

t9]
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INSTITUTO HISPANO-MEJICANO DE INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente de la Junta del Instituto Hispano-Mexicano : Excmo. Sr. D . Jos€
Casares Gil .

Vocales : Excmo . Sr. D. Joaqu•n Ruiz Gim€nez .
Excmo. Sr. D. Ciriaco P€rez Bustamante .
Excmo . Sr. D. Diego Angulo I‚iguez .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc•a Gallo .
Excmo. Sr. D. Vicente Rodr•guez Casado .

Secretario : Prof. D. Ignacio Rubio Ma‚€ .
Secretario-Bibliotecario : Ilmo. Sr. D . Amadeo Tortajada Ferrandis .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Becarios mexicanos en Espa‚a .

El Instituto Hispano-Mexicano ha continuado durante el per•odo 1955-
1957 su programa de becas .

1955-1956.-D. Enrique Gonzƒlez Saravia, abogado, curs„ su doctorado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid .

1956-1957.-D. Enrique Dulanto Guti€rrez, Doctor en Medicina por la
Universidad Nacional de M€xico . Cursa estudios de Endocrinolog•a con el
doctor Mara‚„n en el Instituto de Patolog•a M€dica .

Don Ernesto Macotela, Doctor en Medicina por la Universidad Nacio-
nal de M€xico. Cursa estudios en el Hospital de San Juan de Dios y en la
Cl•nica de la Concepci„n con el Dr . Jim€nez D•az .

1957-1958.-D. Enrique Dulanto Guti€rrez obtiene pr„rroga de su beca
para este per•odo ; contin…a sus estudios con el Dr . Mara‚„n y presenta su
tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid,
sobre un tema de Endocrinolog•a .

Otras actividades del Instituto .

El 4 de diciembre de 1956 la Biblioteca Mexicana organiza una confe-
rencia, que pronuncia el Prof . D. Jos€ Tudela de la Orden, Director del Mu-
seo Etnol„gico, sobre el tema "El arte en M€xico : Comentarios a unas dia-
positivas en color" .

El 7 de febrero de 1957 la Biblioteca organiza una conferencia, que pro-
nuncia D. Enrique Dulanto Guti€rrez, becario del Instituto, sobre el tema
"Tres aspectos de la ciudad de M€xico" (comentarios a una colecci„n de
diapositivas en color del conferenciante) .
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3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Desde el 30 de abril de 1956 hasta junio de 1957, el secretario del Insti-

tuto en Espa‚a y M€xico . Prof. D. Ignacio Rubio Ma‚€, ha visitado los ar-
chivos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, B€lgica, Alemania, Austria,
Italia, Portugal y Espa‚a . En Espa‚a ha permanecido durante seis meses,
estudiando en los Archivos de Madrid, Simancas y Sevilla . Ha recogido im-
portante material documental relativo a la Historia de Indias, en especial de
M€jico, durante el per•odo virreinal .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA APLICADA
DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos€ Manuel Casas Torres .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

"Estudio de las Ramblas del Jiloca Medio" .
"Geodemograf•a de la provincia de Castell„n" .
"Geodemograf•a de la provincia de Valencia" .
"Geodemograf•a de la provincia de Madrid" .
"Geodemograf•a de la provincia de Guadalajara" .
"Geodemograf•a de la provincia de Cuenca" .
"Geodemograf•a de la provincia de Albacete" .
"Geodemograf•a de la provincia de Murcia" .
"Geodemograf•a de la provincia de Alicante" .
"Geodemograf•a de la provincia de Granada" .
"Geodemograf•a de la provincia de Segovia" .

NUEVAS INSTALACIONES :

Edificio propio en la Ciudad Universitaria de Zaragoza, inaugurado en
el a‚o 1956 .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por la Universidad de Burdeos, D . Jos€ Manual Casas Torres
asisti„, en dos ocasiones, a excursiones interuniversitarias organizadas por
las distintas Universidades francesas .
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Don Antonio Higueras Arnal particip‚ en un curso de Edafolog„a dado
en la Universidad de Hamburgo .

5. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Don Jos‡ Manuel Casas Tores, en compaƒ„a de los colaboradores D . ˆn-
gel Abascal y D . Salvador Mensua, al Congreso de Sociolog„a celebrado en
Amsterdam en 1957.

Se presentaron comunicaciones al XVII Congreso Internacional de Geo-
graf„a de R„o de Janeiro .

6. PUBLICACIONES :,

a) Revistas :

"Geographica", n€meros 5 al 12 .

b) Libros :
"Sobradiel, un municipio de la Vega de Zaragoza", de J . Fern•ndez

Marco .
"Bibliograf„a geogr•fica de Marruecos espaƒol y zona internacional de

T•nger", de S. Mensua Fern•ndez .
"Zaragoza. Aportaci‚n a su geograf„a urbana", de A. M.' Navarro

Ferrer.
Contribuci‚n al estudio geoecon‚mico de Soria . Mercados geogr•ficos y

ferias", de M .‰ R. Miralbes Bedera ."El campo de Cariƒena . Estudio geogr•fico", de M. Ferrer Regales .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Sol‡ Sabar„s .
Vicedirector : D. Jos‡ Manuel Casas Torres .
Secretario : D. Juan Antonio Cremades Royo .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Bajo. la . direcci‚n del Dr . Espaƒol se ha realizado una misi‚n biol‚gica
por el Alto Pirineo .
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3. TRABAJOS ESPECIALES :

Preparaci‚n del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, a
celebrar en Gerona en 1958 .

4 . PUBLICACIONES :

1

	

Pirineos", n€meros 35 al 46 .

[13]

Revistas :

b) Libros :
"Miscel•nea filol‚gica dedicada a Monseƒor Antonio Griera", 1 .
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OTROS CENTROS DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



J,DELEGACION DEL C. S . 1 . C. EN ROMA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidentes honorarios : Excmo. Sr. Embajador de Espa€a cerca de la San-
ta Sede y Excmo. Sr. Embajador de Espa€a en el Quirinal .

Presidente efectivo : Excmo. Sr. D. Francisco I€•guez Almech .
Vicepresidente : Excmo. Sr. D. Alvaro d'Ors P‚rez-Peix .
Secretario : Ilmo . Sr. D. Javier de Siliƒ .

2 . ACTIVIDADES VARIAS :

Han continuado, con el docto asesoramiento del Dr . Luis V„zquez de
Parga, las labores de ediciƒn de los regestos pontificios que interesan a Es-
pa€a---bulas del Papa Luna (Mons . Pedro Altabella) y de P•o II (se€oritas
Carmen Crespo y Josefina Garc•a Ar„ez)-, manteni‚ndose el criterio de
que, por un lado, no es necesario hacer una transcripciƒn completa de todos
los documentos ; por otro, de que es m„s urgente empezar por aquellos pon-
tificados para los que no existen ya, aunque sea en forma imperfecta, edi-
ciones anteriores (*) .

Al lado de esta l•nea de estudios, la Delegaciƒn ha concedido especial
importancia a la colecciƒn de antigua m…sica espa€ola en Italia, que se est„
realizando bajo la direcciƒn del Excmo . Mons. Higinio Angl‚s, cuya auto-
ridad en la materia es universalmente conocida .

Todav•a el Consejo considerƒ que era un desdoro para la ciencia espa-
€ola el abandonar en Roma los estudios de Arqueolog•a, tan celosamente
cuidados por otros pa•ses extranjeros que mantienen en la Urbe Institu-
tos especiales para esa actividad . De ah• que, con el asesoramiento del pro-
fesor Mart•n Almagro, se est‚n realizando, de acuerdo con el Gobierno ita-
liano, excavaciones prehistƒricas en Liguria y cl„sicas en la antigua Gabii,
en el Lacio .

(" i Otra colecciƒn de "Monumenta Hispaniae Vaticana", bajo los generosos auspi-
cios del "Instituto Espa€ol de Estudios Eclesi„sticos", del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, de Roma., ha sido iniciada por don Demetrio Mansilla con un volumen sobre
"La documentaciƒn pontificia hasta Inocencio III (965-1216)", 665 p„ginas, que tiene
el m‚rito de presentar en forma mucho m„s accesible documentos muchas veces con-
sultables tan sƒlo en ediciones m„s incƒmodas e imperfectas .
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Parte de las labores de la Escuela, tanto en su secci•n hist•rica como
en la arqueol•gica, aparece en la serie de "Cuadernos de la Escuela" .

