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PREMIOS DEL CONSEJO



DISCIPLINAS DE LETRAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Jos€ Mar•a Sol‚ Sol€ .
por su trabajo Las inscripciones sudar‚bigas monote•stas y de €poca imperial .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a D. Manuel Melis Claver•a,
por su trabajo : Evoluciƒn econƒmica de Marruecos .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a D ."- Mar•a Teresa P€rez Picazo,
por su trabajo : La Public•stica espa„ola de la Guerra de Sucesiƒn .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a D. Jos€ Mond€jar Cum-
pi‚n, por su trabajo : Las estructuras del verbo en Andaluc•a .

Premios "Men€ndez Pelayo", de 5.000 pesetas cada uno, a los trabajos si-
guientes : Formas y funciones de los sufijos diminutivos en castellano medieval,
de D. Fernando Gonz‚lez Oll€ ; Los presupuestos saussureanos y glosem‚ticos
en el problema del aspecto verbal, de D. Luis Jenaro MacLennan ; Los sistemas
procuratorial y de la Gobernaciƒn General en la Corona de Aragƒn, de Jes…s
Lalinde Abad•a ; Filosof•a del humanismo de Juan Luis Vives, del R. P. Bernardo
Gƒmez Monseg…, C . P .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Miguel Rubie , Huertos,
por su trabajo : Microscop•a normal y electrƒnica de las inclusiones intracelulares
producidas por virus en las plantas .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas, a D . Ramƒn Madro„ero Pel‚ez,
por su trabajo : Nuevos m€todos de s•ntesis de combinaciones heteroc•clicas nitro-
genadas.

Premio "Santiago Ramƒn y Cajal", de 20 .000 pesetas, a D . Isidro Valladares
S‚nchez, por su trabajo : Contribuciƒn al estudio del c‚ncer experimental .

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas, a D. Luis V•a Boada, por
su trabajo : Dec‚podos fƒsiles del Eoceno espa„ol.

Premio "Leonardo Quevedo", de 5 .000 pesetas, a D . Pedro Amat Mu„oz,
por su trabajo : Aportaciones a la integraciƒn funcional neuroendocrina durante
la gE .staciƒ-n .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

Premio "Francisco- Franco", de 50 .000 pesetas, para trabajos de autor o
autores, al trabajo : Aprovechamiento de recursos nacionales de n•quel, del que
son autores D. Jos€ Mar•a Sistiaga Aguirre y D. Antonio de la Cuadra Herrera,
del Departamento de Metales no f€rreos .

Premio "Francisco Franco", de 100.000 pesetas, para trabajos de equipo,
al que lleva por t•tulo : Estudio de una tabla racional de tipificaciƒn de aceros
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nacionales, desarrollado por el equipo formado por los siguientes se€ores : D . Ra-
fael Calvo Rod•s, D . Julio Apraiz Barreiro, D. Pedro G‚mez Baeza, D . Enrique
Garcƒa Sardinero, D . Jos• A. Garcƒa Pcggio, D. Francisco Mu€oz del Corral,
D. Francisco Ramƒrez G‚mez, D . Enrique Asensi Alvarez-Arenas y D . Juan
Manuel de la Torre Cursach .

Premio "Juan de la Cierva", de 60 .000 pesetas, para trabajos de equipo,
al titulado : Desarrollo de una t•cnica para la fabricaci‚n de tubos de rayos ca-
t‚dicos . Aplicaci‚n especial al tubo de radar, desarollado, en equipo, por D . Carlos
Morgenroth Orozco, Srta . Luisa Arroyo Vald•s, D . Francisco Javier Mongelos
Oqui€ena y personal del Departamento de Alto Vacƒo y Tubos Especiales, del
Instituto Nacional de Electr‚nica .

10

NECROLOGIAS



SE€ORITA ANTONIA MARIA MEDINA ORTEGA

Naci• el 14 de marzo de 1923, en Ca‚ete la Real (Mƒlaga) . Obtuvo la licen-
ciatura en Ciencias Qu„micas con sobresaliente y Premio Extraordinario . Despu…s
de doctorarse en Ciencias Qu„micas, fue Ayudante de Cƒtedra de la asignatura
de Qu„mica Inorgƒnica y simultƒneamente becaria del C . S. 1. C. en el Instituto
de Edafolog„a y Fisiolcg„a Vegetal . Al fallecer en abril de 1959 era Investigador
cient„fico del C. S . 1. C. En la Lista de Inventores del Patronato "Juan de la
Cierva" figuraba con una patente sobre "Fabricaci•n de Jabones benton„ticos" .
Hab„a publicado varios trabajos en los "Anales de Edafolog„a y Fisiolog„a Ve-
getal † , e interesantes estudios en : B ochim. Biophys. Acta; Nature, y Biochem. J.

DON JOSE VALLEJO SANCHEZ

Nacido en Sevilla el 23 de septiembre de 1896, dedic• siempre la mayor parte
de sus actividades cient„ficas a la ense‚anza de la Lengua y Literatura latinas
en un breve paso por Institutos de Ense‚anza Media y despu…s en las Univer-
sidades de Sevilla y Madrid, donde fue desde 1939 hasta su muerte en febrero
de 1959, Catedrƒtico, de Filolog„a Latina .

Don Jos… Vallejo fue muchos a‚os Vicedirector del Instituto "Antonio de
Nebrija", donde dirigi• la revista EMERITA .

En cuanto a sus actividades de investigaci•n personal, no se content• con
dedicarse a los estudios latinos, en que deja muchos art„culos importantes y una
ejemplar edici•n comentada del libro XXI de Tito Livio, sino que extendi• sus
trabajos, en primer lugar, desde el lat„n clƒsico al medieval, disciplina que
ense‚aba tambi…n en la Facultad de Filosof„a y Letras de Madrid, y desde ah„
todav„a al espa‚ol primitivo y aun al actual, especialmente en el aspecto sin-
tƒctico . Tambi…n se interes• por las lenguas prerromanas de Espa‚a y aun por
la Ling‡„stica vasca .

Fue Consejero del C . S . I . C .

DON FRANCISCO CONDEMINAS MASCARO

Naci• el 16 de noviembre de 1890, en Barcelona. Curs• sus estudios en las
Universidades de Barcelona y Madrid, obteniendo los t„tulos de Doctor en Filo-
sof„a y Letras y de Doctor en Derecho . Era asimismo Maestro de Primera Ense-
‚anza y Profesor Mercantil con Estudios de Intendencia .

Fue Director de la Escuela Oficial de Nƒutica y Mƒquinas de Barcelona ;
birector del Museo Mar„timo y de las Reales Atarazanas de Barcelona ; Director
de la Escuela de Estudios Elementales Mar„timos de Barcelona ; Miembro Corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia . Realiz• investigaciones sobre la
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Historia de la Marina espa€ola, ciencias n•uticas, Oceanograf‚a y Geograf‚a
mar‚tima, publicando numerosos trabajos sobre estos temas . Falleciƒ el 17 de
diciembre de 1959 .

DON SALVADOR MINGUIJON ADRIAN

Naciƒ el 23 de junio de 1874, en Calatayud (Zaragoza) . Cursƒ sus estudios en
las Universidades de Zaragoza y Madrid . Fue Catedr•tico de Historia del Derecho
espa€ol en la Universidad de Zaragoza. Vocal del Tribunal de Garant‚as cons-
titucionales durante la Rep„blica . Encargado de curso de la c•tedra de Sociolog‚a
en la Universidad de Madrid. Miembro de n„mero de la Real Academia de
Ciencias Morales y Pol‚ticas . Magistrado del Tribunal Supremo de Juticia y
Miembro del Instituto de Espa€a . Consejero del C . S. I. C. Falleciƒ en julio
de 1959.

DON ARTURO DUPERIER VALLESA

El ilustre profesor e investigador naciƒ en Pedro Bernardo (Avila), el 12 de
noviembre de 18'96. Se doctorƒ en Ciencias F‚sicas en 1924 . A principios de 1933,
ganaba, tras brillantes ejercicios, las posiciones a la c•tedra de Geof‚sica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid . A Duperier se debe la
introducciƒn en Espa€a de las investigaciones sobre los rayos cƒsmicos en el
a€o 1935, a consecuencia de un viaje de estudios que realizƒ por Alemania
durante el verano de 1934. Despu…s Francia -La Sorbona- Inglaterra ; en Man-
chester, primero ; luego con el profesor Blachi -Premio Nobel de F‚sica-, quien
pone a su disposiciƒn todo su laboratorio . Hacia 1954 regresa a Espa€a definitiva-
mente. En el Congreso internacional de Especialistas en Rayos Cƒsmicos de
M…jico, 1955, rebate las teor‚as de las escuelas austr‚aca y noruega, en materia
cƒsmica, desbaratando tcdo lo que hasta entonces se propugnaba con los c•lculos
por …l realizados. Por esta …poca, en el laboratorio de Barkley (EE . UU.), de-
muestra asimismo, la exactitud de sus teor‚as .

La prodigiosa actividad del Profesor Duperier queda bien de manifiest †1)
en la lista de sus trabajos publicados durante su estancia en Inglaterra . Subraya-
remos el titulado The Geophysical Aspect of Cosmic Rays, que es la reproducciƒn
de la 29." conferencia "Guthrie" que pronunciƒ ante la "Physical Society" el
d‚a 5 de julio de 1945, alta distinciƒn reservada a personalidades cient‚ficas de
gran relieve . Pero quiz• la publicaciƒn m•s importante es su „ltimo trabajo
de investigaciƒn teƒrica, Nuevo m…todo para el c•lculo de los fenƒmenos de
interacciƒn entre las part‚culas dotadas de alt‚simas energ‚as y de sus trayec-
torias, que hab‚a presentada en el Symposium sobre Radiaciƒn cƒsmica celebrado
en Edimburgo . Falleciƒ el 10 de febrero de 1959 .

DON JUAN AMADES GELATS

Nacido en Barcelona el 23 de julio de 1890, dedica sus actividades al estudio
del folklore, recogiendo una ingente cantidad de materiales que comprenden
todas las facetas del folklore : canciones, refranes, leyendas, tradiciones, costum-
bres, bailes, vestidos, enseres, supersticiones, teatro, etc . Reunidas en vol„menes
su bibliograf‚a es impresionante . Tambi…n se consagrƒ con gran entusiasmo al
estudio del esperanto, colaborando en revistas esperantistas del mundo entero
y organizando y presidiendo varios congresos . En un per‚odo de su vida se
dedicƒ a la Entomolog‚a y re„ne una profusa colecciƒn de insectos, principalmente
de especies del Llano de Barcelona .
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Fue Conservador del Museo Municipal de Industrias y Artes Populares de
Barcelona', Colaborador honorario del Instituto Espa€ol de Musicolog‚a ; Colabo-
rador del Centro de Estudios de Etnolog‚a Peninsular, tambi…n del C . S . I . C ., y
Miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ib…ricos y Etnolog‚a Valen-
ciana, de Valencia. Falleciƒ el 17 de enero de 195'9 .

DON FERNANDO ARIAS PARGA

Hab‚a nacido en Barcelona el 21 de diciembre de 1909 . Se doctorƒ en Derecho
por la Universidad de Madrid en 1934 . Fue Profesor auxiliar de la C•tedra de
Derecho Internacional P„blico de la Universidad Central de 1932 a 1936 y m•s
tarde Jefe de la Secciƒn de Estudios del Instituto de Estudios Internacionales y
Econƒmicos, dependiente de la antigua Fundaciƒn de Investigaciones Cient‚ficas .
Estuvo pensionado por la Junta de Ampliaciƒn de Estudios para estudiar Dere-
cho Internacional P„blico y Derecho Internacional Privado, as‚ como la orga-
nizaciƒn y funcionamiento de los Centros de investigaciƒn cient‚fica de estas
especialidades, en Alemania, Suiza y Francia, durante los a€os 1933, 1934 y 1935 .
En el C. S . 1. C. fue Colaborador del Instituto "Francisco de Vitoria" y Secre-
tario de Intercambio cient‚fico del mismo . Hab‚a publicado varios trabajos sobre
su especialidad . Falleciƒ en julio de 1959 .

PROFESOR JEAN CABANNES

Hab‚a nacido en Marsella el 12 de agosto de 1885. Se doctorƒ en Ciencias
el a€o 1921. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Montpellier,
ocupƒ este mismo cargo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Par‚s,
as‚ como el de Director del Laboratorio de Investigaciones F‚sicas de la Univer-
sidad de Paris . Fue Profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes .

Le hab‚an concedido el Premio Rob‚n de la Sociedad de F‚sica, 1924, y el
Premio Hughes y el Premio La Caze del Institut de France . Era Miembro de
la Uniƒn Astronƒmica Internacional ; Vicepresidente de la Sociedad Meteo .oiƒ-
gica de Francia ; Vicepresidente de la Sociedad de Qu‚mica f‚sica ; Vicepresidente
de la Sociedad Francesa de F‚sica ; Miembro de la Royal Institutilon de Gran
Breta€a y Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias . Hab‚a publicado

DON SEVERINO AZNAR EMBID

El eminente sociƒlogo naciƒ en Tierga (Zaragoza) el 10 de febrero de 1870 .
Hizo la carrera de Teolog‚a en el Seminario de Zaragoza y la de Filosof‚a y
Letras en la Universidad de Madrid, doctor•ndose en esta Universidad . Fue Pro-
fesor de Instituciones econƒmico-sociales en la Academia Universitaria de Madrid ;
Profesor de "Problemas sociales" en el Seminario de Madrid ; Catedr•tico de
Sociolog‚a por oposiciƒn en la Universidad de Madrid ; fundador de las "Semanas
Sociales" (Universidades ambulantes de Estudios Sociales) y profesor en algunas
de ellas. Perteneciƒ a veintiocho Sociedades cient‚ficas o Centros sociales espa€o-
les, entre ellos, la Real Academia de Ciencias Morales y Pol‚ticas, ostentando los
cargos de Director del Instituto "Balmes" de Sociolog‚a y Director de la "Re-
vista Internacional de Sociolog‚a" ; Presidente del Grupo de la Democracia Cris-
tiana; Presidente de la Secciƒn de Seguros Sociales en la Secciƒn Espa€ola de
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gran n„mero de trabajos de investigaciƒn sobre La difusiƒn molecular de la 1'410

en los fl„idos y La luz del cielo nocturno, y tambi…n sobre Optica y f‚sica
i~, o iecztlares .

Era Consejero de del C. S . 1 . C . Falleciƒ el 31 de octubre de 195'9 .Honor



la Asociaci€n Internacional para el Pr,cgreso Social ; Vicepresidente del Instituto
Internacional de Roma. Perteneci€ a varios Centros sociales extranjeros entre
ellos a la Uni€n Internacional de Malinas, a la Asociaci€n Internacional de So-
ciolog•a de Par•s, a la Academia de Ciencias Sociales de La Habana . Fue Con-
sejero t‚cnico de la Delegaci€n del Gobierno en las Conferencias Internacionales
del Trabajo de Ginebra en 1925 y 1927 ; Delegado experto en la Oficina Inter-
nacional del Trabajo de Ginebra ; Miembro del Comit‚ Internacional para pre-
parar la Asociaci€n para Estudio cient•fico de los Problemas de Poblaci€n .
Asisti€ a numerosos congresos internacionales y pronunci€ varias conferencias .
Realiz€ investigaciones sobre el Promedio Diferencial de la Mortalidad y de la
Reproductividad en las clases sociales de Madrid y Barcelona.

Consejero de Honor del C . S . I . C. Falleci€ el 19 de noviembre de 1359 .

PROFESOR FRITZ KƒGL

Nacido en M„nchen el 19 de septiembre de 1897, ten•a nacionalidad holan-
desa. Curs€ sus estudios de Qu•mica en la Escuela Superior T‚cnica de M„nchen .
Se doctor€ en 1921. Fue nombrado Profesor auxiliar de la Escuela Superior
T‚cnica de M„nchen en 1925 . M…s tarde ocup€ el cargo de Director de la Secci€n
de Qu•mica org…nica de la Universidad de GSttingen, 1926 . El a†o 1330 fue llamado
por el gobierno holand‚s para dirigir el Laboratorio de Qu•mica org…nica de la
Universidad de Utrecht. De 1934 a 1938 cre€ y fue Director de un nuevo Labora-
torio de Qu•mica org…nica en la Rijks-Universiteit de Utrecht . Fue Decano de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales desde 1'947 a 1949 . Asesor del Ins-
tituto de Qu•mica org…nica de la T . N. O. (Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek) . Realiz€ trabajos de investigaci€n sobre Fitohormorras y tumores
malignos, as• como sobre la Aplicaci€n de los is€topos de los bioelementos en
problemas del procedimiento asimilatorio de los amino…cidos . Pronunci€ confe-
rencias en Madrid y Barcelona invitado por el C . S . I. C. Consejero de Honor
del C. S . 1 . C. Falleci€ el 6 de junio de 1959 .