Por ‚ltimo, ante el hecho de que el Consejo ven€a pensionando a j•venes
juristas espaƒoles que deseaban hacer en Roma estudios de perfecciona-
miento en sus respectivas especialidades, se crey• oportuno constituir un
"Instituto Jur€dico Espaƒol en Roma", que comparte con la Escuela la
sede de la Delegaci•n sita en la calle de Villa Albani (cerca de la plaza
Fiume), n‚mero 16. Aparte los trabajos particulares de los miembros del
Instituto, algunos de ellos publicados en los "Cuadernos del Instituto", el
Instituto ha asumido una colaboraci•n con los centros internacionales de
Derecho Comparado, en especial con el "Instituto Internacional para la
Unificaci•n del Derecho Privado", con sede en Roma, de cuyo Consejo forma
parte, como representante de Espaƒa, el profesor Federico de Castro, y
del que el Dr. S„nchez Calero ha sido nombrado recientemente Secretario
adjunto . Por otro lado, el Instituto mantiene la colaboraci•n espaƒola, pre-
sidida por el Prof Gibert, a las labores del "Nuevo Savigny", es decir, la
empresa de un nueva edici•n internacional de la Historia del Derecho Ro-
mano en la Edad Media . Algunos de los trabajos publicados por el Instituto
se refieren tambi…n a manuscritos jur€dicos de los fondos vaticanos .

Al lado de la Teolog€a, de la Historia Eclesi„stica y de las Bellas Artes,
a las que se dedican otras benem…ritas instituciones espaƒolas en Roma,
el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas ha venido fomentar, con
su Delegaci•n en Roma, los estudios hist•ricos, arqueol•gicos y jur€dicos,
para los que aquella capital ofrece ventajas inigualables ; con ello, se ha
incorporado Espaƒa al concierto de institutos similares de todos los pue-
blos civilizados, que se dan cita en la urbe como alma mater de las ciencias
human€sticas .

3 . PUBLICACIONES

a) Revistas
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"Cuadernos de trabajos de la Escuela de Historia
Roma", vols . VII, VIII y IX .

b) Libros :

"Opera Omnia", vol . IV, de Crist•bal Morales .
"Dos estudios hist•rico-jur€dicos", de A. Otero Varela .
"El Contrato de Transporte Mar€timo de Mercanc€as", de F . S„nchezCalero .
"Laurentius Hispanus", de A. Garc€a Garc€a . 4

y Arqueolog€a de

BIBLIOTEC4S DEL CONSEJO

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

2 . SERVICIOS GENERALES :

Secci•n de -4dquuisiciones

El promedio anual destinado a , adquisiciones en este ‚ltimo trienio es
de un mill•n de pesetas ; la mitad aproximadamente la paga la Biblioteca
General en ayuda de las bibliotecas de los Institutos y la otra mitad se
pag• con cargo a los cr…ditos de los mismos Institutos ; cada aƒo se aumen-
ta la potencialidad econ•mica de adquisiciones con un beneficio de los des-
cuentos, que sobrepasan las 200 .000 pesetas, cantidad que se destina siem-
pre al servicio de las mismas adquisiciones .

Como comprobaci•n de estas afirmaciones, facilitamos los datos del
movimiento propio de la Secci•n :

Durante el aƒo 1956 se ha gastado en compra de libros y revistas un
total de divisas que importa en pesetas : 896.626,89, de las cuales a cargo
de la Biblioteca General, son : 456.501,05 pesetas, y a cargo de los Institu-
tos, 440.125,84 pesetas .

A†O 1957 .

Pagos efectuados por la Secci•n	1.161.203,66 pesetas .
A cargo de la Biblioteca General . . .

	

468.384,32

	

"
A cargo de los Institutos	591.859,34

	

"

Fij„ndose en la liquidaci•n de estos tres aƒos se observa un gradual
aumento de movimiento y, por tanto, de gastos en esta Secci•n ; ello es
debido, en primer lugar, a que los precios de los libros y, excepcionalmente ,
de las revistas, han subido en un 20 por 100 para arriba y, en segundo t…r-
mino, a que cada vez hay m„s Institutos que solicitan el servicio de esta
Secci•n de Adquisiciones por los beneficios de la rebaja de precios derivada
de los descuentos .

Departamento de Canje Internacional .

Durante el trienio 1955-57 el movimiento de intercambio bibliogr„fico
ha seguido su curso ascendente, si bien con ritmo menos acelerado, p
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A5, 0 1955 .

Total de pagos efectuados	 562.115,32 pesetas .
A cargo de la Bibliotca General	 293.633,68
A cargo de los Institutos	 268.481,64

A†- o 1956 .



ya elevad€simo n•mero de intercambios que el Consejo mantiene con Cen-
tros cient€ficos de casi todos los pa€ses del mundo .

La t‚cnica que caracteriza el intercambio durante este •ltimo trienio
es una mayor dependencia de los Institutos del Consejo, en lo que se re-
fiere al establecimiento de nuevos cambios. En la actualidad, y esto viene
haci‚ndose ya desde hace aƒos, no se establece ning•n intercambio a base
de una publicaci„n editada por cualquier Instituto sin solicitar previamente
la aquiescencia de ‚ste . Por otra .parte, los Institutos cada vez toman mayor
iniciativa en lo que se refiere a los intercambios de su Revista, y comu-
nican a la Secci„n de Cambios aquellos que deben establecerse . La •nica
excepci„n la constituyen los cambios colectivos, en los que contin•a tenien-
do plena iniciativa la Secci„n de Cambio Internacional con el asesoramiento
de la Direcci„n de las Bibliotecas del Consejo . Esta l€nea de conducta, que
ya hab€a empezado a seguirse, fu‚ refrendada por el acuerdo de la Comi-
si„n Permanente del Consejo, que en su sesi„n de 13 de febrero de 1957
acord„ las normas por las que deb€an regirse los intercambios del Consejo .
En el aƒo 1955 comenz„ la relaci„n de intercambio bibliogr…fico con los

pa€ses de detr…s del tel„n de acero . Fueron los Centros cient€ficos de Hun-
gr€a y Yugoslavia los primeros que se dirigieron al Consejo solicitando el
intercambio de publicaciones. Y, posteriormente, Polonia, Rumania, Che-
coslovaquia y, finalmente, Rusia, mostraron un vivo inter‚s porque hubiese
un intercambio de publicaciones entre los Centros de investigaci„n de to-
dos estos pa€ses y el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, de
Espaƒa. Antes de proceder al establecimiento de estos intercambios, se
solicit„ una autorizaci„n de la Direcci„n General de Relaciones Culturales,
del Ministerio de Asuntos Exteriores, por tratarse de pa€ses con los que
Espaƒa no mantiene relaciones diplom…ticas . La autorizaci„n fu‚ conce-
dida en atenci„n al car…cter cient€fico que hab€an de tener las relaciones
del Consejo con los Organismos de investigaci„n de las naciones anterior-
mente indicadas .

Merece especial menci„n el intercambio con la URSS . En primer t‚rmi-
no, hemos de citar la Academia de Ciencias de Leningrado, la cual env€a
al Consejo 37 revistas, adem…s de un elevado n•mero de publicaciones mo-
nogr…ficas sobre las distintas ramas de la Ciencia . Este intercambio no es
m…s que una iniciaci„n, puesto que continuamente hay peticiones de m…s
colecciones de las revistas ya enviadas del Consejo, que la Academia de Cien-
cias distribuye entre los Centros de investigaci„n que de ella dependen . Esto
demuestra el considerable inter‚s que despierta en el ambiente cient€fico
sovi‚tico la investigaci„n llevada a cabo por el Consejo . Otro de los Cen-
tros que mantiene tambi‚n un amplio intercambio con el Consejo es la Bi-
blioteca Fundamental de las Ciencias Sociales de Mosc•, entre otros. Estos
intercambios han sido acogidos con mucho inter‚s por los Institutos del
Consejo, entre los que se distribuyen las revistas y publicaciones recibidas .

Con Hungr€a se mantiene relaci„n con Magyar Tudemanyos Akademia
Konyvtara, de Budapest, entre otros . Igualmente con la Biblioteca de la
Universidad de Lublin, y el Museo de Arqueolog€a de Varsovia, en Polonia .
Con Rumania se est… actualmente organizando el intercambio por media-
ci„n de la Direcci„n General de Bibliotecas de Bucarest, y en Yugoslavia
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podemos citar, entre otros Centros, la Academia Eslovena de Ciencias, de
Ljublajana, y el Instituto de Gen‚tica, de Belgrado, etc .

Durante el trienio 55-57 se han establecido 910 nuevos intercambios,
en virtud de los cuales llegan al Consejo 385 revistas nuevas . El total de
obras recibidas, en concepto de cambio, durante los tres aƒos citados, es

de 10.171 .
Hay que resaltar el considerable aumento de obras que han llegado al

Consejo en concepto de cambio, a trav‚s de esta Secci„n, puesto que desde
1940 hasta finales del aƒo 57 se han recibido en total 41 .786 obras, de ellas

corresponden 10.171 al •ltimo trienio . Tanto las obras como las revistas
son distribu€das por la Secci„n de Cambio Internacional entre los distintos
Institutos, teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos. Ade-

m…s, bastantes de estas publicaciones se reciben previa desiderata formu-
lada por los propios Institutos .

Documentaci„n y Servicio de Microfilm .

Las bibliotecas del Consejo permiten, como consecuencia de , su organi-

zaci„n y coordinaci„n, el establecimiento de un servicio de documentaci„n,
verdaderamente cient€fico, por cuanto permite la informaci„n de una se-
lecci„n de art€culos y libros publicados en el extranjero sobre cualquier
materia y de toda actualidad . Por medio de las publicaciones, que m…s ade-
lante daremos a conocer, se ponen en conocimiento de todos, los materia-
les de la investigaci„n nacional e internacional, con el fin de proporcionar
a toda persona interesada, sin necesidad de venir a la biblioteca, la infor-
maci„n espec€fica de cualquier especialidad que se cultive . Este servicio

de amplia informaci„n documental se completa proporcionando cuantas mi-
crofotograf€as o ampliaciones se necesitan . El movimiento de este servicio

lo damos a conocer a continuaci„n :

A † o 1955 .

Pedidos 266

Microbandas	 1.120

Microfotograf€as 5.178

Ampliaciones	 5.778

A † o 1956 .

Pedidos 280

Microbandas	 1.112

Microfotograf€as 2.738	
Ampliaciones	 7.675

A†o 1957 .

Pedidos 347

Microbandas	‡	 1.163

Microfotograf€as 7.928
. .Ampliaciones	 6.426
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SERVFCos ESPECLSLES .

R• liotecas m‚s principales .

Hay en el Consejo tantas bibliotecas corro Institutos y una biblioteca
general que actƒa como Centro coordinador de todas ellas ; en conjunto
hay un centenar de bibliotecas, prescindiendo de las locales, que se hallan
adscritas al Patronato "Jos„ Mar€a Cuadrado". No todas ellas tienen igual
importancia ; algunas son recientes, pero las hay de verdadera tradici…n y
de capital importancia por la naturaleza de sus fondos . La biblioteca del
Jard€n Bot‚nico, derivadas de la antigua Biblioteca del que fu„ Museo
Pedag…gico, la del Patronato "Men„ndez Pelayo", que corresponde a la
antigua biblioteca de la extinguida Junta de Ampliaci…n de Estudios His-
t…ricos, incrementada y bien organizada, la de Estudios Jur€dicos, con el
magn€fico fondo de la biblioteca Felipe Clemente de Diego, etc. Hay tam-
bi„n bastantes bibliotecas de Institutos que, siendo relativamente recien-
tes, pueden considerarse como las mejores en su especialidad ; la biblioteca
de Edafolog€a, con 1 .120 revistas, que forman colecciones completas sobre
ciencia del suelo ; la de F€sica y Qu€mica, que se puede considerar como la
mejor de Espa†a ; la de Ram…n y Cajal, ƒnica en la rama de la biolog€a
humana ; la de Fisiolog€a y Bioqu€mica, con fondos tan notables y coleccio-
nes de revistas tan importantes como los que tiene a su cargo el doctor
Corral . Las mismas bibliotecas de los Institutos "Miguel As€n" y "Arias
Montano", de, estudios ‚rabes y hebraicos, respectivamente, en los cuales
no hay otras bibliotecas que se les puedan comparar ; la del Instituto "Se-
basti‚n Elcano", de Geograf€a, y todo el grupo de bibliotecas de Medina-
celi, tan importantes por su singular inter„s ; la de Arte y Arqueolog€a ; la
de Antonio de Nebrija, con sus colecciones de libros cl‚sicos de extraordi-
nario valor ; la del Instituto "Balmes", de Sociolog€a ; la de "Fern‚ndez de
Oviedo", completada con la de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla ; la
del "Jer…nimo Zurita", y le del Instituto "Cervantes", que se ha dejado para
citarla en ƒltimo lugar, porque es de destacar la magn€fica reforma que
de la misma se ha hecho, dot‚ndola de instalaci…n y organizaci…n modelo,
pudiendo hoy advertirse un sentido funcional de verdadera eficacia, de que
antes carec€a, en sus tres secciones de ling•€stica, gram‚tica y cr€tica li-
teraria, por lo que merece pl‚cemes la direcci…n del citado Instituto .

Biblioteca General .

Entre todas las bibliotecas se destaca, por la naturaleza y cuant€a de
sus fondos, la llamada Biblioteca General . Con la misma brevedad con que
nos hemos referido a las bibliotecas de los Institutos, nos hemos de referir
tambi„n a la Biblioteca General ; es bien conocida la misi…n que realiza
esta Biblioteca como Centro coordinador de todas las dem‚s, as€ como la
especial organizaci…n de que est‚ dotada . Sus fondos propios, con un ca-
r‚cter documental, bibliogr‚fico, comƒn a varias disciplinas, sobrepasan
los cien mil volƒmenes, y hay cinco mil revistas, aunque de „stas hay una
serie de incompletas. Su nota distintiva es el libre acceso de los lectores a

‡l€o

los estantes y la informaci…n pƒblica con toda clase de ficheros . Aparte
del €ndice alfab„tico de autores, posee dos cat‚logos de materias : uno,
C. D. U., con arreglo a la clasificaci…n Decimal, y otro, alfab„tico, de ma-
terias, con arreglo a las normas universales adoptadas por la biblioteca
Vaticana, y la del Congreso de Washington en el Subject headings . Se po-
seen, adem‚s, dos ficheros sobre los art€culos de revistas espa†olas y ex-
tranjeras, ordenados por el sistema diccionario y, adem‚s, se tienen fiche-
ros geogr‚ficos de las naciones m‚s representativas de la cultura, donde
se da a conocer c…mo se hallan representadas en la biblioteca las publica-
ciones de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, pa€ses de la Europa Orien-
tal, Portugal, Estados Unidos, etc .

Estos datos dan a conocer el car‚cter de la Biblioteca General que, ade-
m‚s de Centro coordinador de las dem‚s bibliotecas, aspira a ser una ver-
dadera central bibliogr‚fica, con fondos propios que le permitan propor-
cionar amplia informaci…n, como corresponde a los Centros nacionales de
documentaci…n cient€fica .

Los datos estad€sticos m‚s principales que afectan al movimiento de la
Biblioteca General, en el trienio 1955-57, son los siguientes :

A :v o 1955 .

Ingreso de obras .

En el a†o 1955 han entrado 3 .917 obras nuevas y 156 continuaciones :

Por compra	 611
Por cambio	2.703
Por donativo	603

TOTAL	3 .917

Clasificados por Pa€ses:

102
27

851
1 .621
211
105
153
595
23
46
20
131
32

TOTAL	3.917

Alemanes	
Belgas	
Espa†oles	
Franceses	
Hispanoamericanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingleses	
Italianos	
Norteamericanos	
Portugueses	
Rusos y otros pa€ses eslavos	
Suecos	
Suizos	. . . . . .
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Catalogaci•n y clasificaci•n :

Se han catalogado y clasificado 3 .304 obras, y se han agregado en las
respectivas fichas 156 continuaciones .

Copia e intercalaci•n de fichas :
Calculando una media de seis copias por cada ficha, se han hecho e in-

tercalado en los distintos ficheros 19 .824 fichas .

Movimiento de lectores :
El n€mero de lectores en 1955 ha sido, en total, de 4 .062 .

Libros le‚dos :

Aparte de las obras de referencia de la Sala de Lectura a las que tienen
los lectores acceso directo, se han pedido al Dep•sito 8 .563 libros clasifi-
cados por materias

Obras generales	578
Filosof‚a	 1.020
Religi•n	 525
Ciencias sociales	1.158
Filolog‚a	 210
Ciencias puras	552
Ciencias aplicadas	342
Arte	 670
Literatura	 1.639
Historia y Geograf‚a	1.969

TOTAL	8.563

Libros prestados :
Durante el aƒo 1955 se han prestado 1 .595 libros .

Revistas .

Por t„rmino medio ingresan diariamente unos cuarenta y cinco n€me-
ros de revistas, pasando en primer lugar por el registro de entrada, donde
se controla su recepci•n, verific…ndose a la vez las reclamaciones pertinen-
tes en las oficinas de adquisiciones y cambio, para as‚ asegurar un ingreso
ordenado y perfecto de las colecciones que integran los fondos de la Secci•n .

Los ‚ndices que sp forman son los siguientes
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1." Indice alfab„tico de t‚tulos y revistas .
2.' Indice separado por pa‚ses .
3." Indice de materias .
4. Indice anal‚tico de revistas extranjeros con clasificaci•n alfab„ti-

ca de temas .
5." Indice anal‚tico de revistas espaƒolas con clasificaci•n alfab„tica

de temas .
Con estos ‚ndices se facilita la informaci•n sobre las existencias pro-

pias. Para informar sobre las existencias de las restantes bibliotecas del
Consejo se confeccionan otros ‚ndices :

1 ." Alfab„tico general de t‚tulos .
2 ." De Institutos (equivalente, en cierto grad•, a materias) .
Ambos ‚ndices est…n integrados por unas 9 .000 fichas cada uno .
Al mismo tiempo que se confeccionan estos €ltimos ‚ndices se van pu-

blicando los mismos, habiendo aparecido ya las listas de fondos de revis-
tas en las bilbliotecas del Patronato "Juan de la Cierva", publicadas en el
"Bolet‚n de la Biblioteca General", y los de las bibliotecas del Patronato
"Men„ndez Pelayo", publicadas, adem…s, en una separata .