DON ESTEBAN GOMEZ-GIL

Naci€ el 18 de junio de 1892 en Carcel‚n (Albacete) . Curs€ la carrera de
Derecho en la Universidad de Madrid. Ingres€ por oposici€n en la administra-
ci€n General del Estado. Entre otros cargos p‡blicos y administrativos que
desempe†€ figura el de Subsecretario de Justicia durante les a†os 1943, 1944
y 1345. Fue Jefe Superior de Administraci€n Civil en el Ministerio de Trabajo
y Vicepresidente Jefe de Servicios del Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos .
Realiz€ estudios sobre Derecho del Trabajo . Falleci€ el 13 de junio de 195'9.

DON ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA

Hab•a nacido el 13 de septiembre de 1910 . Catedr…tico de Filosof•a del Dere-
cho en la Universidad de Granada, explic€ la misma asignatura en la Facultad
de Filosof•a y Letras de la Universidad de Madrid . Fue Secretario de Cursos y
Seminarios del Instituto de Estudios Jur•dicos . Estuvo pensionado en Francia
donde realiz€ estudios sobre La situaci€n actual de la Sociolog•a Francesa, en la
Biblioteca del Centre d'Etudes Sociologiques, el a†o 1952. Falleci€ el 21 de diciem-
bre de 1959.
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DON PEDRO FONT PUIG

Nacido en Barcelona el 24 de diciembre de 1888, graduado de doctor en
Filosof•a y Letras (secci€n de Filosof•a) y en Derecho en 1913 . De 1912 a 1913
curs€ la disciplina de Pedagog•a Superior y durante el mismo curso fue alumno
de la Academia Cat€lica de Estudios Universitarios, realizando estudios de Psico-
log•a Experimental . En 1914 fue nombrado profesor auxiliar de la Secci€n de
Filosof•a de la Facultad de Filosof•a y Letras de Barcelona ; y en marzo de 1916
fue nombrado catedr…tico de L€gica fundamental de la Universidad de Murcia .
El a†o 1917 ocup€ el cargo decano de la Facultad de Filosof•a y Letras de
la Universidad de Murcia. El a†o 1923 pas€ a ser catedr…tico de Psicolog•a Su-
perior de la Facultad de Filosof•a y Letras de Barcelona. Fue Presidente de
la Delegaci€n Provincial de la Sociedad Espa†ola de Pedagog•a ; Profesor de la
Escuela Social; Acad‚mico correspondiente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Pol•ticas ; Acad‚mico numerario de la Real Academia de Buenas

Letras ; "Maioricensis Scholae Lullisticae Magister ; Miembro de la Academy of
PoPtical and Social Sciences", de Filadelfia .

Jefe de la Secci€n en Barcelona del Instituto "San Jos‚ de Calasanz" de
Pedagog•a del C. S . I . C., Consejero del Patronato "Raimundo Lulio" del C . S . I . C .
Falleci€ el 25 de mayo de 1959 .
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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. Sr . Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-Obispo
de Madrid-Alcal‚ .

Secretario y Jefe de la Secciƒn de Historia de la Teolog„a : Dr. D. Joaqu„n Bl‚z-
quez Hern‚ndez, Pbro .

Jefe de la Secciƒn de Teolog„a Dogm‚tica y Director de la Revista Espa…ola
de Teolog„a . Dr. D. Ramiro Lƒpez Gallego, Pbro .

Jefe de la Secciƒn B„blica y Director de la Revista Estudios B„blicos : Dr. D . Sal-
vador Mu…oz Iglesias, Pbro .

Jefe de la Secciƒn Bibliogr‚fica: Dr. D. Andr†s Avelino Esteban y Romero, Pbro .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Se realizaron las Dos Semanas de Estudios Supericres Eclesi‚sticos, cuya
histeria comienza con el Instituto el a…o 1'940 . El orden de realizaciƒn fue el
acostumbrado. Abriƒ las sesiones el Sr . Patriarca con un saludo a los semanistas
en el que presentaba tambi†n los temas de ambas Semanas .

XIX Semana Espa…ola de Teolog„a

Tema central : Algunas cuestiones sobre la fe teclogal, desarrollado en las
sesiones de la ma…ana en seis ponencias :
1 .' Necesidad de la fe para la justificaciƒn seg‡n los concilios Tridentino y

Vaticano, por el Prof . R. P. Domiciano Fern‚ndez, C . M. F., del Colegio
Mayor de los PP . Claretianos de Zafra .

2.' Funciƒn de la voluntad en orden a la certeza de la fe cristiana, por el R. P.
Miguel Nieclau, S. J., de la Facultad Teolƒgica de los PP . Jesuitas
de Granada .

3 . ' Fu-odamento y alcance de la sobrenaturalidad del acto de fe saludable, por
el M. I. Sr. Dr. D. Ramiro Lƒpez Gallego, Pbro ., Jefe de la Secciƒn de
Teolog„a Dogm‚tica del Inst . "Francisco Su‚rez" .

4 .' Funciƒn espec„fica que desempe…an la virtud sobrenatural de la fe y los
dones infusos de entendimiento y de ciencia con respecto al acto de
la fe, por el R. P. Alvaro Huerga, O . P., del Convento de Santa Cruz
La Real de Granda .
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5.‚ Funciƒn espec€fica que en orden al acto de fe cristiana corresponde a la
gracia actual - a) en los justos; b) en quienes se preparan para la pri-
mera justificaciƒn, por el R . P. Bartolom• M. Xiberta, O. C., Prof . en
el Colegio Internacional de San Alberto, en Roma .

6 . 4 Funciƒn del sentimiento en relaciƒn con, el acto de fe, por el R. P. Basilio
de San Pablo, C. P., Secretario de la Sociedad Mariolƒgica espa„ola .

En las mismas sesiones de la ma„ana se leyeron los trabajos de libre elec-
ciƒn presentados por algunos semanistas :
1 .‚ Ambientaciƒn de la moderna teolog€a de la fe, por el R. P. Bernardo G. Mon-

seg…, C. P., de los PP. Pasionistas de Santander .
2 .‚ La escuela agustiniana de Salamanca y el origen de la teor€a de la delecta-

ciƒn "victrix", por el R. P. Eloy Dom€nguez, O. S. A., del Real Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial .

3 .‚ La permisiƒn del mal moral, por el R. P. Crisƒstom,c de Pamplona, de los
PP. Capuchinos de San Sebasti†n .

4 .‚ Dos Congreslos en torno a la penitencia, por el R. P. Ricardo
de la Facultad Teolƒgica de Granada .

5.‚ ‡Es la absoluciƒn sacramental un acto judicial?, por el Dr . D .
Gil, Pbro, Prof. en el Seminario Metropolitano de Burgos .

6 .' La generaciƒn teolƒgica humanista espa„ola (1500-1530), por el Dr . D. Mel-
quiades Andr•s, Pbro., Rector del Seminario Hispano-Americano de
Madrid.

7 .‚ "El P. Pierre Teilhard de Chardin" . Estudio cr€tico-bibliogr†fico sobre el
hombre y sus obras, a la luz de la bibliograf€a actual, por el Dr . D. An-
dr•s Avelino Esteban Romero, Pbro., Jefe de la Secciƒn Bibliogr†fica
del Inst. "Francisco Su†rez" .

Los d€as 18, 19, 21, 22 y 23, a las seis y media de la tarde, tuvieron lugar
en la Biblioteca del Instituto las sesiones de "Estudio' y discusiƒn" sobre los
temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre otras comunicaciones
presentadas por los se„ores semanistas . Actuƒ de Moderador el M. I . Sr. D. Ra-
miro Lƒpez Gallego, Jefe de la Secciƒn de Teolog€a Dogm†tica del Instituto .

XX Semana B€blica Espa„ola

Tema central : Redenciƒn y salvaciƒn en la Sagrada Escritura, desarrollado
en cuatro ponencias :
1 .' Contenido y †mbito de la redenciƒn y salvaciƒn, en el Antiguo Testamento,

por el R. P. Maximiliano Garc€a Cordero, O . P., Catedr†tico en la Pon-
tificia Universidad Eclesi†stica de Salamanca .

2 .' Eficacia soteriolƒgica de la resurrecciƒn de Cristo en el Nuevo Testamento,
por el M. 1. Sr. Dr. D. Jos• M.' Gonz†lez Ruiz, canƒnigo Lectoral de
M†laga.

3.' ˆmbito del influjo soteriolƒgico de Cristo y de la Iglesia, por el R. P. Se-
raf€n de Ausejo, O. F. M. Cap., del Colegio Teolƒgico de los PP. Ca-
puchinos de Sevilla.

4 .4 Las Etapas de la obra salvadora
M.' Casciaro, Pbro . del Opus Dei, Catedr†tico en el Seminario Conciliar
de Madrid .

En las mismas sesiones de la ma„ana se leyeron los trabajos de libre elec-
ciƒn presentados por algunos semanistas :
1 .‚ Los salmos imprecatorios . El problema del deseo del mal al enemigo en

el Antiguo Testamento, por el R. P. M†ximo Peinador, C . M. F., del
Colegio Mayor de PP . Claretianos de Zafra .

2.‚ Liturgias prof•ticas, por el Dr. D. Angel Gonz†lez N…„ez, Pbro.

Franco, S. J .,

Feliciano

en la teolog€a paulina, por el Dr. D. Jos•
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3 . La doble paternidad de Abraham respecto de los jud€os y de los ctnico-
cristianos en el Nuevo Testamento, por el R . P . TeƒfiLo Antol€n, O . F. M .,
del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma .

4 .‚ Traducciƒn de textos b€blicos, por el R. P. Luis Alonso Schƒcel, S . S ., cate-
dr†tico en el Pontificio Instituto B€blico de Roma .

Dificultades que plantea la interpretaciƒn de la narraciƒn de Jon†s como
puramente did†ctica, y posibles soluciones, por el R. P. Jos• Alonso
D€az, S. J., de la Universidad Pontificia de Comillas .

La oraciƒn de los pobres de Yahv•, pcr el R. P. Ricardo R†banos, C . M., de

los PP. Pa…les de Salamanca.
Jes…s, el Cristo, ben David ben Abraham (Mt . 1, 1l . Los Apellidos de la

Biblia y su traducciƒn al castellano, por el R . P. Sebasti†n Bartina, S. J .,
Catedr†tico de Ciencias B€blicas en la Facultad Teolƒgica de San Cugat
del Vall•s .

g .^ Trapscripciƒn del hebreo y adaptaciƒn de nombres propios b€blicos al cas-

tellano, por el R. P. Seraf€n de Ausejo, O . F. M., Cap .
El problema de la retribuciƒn en el libro de Job y en los poemas babilƒnicos

del justo paciente, por el R. P. Olegario Garc€a de la Fuente, O . S. A .,
Catedr†tico de Sagrada Escritura en el Real Monasterio de San Lorenzo
del Escorial .

10. Un nuevo testimonio de la Vetus Latina Hispana, por el Ilme . Mons. Dr. D .
Teƒfilo Ayuso, Canƒnigo Lectoral de Zaragoza .

En los d€as 24, 25, 26, 28 y 20, a las seis y media de la tarde, se tuvieron en
la Biblioteca del Instituto las sesiones privadas de "Estudio y discusiƒn - sobre
los temas que desarrollaron el central de esta Semana y sobre las comunicaciones
presentadas por se„ores semanistas . Actuƒ de Moderador el M . I . Sr . Dr. D. Sal-
vador Mu„oz Iglesias, Jefe de la Secciƒn B€blica del Instituto .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Secciƒn bibliogr†fica-Contin…a enriqueci•ndose nuestro fichero, en el
que est†n ya clasificadas en unos mil apartados m†s de cien mil fichas . Podemos
brindar al investigador un arsenal bibliogr†fico en las materias del grupo de
las ciencias eclesi†sticas .

b) Secciƒn de Teolog€a Dogm†tica.-Siguiendo la l€nea de trabajos ante-
riores se ha ocupado preferentemente en el estudio del sobrenatural que cons-
tituir† la materia de la prƒxima Semana de Teolog€a .

e) Secciƒn B€blica.-Sabida es la importancia de la Alianza como lazo de
uniƒn de la econom€a divina en ambos Testamentos . La Secciƒn b€blica ha pro-
puesto varios temas sobre la materia que servir†n de base para la prƒxima Se-
mana B€blica.

d) Secciƒn de Historia de la Teolog€a-Ha publicado el tomo I de la Sec-
ciƒn 1.' de la "Bibliotheca Theolƒgica Hispana" . Est†n ya en la imprenta los
tomos 2.' y 3.‚ de esa misma Serie 1 .'. Son respectivamente : un documentado
estudio del Dr . Gin•s Arimon sobre la teolog€a del acto de Fe en Fray Diego
de Deza, y una investigaciƒn pormenorizada sobre la sacramentalidad en la
teolog€a espiritual del V . P. Luis de la Puente, cuyo autor es el Dr . D. Joaqu€n
Monasterio. Para la Serie 2 .' (textos) de esta misma Biblioteca est†n preparando
en Burgos los Doctores Lƒpez Mart€nez y Proa„o Gil la Sumzma de Ecclesia del
Cardenal Torquemada ; en Barcelona el Dr . Arimƒn una selecciƒn de textos in•-
ditos de Fray Diego de Deza, y en San Cugat del Vall•s el R . P. Queralt, S. J .
textos teolƒgicos in•ditos de Luis de Molina. Aqu€ en Madrid el Jefe de la Secciƒn
se ocupa en los textos de Montesinos y en algunos in•ditos del Tostado .

6 .'
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Secretario del Instituto invitado por la Facultad de Teolog€a de la Uni-
versidad de Friburgo, en Alemania, ley• una conferencia sobre el estado actual
de la teolog€a en Espa‚a . Durante su estancia de quince d€as en aquella Univer-
sidad estuvo trabajando en la filmoteca y utilizando el material que puso a su
disposici•n el Prof . Stegmƒller. De Friburgo pas• a Par€s en cuya Biblioteca Na-
cional hizo durante quince d€as una primera exploraci•n en orden al "Nomen-
clator Theologorum Hispanorum" de que se ocupa la Secci•n de Historia de
la Teolog€a .

El Dr. D. Salvador Mu‚oz Iglesias, Jefe de la Secci•n B€blica, pas• un mes
en Jerusal„n trabajando en 1'Ecole Biblique en el comentario al Evangelio de
San Lucas .

R. P. Vicente Beltr…n de Heredia, O . P., continu• en Roma en los Archivos
Vaticanos la investigaci•n, empezada ya hace algunos a‚os, dirigida a recons-
truir la historia primera de la Universidad de Salamanca .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Revista Espa‚ola de Teolog€a", vol . XIX.
"Estudios B€blicos", vol. XVIII .
"Archivo Teol•gico Granadino", tomo XX .
b) Libros .
"XVIII Semana B€blica Espa‚ola" .
"Repertorium biblicum Medƒ Aevi ", tomo VI, Fr . Stegmƒller.
"La teor€a del progreso dogm…tico en los te•logos de la escuela de Salaman-

ca", C…ndido Pozo, S. J.

INSTITUTO †SAN RAIMUNDO DE PE‡AFORTˆ,
DE DERECHO CANONICO

(Salamanca)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
0

Director : Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector. Ilmo. Sr. D. Lamberto de Echeverr€a y Mz. de Marigorta .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Roque Losada Cosmes .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Fiesta de San Raimundo de Pe‚afort

Con motivo de la fiesta de San Raimundo de Pe‚afort, se celebr• una sesi•n
cient€fica, preparada por el colaborador honorario del Instituto, Rvdo . P. Mar-
celino Cabreros de Anta, C. M. F. Intervinieron el Rvdo . P. Pedro, Rodr€guez
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Cifuentes, O. S. A., quien disert• sobre "P€o XII y el Derecho de los Religiosos -

y D. Jos„ Mar€a Manzano Mendoza quien habl• sobre "P€o XII y el Derecho

Internacional" . Abri• el acto D . Jos„ M." Ribas Braccns, quien ofreci• el home-
naje a la santa memoria del Papa P€o XII .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Lamberto de Echeverr€a, Vicedirector :
Ha dirigido las siguientes tesis doctorales :

a') La de D. Jos„ de Salazar Abrisquieta, colaborador honorario del Insti-
tuto sobre "El concepto de Derecho can•nico .

b') La de D. Luis Vecilla de las Heras sobre "La pena de muerte en la
Iglesia latina hasta el siglo XIII" .

c') La de D. Ildefonso Prieto sobre : "El imperio como oficio eclesi…stico" .

D. Alberto Bern…rdez Cant•n :
Ha publicado una obra de Derecho matrimonial en des vol‰menes, en co-

laboraci•n con el Dr . Mans Puigarnau . En la actualidad prepara uan extensa
monograf€a sobre las causas de separaci•n matrimonial .

4 . PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹FICOS

SACIONALES E INTERNACIONALES :

El Vicedirector del Instituto Dr . D. Lamberto de Echeverr€a emprendi• en
el mes de diciembre un viaje a Colombia, donde visit• la Facultad de Derecho
can•nico de la Pontificia Universidad Javeriana y disert• en la misma sobre
"Perspectivas de la adaptaci•n del C•digo de Derecho can•nico" . A su paso por
Venezuela visit• la Universidad Cat•lica dirigida por la Compa‚€a de Jes‰s
en Caracas .

5 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Cursos monogr…ficos

El Vicedirector del Instituto Ilmo . Sr. D. Lamberto de Echeverr€a ha dictado
un curso monogr…fico sobre "Las causas matrimoniales" .

6 . PUBLICACIONES

Revista Espa‚ola de Derecho Can•nico" .

INSTITUTO †LUIS VIVESˆ, DE FILOSOFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan Zaragƒeta Bengoechea.
Vicedirector- D. Leopoldo E . Palacios .
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Secretario y Director de la Revista de Filosof€a : D. Manuel Mind•n Manero .
Jefe de la Secci‚n de Psicolog€a : D. Josƒ Germain Cebri•n .
Jefe de la Secci‚n de Filosof€a de las Ciencias : D. Julio Rey Pastor.
Jefe de la Secci‚n de Etica . R. P. Josƒ Todol€ .
Jefe de la Secci‚n de Historia de la Filosof€a Espa„ola R . P . Ram‚n Ce„al

Lorente .
Jefe de la Secci‚n de Metaf€sica . D. Angel Gonz•lez Alvarez .

2 . TRABAJOS ESPECIALES

El Director D. Juan Zarag…eta, ha trabajado sobre "Los l€mites del posible
acuerdo entre los hombres" ; D. Josƒ M.' S•nchez de Munia€n sobre "Funda-
mentaci‚n filos‚fica de lo generativo en el arte" ; D. Angel Gonz•lez Alvarez
sobre "Estructuras del ser finito" ; D. Josƒ Ignacio Alcorta, diversos estudios
sobre Filosof€a de la Cultura y Sociolog€a ; el P. Ce„al ha preparado una edici‚n
biling…e de la Disertaci‚n de Kant de 1770 y ha completado los ficheros de Filo-
sof€a Espa„ola ; D. Manuel Mind•n ha llevado a cabo un trabajo sobre "Verdad
y existencia", y otro sobre "Categor€as ontol‚gicas y categor€as axiol‚gicas ;
D. Antonio Alvarez de Linera ha realizado un trabajo titulado "Los componentes
reales del hombre a la luz de la generaci‚n y del nacimiento' D. Oswaldo Mar-
ket, "La f' rmcci‚n del pensamiento m€tico" . D. Demetrio D€az S•nchez, Secre-
tario de la Revista, ha venido todo el curso trabajando sobre "El concepto de
eternidad en la filosof€a griega" .

3. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

En las sesiones de la V Semana Espa„ola de Filosof€a tomaron parte los
profesores Aurelio Kolnai y Alain Guy, de la Universidad de Toulouse .

Han dado conferencias en nuestro Sal‚n de Actos, invitados por el Instituto,
el Prof. Vleeschawer de la Universidad de Sud-Africa en Pretoria, acerca de "El
origen del 'more geomƒtrico? en la filosof€a de Espinoza"y el Prof. Eduardo
Nicol, de la Universidad de Mƒjico, sobre "El retorno a la Metaf€sica" . Y hemos
tenido dos interesantes coloquios : uno con el Prof. Wilpert, de la Universidad
de Colonia y Director del Thomas Institut, y otro con el Prof . Chaix-Ruy, de la
Universidad de Argel .

4. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Participaron en el XIV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las
Ciencias, D. Juan Zarag…eta con un trabajo sobre "Formas pac€ficas de la con-
vivenvia humana", y los colaboradores siguientes con les t€tulos que se citan a
continuaci‚n . D. Antonio Mill•n, "La metaf€sica plat‚nica y la intuici‚n del ser" ;
D. Antonio Alvarez de Linera, "Las tesis fundamentales de la Filosof€a Perenne" ;
D. Manuel Mind•n, "La libertad como elecci‚n del propio ser" .

En el I Coloquio , de Estudios filos‚ficos de Portugal tomaron parte los co-
laboradores Sres . Par€s Amador, Cruz Hern•ndez y Mu„oz Alonso .

En el Congreso celebrado en Par€s en honor de H . Bergson intervinieron
D. Juan Zarag…eta y D. Miguel Cruz Hern•ndez .

A la III Reuni‚n de aproximaci‚n filos‚fico-cient€fica, celebrada en Zaragoza
en la primera decena de noviembre, fueron invitados el Director y Secretario
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Sr. Mind•n que actuaron respectivamente en la 1.ˆ sesi‚n y en la ‰ltima . El dis-
curso de apertura lo tuvo nuestro colaborador D . Adolfo Mu„oz Alonso .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas
"Revista de Filosof€a" .

b) Libros

Actas de la IV Semana Espa„ola de Filosof€a en un volumen titulado "La
Forma" .

"Los veinte temas que he cultivado durante los cincuenta anos de mi labor
filos‚fica", por D . Juan de Zarag…eta .

"Cartograf€a Balear", por D . Julio Rey Pastor .

INSTITUTO ŠSAN JOSE DE CALASANZ‹, DE PEDAGOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director . Excmo. Sr. D. V€ctor Garc€a Hoz .
Vicedirector. Ilmo. Sr . D. Antonio Mill•n Puelles .
Secretaria . Ilma. Sra. D.' M.' Angeles Galino Carrillo .
Vicesccretaria Ilma. Sra . D ."- Julia Ochoa Vicente .
Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Pedagog€a

Ha estudiado el replanteamiento de la sistem•tica pedag‚gica, teniendo en
cuenta las direcciones concretas que las ciencias de la educaci‚n toman en la
actualidad. Resultado de sus trabajos ha sido la obra "Principios de la Pedagog€a
Sistem•tica" .

Estudios sobre el vocabulario, concentr•ndose principalmente en las posi-
bilidades de un test de reacci‚n emotivo-sentimental que se ha validado .

Secci‚n de Historia de la Pedagog€a

Tiene en preparaci‚n la publicaci‚n de una historia de la Pedagog€a espa-
„ola, en la que teman parte D.' M . 9 Angeles Galino, D . Emilio Redondo y D. J .
Manuel Moreno.

Los trabajos de' este curso se han centrado principalmente en los textos
isidorianos y en la funci‚n que ƒstos desempe„an como elementos de fijaci‚n
de las Artes Liberales en Occidente .

Departamento de Experiencias y Orientaci‚n Pedag‚gica

La Secci‚n de Labores atendi‚ a la correspondencia del Magisterio nacional
en demanda de orientaciones e instrucciones sobre el arte del bordado y sus
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estilos . Se celebraron dos exposiciones de dechados, antiguos y modernos, en los
Locales del Instituto .

En la Secci€n de Ense•anza Primaria se hicieron recensiones de libros de-
dicados especialmente a esta ense•anza, que fueron publicados en las Revistas
"Bord€n" y "Espa•ola de Pedagog‚a" . Se complet€ la. puesta al d‚a de libros
escolares que figuran en la hemeroteca infantil del Instituto .

En las Secci€n de Bibliotecas Infantiles se estudiaron y divulgaron prin-
cipios y normas acerca de la selecci€n de libros infantiles .

Departamento de Psicolog‚a Experimental

Centr€ sus trabajos sobre dos tareas principales :
a) Pruebas racionales de examen de ingreso .
b) Monograf‚as profesionales .
Pruebas racionales de examen de ingreso-En colaboraci€n con el Centro

de Orientaci€n Didƒctica de Ense•anza Media, se han elaborado pruebas obje-
tivas para examen de aptitud de los aspirantes a ingreso en los estudios medios .
Los factores bƒsicos de estos estudios se expresaron en los t„rminos :

a) Ling…‚stico-simb€lico .
b) Cient‚fico-abstracto .
c) T„cnico-emp‚rico.
Como hip€tesis de trabajo desde la primera elaboraci€n hasta los actuales,

operan los siguientes supuestos bƒsicos :
1 . 4 La prueba objetiva pretende combinar los tres factores en la misma dosis

en que describen el bachillerato como actividad estudiosa, representƒn-
dolo elementalmente, a modo de tarea-muestra en los umbrales de los
estudios medios .

2 ." Se insiste en un aspecto formativo, en contraposici€n al meramente memo-
r‚stico y reproductivo, haciendo consistir tal matiz en una tendencia a
motivar en la mente del examinando una sencilla elaboraci€n de los
conocimientos asimilados . Retrospectivamente, se espera del criterio adop-
tado una repercusi€n ben„fica en este sentido sobre la misma ense•anza
preparatoria .

3 .' Exigir el esfuerzo m‚nimo de recordaci€n mediante la forma de elecci€n m†l-
tiple en la prueba objetiva.

4." Tendencia de aproximaci€n al tipo de examen objetivo y a la correcci€n
an€nima adaptƒndolo a procedimientos de registro y elaboraci€n rƒpida
y simplificada de los resultados .

Monograf‚as profesionales-Acopio de informaci€n relativa a las profesiones
femeninas cuyas caracter‚sticas hacen mƒs necesaria la intervenci€n del psic€-
logo en orden a un consejo orientador. Se aspira a reunir un cuerpo de consulta
orgƒnico †til para el consejo vocacional de la adolescente que estudia .

Tales monograf‚as, previa una selecci€n de las ocupaciones de mayor in-
ter„s para el orientador y la consultante, y tras una descripci€n de las tareas
que constituyen la ocupaci€n, pretende reunir la informaci€n de mƒs relieve
concerniente a las condiciones de aptitud, preparaci€n, disposici€n, etc ., as‚ como
una relaci€n de centros de formaci€n y consulta completando el conjunto de
referencias estad‚sticas y bibliogrƒficas .

Biblioteca P†blica

El movimiento durante el presente a•o ha sido el siguiente :
Adquisici€n de libros : 450 .
Adquisici€n de revistas : 200.
Fichas de art‚culos : 3 .000 .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Excmo. Sr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz, durante los meses de julio a octubre
y comisionado por la Unesco, ha trabajado en Argentina asesorando al Gobierno
en cuestiones de investigaci€n pedag€gica y perfeccionamiento docente .

El colaborador cient‚fico D . Jos„ Fernƒndez Huerta, a la Universidad de
M„rida (Venezuela), a profesar sobre temas de Pedagog‚a General y Didƒctica .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Director del Instituto ha desarrollado en el Ateneo de Madrid un ciclo
de seis conferencias sobre "Los aspectos educativos del mundo actual" .

Y en Argentina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, dict€ un curso
sobre "T„cnica de la investigaci€n pedag€gica" . En el Instituto "Bernasconi",
dependiente del Consejo Nacional de Educaci€n de la Rep†blica Argentina, diri-
gi€ varios seminarios . Pronunci€ varias conferencias en las Universidades de
C€rdoba y La Plata .

a) Revistas

Revista Espa•ola de Pedagog‚a" .
Bord€n" .

b) Libros :

"Educaci€n y Pedagog‚a", por el Dr . D. Emilio Redondo .
"El arte del ni•o", por D .' Josefina Rodr‚guez .
"Lenguaje grƒfico del ni•o deficiente", por D .'' Isabel D‚az Arnal .
"La ense•anza en Barcelona a fines del siglo XVIII", por D . , Ana Mar‚a

Oriol Moncanut.
"Plan de clasificaci€n de la Documentaci€n Pedag€gica", por el Dr . D. V‚c-

tor Garc‚a Hoz .
‡Principios de Pedagog‚a Sistemƒtica por el Dr. D. V‚ctor Garc‚a Hoz .

DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director . Excmo. Sr, D. Guillermo Reyna Medina .
Secretario . D . Antonio Pastor Bela .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

III Curso de Formaci€n cinematogrƒfica

En los d‚as 30 de marzo al 5 de abril, fue organizado, en colaboraci€n con



el Centro Espa•ol de Estudios Cinematogr‚ficos, en el Sal€n de Actos de este
Consejo -Duque de Medinaceli, 4-, el III Curso de Formaci€n Cinematogr‚fica,
sobre la especialidad "Cine para menores" .

Durante las distintas sesiones de este Ciclo, fueron pronunciadas

tes conferencias :
Dƒa 30 de marzo, D . 4 Marƒa Luisa

infantil" .
Dƒa 31, el Rvdo . P. Carlos M.„ Staehlin, S . J., desarroll€ el tema "Panorama

hist€rico del Cine para menores" .
El 1 . 4 de abril, D. Juan Garcƒa Yag…e disert€ sobre el tema "Influencia del

Cine para menores" .
El 2 de abril, D . -Antonio Ja†n trat€ de "Cine-Clubs para menores" .
El 3 de abril, D . Pascual Cebollada sobre "Panorama del Cine para menores"
El dƒa 4 de abril, el Rvdo . P. Andr†s Avelino Esteban sobre "Educaci€n

infantil por y para el Cine", seguido de coloquio dirigido por Fray Mauricio
de Bego•a .

Y el dƒa 5 de abril, en sesi€n final, se obtuvo el resultado de las encuestas

pr‚cticas de actuaci€n
A continuaci€n d? cada conferencia fue proyectada una pelƒcula de largo

metraje en 35 mm ., debidamente analizada, sobre los puntos m‚s interesantes
para la especialidad dOl Curso .

El Teatro y el Cine como formas de expresi€n

En sesicnes que je celebraron asimismo en el Sal€n de Actos de este Con-
sejo (Medinaceli, 4), tuvo lugar un Ciclo de cuatro conferencias seguidas
proyecciones y coloquio, sobre el tema "El Teatro y el Cine como formas
expresi€n", que fueron desarrolladas en la siguinte forma :

El dƒa 25 de abril, presentaci€n del Ciclo , por el Director del Cine-Club

F‚tima, D . Luis G€m†z Mesa.
El dƒa 2 de may(i, D . Nicol‚s Gonz‚lez Ruiz disert€ sobre

campo de la Cinematografƒa del tema "El Mercado Com‡n" .

El 16 de mayo, el Excmo. Sr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas trat€ sobre
"El teatro de Shakesheare y el Cine" .

Y finalmente el 23 de mayo, D . Carlos Fern‚ndez Cuenca desarroll€ el tema
"El teatro americano en el cine" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

D. Antonio Pastor Bela, Secretario de este Departamento, red, ct€ el gui€n
necesario para la realizaci€n inmediata de una serie de diapositivas denominada
"La funci€n clorofƒlica o fotosƒntesis", con preparaci€n del material preciso

para tal efecto .

4 . NUEVAS INSTALACIOrIES :

Con destino al Laboratorio del Departamento, fue adquirido el material feto-
cinematogr‚fico necesario para la realizaci€n de diapositivas, consistente en :

a) Una C‚mara Edixa 24X36, visor Reflex, normal y prisma .

b) Un fuelle de extensi€n, para reproducciones .
e) Un soporte cpn tablero , y brazo de sujeci€n para c‚mara Edixa .

las siguien-

Gefaell, sobre el tema "El Universo

de
de

la aplicaci€n al
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INSTITUTO ˆFRANCISCO DE VITORIA‰,
DE DERECHO INTERNACIONAL

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garcƒa .
Vicedirector honorario : Excmo. Sr. D. Fernando M.„ Castiella Maƒz .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Jos† Yanguas Messia.
Secretario : Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Castro-Rial Canosa.
Secretario de Intercambio Cientƒfico : D. Alvaro Alonso Castrillo .
Jefe de la Secci€n de Derecho Internacional Privado : D. Federico de Castro

y Bravo .
Jefe de la Secci€n de Polƒtica Exterior : D. C†sar G." F. Casta•€n .
Jefe de la Secci€n de Derecho Militar : D . Eduardo de No Louis .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

D. Luis Garcƒa Arias, Colaborador y Director del Seminario de Estudios
Internacionales "Jord‚n de Asso" de Zaragoza, y un equipo de colaboradores
dirigidos por el Sr . Garcƒa Arias, se hallan investigando sobre les - "Precedentes
del sistema espa•ol de Derecho Internacional Privado" .

La Sociedad de Estudios Internacionales, adscrita a este Instituto, ha sido
premiada por conducto de su colaborador Sr . B‚rcenas por un trabajo titulado
"Fronteras en Am†rica" .