A † o 1956 .

En el aƒo 1956 han entrado 2.645 obras nuevas y 157 continuaciones
<le obras ya existentes. Total, 2.802 .

Estas nuevas adquisiciones se distribuyen seg€n su procedencia .

Compra	 694
Cambio	 1.047
Donativo	 904

TOTAL	2.645

Clasificaci•n por pa‚ses

Alemanes	 123
Belgas	 44
Espaƒoles	 971
Franceses	 3151
Hispanoamericanos	403
Holandeses	 102
Ingleses	 6:
Italianos	 179
Norteamericanos	139
Portugueses	 60
Rusos y pa‚ses eslavos	84
Suecos	 24
Suizos	 41
Otros pa‚ses	 59

TOTAL	2.645
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Libros prestados :
Durante el a…o 1956 se han prestado 2 .700 libros .

Encudarenaci€n
Se han encuadernado 43 libros .

A † o 1 9 5 7 .

En el a…o 1957 han entrado 2 .444 obras nuevas y 106 continuaciones .
En total, 2 .550 .

Se han hecho e intercalado en los distintos cat•logos 14 .664 fichas .

Lectores :

El n‚mero de lectores ha sido de 4 .088 .

Obras leƒdas :

Aparte de las obras de referencia de la Sala de Lectura, a las que los
lectores tienen acceso directo, se han pedido al Dep€sito, para su lectura
en la Sala o pr„stamo, 9 .527 obras .
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Estas nuevas adquisiciones se distribuyen seg‚n su procedencia :
Catalogaci€n y clasificaci€n :

Compra	 781
Se han catalogado y clasificado 3.064 obras y se han agregado, en las Cambio	 904respectivas fichas, 157 continuaciones . Donativo	 759

TOTAL	 2.444Copia e intercalaci€n de fichas :

Calculando una media de seis copias por cada ficha .
tercalado en los distintos cat•logos 15 .870 fichas .

se han hecho e in-
Clasificaci€n por paƒses :

Alemanes	 79
Lectores : Belgas	 26

Espa…oles	 971
El n‚mero de lectores ha sido de 3 .853 . Franceses	 180

Hispanoamericanos	 389
Obras leƒdas : Holandeses	 119

Ingleses	 42
Aparte de las obras de referencia de la Sala de Lectura, a las que los Ltalianos 45

lectores tienen acceso directo, se han pedido al Dep€sito, para su lectura Norteamericanos	 356
en la Sala o pr„stamo, 9 .602 obras . Portugueses	 44

Rusos y paƒses eslavos	 85
Clasificaci€n por materias : Suecos	 17

Suizos	 42
Obras generales	 639 Otros paƒses	 49
Filosofƒa	 1.01.4
Religi€n	 539 TOTAL	 2.444
Ciencias sociales	 1 .091
Filologƒa	 345
Ciencias puras	 630 Catalogaci€n y clasificaci€n :
Ciencias aplicadas	 416

Se han catalogado y clasificado 2 .475 obras y se han agregado en losArte 676
Literatura	 2 .312
Ciencias hist€ricas y Geografƒa	 1 .940

respectivos ficheros 106 continuaciones .

TOTAL	 9.602 Copia e intercalaci€n de fichas
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Clasificaci€n por materias :

Obras generales	666
Filosof•a	 858
Religi€n	 605
Ciencias sociales	1 .098
Filolog•a	 517
Ciencias puras	 694
Ciencias aplicadas 461
Arte	 714
Literatura	 2 .102
Ciencias hist€ricas y Geograf•a . . .

	

1.812

TOTAL	9.527

Libros prestados :

Durante el a‚o 1957 se han prestado 1.200 libros .

Enca(Iaiƒenaci€n :

Se han encuadernado 114 libros .

REVISTAS.-A„OS 1956-1957 .

Se reciben aproximadamente 665 revistas, correspondientes a coleccio-
nes completas . De ellas, 280 se reciben por compra, 152 por cambio y 132por donativo. Las restantes est…n publicadas por distintos departamentos
del Consejo.

Existen, adem…s de †stas, unas 4.500 revistas que no se reciben con
regularidad o que han dejado de recibirse por causas diversas .

Se contin‡a efectuando el trabajo de catalogaci€n y clasificaci€n de ar-
t•culos aparecidos en revistas publicadas por el Consejo, continuando con
ello la confecci€n de la obra "Materiales de investigaci€n", y al mismo
tiempo se trabaja en la ordenaci€n de encabezamientos de materias para la
redacci€n de la "Lista de encabezamientos de materias" .

Asimismo se contin‡a el trabajo de catalogaci€n y clasificaci€n de ar-
t•culos de revistas extranjeras, con lo que se incrementa el fichero corres-
pondiente .

Se prosigue, adem…s, el fichaje de art•culos de revistas extranjeras de
diferentes temas para la publicaci€n del `Bolet•n de Informaci€n Docu-
mental", del cual est…n en prensa los n‡meros correspondientes a las dos
Secciones de Letras y de Ciencias del cuarto trimestre del a‚o 1957 .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Biblioteca General" .
"Bolet•n de Informaci€n Documental" .

b) Libros :

"Materiales de investigaci€n", I y II .

ESCUELA DE ESTUDIOS DE AUXILIARES

DE LA INVESTIGACION

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D . Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicedirectora : Srta. Mar•a de los Dolores Angulo .

2 . ACTIVIDADES

Por Decreto de 31 de mayo de 1944 se cre€ la Escuela de Estudios Au-
xiliares de la Investigaci€n, dependiente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient•ficas ; dos a‚os antes, sin embargo, ya hab•a funcionado
en virtud de acuerdo del Ejecutivo del Consejo . A fines de septiembre del

a‚o 1946 se inauguraba solemnemente, con asistencia del Caudillo, Minis-
tro de Educaci€n Nacional, autoridades y miembros del Consejo, el local
de Jorge Manrique, 27, como sede de la Escuela de Estudios Auxiliares de
la Investigaci€n, con Residencia anexa .

El local es un edificio de nueva planta, de car…cter funcional, constru•-
do "ad hoc" por el Consejo . Consta de planta baja y dos pisos . Los locales
de la Escuela ocupan casi toda la planta baja, en la que una espaciosa ga-
ler•a, con amplios ventanales, da acceso a la Sala de Profesores, a las aulas
y a los laboratorios ; el resto del edificio se dedica a Residencia, con una
capacidad de sesenta plazas .

Finalidad .

La Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci€n pertenece al Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y tiene por objeto formar Au-
xiliares para Secretar•as, Bibliotecas y Laboratorios por ser las funciones
m…s fundamentales de las actividades propias de la Investigaci€n . Tambi†n
dichas funciones son t•picas de multitud de Centros, dada la necesidad que
todos sienten de la organizaci€n de una Secretar•a y de una, adecuada in-
formaci€n .
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Estudios.

Se agrupan los estudios en las tres categor€as se•aladas, Secretar€as,
Bibliotecas y Laboratorios, pero la unidad de Escuela se refleja en las ma-
terias que son comunes a las tres especialidades, idiomas, cultura, redac-
ci‚n y mecanograf€a .

Independientemente de las asignaturas comunes, se estudian materias
complementarias para cada una de dichas tres categor€as y as€ obtienen
las alumnas la iniciaci‚n de la especializaci‚n propia de una tƒcnica deter-
minada. Los estudios se agrupan en tres cursos, ampli„ndose las materias
en cada uno de ellos de modo gradual. El tercer curso tiene car„cter emi-
nentemente pr„ctico y las alumnas trabajar„n por la tarde en los distin-
tos Institutos del Consejo .

Jogre .so .

El ingreso en la Escuela no se verifica anualmente, sino cuando las pro-
mociones correspondientes terminan los estudios ; el alumnado, pues, serenueva cada tres a•os . Por razones pedag‚gicas, las clases no pasan de
30 alumnas en cada secci‚n . Dicho ingreso se realiza mediante concurso-
oposici‚n, dada la demanda extraordinaria que existe para ello, y las prue-
bas que se verifican tienen en cuenta---en ejercicios escritos y orales-las
materias fundamentales del Bachillerato .

Car„cter.