La Secci€n de Derecho Militar, ha realizado un trabajo sobre la confecci€n
del Indice general de materias de legislaci€n, de jurisprudencia y de autores
de los tres primeros a•os de publicaci€n de la Revista Espa•ola de Derecho
Militar .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio de Luna, ha llevado a cabo los siguientes trabajos : "Nacionalidad
de las sociedades aut€nomas", "Inmunidad jurisdiccional de los Estados" y "Pro-
blemas jurƒdicos de asistencia y salvamento de los buques de Estado" .

D. Federico de Castro y Bravo, un trabajo sobre "La protecci€n de los
ap‚tridas" .

D. C†sar G .‚ F. Casta•€n, un trabajo acerca de "Polƒtica exterior de Espa•a
durante el siglo XIX" .

D. Luis Garcƒa Arias, Colaborador y Director del Seminario de Estudios
Internacionales "Jord‚n de Asso" de Zaragoza los trabajos siguientes : "Les
formes nouvelles de la guerre" ; "Sobre la integraci€n europea", "El colonia-
lismo en los iusinternacionalistas cl‚sicos espa•oles", "La guerra en la Edad
Moderna", "Las Embajadas romanas a Atila, Rey de los Hunos", "El derecho
de protecci€n diplom‚tica de las sociedades" y "Los viajes de Jruschev a Esta-
des Unidos" .

D. Antonio Truyol Serra, Colaborador, los trabajos: "Ley de Dios y ciudad
de los hombres en los reformadores protestantes", "Las grandes potencias en
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la sociedad internacional : su esplendor y decadencia", "Genese et fondemenst
spirituels de l'idee d'une communaute universelle", "Soberan€a del Estado y
Derecho Internacional" .

D. Mariano Aguilar Navarro, Colaborador : Con ocasi•n de una beca de
investigaci•n de la Fundaci•n March, ha hecho un trabajo sobre "El control
internacional" ; igualmente ha realizado les trabajos titulados : "Establecimientos
P‚blicos internacionales", "Cooperaci•n internacional", "Reglamentaci•n inter-
nacional del Derecho y de la nacionalidad", "Afinidades entre Derecho Interna-
ci.enal P‚blico y Privado", "El Estado y las Organizaciones internacionales"
"Estudio cr€tico sobre la evoluci•n hist•rica del Derecho Internacional Privado",
"El estatuto jur€dico del hombre europeo", "La soberan€a y las organizaciones
internacionales", "El Derecho Internacional P‚blico y el Derecho Internacional
Privado", "Una temƒtica sobre las Organizaciones internacionales", "Memorias
de un internacionalista americano", "La cooperaci•n econ•mica entre los Estados
Hispanoamericanos" .

D. Luciano Pere„a Vicente, Colaborador, ha continuado su labor de inves-
tigaci•n sobre "Una generaci•n in…dita de internacionalistas espa„oles", de la
beca concedida por la Instituci•n Juan March, y ha realizado un trabajo sobre
"Melchor Cano y su teor€a de la guerra" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Ha visitado este Instituto el Mayor Auditor del Ej…rcito de Chile D . Sergio

M. Romƒn Vidal ; Charles Rousseau, Prof . de Par€s; Edoardo Vitta, de Bolonia ;
Sir Gerald Fitzmaurice, Asesor Jur€dico del Foreign Office y Shabthi Rosenne,
Asesor Jur€dico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Secci•n de Pol€tica Exterior, fue a Par€s, a estudiar en el Ins
tituto de Ciencias Pol€ticas y en la Biblioteca de la UNESCO sobre temas de
su especialidad .

D. Antonio Truyol Serra, estuvo durante los meses de septiembre y octubre
en Luxemburgo y Viena, y durante el curso acad…mico en Lisboa .

D. Luciano Pere„a Vicente, Colaborador cient€fico, fue a Roma y Lisboa .

D. Eduardo de No Louis, Jefe de la Secci•n de Derecho Militar, y el Co-
laborador de la misma, Teniente Coronel, D . Jos… M.† Devesa, se trasladaron en
el mes de abril a Bruselas, y en el mes de octubre, el Jefe de la Secci•n estuvo
en Estrasburgo .

6. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director del Instituto particip• en los siguientes Congresos : Conferencia
del Derecho del Mar en Ginebra ; Reuni•n de Neuchatel del *'Institut de Droit
International" .

El Jefe de la Secci•n de Derecho Internacional Privado, asisti• al Consejo
del Institut pour 1'Unification du Droit Priv… en Roma . Ponente General en la
Semana Espa„ola Association Henri Capitant.
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El Jefe de la Secci•n de Pol€tica Exterior, particip• en el Congreso cele-
brado en Evora (Portugal), con motivo del IV Centenario de la Fundaci•n de
aquella Universidad .

D. Luis Garc€a Arias, asisti• a las II Jornadas Hispano-Francesas de la
Facultad de Derecho Pirenaico , en Montpellier ; II Congreso Internacional de la
guerra de la Independencia y su …poca, celebrado en Zaragoza ; y en el Congreso
conmemorativo del IV Centenario de la Fundaci•n de la Universidad de Evora .

D. Antonio Truyol Serra, particip• en los siguientes Congresos : Reuni•n
de la Asociaci•n Internacional de Filosof€a Jur€dica y Social, conmemorativa
del L Aniversario de su creaci•n (Viena) ; actos conmemorativos del IV Cen-
tenario de la Fundaci•n de la Universidad de Evora (Portugal) .

El Jefe de la Secci•n de Derecho Militar, fue designado por el Ministerio
del Ej…rcito, como Jefe de la Delegaci•n espa„ola que particip• en el primer
Congreso, Internacional de Derecho Penal Militar y Derecho de la guerra, cele-
brado en Bruselas .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Director del Instituto, ha dado una conferencia en la Universidad de
Murcia sobre "Integraci•n europea" ; y otra en Valencia sobre "Desarme y paz" .

El Jefe de la Secci•n de Pol€tica Exterior, ha explicado un curso en la
Facultad de Ciencias Pol€ticas de la Universidad de Madrid, sobre "El Nuevo
Estado de Israel", y un cursillo de doce conferencias en la Escuela de Funcio-
narios Internacionales, acerca de "La Pol€tica Internacional de Portugal durante
el siglo XIX" .

D. Luis Garc€a Arias, ha desarrollado un cursillo sobre "La doctrina inter-
nacional de P€o XII", otro cursillo sobre "Cambios en el equilibrio del Poder
internacional en el siglo XX", igualmente ha pronunciado conferencias en la
Escuela Militar de Administraci•n de Francia, sobre "Les formes nouvelles de
la guerre" ; en el curso de Derecho Internacional de la Universidad Internacional
Men…ndez Pelayo de Santander dicc una conferencia sobre "El equilibrio mundial" .

D. Antonio Truyol Serra, dio un curso de 5 lecciones, mƒs dos seminarios en
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, sobre "G…nese et structure
de Societ… internationale" .

D. Mariano Aguilar Navarro, dio un cursillo en la Escuela de Funcionarios
Internacionales, sobre Derecho Constitucional ; dio otro curso en la Cƒtedra
"Francisco de Vitoria" de Salamanca ; en La Rƒbida pronunci• una serie de
conferencias sobre "Pol€tica Internacional espa„ola desde Cƒnovas a nuestros
d€as"

D. Luciano Pere„a Vicente, pronunci• una conferencia en la Cƒtedra "Fran-
cisco de Vitoria", de Salamanca, sobre "Crisis del colonialismo y la Escuela
Francisco de Vitoria ; dio un cursillo de cinco conferencias en la Escuela Social
de Vitoria, sobre "Problemƒtica cristiana de la Paz ; y otro cursillo de diez
conferencias, en el Instituto Social Le•n XIII celebrado en el Valle de los
Ca€dos, sobre "Relaciones entre Oriente y Occidente" .

La Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, organiz• unos cursos
sobre "Fideicomisos y Dependencias", "Bloques regionales", ''ONU" ; pronun-
ciaron conferencias en dicha Sociedad de Estudios los se„ores D . Jos… Miguel
Ruiz Morales, Director General de Relaciones Culturales, y D . Juan Manuel
Castro Rial, Secretario General de este Instituto, sobre "Integraci•n Econ•mica
Mundial" y "La Asamblea y el C . S . E ." .

[15]
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El Jefe de la Secci€n de Derecho Militar desarroll€ un cursa de cuatro
lecciones en la Escuela de Funcionarios Internacionales, sobre el tema, "Pro-
tecci€n a poblaciones civiles y a los refugiados" .

S. PUBLICACIONES:

a) Revistas
"Revista Espa•ola de Derecho Internacional", vols. IX y X .
"Anuario de la Asociaci€n "Francisco de Vitcria", vol . XI.
"Revista de Derecho Militar", vols . VII y VIII .

b) libros :
"El transporte mar‚timo y sus sistemas de responsabilidades", de Francisco

Fari•a.
"Auxilios y salvamentos", de Francisco Fari•a .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
ƒJORDAN DE ASSO„

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director . D. Luis Garc‚a Arias .
Secretario. D. Jos… Mar‚a de Lasala Samper .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos sobre el Derecho de la guerra y, en especial, sobre el Derecha
Humanitario B…lico. Sobre este tema ha sido hecha la tesis doctoral de D . Jos…
Antonio Pastor Ridruejo : "La protecci€n a la poblaci€n civil en tiempo de
guerra" .

D. Luis Garc‚a Arias y D. Leandro Garc‚a prosiguen trabajando sobre los
problemas actuales de las Relaciones internacionales .

D. Jos… Mar‚a de Lasala Samper y un equipo de colaboradores dirigido
por D. Luis Garc‚a Arias, realizan investigaciones sobre los precedentes del
sistema espa•ol de Derecho internacional privado .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Luis Garc‚a Arias : "Les formes nouvelles de la guerre" ; "Sobre la inte-
graci€n europea" ; "El colonialismo en los iurisinternacionalistas cl†sicos espa -
•oles" ; "Las embajadas romanas a Atila, rey de los Hunos" ; "Sobre el derecho
de protecci€n diplom†tica" y "Los viajes de Jruschev" .

D. Leandro Rubio Garc‚a : "La complejidad de la escena mundial y el es-
tudio de los problemas internacionales" ; "Presi€n econ€mica comunista y Es-
tados subdesarrollados" ; "La situaci€n actual de los pa‚ses subdesarrollados"
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y "La tradici€n de la libertad americana y el poder de los Estados Unidos ante
la lucha psicol€gica" .

D. Fernando de Lasala Samper : ‡ El hecho b…lico, la Guerra-Derecho y
lal Guerra-Deber" .

4 PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

.NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Jornadas hispano-francesas de las Facultades de Derecho Pirenaicas,
en Montpellier .

II Congreso de la Guerra de la Independencia, en Zaragoza .
Congreso conmemorativo del IV Centenario de la fundaci€n de la Univer-

sidad de Evora.

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Luis Garc‚a Arias ha desarrollado un cursillo sobre "La doctrina inter-
nacional de P‚o XII" (16 lecciones), y otro sobre "Cambios en el equilibrio del
poder internacional en el siglo XX" (15 lecciones) .

D. Jos… Mar‚a Lasala Samper ha desarrollado un cursillo sobre "Los con-
flic :os de leyes civiles en el sistema espa•ol - (12 lecciones) .

D. Leandro Rubio Garc‚a ha desarrollado un cursillo sobre "Problemas y
esl Granzas en la integraci€n europea" (20 lecciones) .

D. Fernando de Lasala Samper, un cursillo sobre "La guerra y la neutra-
lidad en general" .

Se organiz€ un curso de conferencias sobre "La integraci€n europea", en
el que intervinieron los profesores : Dr. F. von der Heydte, catedr†tico de la
Universidad de WŠrzburg : "La OTAN y el movimiento europeo" ; Dr. Roberto
Socini, catedr†tico de la Universidad de Cagliari : "La comunidad europea, hoy
y ma•ana" ; Dr. Adolfo Miaja de la Muela, catedr†tico de la Universidad de
Valencia : "De la utop‚a federal a las Organizacicnes supranacionales en Euro-
pa' ; y Dr. Manuel D‚ez, de Velasco, catedr†tico de la Universidad de Granada :
"Los €rganos de protecci€n de la Convenci€n europea de derechos del hombre" .

Igualmente, organizadas por el Seminario, han pronunciado conferencias
los profesores : Dr. Camilo Barcia Trelles, Decano honorario de la Facultad de
Derecho de Santiago de Compostela : "La integraci€n, referida al problema arge-
lino Dr. Adolfo Miaja de la Muela, de la Universidad de Valencia : "La am-
pliaci€n del sistema europeo en la …poca de la Sociedad de Naciones" y Dr . Luis
Tapia Salinas, de la Universidad de Madrid : "Situaci€n y perspectivas del Dere-
cho aeron†utico y astron†utico" .

D. Luis Garc‚a Arias pronunci€ las siguientes conferencias :
'Les formes nouvelles de la guerre", en la Escuela Militar de Administra-

ci€n de Francia, en Montpellier .
"El equilibrio mundial", en el Curso de Derecho Internacional de la Uni-

versidad Internacional "Men…ndez Pelayo", en Santander .
"Educaci€n Nacional y Defensa Nacional", en el Curso de Problemas mili-

tares de la Universidad "Men…ndez Pelayo", en Santander .

6‹ PUBLICACIONES :

a) Revistas

Cuaderncs de Historia Diplom†tica" (coedici€n con la Instituci€n "Fernan-
do el Cat€lico") .
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b) Libros-

"La complejidad de la escena mundial y el estudio de los asuntos inter-
nacionales", por D. Leandro Rubio Garcƒa.

"La protecci€n a la poblaci€n civil en tiempo de guerra , por D. Jos„
Antonio Pastor Ridruejo .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
…ALVARO PELAYO†

(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo Sr. D. Camilo Barcia Trelles .
Secretario Dr. D. Manuel Remu‡an Ferro .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante el mes de
de Estudios de Derecho
materias :

"La protecci€n internacional
Dr. D. Adolfo Miaja de la Muela .

"Democracia
Lucas Verd• .

por el Dr . D. Camilo Barcia Trelles .
"El Derecho Internacional en el pensamiento de

por el Dr . D. Luis Legaz Lacambra.

3. TRABAJOS ESPECIALES :
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"Eurafrica",

abril de 1,959 se celebr€ la V Scmavuc 'Alvaro Pelayo'
loternacion‚a l, en la que fueron tratadas las siguiente ;

y Libertad en,

de las

Alexis

inversiones en

de Tocqueville ",

paƒs extranjero", por el

por el Dr . D. Pablo

Jos„ Ortega y Gasset",

El Dr. D. Camilo Barcia Trelles, los siguientes trabajos y artƒculos :
"La Polƒtica Internacional Europea" .
"Mito y realidad del Europeƒsmo" .
"Cr€nica de Polƒtica Internacional" .

4 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director del Seminario, Dr . D. Camilo Barcia Trelles, asisti€ en calidad
de miembro numerario, a la reuni€n de "L'Institut de Droit International",
celebrada en Neuchatel (Suiza) entre el 3 y el 12 de septiembre.

El Dr. Barcia Trelles organiz€, y tom€ parte, en la "Semana de Derecho de
Gentes y Polƒtica Internacional" celebrada en la Universidad de Verano de
Santander, en la que pronunci€ el discurso inaugural, sobre el tema "Los caminos
escabrosos de la Europa postb„lica" .

F'uncionarios Internacionales de Madrid .
"Integraci€n europea y autonomismo africano Cursillo de 5 lecciones, en

la "CŠtedra de James Brown Scott" de Vitoria . (Agosto) .
"Repercusiones del colonialismo en el problema europeo", y "La integraci€n

referida al problema argelino" . Dos conferencias en el Ateneo Jovellanos de
Gij€n. (Diciembre) .

"La nueva estructura de la Francia ultramarina" . Conferencia, en la "Se-
mana de Derecho de Gentes y Polƒtica Internacional" de la Universidad de
Verano de Santander .

El Secretario del Seminario, Dr . D. Manuel Remu‡an Ferro, desarroll€ en
colaboraci€n con alumnos destacados de la Facultad de Derecho, un cursillo, con
Seminario, sobre el tema "La Historia de las Relaciones Internacionales a la luz
de la teorƒa de 'les estƒmulos' de A. J. Toynbee" .

6 . PUBLICACIONES :

"Estudio de Derecho de Gentes y Organizaci€n Internacional", III .

INSTITUTO …BALMES†, DE SOCIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Dir, ctor . D. Severino Aznar Embid .
Secretar io: D. Carmelo Vi‡as y Mey .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

El grupo de dem€grafos, estadƒsticos, economistas, m„dicos y bi€logos que
forman la Asociaci€n para el Estudio Cientƒfico de los problemas de Poblaci€n,
filial del Instituto Balmes, y la Secci€n de Demografƒa del mismo, ultimaron
el Pi' volumen de "Estudios demogrŠficos", que contiene los siguientes trabajos

"AnŠlisis por partidos judiciales del acrecentamiento de la poblaci€n en
Espa‡a", por L. de Hoyos SŠinz.

'Zonas demogrŠficas : Una sƒntesis necesaria y utilƒsima", por L. de Hoyos
SŠinz .

"Estructura de la poblaci€n por raz€n de la edad", por A . Lasheras Sanz .
Los cualitativo de la poblaci€n", por J . Mallart .
'Corologƒa de la poblaci€n de Nicaragua", por R . Perpi‡Š .
'La progresi€n demogrŠfica y la progresi€n econ€mica de Marruecos . El

problema de su desequilibrio", por R. de Roda.
"La poblaci€n espa‡ola : C€mo se distribuye, c€mo nace y c€mo muere ,

por J. SŠnchez Verdugo .
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CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

conferencias y cursillos :
Inglaterra, en relaci€n
lecciones, en la Escuela

con
de

El Dr.
"Las
planes

Barcia Trelles, pronunci€ las siguientes
prolongaciones coloniales de Francia e
de integraci€n europea" . Cursillo en 5



"El problema de la poblaci•n y la acumulaci•n del capital en los pa€ses
subdesarrollados", por A . Vegas P‚rez.

"Estructura de la poblaci•n espaƒola por edades y sexos", por J . Villar
Salinas .

"Mortalidad y esperanza de vida", por J . Ros Gimeno .
"Factores sociales de la mortalidad", por A . Sauvy.
"Esterilidad voluntaria e involuntaria de la mujer espaƒola", por J . Dant€n

Gallego y J. L . Guti‚rrez de Alles .
"La teor€a de las migraciones adaptativas ", por C. Gini .
"]Influencia de la emigraci•n en el crecimiento de la poblaci•n espaƒola en

los „ltimos cien aƒos (1851-1'950), por M . Gonz…lez-Rothvoss .
"Colonizaci•n y migraci•n † , por A. Poviƒa .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Sr. Bustinza Ugarte realiz• estudio de campo sobre "El coste de vida
y de la enseƒanza del estudiante universitario" mediante cuestionarios enviados
a 63 Colegios Mayores masculinos y 25 femeninos .

El Dr. Arbelo Curbelo termin• durante el curso 1959 su investigaci•n sobre
"Mortalidad de la infancia en Espaƒa", estudio exhaustivo de la mortalidad
neonata] .

4 . NUEVAS INSTALACIONES

En nuestra biblioteca se ha instalado una nueva Sala de Lectura en local
distinto de la Sala de Revistas, necesidad exigida por el aumento creciente de
lectores .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Visitaron el Instituto los Profesores Otto K‡hne, de la Universidad Poli-
t‚cnica de Berl€n, Carlos Ech…nove, de la Universidad de M‚jico, Marcel Laloire,
de las Escuelas Sociales de Lovaina, y Riccardo Riccardi, de la Universidad
Pro Deo de Roma .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto particip• en el Ccngreso Internacional de Poblaci•n (Viena),
habiendo presentado nuestro Colaborador D . Jos‚ Ros Gimeno comunicaci•n
sobre "Aspectos de la natalidad en Espaƒa" y en el Congreso Internacional de
Clases Medias, en que el Instituto present• los trabajos siguientes : A. Amor :
"Fuentes estad€sticas para el estudio de las clases medias" ; E. Borrajo Dacruz
y J. Jordana : "Promoci•n social en la Universidad" ; A. Perpiƒ… Rodr€guez :
"Cuantificaci•n de las clases medias en Espaƒa" .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas:

"Revista Internacional de Sociolog€a" .
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b) Libros :
"La propiedad", por A . Perpiƒ… Rodr€guez .
"La radicdifusi•n y la cultura", por C . Ech…nove .
"Derecho individual del trabajo", por C . M. Londoƒo.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Madrid)

PERSONAT, DIRECTIVO :

presidente. Excmo. Sr . Ministro de Justicia .
Director : Excmo. Sr . D. Isidro de Arcenegui .
Vicedirector : Excmo. Sr . D. Rafael N„ƒez Lagos .
Secretario General. D. Alfonso Garc€a Gallo .
Cuusejeros . D Federico de Castro y D . Amadeo Fuenmayor .

TRABAJOS EN EQUIPO :

En el seno del Instituto por Orden del Ministerio de Justicia., se ha cons-
tituido una Comisi•n especial, presidida por D . Jos‚ Cast…n, para la, preparaci•n
de un Tratado de Derecho civil, que ha de ser obra de amplia colaboraci•n de
los juristas espaƒoles .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El grupo investigador de Filosof€a del Derecho ha realizado los siguientes
estudios :

"Soberan€a del Estado y Derecho internacional", del Colaborador D . Antonio
Truyol,

"Los niveles metaf€sicos del conocimiento jur€dico", "Perspectivas de la ‚tica
tomista", y "Observaciones sobre la ciencia ius naturalista", del Becario D . Angel
S…nchez de la Torre .

En los fasc€culos 1, 2 y 3 del tomo XII del "Anuario de Derecho Civil",
aparecen los siguientes estudios de miembros del Instituto :

"La responsabilidad de los administradores de la Sociedad An•nima en el
Derecho espaƒol", del Colaborador D . Jos‚ Gir€n Tena .

"El nuevo art€culo 413 del C•digo Civil" y "El nuevo art€culo 1 .413 del
C•digo Civil", del Colaborador D . Manuel de la C…mara .

"Intervenci•n de albaceas y contadores partidores testamentalmente desig-
nados", "Glcsas al p…rrafo 3 ." del art. 10 del C•digo Civil en relaci•n con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo" y "La jurisprudencia del Tribunal Su-
premo y el art€culo 811 del C•digo civil † , del Colaborador D . Juan Vallet de
Goytisolo.

"La conservaci•n de las unidades agrarias", del Colaborador D . Manuel
Bernaldo de Quir•s .

"El Derecho de familia en Alemania", del Colaborador
Mel•n Infante .

cient€fico D . Carlos

[21]

	

39



"La aceptaci€n de la herencia por los acreedores del heredero", de D . Luis
Diez Picaza .

"Protecci€n del inter•s de la mujer en el patrimonio ganancial", del Beca-
rio D. Juan Roca Juan .

"El usufructo de la nuda propiedad", del Becario D . Bernardo Moreno
Quesada .

El "Anuario de Derecho Penal y ciencias penales" (fase . 3 del tomo XI,
1958 ; y fase . 1 y 2 del tomo XII, 1'95'9) recoge, entre otros trabajos, la labor
de los miembros del grupo, sobre los siguientes temas

"Penas y medidas de correcci€n y de seguridad en el Proyecto de C€digo
Penal alem‚n de 1958" y "La protecci€n de la personalidad en el orden criminal
del Director del "Anuario" D . Eugenio Cuello Cal€n .

"Proyectos del Tribunal penal internacional", del Colaborador D . Federico
Castej€n .

Tres estudios sobre "La relaci€n de causalidades y el 'versariin re ƒlicita„ ,
"La profesionalidad en la culpa penal" y "De la responsabilidad m•dica", del

Colaborador D. Juan del Rosal .
"Contribuci€n al estudio del robo con homicidio", del Colaborador D . Jos•

M." Rodr…guez Devesa.
"Estudio sobre las fuentes mediatas o indirectas del Derecho penal y su

eficacia", del Colaborador D . C•sar Camargo, Hern‚ndez .
"La imputabilidad en el pensamiento de Edmundo Mezger", del Becario

D. Jos• M.' Navarrete Urieta.

4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Instituto ha sido la sede de las Jornadas que anualmente celebra la
"Asociaci€n Henri Capitan para la cultura jur…dica francesa", que tuvieron lugar
en Madrid del 4 al 10 de junio, organizadas por el Grupo espa‡ol de la Asociaci€n,
presidido por D. Jos• Cast‚n . En estas Jornadas actuaron, entre los miembros
del Instituto, su Director D. Isidro de Arcenegui ; D. Federico de Castro, que
present€ un Rapport sobre "La protecci€n de la persona en Derecho privado,
especialmente la protecci€n de la personalidad moral" ; y D. Antonio Quintano
Ripcll•s, autor de otro sobre "La protecci€n de la personalidad en el orden
penal" .

ˆ. CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Correspondiendo a la funci€n divulgadora del Instituto, se organiz€ un ciclo
de conferencias, agrupadas en dos cursos . La conferencia inaugural fue pronun-
ciada por D . Ildefonso Alamillo Salgado, Fiscal del Tribunal Supremo, que disert€
sobre "La lucha contra el delito" .

En un curso de conferencias sobre "Cuestiones org‚nicas y procesales re-
lacionadas con la Administraci€n de Justicia", continuaci€n del desarrollado sobre
el mismo tema en el a‡o anterior, intervinieron :

D. Francisco de A . Condomines, ex Decano del Colegio de Abogados de
Barcelona, que hizo una "Exposici€n de las necesarias y urgentes reformas en
la administraci€n de Justicia" .

D. Jos• de Hijas Palacios, Presidente de la Audiencia provincial de C‚ceres,
que trat€ de "La Justicia y los jueces en la Sagrada Escritura" .

D. Alonso de Miguel Garcil€pez, Fiscal de la Audiencia de Segovia, se ocup€
de la "Tutela penal de la vida humana" .
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D. Carlos Viada L€pez-Puigcerver, Catedr‚tico de Derecho procesal, examin€
la posici€n de "Los jueces en lo penal" .

D. Francisco Bonet Rom‚n, Magistrado del Tribunal Supremo y Catedr‚tico
de Derecho civil, se‡al€ la funci€n de "La equilidad en los ordenamientos jur…-
dicos privados" .

En colaboraci€n con el Centro de Estudios hipotecarios, se organiz€ otro
curso de conferencias sobre "La ‰ltima reforma del C€digo civil", trat‚ndose de :

"La adopci€n", por D . Blas Pi‡ar L€pez, Notario y Colaborador del Instituto .
"La capacidad jur…dica de la mujer", por D. Baldomero D…ez de Entresotos,

Registrador de la Propiedad .
"El Derecho matrimonial", por D . Pedro Villaca‡as Gonz‚lez, Registrador

de la Propiedad y General auditor del Cuerpo jur…dico militar del Ej•rcito
del Aire .

"Derechos del c€nyuge viudo", por D. Ricardo Hern‚ndez-Ros Codorni‰,
Registrador de la Propiedad .

"Repercusiones registrales de la Reforma", por D. Ram€n de la Rica y
Arenal, Registrador de la Propiedad .

El Seminario de Derecho civil, que dirige D. Federico de Castro, se ha
ocupado de diversos temas, en torno a una posible reforma del C€digo civil,
en los que han actuado de ponentes :

D. Amadeo de Fuenmayor, sobre "El matrimonio" .
D. Santiago Pelayo Hore, sobre "La adopci€n" .
D. Manuel de la C‚mara, sobre "El art…culo 1 .413 del C€digo civil (adminis-

traci€n y disposici€n de los bienes gananciales) " .
D. Jos• Roan, sobre "La reforma del C€digo en relaci€n con el Derecho

de sucesiones" .

6, PUBLICACIONES

"Anuario de Filosof…a del Derecho", VI .
"Anuario de Historia del Derecho Espa‡ol", XXVII-XXVIII .
"Anuario de Derecho Civil", XI y XII .
"Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", XI y XII .

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS,
JURIDICOS Y SOCIALES

(Barcelona)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidencia y Secretar…a General

Presidente.D. Pedro Cual Villalb….
Vicepresidente- D. Jos• M.' Pi S‰‡er.
Secretario General : D. Jorge Prat Ballester.
Consejeros : D. Jos• M." de Porcioles Colomer y D . Luis Riera Aixa.

Secci€n de Econom…a

Director D. Pedro Cual Villalb… .
Secretario . D. Alfonso Bosch Aymerich .
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Secci€n "Instituto de Derecho Comparado"

Director . D. Felipe de Sol• Ca‚izares .
Secretario D. Francisco Vega Sala .
Vicesecretario D.' M." Teresa Vega Sala .
Jefe de la Secci€n de Derecho Pƒblico . D. Jos„ M.' Pi Sƒ‚er .

Secci€n de Sociolog…a

Secretario D. Emilio M . Boix Selva.

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

La Secci€n de Econom…a ha desarrollado los siguientes trabajos de investi-
gaci€n

"La burocracia en el sector privado" y "La productividad del seguro pri-
privado en Espa‚a", por el Becario D. Alberto Rull Sabater.

"El ahorro en Espa‚a" y "El uso del Cheque y las C•maras de Compensa-
ci€n en Espa‚a", por el Becario D . Juan Rafart Febrer .

"La relaci€n entre el margen de beneficios y el progreso econ€mico a la
luz de los hechos", por el Becario D.' Elsa Ho„rler de Carbonell .

"Estudies de la producci€n y comercializaci€n del tomate en las islas Ca-
narias", por la Becaria D ." Elo…sa Mac…a Bonnet .

"R„gimen econ€mico-jur…dico de la vivienda en Espa‚a, Francia, Italia e
Inglaterra", por el Becario D . Juan Antonio Picardo Bertr•n .

"El capitalismo popular y su adaptabilidad a Espa‚a", por los Becarios
D. Fernando Cort„s Dalmases y D . Ignacio Tormo Marxuach .

La Secci€n de Econom…a, bajo la direcci€n de su Secretario, D . Alfonso Bosch
Aymerich, ha llevado a cabo los trabajos de recopilaci€n y elaboraci€n de los
datos sobre Ingresos y Distribuci€n de Gastos de la Clase Media en la ciudad
de Barcelona, sacados de las libretas-dietario que las familias sujetas a la en-
cuesta han ido anotando diariamente durante el transcurso del a‚o comprendido
entre el 1" de julio de 1957 al 30 de junio de 1958 .

Durante este a‚o, la Secci€n ha ido elaborando e interpretando las series
cronol€gicas referentes a las materias siguientes : "Presupuesto alimenticio se-
manal de una familia obrera compuesta de padre, madre y tres hijos menores"
y "Salario m…nimo vital" .

La Secci€n "Instituto de Derecho Comparado" ha desarrollado los trabajos
siguientes :

"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecho fiscal es-
pa‚ol de los a‚os 1956 y 1957", N. de Amor€s Rica .

"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecho Civil es-
pa‚ol de los a‚os 1956 y 1957", R . Badenes Gasset .

"Cr€nica de legislaci€n inglesa de 1957" e "Indice de libros y art…culos de
Revista sobre Derecho angloamericano de 1957", M . Balcells Riba.

"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a espa‚ola de Derecho
Mercantil de los a‚os 1956 y 1957", J. M.' Boix Raspan .

"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a espa‚ola de Derecho
laboral de los a‚os 1956 y 1957", J. M. de Cabrera y de Claver .

"Comentario al caso del champa‚a espa‚ol", E. Jardi Casany .
"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecho pol…tico

de los a‚os 1956 y 1957", P. Lucas Verdƒ .
"Indice de libros y art…culos de revistas extranjeras de Derecho Comparado

y extranjero, publicados en 1957", F. de Mallol Guarro .
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"Cr€nica de legislaci€n francesa de 1957", J. M . 9 Pascual Serres .
"El matrimonio en Inglaterra" y traducci€n de la Ley inglesa "Matrimonial

Causes Act, 1950", J. Pere Raluy .
"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia, bibliograf…a de Derecho administra-

tivo espa‚ol del a‚o 1957", J . M .' Pi Sƒ‚er .
"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecho procesal

espa‚ol de 1957", R . Pou Serradell.
"Cr€nica de jurisprudencia francesa de 1957", D . Riera Aixa .
"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecha penal es-

pa‚ol de los a‚os 1956 y 1957", J. del Rosal .
"Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliograf…a de Derecho interna-

cional de los a‚os 1956 y 1957", F. S•nchez Apell•niz Valderrama .
"Situaci€n patrimonial de la mujer casada en Inglaterra", "Bibliograf…a es-

pa‚ola de Derecho Mar…timo" y "Cr€nica de legislaci€n norteamericana de 1957",
A. Vidal Sola .

La Secci€n de Sociolog…a ha terminado los siguientes, bajo la direcci€n del
Secretario de la Secci€n D . Emilio M .• Boix Selva :

"Investigaci€n sobre el respeto a la libertad humana en la moderna legisla-
ci€n de seguridad social", Francisco Canals Vidal .

"La posibilidad de desarrollo de las cooperativas de consumo en Barcelona",
.los„ M.' Ciurana Fern•ndez .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Becario D. Alberto Rull Sabater se traslad€ a Par…s para tomar parte en
un cursillo sobre Contabilidad Nacional .