La Escuela tiene car„cter formativo ; no asegura colocaci‚n alguna ; ƒsta
depende exclusivamente de la competencia obtenida . Hasta la fecha todas
las promociones que han salido de la Escuela se han colocado en dependen-
cias del Consejo o fuera de ƒl y se han formado en la Escuela varios cen-
tenares de se•oritas .

Profesorado .

El profesorado de la Escuela se nombra por el Consejo para un solo
curso, y si satisface la labor desarrollada, se renuevan los nombramientos .Se designa entre profesores titulares y especialistas del Consejo y se pro-
cura que los profesores de idiomas sean nativos, especialmente en el segun-
do y tercer cursos .

PLAN DE ESTLDIOS .

Primer curso .-Materias fundamentales .

Francƒs, 3 horas semanales .
Inglƒs, 3 horas semanales .
Alem„n, 3 horas semanales .
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Cultura y Redacci‚n, 2 horas semanales .
Introducci‚n a las Ciencias, 2 horas semanales .
Mecanograf€a, 2 horas semanales .
Total, 15 horas semanales .

Materias conipico)eutm…ias .

Tƒcnica de oficinas (Secretar€as), 2 horas semanales .
Bibliograf€a y Tƒcnica de Bibliotecas (Secretar€as y Bibliotecas), 3 ho-

ras semanales .
Ciencias Naturales (Laboratorios) . 2 horas semanales .
Ciencias Biol‚gicas (Laboratorios), 2 horas semanales .
Taquigraf€a (Secretar€as), 3 horas semanales .
Secretar€as.-Complementarias : Tƒcnica de oficinas. d e Bibliotecas y

Taquigraf€a, 8 horas = 23 horas semanales . (Tres clases diarias y la Me-
canograf€a, tomando dos horas semanales Bibliograf€a) .

Bibliotecas .-Complementarias : Bibliograf€a, 3 horas = 18 horas se-
manales. (Tres clases diarias .)

Laboratorios .-Complementarias : Ciencias Naturales y Ciencias Biol‚-
gicas, 4 horas = 19 horas semanales . (Tres clases diarias y un d€a, cuatro .)

Segundo curso .

Las mismas materias desarrolladas en programas de contenido m„s in-
tensivo y pr„ctico, pero sustituyendo la Mecanograf€a por la Estenotipia,
e incluyendo en la Tƒcnica de Oficinas la Aritmƒtica Comercial .

Tercer curso . de cspeciCtlhaci‚n .

Secretar€as .

Francƒs, Inglƒs . Alem„n, 9 horas semanales .
Contabilidad, 3 horas semanales .
Organizaci‚n administrativa y de Empresas. 3 horas semanales .
Documentaci‚n cient€fica y Literatura de referencia. 3 horas semanales .
Estenotipia y Taquigraf€a, 6 horas semanales .
Total, 24 horas semanales . Pr„ctica en oficinas por la tarde .

Bibliotecas .

Francƒs, Inglƒs y Alem„n, 9 horas semanales .
Cultura, 2 horas semanales .
Documentaci‚n cient€fica y Literatura de referencia, 3 horas semanales .
Tƒcnica de Bibliotecas, 3 horas semanales .
Total, 17 horas semanales . Pr„ctica de Biblioteca por la tarde .
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Laboratorios .

Franc€s, Ingl€s y Alem•n, 9 horas semanales .
Ciencias Naturales, 3 horas semanales .
Ciencias Biol‚gicas, 3 horas semanales.
Quƒmica, 3 horas semanales .
Total, 18 horas semanales . Pr•cticas en Institutos por la tarde .
(Estas materias deber•n tener un car•cter eminentemente pr•ctico .)

En octubre de 1955, en el examen de ingreso en la Escuela fueron admi-
todas 20 se„oritas en la Secci‚n de Letras, las cuales han seguido, con
aprovechamiento, los tres cursos de que constan los estudios de dicha Es-
cuela. Actualmente est•n casi todas ellas colocadas, la mayor parte en Ins-
titutos del Consejo, en Bibliotecas o Secretarƒas .

En octubre de 1955, en el examen de ingreso en la Escuela fueron admi-
vez para la Secci‚n de Ciencias, habiendo sido admitidas 25 alumnas, que
actualmente cursan el segundo a„o de estudios . Algunas de ellas, aunque
no han terminado los tres cursos, han demostrado estar capacitadas para
desempe„ar algunos puestos que por necesidades del servicio el Consejo
les ha encomendado y que desempe„an con gran acierto y competencia .

ACTIVIDAD EDITORIAL



MEMORIA 1955-57

ESTADILLO DE PUBLICACIONES, POR CENIROS

Revistas

	

Libres

Pat,'onato "Ra n24Leso Lulio

Instituto "Francisco Su€rez"	 2 9
Instituto "San Raimundo de Pe•afort"	 1 1
Instituto "Luis Vives"	 1 13
Instituto "San Jos‚ de Calasanz"	 3 2
Departamento de Filmologƒa	
Instituto 'Trancisco de Vitoria"	 3 4
Seminario de Est . Internacionales "Jord€n de Asso" . . . 1
Seminario de Est. Internacionales "Alvaro Pelayo" . . . 1
Instituto "Balmes"	 2 6
Instituto Nacional de Estudios Jurƒdicos	 5
Centro de Estudios Econ„micos Jurƒdicos y Sociales . . . 6 4
Majoricencis Schola Lullistica	 2 1

Patronato "MlMena‚ndtez Pelayo" :

Instituto "Antonio de Nebrija"	 2 13
Instituto "Miguel de Cervantes"	 4 9
Instituto "Miguel Asƒn"	 1
Escuela de Estudios Arabes	 1

Instituto "Benito Arias Montano"	 1 5
Escuela de Estudios Hebraicos de Oriente Pr„ximo . . .
>eninario Filol„gico "Cardenal Cisneros"	
Escuela de Estudios Medievales	 2 4
Escuela de Historia Moderna	 1 11

Instituto "Reyes Cat„licos"	 0
Centro de Estudios e investigaciones "San Isidoro"	 2 J
Instituto …Gonzalo Fern€ndez de Oviedo" 1 1

Escuela de Estudios _Yi-a roamericanos	 2 o

Instituto Hist„rico de la. aarin9	 J



Revistas

	

Libros

Instituto "Padre Enrique Fl€rez"	 1
Instituto '„Santo Toribio de Mogrovejo"	1
Instituto "Diego Velƒzquez"	 2
Instituto "Antonio de Agust•n"	
Instituto "Rodrigo Caro"	 1
Departamento de Prehistoria	 1
Instituto Espa…ol de Musicolog•a	 1
Instituto "Padre Sarmiento"	 1
Instituci€n "Alfonso el Magnƒnimo"	3
Centro de Estudios Jacobeos	 1
Centro de Estudios de Etnolog•a	 1

Patronato Ram€n y Cajal"

Instituto "Bernardino de Sahag†n"	 1
Museo Etnol€gico	 1
Instituto Espa…ol de Entomolog•a	 2
Instituto "Santiago Ram€n y Cajal"	
Instituto de Medicina Experimental	1
Instituto de Farmacolog•a Experimental	1
Instituto de Endocrinolog•a Experimental	
Instituto "Alfonso de Lim€n Montero"	1
Instituto de Metabolismo y Nutrici€n	
Instituto de Cirug•a Experimental :	 1
Departamento de Ciencias M‚dicas	 1
Departamento de Fisiopatolog•a Reproducci€n Humana . 1
Instituto M‚dico Valdecilla	 1
Instituto de Investigaciones Cl•nicas y M‚dicas	2
Instituto Nacional de Parasitolog•a	 1
Instituto Espa…ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica	1
Instituto Espa…ol de Medicina Tropical	
Departamento de Farmacia Gal‚nica	1
Departamento de Investigaciones Bromatol€gicas	2
Departamento de Qu•mica F•sica Biol€gica	
Instituto "Arnaldo de Vilanova"	 1
Centro de Gen‚tica Animal y Humana	
Departamento de Medicina Psicosomƒtica	
Departamento de Investigaciones Psiquiƒtricas	
Secci€n de Audiolog•a y Otoneurolog•a	
Secci€n de Psiquiatr•a	
Estudios Subvencionados de Fisiopatolog•a Cerebral . . .
Secci€n de Radiolog•a	 1
Departamento de Fisiopatolog•a del Metabolismo . .
Secci€n de Pediatr•a	 1
Departamento de Anatom•a	
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2
4
19

1

3
5

1
1

1
4
3

1

1

2
1

1

1

3

5
4
5

Agregaci€n de Otorrinolaringolog•a	
Secci€n de Morfopatolog•a	
Departamento de Enzimolog•a .
Secci€n de Pediatr•a y Puericultura	

Patronato "Alonso de Herrera"

Instituto "Antonio Jos‚ Cavanilles .. .	1
Instituto "Jos‚ de Acosta"	 2
Instituto de Botƒnica	 1
Instituto "Jos‚ Celestino Mutis"

	