Los Sres. Sol• Ca‚izares, Mascare‚as y Vega Sala asistieron a las sesiones
de primavera y verano de la Facultad Internacional de Ciencias Comparadas
de Luxemburgo . Tambi„n asisti€ a las mismas el Sr . Mallol, becario de este
Instituto .

4. PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

En las V Jornadas francoespa‚olas de Derecho Comparado, celebradas en
Toulouse, tomaron parte, desorrollando las ponencias que se citan, los siguientes
se‚ores :

M. Casals Colldecarrera, "Les soci„t„s fictives" .
M. Fenech, "La r„forme de l'organisation judiciaire" .
R. Gay de Montella, "Aspects civil, administratif et international de la l„gis-

lation hydraulique espagnole" .
Ll . Mart…n Ballesteros, "L'obligation naturelle" .
J. M. Pi Sƒ‚er, "Les actes de gouvernement" .
El Director, Sr. Sol• Ca‚izares, asisti€ al coloquio organizado por la Aso-

ciaci€n Internacional de Ciencias Jur…dicas, sobre los efectos de la recepci€n
dcl derecho suizo en Turqu…a (Luxemburgo, 27-30 julio), y a la reuni€n anual
del Comit„ Internacional de Derecho Comparado (Luxemburgo, 30 julio-1 .Q agosto) .

5 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Han dado cursos en la Universidad Internacional de Ciencias Comparadas
Luxemburgo los se‚ores :
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F. de Sol€ Ca•izares, "Introduction au Droit de Soci‚t‚s en France et Etats-
Unis" y "Les soci‚t‚s € responsabilit‚ limit‚e en Droit Compar‚", conjunto de
5 conferencias (marzo-abril) .

C. E. Mascare•as, "Les br‚vets d'invention en Droit Compar‚", dos confe-
rencias (abril) .

Garcƒa Gallo, "L'‚volution de 1'Histoire du Droit", dos conferencias (marzo) .
Legaz Lacambra, "Le Droit Compar‚ et la Philosophie du Droit" (marzo) .

El Sr. Mascare•as ha dado un curso sobre Derecho Mercantil y otro sobre
Derecho de Familia, en la Universidad de Puerto Rico .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Cuadernos de Informaci„n Econ„mica y Sociol„gica", VI y VII .
"Revista del Instituto de Derecho Comparado", XI .
"Cuadernos de Derecho Franc‚s", 10-11 .
"Cuadernos de Derecho Angloamericano", 9 .
"Bulletin d'information du Comit‚ International de Droit Compar‚", n .9 4 .

b) Libros :

"Bibliografƒa espa•ola de Derecho] marƒtimo", por A . Vidal .

MAYORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(Palma de Mallorca)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Rector. D. Sebasti€n Garcias Palou .
Secretario General . D. Jos‚ Ense•at Alemany.

2. DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El dƒa 12 de abril sali„ para Freiburg (Alemania) el Profesor de la Schola
P. Antonio Oliver C. R. Dr. en Historia Eclesi€stica, primer colaborador espa•ol
en la Edici„n Crƒtica de las Obras Latinas de R . L., con disfrute de una beca
concedida por la Deutsche Forschungsgemeinschaaft .

En visita r€pida fue a Roma, para aspectos lulistas, el Rector Dr . Garcias
Palou .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. Stegmuller, con algunos de sus ayudantes en Friburgo de Alemania,
y los doctores Mario Ruffini y el Prof . Pring-Mill, el primero desde Torino y
el segundo desde Oxford.
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4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En Randa el 3 de febrero, dos conferencias por Jos‚ Ense•at, sobre "Meta-
fƒsica de Randa" y sobre "Historia de los tres santuarios de la renombrada mon-
ta•a : Gracia, San Honorato y Cura", y el 21 de junio, conferencia de D. Guillermo
Morey Mora, sobre "El primitivo ermitorio, de Ram„n Lull en el monte de
Randa" .

En Palma : apertura de curso con la conferencia de D. Guillermo Colom
sobre el tema "Ram„n Lull patriarca de nuestra poesƒa" ; recepci„n del Dr. Bau-
z€ Bauz€ sobre el tema "Actualidad de las doctrinas internacionales de R . L." .
31 de marzo, disertaci„n del Dr . Mario Ruffini, en el acto de su investidura
sobre "El ritmo prosaico nella "Vita Raymundi Lulli", 3 de abril, el recipien-
dario Rdo. P. Nemesio Gonz€lez Caminero disert„ sobre "El puesto de Ram„n
Lull en la filosofƒa cristiana" . Laa …ltima conferencia que se dio en Palma, antes
de cerrar el curso corri„ a cargo del Rector Dr . Palou, titulada "Ram„n Lull,
embajador de la Europa medieval en el Oriente (actualidad de la visi„n luliana
del problema oriental) " .

5 . PUBLICACIONES --

a) Revistas

"Estudios Lulianos" .

b) Libros †
"Edici„n Crƒtica de las Obras Latinas", I, por F . Stegm‡ller .
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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. D. Antonia Tovar Llorente .
Jefes de Secci‚n de Madrid . D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez y D . Fran-

cisco Rodr„guez Adrados .
Jefe de la Secci‚n de Santiago : D. Alvaro d'Ors P…rez-Peix.
Jefe de la Secci‚n de Filolog„a griega y bizantin„stica de Barcelona : D . Sebastiƒn

Cirac Estopa†ƒn .
Jefe de la Secci‚n de Salamanca (Colegio Triling‡e de la Universidad) : D . An-

tonio Tovar Llorente .
S(^r(tario D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Recogida de material de Lat„n medieval .
b) Trabajos de lexicograf„a griega .
c) Indice de los primeros 25 a†os de "Emerita" .
d) Catƒlogo de c‚dices de autores clƒsicos latinos .
e) Complemento de la "Bibliograf„a hispano-latina clƒsica", de Men…ndez
Pelayo .
f) Bibliograf„a pindƒrica .
Colaboraci‚n con el Seminario de Estudios Papirol‚gicos, creado en el seno

del Patronato "Men…ndez Pelayo", con motivo del importante donativo de papi-
ros griegos y coptos de que ha hecho objeto al C . S . 1 . C. la Srta . Pen…lope Pro-
tiad…s . Dichos papiros han sido depositados en el Instituto, y varios de su
colaboradores se dedican a tareas de edici‚n y clasificaci‚n de los mismos .

3 ˆ PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Malowist, de la Universidad de Varsovia, especialista en Historia de
la Econom„a medieval, y su esposa, se†ora I . Biezu†ska Malowist, docente de
Historia antigua y Papirolog„a griega en la misma Universidad .
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4, DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Mons. Pascual Galindo, fue recibido en audiencia privada por S . S. el Papa
Juan XXIII, a quien hizo entrega de una serie de vol‚menes editados por
el C. S . I . C .

El Sr. Fernƒndez-Galiano fue invitado a dar conferencias en Portugal por
la Associacao Portuguesa de Estudos Classicos, de Coimbra, y el Centro de
Estudos Human•sticos de la Universidad de Porto .

El mismo profesor, con ocasi€n de la conmemoraci€n del hallazgo de la
comedia de Menandro "El D•scolo", fue invitado a dar conferencias sobre dicho
autor en la Universidad de Florencia y en el Instituto Espa„ol de Lengua y
Literatura de Roma .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asamblea general de la FIEC y III Congreso Internacional de Estudios Clƒ-
sicos, en Londres .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas .

"Emerita", tomo XXVII.
"Estudios Clƒsicos", n‚ms . 27 y 28 .

b) Libros :

"Sobre un giro de la lengua de Dem€stenes", por B. Gaya Nu„o .
"Nombres de insectos en griego antiguo", por L . Gil .
"Diecisiete tablillas mic‡nicas", por M . Fernƒndez-Galiano .
"Plat€n : Fedon", edici€n de A. Alvarez de Miranda (reimpresi€n) .

ESCUELA DE FILOLOGIA DE BARCELONA

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director . Dr. D. M. Bassols de Climent .
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2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Filolog•a Latina

En colaboraci€n con el Dr . Vives Gatell y con la ayuda del profesor ayu-
dante D . , Teresa Gracia Sahuquillo y de los alumnos D. Juan Jos‡ Torres,
D." Josefina Odena, D ." Mar•a Cirera y D .ˆ- Nuria Albafull, se han realizado
trabajos de acopio de fichas para la publicaci€n de un "Corpus de Inscripciones
Latinas " .

[4]

Colaboraci€n con la Uni€n Acad‡mique Internationale, a la que se ha faci-
litado amplio material para la elaboraci€n del "Novum Glossarium Mediae lati-
nitatis ab anno DCCC" .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Filolog•a Latina

M. Bassols de Climent : "Fon‡tica hist€rica de la lengua latina" .
El eclaborador Dr . D. Lisardo Rubio realiz€ investigaciones sobre los manus-

critos latinos existentes en la Biblioteca Colombina de Sevilla, para la publicaci€n
de un Catƒlogo General de los C€dices de autores clƒsicos latinos existentes
en Espa„a.

Secci€n de Lat•n Medieval

Dr. D. Juan Bastardas Parera : "El lat•n medieval hispƒnico", trabajo pu-
blicado dentro de la "Enciclopedia Ling‰•stica Hispƒnica" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

DAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Kurt Latte, de la Universidad de G€ttingen, quien disert€ sobre "So-
cie',‡ et Religicn chez les romains" .

INSTITUTO ŠMIGUEL DE CERVANTES‹,
DE FILOLOGIA HISPANICA

(Madrid)
1 Œ Ph:R .SONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. Director de la Real Academia Espa„ola .
Dir crctc)' D. Julio Casares Sƒnchez .
Vicc directores : D. Joaqu•n de Entrambasaguas Pe„a y D . Dƒmaso

Fernƒndez de las Redondas .
Secretario . D. Rafael de Balb•n Lucas .
Jefe de la Secci€n de Estudios Cervantinos, de Madrid : D. Francisco Maldonado

de Guevara.
Jefe (le la Secci€n de Bibliograf•a, de Madrid : D. Jos‡ Sim€n D•az .
Jefe (le la Secci€n de Temas Gramaticales Espa„tcles, de Madrid : D. Manuel

Criado de Val .
Jefe de la Secci€n de Fon‡tica, de Madrid : D.' M.ˆ Concepci€n Casado Lobato .
Jefc de la Secci€n de Literatura Catalana, de Barcelona : D. Jorge Rubi€ Balaguer .
Jefe de la Secci€n de Literatura Espa„ola, de Barcelona : D. Jos‡ M.! Castro

Y Calvo .
Jefe de la Secci€n de Literaturas Romƒnicas, de Barcelona : D. Mart•n de Riquer

Morera .

Secci€n de Lat•n Medieval

Alonso y
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Jefe de la Secci€n de Dialectolog•a, de Ba.rcelcna : Mons. Antonio Griera Gaja.
Jefe de la Secci€n de Lengua Espa‚ola, de Barcelona : D. Antonio M .' Bad•a

Margarit .
Jefe de la Secci€n de Vocabulario, de Salamanca : D. Manuel Garc•a Blanco .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Grupo de Iur .restigaci€n sobre Bibliograf•a --Madrid-

Los becarios Srta. Mercedes Agull€, D . Alfredo Hermenegildo y D . Antonio
Iniesta han continuado la recopilaci€n de la Bibliograf•a universal sobre Litera-
tura espa‚ola, posterior al 1 .ƒ „te enero de 1951 :

La Srta. Juana de Jos… Prados ha proseguido la recogida de bibliograf•a
sobre las ediciones, traducciones y estudios de Literaturas extranjeras modernas
aparecidas en Espa‚a .

D. Juan Cellantes de Ter†n se ha,, dedicado a la recopilaci€n de la bibliograf•a
literaria hispano-americana .

Grupo de Inuestigac :€u sobre Temas Gramuticadcs Espa‚oles -Madrid‡

Ayudante Universitario : D. V•ctor Ruiz Ortiz .
"Historia del Verbo en la Literatura de Castilla la Nueva" .
"Espa‚ol Coloquial" .
"Glosario de 'La Celestina'" .

Grupo de Investigaci€n sobre Fon…tica --Madrid-

Becarios : D.a Mar•a Capdevila y D .a Mar•a Rodr•guez .
Ayudante Universitario : D. Antonio, Quilis .
Investigaciones sobre M…trica. Estudio de un soneto cl†sico con aplicaci€n

de los m…todos de la fon…tica experimental a los problemas de entonaci€n, sina-
lefa, hiato, encabalgamiento, etc .

Estudio de las pausas en presa, basado en cuarenta lecturas de textos
modernos .

Notas de Espectrograf•a y terminolog•a de fon…tica acˆstica .
Preparaci€n de una antolog•a grabada de autores modernos (prosa, teatro,

poes•a), con- la idea de su utilizaci€n en los Centros de Ense‚anza del espa‚ol
para extranjeros .

Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Espa‚ola ‡Barcelona‡

Colaboradores honorarios: D. Manuel de Montoliu, D. Agust•n del Saz y
D. Luis Garc•a Santa Mar•a .

Becarios : D. Ram€n Carnicer y D .a Ramona Violat .
Formaci€n de un Archivo de Literatura Contempor†nea .

Grupo de Irrvestigaci€rr sobre Literatura Catalana -Barcelona-

Becarios : D. Juan Ruiz Calonja y D. Jos… Mart•nez Guill…n .
Investigaciones en las series de registros referentes al rey Alfonso V de

Arag€n y a su esposa la reina Mar•a, conservados en el Archivo de la Corona
de Arag€n .

Las series documentales estudiadas son las tituladas Siciliae y Maioricarurn
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para el rey, y Curiae para la reina. Se hallan en curso de estudies las series
,le la reina Curiae Sigilli Secreti y Reginali.

Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Rorrˆor :c,z -B xrcelona

Becarios : D. Antonio Comas Pujol, D . Joaqu•n Molas Batllori y D . Francisco
Noy Farr… .

Ha sido preparado el segundo tomo de las "Obras de Mila y Fentanals"
dedicado a "De los trovadores en Espa‚a" .

El Grupo ha reunido los materiales y ha comenzado las transcripciones del
Corpus de la poes•a cortesana catalana de los siglcs XIX y XV", en el que

sigue trabajando .

Grupo de Investigaci€n sobre Dialec,`olog•a ---Bar ‰ceioe -,--

Becarios : D. Pedro Roca Garriga.
Explorador eventual : Rdo. Antonio Pladevall .
Se han realizado 87 encuestas, preguntando en cada una de ellas 400 palabras

1,<:,-a completar el Atlas LingŠ•stico de Catalu‚a .

Grupo de Investigaci€n sobre Lengua Espa‚ola --Barco lea a--

Colaborador Honorario : D. Francisco Mars† G€mez .
Becarios : D. Juan Veny Clar, D . Ernesto Carratal† Garc•a, D. Francisco

Vega Sala y D ." Sof•a Ventosa Palanca .
Han continuado los trabajos preparatorios y encuestas preliminares para

el Atlas LingŠ•stico del dominio catal†n . Se ha ultimado el Cuestionario y se
han realizado encuestas en el Bajo Llobregat (San Baudilio) y en la frontera
entre el catal†n oriental y occidental (Cervera) .

Estudios sobre sintaxis hist€rica espa‚ola, habi…ndose trabajado sobre P…rez
Gald€s y Ram€n Lull .

Grupo de Investigaci€n sobre el Vocabulario --Seel_trrzanca--

Se ha registrado el l…xico con inter…s local para esta comarca de las obras
de Juan del Encina, s€lo en parte m•nima utilizado por el Sr . Lamano Beneyte
en su Vocabulario de 1914 . Siguiendo el plan trazada se altern€ esa tarea con
la de un autor moderno, de car†cter regional, y as• la obra de Luis Maldonado,
especialmente sus cuentos y relatos de ficci€n, muy abundantes en materiales
s€lo en parte utilizados con anterioridad . Actualmente se ha iniciado igual labor
con las obras de Lucas Fern†ndez y con la del escritor regional Jos… Mar•a
Gabriel y Gal†n.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Madrid

D. D†maso Alonso : Correcci€n y adiciones a su colaboraci€n en la Enciclo-
pedia LingŠ•stica Hisp†nica, tomo I : "Temas y problemas de la fragmentaci€n
fon…tica peninsular". Asimismo ha publicado ; en J. E. Gillet Memorial Volume,
Hispania Review, XXVII : "Gallego-asturiano 'bolar', 'dar con', 'obtener"' ; en
Actas III Coloquio de estudios luso brasileiros : "El gallego-leon…s en Ancares
Y su inter…s para la dialectolog•a portuguesa" (en colaboraci€n con D . Valent•n
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Garc€a Yebra) ; en Lettere Italiane, XI : '•La poes€a del Petrarca e il petrarchismo
(mondo estetico della pluralit‚) " .

D. Rafael de Balb€n Lucas : Trabajos de mƒtrica sobre la pausa y otros
fen„menos r€tmicos ; Unidad r€tmica y poema en el Cancionero menor de Bƒcquer ;
Unificaci„n de la Terminolog€a Ling…€stica .

D.' Mar€a Capdevila : Preparaci„n de los Indices de Autores de la RFE y
elaboraci„n de un fechero de tƒrminos fonƒticos .

D. Alfredo Carballo : La teor€a de las partes del discurso en la Gram‚tica
Espa†ola .

D." Concepci„n Casado : Investigaciones espectrogr‚ficas sobre las articula-
ciones vibrantes del espa†ol y problemas que presentan .

D." Francisca de Castro Gil : Poes€a rusa de la segunda mitad del s. XIX.
D. Josƒ V. Corraliza : Bibliograf€a del Tesoro Lexicogr‚fico .
D. Manuel Criado de Val : Itinerarios y Geograf€a Literaria de Castilla

la Nueva.
D. Joaqu€n de Entrambasaguas : Ha publicado el tomo III de los "Estudios

sobre Lope de Vega" .
D. Eugenio Hern‚ndez Vista : Escritores Hispanoamericanos .
D. Francisco Maldonado de Guevara : "La locura mayest‚tica de D . Quijote",

"La casa de Celestina" y "Un entremƒs cervantino intercalado en la Comedia
de la Entretenida" .

D. Antonio Quilis : Estudio sobre la nasalidad .
D." Mar€a Rodr€guez : Elaboraci„n de un fichero de Mƒtrica .
D. Juan Roger : La teor€a del Arte Poƒtica en la India .
D. Benito S‚nchez Alonso : Bibliograf€a de la Revista de Filolog€a Espa†ola.
D. Alberto S‚nchez : "Los libros de caballer€as en Amƒrica", "Una adapta-

ci„n francesa de la Numancia" y "Bibliograf€a Cr€tica Cervantina" .
D. Josƒ Sim„n D€az : Bibliograf€a de la Literatura Hisp‚nica, vol . XII .
D. Josƒ Vila Selma: Las fuentes de la Literatura medieval latina francesa.

Barcelona

D. Antonio M." Bad€a Margarit : Monograf€as sobre la frase castellana an-
tigua y las relaciones entre la frase ƒpica y sus rƒplicas en las cr„nicas ; Identi-
ficaci„n de los top„nimos citados en el Acta de consagraci„n de la Roca del Vallƒs .

D. Ram„n Carnicer : Continuaci„n de "La creaci„n literaria en lengua es-
pa†ola en Catalu†a desde los comienzos de la Renaixensa hasta el a†o 1931" .

p. Josƒ M.' Castro y Calvo : Preparaci„n de obras en prosa de Tirso de
Molina iniciado por "Deleitar aprovechando". Preparaci„n de un nuevo volumen
de las Obras Completas de D . Juan Manuel, en colaboraci„n con el Dr . D. Emi-
lio S‚ez .

Mons. Antonio Griera Gaya : Investigaciones sobre : Nombres de Santo y de
lugar de las di„cesis de Vich . Nombres de Santo y de lugar en la di„cesis de
Urgel. Preparaci„n e impresi„n del "Atlas Ling…€stico d'Andorra" . Preparaci„n
e impresi„n de un "Vocabulario Vasco" .

D. Francisco Mars‚ G„mez : Estudio sobre toponimia espa†ola de Recon-
quista.

D. Josƒ Mart€nez Guillƒn : Investigaci„n sobre la influencia de los formu -

larios de canciller€a en los documentos en catal‚n del s . XV.
D. Juan Ruiz Calonja : Una traducci„n catalana desconocida del libro

dictis et factis Alphonsi regis" del Panormita y sobre los pre‚mbulos en la
documentaci„n cancilleresca .

D." Ramona Violant: Continuaci„n de "La l€rica popular en el teatro de
Lope de Vega" .

"De
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Granada

D. Manuel Alvar : "El espa†ol hablado en Tenerife" .
"Materiales sobre 'goro' y 'mago"' .
"La ra€z ‚rabe NQL y el andaluz a†ecl€n" .
"El Atlas Ling. Etnogr‚f. de Andaluc€a" .
"Los nombre del pe„n y de la peonza en Andaluc€a" .
"Diferencia en el habla de hombres y mujeres" .
"Geograf€a Ling…€stica de K . Jaberg" (Traducci„n del alem‚n) .
"Textos Hisp‚nicos dialectales" .
Traducci„n de la obra de G. Rohlfs "Diferenciaci„n lƒxica de las lenguas

rom‚nicas" .
"Vida de Santa Mar€a Egipciaca" .
"Los nuevos Atlas Ling…€sticos de la Romania" .
D." Enriqueta G‚lvez Rodr€guez : "Los peajes aragoneses en 1437" .
D. Josƒ Mondƒjar Cumpi‚n : "Estructura del verbo andaluz" (tesis doctoral) .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. John Belnam, de la Universidad de Bagdad .
Prof. J. Canavaggio, de la Sorbonne .
Prcf. Olaf Deutschmann, de la Universidad de Friburgo .
Prof. Gaon, colaborador en la Exposici„n Sefard€, al que se le grabaron

algunas canciones judeo-espa†olas para el "Archivo de la Palabra" .
Prof. Jean Krynen, de la Universidad de Toulouse .
Prof. G…nter Peuser, de la Universidad de Friburgo .
Prof. Carlo Rossi, de la Universidad de N‚poles .
Prof. Stanley M . Sapon, de la Universidad de Oh€o .
Prof. Arnald Steiger .
Grupo de profesores Hispanoamericanos del IV Curso del Instituto de Cul-

tura Hisp‚nica .
Prof. Sansone de la Universidad de Bar‡, que ha visitado el Grupo de Li-

teratura Catalana.

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Antonio M .' Bad€a Margarit, invitado por la Facultad de Filosof€a de
Munich, de la cual ha sido nombrado "Gastprofesscr" durante dos semestres .

D. Manuel Criado de Val, invitado por la Universidad de Bristol .
D.' Concepci„n Casado, viaje a Inglaterra y Escocia para visitar los Centros

de Fonƒtica de las Universidades de Londres, Leeds y Edimburgo .
D. Ram„n Carnicer, invitado oficialmente a las fiestas del IV Centenario

de la Universidad de Ginebra.

~. PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
\N ACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Congreso internacional de Ling…€stica Rom‚nica (Lisboa) . Asistieron a
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€l D. Manuel Criado de Val y D . Manuel Alvar L•pez, quien present• la ponencia
"Matia y Poma en la Toponimia de la Pen‚nsula Ib€rica" .

IV Colloquio de Estudos Luso-Brasileiros : Colaboraci•n de D. M. Alvar con
su trabajo "Portuguesismos en andaluz" .

"Colloque de Langues, Cultures et Litteratures romanes" de Bucarest, en
el cual D . Manuel Alvar desarroll• la ponencia "Les nouveaux Atlas Linguisti-
ques romanes" .

VI Congreso Internacional de Ciencias Onomƒsticas (Munich) . Asistieron
a €l D. Antonio M .„ Bad‚a Margarit y D. Francisco Marsƒ G•mez, presentando
ambos comunicaciones .

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Madrid

El Prof. Steiger dio un cursillo sobre problemas Hispanoƒrabes en la Lengua
Medieval.

El Prof. Detschmann, pronunci• una conferencia sobre problemas de los
adverbios en -mente en romance .

La Dra. Casado dio un Cursillo Monogrƒfico de Introducci•n a la Fon€tica
General en la Facultad de Letras, en la Cƒtedra de Gramƒtica General .

D. Joaqu‚n de Entrambasaguas ha pronunciado conferencias sobre diversos
temas literarios en Barcelona, C•rdoba y Madrid .

Barcelona

Dentro del programa cultural espa…ol en Marruecos ha pronunciado distintas
conferencias en Tetuƒn, Tƒnger, Rabat y Casablanca, D . Antonio M.' Bad‚a
Margarit .

D. Jorge Rubi• Balaguer, pronunci• dos conferencias en el Archivo de la
Corona de Arag•n de Barcelona y en el Archivo del Reino de Valencia, sobre
temas relacionados con la cultura del reinado de Alfonso el Magnƒnimo ; y una
comunicaci•n en la R . Academia de Buenas Letras sobre el humanista Miguel
May y sobre la edici•n de Bernat Metge hecha por el profesor Mart‚n de Riquer .

A cargo del Sr . Ruiz Calonja tuvo lugar un Cursillo en el Ateneo Barcelon€s
sobre Literatura valenciana, y una comunicaci•n en la Sociedad Catalana de
Literatura e Historia sobre la versi•n catalana de la biograf‚a de Alfonso , el
Magnƒnimo por el Panormita.

Mons. Antonio Griera dirigi• el IV Curso Internacional de Extensi•n Cul-
tural de Andorra, y el IV Curso de Filolog‚a Catalana organizado por el Ateneo
Barcelon€s .

8. PUBLICACIONES

a) Revistas :
"Revista de Filolog‚a Espa…ola", tomo XLI.
"Revista de Literatura" tomo XIV, n†ms . 27-28 .

"Anales Cervantinos", tomo VI .
"Bolet‚n de Filolog‚a Espa…ola", tomo II, n.4 5 .

b) Libros :
"El espa…ol hablado en Tenerife", por Manuel Alvar L•pez . (Premio Antonio

de Nebrija.
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"Amad‚s de Gaula", 1 . Edici•n y anotaci•n de Edwin B . Place .
"Estudios sobre Lope de Vega", III, Joaqu‚n de Entrambasaguas .
"Cervantes, creador de la novela corta espa…ola", introducci•n a la edici•n

de las novelas ejemplares, A . G. de Amezua .
"El Libro de los Gatos", edici•n cr‚tica por John Est€n Keller .
"De la poes‚a heroico-popular castellana", por Manuel Milƒ y Fontanals

(edici•n por Mart‚n de Riquer y Joaqu‚n Molas) .
"Los miragres de Santiago", edici•n por J . L. Pensado Tom€ .
"Goethe en Espa…a", Robert Pageard (Traducci•n de F . de A. Caballero) .
"Bibliograf‚a de la Literatura Hispƒnica", tome I, segunda edici•n, por

jos€ Sim•n D‚az .

INSTITUTO ‡MIGUEL ASINˆ, DE ESTUDIOS ARABES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jaime Oliver As‚n .
JEfe de la Secci•n de Arte y Arqueolog‚a : D. Leopoldo Torres Balbƒs .
Vicesecretaria Srta. Soledad Gibert F€nech .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En colaboraci•n con el Instituto Hispano Arabe de Cultura el Sr . Ter€s y
las Srtas . Gibert y Kuhne, estƒn trabajando en la confecci•n de un importante
diccionario Arabe-Espa…ol .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

D. Jaime Oliver As‚n, estƒ realizando una serie de trabajos sobre toponimia
hispanoƒrabe, algunos de los cuales han aparecido en la revista "A1-Andalus" .

D. Leopoldo Torres Balbƒs, en colaboraci•n con D . Fernando de la Granja,
un estudio sobre los ba…os hispanomusulmanes en su aspecto arqueol•gico e
hist•rico .

D. El‚as Ter€s ha seleccionado los extractos hist•ricos de la obra de Ibn
al-Abbar, Tuhfat al-gadim, y ha realizado un estudio sobre Ibn al-Samir, poeta-
astr•logo en la corte de 'Abd al-Rahman III .

El Rvdo. P. Alonso ha preparado la edici•n del Fuscas al Hukm y el 'Uyun
al- z csa' il de Ibn al-Farabi .

El se…or de la Granja se dedica al estudio de la magama arƒbigoandaluza .
Para contribuir al vclumen en homenaje a L€vi Provengal que va a publi-

carse en Par‚s, se han enviado de este Instituto los siguientes art‚culos
D. Jaime Oliver As‚n : "'Suber' en la Espa…a musulmana" .
D. Leopoldo Torres Balbƒs : "Ciudades nuevamente fundadas en la Espa…a

musulmana" .
D. El‚as Ter€s : Abbas inb Nasih, poeta y qadi de Algeciras" .
D. Fernando de la Granja : "El literato Ibn al Murabi al-Azdi" .
Srta. Soledad Gibert : "Una colecci•n de tawriyas de Abu Ya far Ahmad

ibn Jatima" .



4, . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Ferguson, de la Universidad de Michigan ; Mac Carus, de la Univer-
sidad Americana de Beirut ; Serjeant, de la School of Oriental Languages, de
Londres; Pyjpers, de la Universidad de Amsterdam ; Brisch, de Colonia, y Gamal
Mehrez y Abd al-Rahman al-Tawab, de El Cairo .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE. HAN IEO AL EXTRANJERO :

Por invitaci€n de la Direcci€n General de Relaciones Culturales y en re-
presentaci€n de esta Escuela de Estudios Arabes, visit€ en noviembre y diciem-
bre varios paises del Oriente Medio, D . Jaime Oliver As•n, dando diversas con-
ferencias. En El Cairo disert€ el 22 de noviembre, en el sal€n de actos de la
Sociedad de Econom•a Pol•tica, sobre "El origen ‚rabe del nombre 'Madrid"`
Otra conferencia dio, al d•a siguiente, en la Sociedad Egipcia de Estudios His-
t€ricos sobre "Toponimia hispano‚rabe" . Sobre "Influencias ‚rabes en la lengua
espaƒola" habl€ en el Centro Cultural Hisp‚nico, cuyos nuevos locales se inau-
guraban. La estancia del Sr. Oliver As•n en El Cairo termin€ con una visita a la
Biblioteca Nacional, invitado por su Director, seƒor Ahmad Muhammad Hussein
y con una recepci€n en su honor en la Embajada de Espaƒa, a la que asistieron
las m‚s destacadas figuras gubernamentales y universitarias .

El 30 de noviembre y en los locales del Centro Cultural Hisp‚nico de Ale-
jandr•a pronunci€ otra conferencia sobre temas ling„•sticos hispano‚rabes .

Otras conferencias, en los centros culturales espaƒoles de Beirut y Damasco,
dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre temas diversos en
relaci€n con la historia ling„•stica de la Espaƒa musulmana.

Acompaƒado por nuestro c€nsul en Damasco, D . Pedro Cuy‚s, tuvo una
entrevista con el Rector de la Universidad de aquella ciudad, as• como tambi…n,
con el de la Universidad de Beirut .

A su regreso por Italia, pronunci€ dos conferencias en N‚poles y Roma .
La conferencia de Roma tuvo lugar en el Instituto Espaƒol de Lengua y Litera-
tura. Vers€ sobre "El fondo ‚rabe del espaƒol" .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El seƒor D. El•as Ter…s y D. Fernando de la Granja, han tomado parte en
el "Coloquio para la enseƒanza del ‚rabe a los no ‚rabes" que se celebr€ en
Madrid en septiembre en el Instituto Egipcio de Estudios Isl‚micos Este "Colo-
quio" estaba patrocinado por la U .N.E.S .C .O .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Al-Andalus", fas . 2 ." del vol . XXIII y fas . 1 . 9 del vol . XXIV.
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA
(Instituto Miguel As•n)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Filolog•a : Don Luis Seco de Lucena Paredes .
Secretario y Jefe de la Secci€n de Historia : D. Alfonso G‚mir Sandoval .
Bibliotecario y Jefe de la Secci€n de Bibliograf•a . D. Antonio Mar•n Ocete .
JI fe de la Secci€n de Filoloof•a . Rvdo. P. Fr. Darlo Cabanelas Rodr•guez .
Jefe de la Secci€n de Derecho Musulm‚n e Institutciones Isl‚micas : D. Jacinto

Bosch Vil‚.

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Luis Seco de Lucena Paredes, trabaja sobre "El Romancero Fronterizo",
"Toponimia ‚rabe granadina" e "Historia de la Granada musulmana" .

Fr. Dar•o Cabanelas Rodr•guez, trabaja sobre "Relaciones del Sult‚n de
Marruecos Ahmad al-Mansur con Felipe II" .

D. Jacinto Bosch Vil‚, trabajos sobre "Bereberes en Andalus" y "Ambiente
cultural en: el Albarrac•n musulm‚n" .

D. Jos… V‚zquez Ruiz, un trabajo sobre "Un Calendario an€nimo hispano-
musulm‚n" y la versi€n castellana completa del "Tuhfat al-Albab de Abu Hamid
al Garnati" .

D." M." del Carmen Villanueva Rico, trabaja en la edici€n de los "Habites
del reino granadino", cuyo primer volumen se halla actualmente en prensa .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D . Jos… V‚zquez Ruiz, a El Cairo, para explicar un curso de Lengua Es-
paƒola.

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

D. Luis Seco de Lucena Paredes, a Londres para intervenir en las sesiones
del Grupo Internacional de Estudios sobre Lenguas Afroasi‚ticas .