2
Instituto de Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal	

Secci€n de Estad•stica Aplicada	
1Instituto "Jaime Ferr€n"	

Misi€n Biol€gica de Galicia	
Instituto de Biolog•a Aplicada de Barcelona	1

Estaci€n Experimental de "Aula-Dei"	1
Instituto de Aclimataci€n de Almer•a	
Instituto "Lucas Mallada"	 o
Instituto de Investigaciones Veterinarias	1
Departamento de Zootecnia	
Instituto de Est. de Jardiner•a y Arte Paisajista

	

1
Secci€n de Gen‚tica Experimental Agr•cola	

Patronato "Alfonso el Sabio"

Instituto Nacional de Matemƒtica	

Instituto "Jorge Juan"	
Instituto de Investigaciones Estad•sticas	

Instituto de Cƒlculo	
Seminario Matemƒtico de Barcelona	
Seminario Matemƒtico de Zaragoza	
Consejo Nacional de F•sica	
Instituto "Alonso de Santa Cruz	
Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano"	

Instituto Nacional de Geof•sica	
Observatorio de F•sica C€smica	
Observatorio Geof•sico de Cartuja	
Observatorio Astron€mico	
Uni€n Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines	

Departamento de Cristalograf•a	

Patronato "Juan de la Cierra"

Secretar•a General	
Instituto 'lLeonardo Torres Quevedo"	

51

Revistas

	

Libros

2
1
2
1

1
2
1
1

1
1

o

9

2

6

6

3
4

1

1

1

793



Instituto Tƒcnico de la Construcci‚n y del Cemento . . .
Instituto Nacional del Combustible	
Instituto de la Grasa	
Instituto Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo	
Instituto de la Soldadura	
Instituto del Hierro y del Acero	
Instituto Nacional de Electr‚nica	
Instituto de Investigaciones Pesqueras	
Departamento de Pl€sticos	
Departamento de Qu•mica Vegetal	
Departamento de Silicatos	
Centro Experimental del Fr•o	 1
Comisi‚n Nacional de Energ•a E‚lica	
Asociaci‚n Electrotƒcnica Espa„ola	 1

Patronato "Josƒ Mar•a Quadrado"

Instituto de Estudios Canarios	 1

	

17
Museo Canario	 1

	

3
Instituto de Estudios Ilerdenses	 1

	

11
Instituci‚n "Fernando el Cat‚lico"	 6

	

20
Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s	3

	

--
Junta de Cultura de Vizcaya	 6
Centro de Estudios Monta„eses	 1

	

2
Instituto de Estudios Riojanos	 2

	

1
R. Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes .

	

1

	

1
Instituto de Estudios Asturianos	 1

	

23
Instituto de Estudios Gerundenses	 1

	

1
Centro de Cultura Valenciana	 1

	

1
Instituci‚n "Fern€n Gonz€lez"	 1

	

9
Sociedad Castellonense de Cultura	 2

	

13
Academia "Alfonso X el Sabio"	 1

	

12
Instituto "Diego de Colmenares"	 1

	

2
Instituto de Estudios Malague„os	 1

	

--
Instituto de Estudios Turolenses	 1

	

1.0
Instituto de Estudios Oscenses	 1

	

15
Consejo de Cultura de Alava	 1
Instituto de Estudios Madrile„os	 6
Instituto de Estudios Giennenses	 1
Centro de Estudios Sorianos	 1

	

1
Instituci‚n "Tello Tƒllez de Meneses"	1
Instituto de Estudios Manchegos	 1
Instituto de Estudios ibicencos	 1
Museo de Pontevedra	 1
Instituto de Estudios Tarraconenses	
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4
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1 1
2
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9
1

	

1
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1
7

12

Patronato "Diego Saavedra Fajardo"

Sebasti€n Elcano"	 1Instituto Juan

	

3
Instituto "Nicol€s Antonio"	
Instituto de Estudios Africanos	

2

Universidad Hispanoamericana Sta . Mar•a de la R€bida

Instituto Hispano-Mejicano de Invest . Cient•ficas	

Otros Centros del C. S. de 1 . C . :

Delegaci‚n del C. S. de 1. C. en Roma
	

Bibliotecas del Consejo	

1
2

178

1

15

4
1

481
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Excmo. Sr. D. Paul Kahle .

Excmo. Sr. D. Eduardo Carlos Dodds .

Excmo. Sr. D. Renƒ Tavernier .

Excmo. Sr. D. W. Blaschke .

Excmo. Sr. D. Raymond Breckpot .

Excmo. Sr. D. H. A. Brouwer .

Excmo. Sr. D. Howard H. Aiken .

Excmo . Sr. D . George P. Thompson .

Excmo. Sr. D. Alexander A. Parker.

Excmo. Sr. D . Eugenio Mele .

Excmo. Sr. D . Marcelo Caetano .

Excmo. Sr. D. Joseph Baeyens .

Excmo. Sr. D. Wolfgang Flaig .

Excmo. Sr. D. Wilhelm Rudorff .

Excmo. Sr. D. Felice Bataglia .

Excmo. Sr. D. Gunnar Tilander .

Excmo. Sr. D . S . Strugger .

Excmo . Sr. D. Henri Gaussen .

Excmo. Sr. D. Jean Mallon .

Excmo. Sr . D. William Robson .

Excmo. Sr. D . Carlos Rodr„guez L•pez-Neyra de Gorgot.
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CONSEJEROS DEL PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO"

N.`

	

31. Excmo. Sr- D. Jos‚ Ib€…ez-Martƒn,
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CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

N.` 1 . Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal€n de Oc•n .
11 2 . Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Cal•n .

3 . Excmo. Sr . D. Eloy Montero Guti‚rrez .
4 . Excmo. Sr. D. Jos‚ Marƒa Zumalac€rregui Prat .
5 . Excmo. Sr. D. Manuel Torres L•pez .
6 . Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-Obispo

de Madrid-Alcal€.
" 7 . Excmo. Sr . D. Alvaro D'ors P‚rez-Peix .

8 . Excmo. Sr. D. Marcial Solana Gonz€lez-Camino .
" 9 . Excmo. Sr . P. Bruno Ibeas Guti‚rrez, O . S. A.

10. Excmo. Sr. D. Fernando Marƒa Castiella Maƒz .
11 . Excmo. Sr. D. Javier Conde Garcƒa .

" 12 . Excmo. y Rvdmo . Sr. Fray Jos‚ L•pez Ortiz, Obispo de T„y .
13 . Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Francisco Barbado Viejo, Obispo de

Salamanca .
" 1.4 . Excmo. Sr. D . Jos‚ Vives Gatell .

15 . Vacante .
16 . Excmo. Sr. D. Te•filo Ayuso Marazuela .
17 . Excmo. Sr. D. Vƒctor Garcƒa Hoz .
18 . Excmo. Sr. D . Jos‚ Marƒa de Porcioles Colomer .
19 . Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios .
20 . Excmo. Sr. D. Rafael N„…ez Lagos .
21 . Excmo. Sr . D . Luis Jordana de Pozas .
22 . Excmo . Sr. D. Juan Zarag†eta Bengoechea .
23 . Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garcƒa .
24 . Excmo. Sr . D. Jes„s Rubio Garcƒa-Mina .
25 . Excmo. Sr . D. Laureano L•pez Rod• .
26 . Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu‚lez Domƒnguez .
27 . Excmo . Sr. D. Pedro Font y Puig .
28 . Excmo . Sr. D. Joaquƒn Carreras Artau .
29 . Excmo. Sr. D. Alfonso Garcƒa Gallo .
30 . Excmo. Sr . D. Federico de Castro Bravo .
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32 . Excmo. Sr. D. P‚o Zabala Lera .
33. Excmo. Sr. D. Cayetano Mergelina Luna .

ƒ

	

34 . Excmo. Sr. D. Rafael de Balb‚n Lucas .
35 . Excmo. Sr. D. Jos€ Manuel Pab•n y Su„rez de Urbina .

ƒ

	

36 . Excmo. Sr. D. Eloy Bull•n Fern„ndez .
37 . Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala,

de Lozoya .
38 . Excmo. Sr. D. Pascual Galindo Romeo .
39 . Excmo. Sr. D. Jos€ Mar‚a Mill„s Vallicrosa .
40 . Excmo. Sr. D. Diego Angulo I…iguez .
41 . Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
42 . Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
43 . Excmo. Sr. Fray Justo P€rez de Urbel. O . S . B .
44 . Excmo. Sr. D. Luis Ortiz Mu…oz.
45 . Excmo. Sr. D. Francisco Javier S„nchez Cant•n .
46 . Excmo. Sr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas y Pe…a .
47 . Excmo. Sr. D. Higinio Angl€s Pamies .
48 . Excmo. Sr. D. Joaqu‚n Mar‚a de Navasques y

ƒ

	

49. Excmo. Sr. D. Julio Guill€n Tato .
ƒ

	

50 . Excmo. Sr. D. Ciriaco P€rez Bustamante .
51 . Excmo. Sr. D. Cayetano Alc„zar Molina .
52 . Excmo. Sr. D. Miguel Lasso de la Vega y L•pez
53 . Excmo. Sr. D. Jos€ de R†jula y Ochotorena .
54 . Excmo. Sr. D. D„maso Alonso y Fern„ndez de las Redondas .
55 . Excmo. Sr. D. Mariano Bassols de Climent .
56 . Excmo. Sr. D. Jos€ Vallejo S„nchez .
57. Excmo. Sr. D. Emilio Garc‚a G•mez .
58 . Excmo. Sr. D. Jes†s Ernesto Mart‚nez Ferrando .
59 . Excmo. Sr. D. Antonio Garc‚a Bellido .
60 . Excmo. Sr. D. Jos€ Cam•n Aznar .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

61 . Excmo. Sr. D. Jos€ Botella Llusi„ .
62 . Excmo. Sr. D. Fernando Enr‚quez de Salamanca D„vila .
63 . Excmo. Sr. D. Carlos Jim€nez D‚az .
64 . Excmo. Sr. D. Juan Jos€ L•pez Ibor .
65 . Excmo. Sr. D. Jos€ Escobar Garc‚a .
66 . Vacante .
67 . Excmo. Sr. D . Emilio D‚az-Caneja Candanedo .
68 . Excmo. Sr. D. Juli„n Sanz Ib„…ez .
69 . Excmo. Sr. D . Jos€ P€rez de Barradas .
70 . Excmo. Sr. D. Santiago Alcob€ Noguer .
71 . Excmo. Sr. D. Angel Santos Ruiz .
72 . Excmo. Sr. D. Juan Jos€ Barcia Goyanes .

ƒ

	

73 . Excmo. Sr. D. Jos€ Luis Rodr‚guez-Candela Manzaneque .
74 . Excmo. Sr. D. Valent‚n Matilla G•mez.
75 . Excmo. Sr. D. Benigno Lorenzo-Vel„zquez Villanueva .

de Juan .

de Tejada .

Marqu€s

76 . Excmo. Sr. D. Manuel Bermejillo Mart‚nez .
77 . Excmo. Sr. D. Ciriaco Laguna Serrano .
78 . Excmo . Sr. D. Francisco Mart‚n Lagos .
79 . Excmo. Sr. D . Juan Jim€nez Vargas .
80 . Excmo . Sr. D. Fernando de Castro y Rodr‚guez .
81 . Excmo. Sr. D. Gregorio Mara…•n Posadillo .
82 . Excmo. Sr. D. Jos€ Garc‚a Blanco-Oyarz„bal .
83 . Excmo. Sr. D . Jos€ Mar‚a del Corral Garc‚a .
84 . Excmo. Sr. D. Francisco Garc‚a-Valdecasas Santamar‚a .
85 . Excmo. Sr. D . Gonzalo Ceballos y Fern„ndez de C•rdoba .
86 . Excmo. Sr. D. Pedro Lain Entralgo .
87 . Excmo. Sr. D. Carlos Gil y Gil .
88 . Excmo. Sr. D. Cristino Garc‚a Alfonso .
89 . Excmo. Sr. D. Alfonso de la Fuente Chaos .
90 . Excmo. Sr. D . Rom„n Casares L•pez .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

ƒ

	

91 . Excmo. Sr. D. Jos€ Mar‚a Albareda Herrera .
92 . Excmo . Sr. D. Juan Casas Fern„ndez .
93 . Excmo. Sr. D. Manuel Goitia Angulo .
94 . Excmo. Sr. D. Florentino Azpeitia Floren .
95 . Excmo. Sr. D. Francisco Garc‚a del Cid .
96 . Excmo. Sr. D . C€sar Gonz„lez G•mez .
97 . Excmo. Sr. D. Cruz Angel Gall„stegui Unamuno .
98 . Excmo. Sr. D . Ignacio Echeverr‚a Ballar‚n .
99 . Excmo. Sr. D. Arnaldo Soc‚as Amor•s .

100 . Excmo. Sr. D. Luis Ceballos y Fern„ndez de
101 . Excmo. Sr. D. Miguel Odriozola Piet„s .
102 . Excmo. Sr. D. Cayetano Tam€s Alarc•n .
103 . Excmo. Sr. D. Miguel Benlloch Mart‚nez .
104 . Excmo. Sr. D. Jos€ Benito Mart‚nez .
105 . Excmo. Sr. D. Eladio Aranda Heredia .
106 . Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
107 . Excmo. Sr. D . Lorenzo Vilas L•pez .
108. Excmo. Sr. D. Florencio Bustinza Lachiondo .

ƒ

	

109 . Excmo. Sr. D. Luis Cavanillas Rodr‚guez .
110. Excmo. Sr. D. Fernando Burriel Mart‚n .
111 . Excmo . Sr. D. Ram•n Esteruelas Rolando .
112 . Excmo. Sr. D . Manuel Mendiz„bal Villalba .
113 . Excmo. Sr. D . Manuel Jord„n de Urries y Azara .
114 . Excmo. Sr. D. Daniel de la Sota Valdecilla .
115 . Excmo. Sr. D. Jos€ Sinu€s Urbiola .
116 . Excmo. Sr. D . Juan Rodr‚guez Sardi…a .
117 . Excmo. Sr. D. Taurino Mariano Losa Espa…a .
118 . Excmo. Sr. D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
119 . Excmo. Sr. D. Carlos Mar‚a Rodr‚guez de Valc„rcel
120 . Excmo. Sr. D . Enrique Guti€rrez R‚os .
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C•rdoba.

y Nebreda .
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N.

CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo.
Excmo. Sr. D. Josƒ Pascual Vila .
Excmo. Sr. D. Josƒ Balt† El•as .121 . Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .

122 . Excmo. Sr. D. Antonio R•us Mir‚.
123 . Excmo. Sr. D. Julio Palacios Mart•nez .
124 . Excmo. Sr. D. Sixto R•os Garc•a .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "JOSE MARIA QUADRADO"

125 . Excmo. Sr. D. Josƒ Garc•a-Si„ƒriz y Pardo-Moscoso .

	

N.…11 161 . Excmo. Sr. D. Vicente Garc•a de Diego .
Excmo. Sr. D. Fernando Pe„a Serrano,126 .

11 " 162 . Excmo. Sr. D. Vicente Rodr•guez Casado .127 . Excmo. Sr. D . Rafael Estrada Arn†iz.
128 . Excmo. Sr. D. Maximino San Miguel de la C†mara .

163 . Excmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis .
164. Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garc•a.129 . Excmo. Sr. D. Francisco Navarro Borr†s .

130 . Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo.
165. Excmo. Sr. D. Mart•n Almagro Bosch.

131 . Excmo. Sr. b. Josƒ Mar•a Orts Aracil .
166 . Excmo. Sr. D. Antonio Griera Gaya .

132 . 167 . Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a Castro Calvo .Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a Otero Navascuƒs .
133 . Excmo. Sr. P. Antonio Roma„† Puj‚, S . J .

168 . Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a Lacarra de Miguel .

134 . 169. Excmo. Sr. D. Josƒ Filgueira Valverde .Excmo. Sr. D. Luis Solƒ Sabar•s .€ 170 . Excmo. Sr. D. Mariano Dom•nguez Berrueta .135 . Excmo. Sr. D. Josƒ Pascual Vila .
136 . Excmo. Sr. D. Mariano Torneo Lacruƒ .

Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal†n de Oc‚n .
11 Excmo. Sr. D. V•ctor Garc•a Hoz .137 . Excmo. Sr. D. Ricardo Montequi D•az de Plaza .

138 . Excmo. Sr. D. Alfonso Garc•a Gallo .Vacante .
139 . Excmo. Sr. D . Tom†s Rodr•guez Bachiller.

Excmo. Sr. D. Juan Contreras y L‚pez de Ayala, Marquƒs de

140 . Excmo. Sr. D. Clemente S†enz Garc•a .
Lozoya.

141 . Excmo . Sr. D. Octavio Rafael Foz Gazulla .
Excmo. Sr . D. Antonio de la Torre y del Cerro .

142 . Excmo. Sr. D. Isidro Polit Buxareu .
Excmo. Sr. Fray Justo Pƒrez de Urbel, O . S . B .

143 . Excmo. Sr. D. Armando Dur†n Miranda.
Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .

144 . Excmo. Sr. D. Josƒ Garc•a Santesmases .
Excmo. Sr. D. Francisco Javier S†nchez Cant‚n .

145 . Excmo . Sr. D. Antonio Torroja Miret . Excmo. Sr. D. D†maso Alonso y Fern†ndez de las Redondas .

146 . Excmo. Sr. D. Josƒ Balt† El•as . Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a de Porcioles Colomer .

147 . Excmo . Sr. D. Joaqu•n Planell Riera .
Excmo. Sr. D. Jes‡s Ernesto Mart•nez Ferrando .

148 . Excmo. Sr. D. Miguel Garc•a Ortega .
Excmo. Sr. D. Josƒ Cam‚n Aznar .

N .

149 .
150 .

Excmo. Sr. D. Santiago Alcobƒ Noguer.
Excmo. Sr. D. Cruz Angel Gall†stegui Unamuno .
Excmo. Sr. D. Luis Ceballos y Fern†ndez de C‚rdoba .
Excmo. Sr. D. Eloy Bull‚n Fern†ndez .
Excmo. Sr. D. Manuel Mendiz†bal Villalba .
Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas .
Excmo. Sr. D. Luis Solƒ Sabar•s .

Excmo. Sr. D. Josƒ Royo L‚pez .
Excmo. Sr. D. Paulino Castells Vidal .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

151 . Excmo. S. D. Juan Antonio Suanzes Fern†ndez .
152 . Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
153 . Excmo. Sr. D. Aureo Fern†ndez Avila .

11 154 . Excmo. Sr. D . Alfonso Pe„a Boeuf. CONSEJEROS DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA
155 . Excmo. Sr. D. Josƒ Antonio Artigas Sanz . FAJARDO"
156 . Excmo . Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer .
157 . Excmo. Sr. D. Alberto Laff‚n y Soto .

	

N." 171 . Excmo. Sr. D. Amando G . Mel‚n y Ruiz de Gordejuela .

158 . Excmo . Sr . D. Ezequiel de Selgas y Mar•n . 172 . Excmo. Sr. D. Josƒ Manuel Casas Torres .
159 . Excmo. Sr. D. Manuel Escolano Llorca . 173 . Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

160 . Excmo . Sr. D . Felipe Lafita Bab•o . 174 . Excmo. Sr. D. Agust•n Gonz†lez de Amez‡a .

Excmo. Sr. D. Ignacio Echevarr•a Ballar•n .
Excmo. Sr. D. Cayetano Tamƒs Alarc‚n .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil . €Excmo. Sr. D. Antonio R•us Mir‚ .

175 . Excmo. Sr. D. Benito S†nchez Alonso .
176 . Excmo. Sr. D. Agust•n Dur†n Sanpere .
177. Excmo . Sr. D. Josƒ Mar•a Doussinague Teixidor .
178 . Excmo. Sr. D. Carlos Ca„al G‚mez-Imaz .



N.'' 179 . Excmo . Sr. D . Jos€ D•az de Villegas .
180 . Excmo. Sr. D. Francisco I‚iguez Almech .

Excmo. Sr. D. Fernando Mar•a Castiella Ma•z .
Excmo. Sr. D. Juan Zaragƒeta Bengoechea .
Excmo. Sr. D. Antonio de.Luna Garc•a .
Excmo. Sr. D. Jes„s Rubio Garc•a-Mina .
Excmo. Sr. D. Pascual Galindo Romeo .
Excmo. Sr D. Jos€ Mar•a Mill…s Vallicrosa .
Excmo. Sr. D. Diego Angulo In•guez .
Excmo. Sr. D. Joaqu•n de Entrambasaguas
Excmo. Sr. D. Higino Angl€s Pami€s .
Excmo . Sr. D. Ciriaco P€rez Bustamante .
Excmo. Sr. D. Emilio Garc•a G†mez .
Excmo . Sr. D. Antonio Garc•a Bellido .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L†pez .
Excmo. Sr. D. Ram†n Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr. D, Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Jos€ Mar•a Otero Navascu€s .
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CONSEJEROS FALLECIDOS

Excmo . Sr. D. Antonio de Gregorio Rocasolano .
Excmo. Sr. D. Enrique Su‚er Ord†‚ez .
Excmo. Sr. D. Luis Bermejo Vida.
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Manuel L†pez Arana, Obispo de Ciudad Rodrigo .
Excmo. Sr. P. Luis Mar•a Unamuno Irigoyen, S . O. A .
Excmo. Sr. P. Luciano Serrano Pinedo, O. S . B .
Excmo. Sr .D. Eduardo Ibarra Rodr•guez .
Excmo. Sr. D. Miguel As•n Palacios .
Excmo. Sr. D. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Excmo. Sr. D. Felipe Clemente de Diego y Guti€rrez .
Excmo. Sr. D. Manuel de Falla y Matheu .
Excmo. Sr. D. Miguel Artigas Ferrando .
Excmo. Sr. D . Arturo Farinelli .
Excmo. Sr. D. Jos€ Ferrandis Torres .
Excmo. Sr. D. Vicente Inglada Ors .
Excmo. Sr. D. Carmelo Ballester Nieto, Obispo de Vitoria, Arzobispo preco-

nizado de Santiago de Compostela,
Excmo . S. D. Carlos Obligado .
Excmo. Sr. D . Carlos Vossler .
Excmo. Sr. D. Antonio Ballesteros Bereetta .
Excmo . Sr. D. Angel Gonz…lez Palencia .
Excmo. Sr. D. Juan Francisco Yela Utrilla .
Excmo. Sr. D. Esteban Terradas Illa.
Excmo. Sr. D. G. W. Robinson .
Excmo. Sr. D. Carlos Mendoza y S…ez de Argando‚a.
Excmo. Sr. D. A. Eucken .
Excmo. Sr. D . Juan Marcilla Arrazola .

y Pe‚a.

Excmo. Sr. D. Victoriano Colomo Amarillas .
Excmo. Sr. D. Arturo Caballero Segares .

Excmo. Sr. D. Julio de Urquijo e Ibarra .
Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo Valledor.
Excmo. Sr. D. Blas Taracena Aguirre .

Excmo. Sr. D. Fernando Rodr•guez-Fornos Gonz…lez .

Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Ota‚o .
Sir Henry Thomas .
Excmo. Sr. D. Antonio Piga Pascual .
Excmo. Sr. D. Crist†bal Berm„dez Plata .

Excmo. Sr. D. Pedro Novo y Fern…ndez Chicarro .

Excmo. Sr. P. Constantino Bayle Prieto, S . J .

Excmo. Sr. D . Emilio Fern…ndez Galiano .
Excmo. Sr. D. Jos€ Pemart•n Sanju…n .
Excmo. Sr. P. Silverio de Santa Teresa, O . C. D.

Excmo. Sr. D. Misael Ba‚uelos Garc•a .
Excmo. Sr. D. Juan Torroja Miret .
Excmo. Sr. D . Jos€ Mar•a Fern…ndez Ladreda .

Excmo. Sr. P. Jos€ Mar•a Bover Oliver, S . J .

Excmo. Sr. D. Tom…s Carreras Art…u .

Excmo. Sr. P. Pedro de Leturia .
Excmo. Sr. D. Jos€ Mar•a Torroja Miret .

Excmo. Sr. D. Juan Vig†n Suerod•az.

Excmo. Sr. D. Enrique de Rafael Verhust, S . J .

Excmo. Sr. D. Francisco Pardillo Vaquer .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

DECRETO de 1 de julio de 1955 ("Bolet€n Oficial" del 11) sobre nombra-
miento de los Presidentes de los Consejos T•cnicos-administrativos y
Directores de Institutos dependientes del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient€ficas .

La importancia nacional de los intereses cient€ficos t•cnicos y econ‚mi-
cos de varios de los Institutus integrados en los Patronatos dependientes
del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, y especialmente de aque-
llos que requieran en sus tareas rectoras la actuaci‚n de personalidades re-
levantes de la t•cnica y que entraƒen relaci‚n con otros Sevicios de la Ad-
ministraci‚n P„blica, aconsejan una tramitaci‚n de los nombramientos que
revista a •stos de las adecuadas condiciones de ratificaci‚n por parte del
Gobierno a base de la propuesta de los Organismos superiores de dicho
Consejo .

Por otra parte, es conveniente, a los efectos de la aplicaci‚n de la Ley
de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, que prev• la situaci‚n
de los funcionarios pertenecientes a las escalas de la Armada, que la de-
signaci‚n para puestos de investigaci‚n cient€fica se realice con normas del
rango jur€dico pertinente .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci‚n Nacional y previa
deliberaci‚n del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Art€culo „nico . Queda autorizado el Ministro de Educaci‚n Nacional
para proponer, cuando concurran circunstancias que especialmente lo acon-
sejen, al Consejo de Ministros la designaci‚n por Decreto de los Presiden-
tes de los Consejos T•cnico-administrativos y de los Directores de los Ins-
titutos integrados en los Patronatos dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas, previa propuesta del Patronato respectivo y
del Ejecutivo del mencionado Consejo .

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de julio
de mil novecientos cincuenta y cinco .

FRANCISCO FRANCO .

Al Ministro de Educaci‚n Nacional, Joaqu€n Ruiz-Ginz•nez y Cort•s .
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