-`UYFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Luis Seco de Lucena Paredes, sobre "Literatura arabigoespaƒola" .
D.' Joaquina Eguaras Ib‚ƒez, sobre "Iniciaci€n del Arabe Literal" .

6 . PUBLICACIONES :

Miscel‚nea de Estudios Arabes y Hebraicos" .
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INSTITUTO €BENITO ARIAS MONTANO•, DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Francisco Cantera y Burgos .
CoDirector del lnstitoto y Directo?' de la Escuela de Barcelona : D. Jos‚ M.' Millas

Vallicrosa.
Secretario del Instituto : D. Federico P‚rez Castro .
Secretario de le, Escuela de Barcelona : D. David Rcmano Ventura .
Vicesecretario : D. Jesƒs Cantera Ortiz de Urbina .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci„n de Filolog…a B…blica

D. Jos‚ Ram„n D…az : "Estudios sobre el Targum Palestinense
D. Francisco Cantera : "Estudios de manuscritos b…blicos" .
Allony-Figueras : "Estudios de manuscritos b…blicos de Montserrat" .
D. Alejandro D…ez Macho : "Estudio de un manuscrito babil„nico de On-

qelos en el que se confunden los timbres voc†licos pathat y games" .
D. Federico P‚rez Castro : "El Criptograma del Sefer Abisa" .

Secci„n de Filolog…a postb…blica e historia de la literatura
de los jud…os espa‡oles

D. Francisco Cantera : "Estudies de manuscritos rab…nicos de Madrid y
Valladolid" .

D. F. Secret : "Investigaciones sobre la figura de Pedro Ciruelo, la Cabala
y su uso por los cristianos" .

D.' Amada L„pez de Meneses : "La peste negra en Catalu‡a y el Pcggron
de 1348" .

Dr. Francisco Cantera : "Nueva l†pida hebraica de Lucena" .
D. Jos‚ M." Mill†s : "Estudios de la emigraci„n masiva de conversos

la frontera catalanc-francesa en 1608" .
Allony-Figueras : "Estudios de los manuscritos hebraicos postb…blicos de

Montserrat" .
D.! Carmen Batlle : "Investigaci„n sobre el problema de la] dos sinagcgas

de Gerona" .
D. Jos‚ M ." Mill†s : "La traducci„n catalana de las tablas astron„micas

(1361) de Jacob ben David Yomtob de Perpignan" .
D. A. Hemsi : "Aspectos del cancionero sefard…" .

Secci„n de Oriente Pr„ximo

D. J. Sol† Sol‚ : "La inscripci„n pƒnico-l…bica de Lixus" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

L. Feldman, Leo Levi, E . Ashto.r, S. Talmon, H. Z. Hirschberg, F. Luzzato,
M. Flesner, H. Peri, Y. Nitsani, S. Gaon, J. Bloch, S. Moyal y J. Bickerman .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Francisco Cantera, Director, acompa‡ado del Auxiliar D . Jos‚ L. Lacave
Ria‡o, visitaron Par…s, Seletat, Munich, Viena, Nurenberg, Bamberg, Melk, Es-
trasburgo, Francfork, Lyon y Toulouse, con objeto de realizar estudios de ma-
nuscritos en sus bibliotecas .

5, PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

D. Federico P‚rez Castro, Secretario y D. Alejandro D…ez Macho, Colabo-
rador, asistieron al Ccngreso de Antiguo Testamento celebrado en el mes de
agosto-septiembre en Oxford, en el que presentaron sendas comunicaciones .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. E. Rosenthal pronunci„ una conferencia en este Instituto en mayo
acerca de "La Rayaut‚ dans l'Ancien Israel",

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Sefarad", fas. 1 y II, tomo XIX.

b) Libros :

"Literatura Sefardita de Oriente", M. Molho .
"Hesbon mahlekot ha-kokabim de R . Abraham bar Hiyya", Jos‚ M.Š Mill†s .

ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO
(Barcelona)

1 . PF :RSONAI. DIRECTIVO :

Director D. Jos‚ M." Mill†s Vallicrosa.
Secrc fano ; Dr. D, David Romano Ventura .

2. TRABAJOS ESPECIALES :

El Prof. Jos‚ M." Mill†s se dedica especialmente a la historia de las ciencias
entre los jud…os espa‡oles as… como a historia de la apolog‚tica ; el Prof . Romano
estudia los funcionarios jud…os al servicio de Pedro el Grande de Arag„n ; laDra. Francisca Vendrell se dedica al reinado de Fernando 1, estudiando la vida
Y actividades de les jud…os .

D. Jos‚ M." Mill†s ha realizado los siguientes trabajos :
"El Cristianismo entre las religiones actuales, segƒn Toynbee" .
"El manuscrito A 16 de la Biblioteca Nacional de Madrid" .
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"Las primeras traducciones cient€ficas de origen oriental hasta mediados
del siglo XII" .

3 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El prof. Millƒs presidi• el IX Congreso Internacional de Historia de las
Ciencias, celebrado en Barcelona y Madrid, del 1 al 7 de septiembre . Particip•
tambi„n en la Exposici•n Bibliogrƒfica Sefard€ Mundial, celebrada en Madrid,
en diciembre .

Asisti• en noviembre a una reuni•n, celebrada en Par€s, del Comit„ Directivo
de la Uni•n Internacionale d'Histoire des Sciences .

4 . PUBLICACIONES

"La obra S„fer Hesb•n mahlekot ha-kokabim de R . Abraham bar Hiyya
ha-Bargeloni ', edici•n cr€tica, con traducci•n, introducci•n y actas del Profesor
Millƒs.

SEMINARIO FILOLOGICO …CARDENAL CISNEROS†
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director . D. Francisco Cantera y Burgos .
Secretario . D. Federico P„rez Castro .
Jefes de Secci•n .

Secci•n Hebrea : D. Francisco Cantera y Burgos y D . Federico P„rez Castro .
Secci•n Griega de Antiguo Testamento . D. Manuel Fernƒndez Galiano .
Secci•n Griega de Nuevo Testamento. D. Jos„ O'Callaghan Mart€nez.
Secci•n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento . D. Te•filo Ayuso Marazuela .
Secci•n Aramea Targ‡mica . D. Jos„ M."- Millƒs Vallierosa y D . Alejandro

D€ez Macho .
Secci•n Copla de Nuevo Testamento D. Paulino Bell.et .
Secci•n Sir€aca : D. Ignacio Ortiz de Urbina.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n Hebrea

Colaci•n del Manuscrito de Profetas de El Cairo .
Colaci•n de los Mss . de Par€s, Halle y Leningrado del tratado masor„tico

"S„fer Oklah we-Ok1ah" .
Preparaci•n de la edici•n cr€tica del "Tratado de las Diferencias entre Ben

Aser y Ben Nafta!!" de Mishael ben 'Uzziel .
Estudio de los manuscritos vocalizados del Pentateuco Samaritano (Cam-

bridge, Londres, Istambul, Leningrado) .
Colaci•n de la Masora Magna de Mos„ ben Aser .
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Secci•n Griega de Antiguo Testamento

Con ocasi•n de un donativo de papiros griegos y coptos recibido en el
Consejo, se ha clasificado el material de este lote, que comprende 330 fragmentos,
entre ellos una hoja, muy bien conservada, que contiene el texto griego de Eze-
quiel XXXIII-16 a XXXIV-6 y que corresponde al mismo manuscrito de la colec-
ci•n Scheide de Princetcn en que se halla el resto de dicho Profeta . Se prepara
la edici•n en breve de aqu„l y los demƒs textos papirol•gicos .

Secci•n de Nuevo Testamento

Actualmente se corrigen pruebas para la pr•xima edici•n del Evangelio
seg‡n San Mateo, preparado por el P . Bover en colaboraci•n con el actual Jefe
de la Secci•n, quien, por otra parte, ha permanecido varios meses en Milƒn y
Rcma especializƒndose en papirolog€a griega cristiana y estudiando asuntos re-
lacionados con la cr€tica textual y mss. del Nuevo Testamento Griego .

Secci•n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento

El Jefe de esta Secci•n, con alguno de sus colaboradores, ha realizado un
viaje por distintas ciudades de Espaˆa, para cotejar algunos c•dices sobre el
Salterio de Gregoria de Elvira, colecci•n de c•dices burgaleses tard€os con Sal-
tario Mozƒrabe, un arcaico salterio Mozƒrabe en un c•dice tard€o del siglo XV
y el Psuedo-Speculum, testigo autorizado del Salterio de la Vetus Latina Hispana .

Secci•n Aramaea Targ‡mica

Terminaci•n del aparato cr€tico del tomo 1 : TARGUM "PALESTINENSE"
AL DEUTERONOMIO. Dicho aparato cr€tico supone la colaci•n de todos los
fragmentos del Targuni "palestinense" conocidos. Ultimamente se ha incorpo-
rado el ms . N‰remberg n.1-, la colaci•n de Onqelos, Pseudojonatan y Targum
Samaritano as€ como los fragmentos del cristiane-palestinense, que durante el
verano del presente aˆo se busc• en las bibliotecas de Oxford .

Secci•n Copla del Nuevo Testamento

Se ha continuado el estudio de textos B€blicos y Patr€sticos recogidos en
Cambridge, trabajando en la redacci•n de una Gramƒtica Copta general de
todos los dialectos. Se ha transcrito y colacionado el EVANGELIARIUM GRAE-
CO-SAHIDICE del c•dice Morgan M.615, ff.1-82, del siglo VII-VIII, volumen XI
de la edici•n fotogrƒfica de H. Hyvernat. Se ha obtenido copia de todos los frag-
mentes Thompson de la Universidad de Cambridge.

Secci•n Sir€aca

El Jefe de esta Secci•n ha continuado su labor con vistas a la reconstruc-
ci•n, aunque incompleta muy abundante, del Diatesaron sir€aco de Taciano, o
sea de la versi•n-armon€a de los cuatro Evangelios por „l compuesta . No exis-
tiendo c•dice ninguno que lo contenga, la tarea se lleva a cabo mediante la
recoiecci•n de todas las citas evang„licas de autores sirios hasta el aˆo 450,

epoca en que el use del Diatesaron comienza a declinar a favor de la versi•n
de los Evangelios separados llamada "peshitta" .

Se han recogido todas las citas evang„licas de los escritos aut„nticos o du-
dosos de S . Efr„m, de los homil€as de Afraates, del Liber Graduum, es decir
una colecci•n de mƒs de 1 .000 citas . Reunidas y ordenadas todas las que se
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siguen completando, se obtendr€ ya un resultado nuevo y de gran utilidad, pues
no existe tal colecci•n que permitir€ no s•lo la reconstrucci•n del Diatesaron
sino la b‚squeda y examen de reliquias de otras versiones de la Vetus syrƒaca
en dicha masa .

Al mismo tiempo se preparan los criterios para deducir de esas citas evan-
g„licas una gran parte del Diat„saron. La edici•n del trabajo llevar€ en cada
p€gina dos repartos : uno el de todas las citas y el otro el del Diat„saron de-
cantado de ellas crƒticamente .

Se ha hecho en el mismo a…o un importante estudio para establecer en
lo posible la trama y orden en que se sucedƒan las citas en el Diat„saron y ello
investigando su reflejo en el comentario que le dedic• S. Efr„n. Este estudio
fue presentada en septiembre al Congreso Patrƒstico de Oxford y ha aparecido
en "Orientalia Crhistirana Periodica" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Federico P„rez Castro, a Oxford .
D. Alejandro Dƒez Macho, a Oxford .
D. Jos„ O'Callaghan, a Mil€n y Roma .
D. Paulino Bellet, a Cambridge .
D. Ignacio Ortiz de Urbina, a Roma .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

D. Federico P„rez Castro y D . Alejandro Dƒez Macho asistieron al Congreso
de Antiguo Testamento celebrado en agosto-septiembre en Oxford, en el que
presentaron sendas comunicacions .

5 . PUBLICACIONES

"Sefer Abisa de D. Federico P„rez Castro .
"El Comentario de Habacuc de Qumran", de Jes‚s Cantera Ortiz de Urbina.

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director Excmo. Sr . D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Vicedirector : Fray Justo P„rez de Urbel .
Secretario : D. Luis V€zquez de Parga Iglesias .
Jefe de Secci•n de Zaragoza . D. Jos„ M.' Lacarra de Miguel .
Jefe de la Secci•n (le Barcelona : D. Jes‚s Ernesto Martƒnez Ferrando .
Jefe de la Secci•n de Valladolid : D. Luis Su€rez Fern€ndez .
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2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Zaragoza

Formaci•n de un Archivo fotogr€fico de Documentos Medievales Aragoneses,
al que se incorporaron unas 800 fotografƒas positivas . Prosiguen los trabajos de
,reparaci•n del vol. VII de los "Estudios de Edad Media de la Corcna de
Arag•n

Secci•n de Barcelona

Elaboraci•n del Indice Toponom€stico del Cartulario de San Cugat (Sr . Udi-
na y Srtas . Font y Bennacer) y preparaci•n de la "Correspondencia de Juan
Mercader, bayle general del reino de Valencia" (Srta . Tint•) .

Secci•n de Valencia

Catalogaci•n de la Biblioteca de la Secci•n y recopilaci•n de la documenta-
ci•n publicada de la Historia del Reino de Valencia.

Secci•n de Valladolid

Trabajos de redacci•n del Cat€logo del "Registro General del Sello" .

3 . TDDABAJOS ESPECIALES :

Secci•n de Madrid

D . Luis V€zquez de Parga se ha ocupado en la preparaci•n de la contribu-
ci•n espa…ola al nuevo Repertorio de las Fuentes Hist•ricas de la Edad Media,
cuyo primer volumen abarca las colecciones generales y en el que se ha asumido
la responsabilidad por la parte portuguesa adem€s de la espa…ola .

El Colaborador D. Eloy Benito Ruano ha trabajado sobre "Aportaciones de
Toledo a la Guerra de Granada" .

Secci•n de Zaragoza

D. Jos„ M.% Lacarra ha trabajado sobre "Arag•n en el pasado . Estudio
econ•mico y social" .

D. Jaime Caruana, Colaborador, un trabajo sobre "El Juez de Teruel . Estu-
dio crƒtico cronol•gico" .

D. J. Martƒn Duque, Colaborador, ha trabajado en la recopilaci•n y estudio
cronol•gico de la documentaci•n de la Iglesia de Roda .

Secci•n de Barcelona

El Sr. Martƒnez Ferrando ha proseguido el acopio de materiales para una
bl blio :rafƒa de Menorca y ha comenzado la redacci•n de fichas para otra de ArC13i-,Yos espa…oles .

El Sr. Font Rƒus prosigue su estudio sobre las Cartas de poblaci•n y fran-quicia- dF la Catalu…a vieja.

Secci•n de Valencia

El Sr. Carnarena : preparaci•n del texto latino de los "Furs", primer fas-
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c€culo de una colecci•n de documentos para la historia de Gandia y su comarca .
Contin‚a la edici•n de la obra "Valencia bajo Fernando 1 de Arag•n" .

Secci•n de Valladolid

D. Juan Urja concluy• su trabajo sobre las "Relaciones de los Reyes Cat•-
licos con Inglaterra" .

Secci•n de Murcia

El Colaborador D. Juan Torres Fontes : "La Huerta y el Campo de Murcia
en el reinado de Alfonso X" y ''La proyectada expedici•n africana de Fernando
el Cat•lico en 1511" .

Secci•n de Ibiza

El Colaborador D . Isidoro Mecabich : "Historia de Ibiza "Corso" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Contantin Marinesco, quien pronunci• las siguientes conferencias
: "Les

relations politiques, commerciales et artistiques d'Alfonse V d'Arag•n, roi de
Nales avee Philippe le Bon, Due de Bourgogne" y "Flottes Espagnoles dans le
Mediterranƒe Orientale a la veille de la Chute de Constantinople sous les Turcs" .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni•n Anual de la Uni•n Acadƒmique International, en Amsterdam-
Nordwick .

VII Settimana Internazionale di Studi del Centro Italiano de Studi sull'Alto
Medioevo, en la que D . Josƒ M." Lacarra intervino con una lecci•n sobre "La
Iglesia visigoda en el siglo VII y sus relaciones con Roma

Conseil International des Archives, en Estoril .
II Coloquio de Facultades de Derecho pirenaicas, en Montpellier .

Congreso de Portugal Medieval, en Braga . I
6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Josƒ M." Lacarra dio una conferencia sobre "Il tramonto della Romanit†
in Hispania" en la Escuela Espa‡ola de Arte y Arqueolog€a de Roma .

7 . PUBLICACIONES

"Historia Silense" . Edici•n cr€tica e introducci•n por Dom Justo Pƒrez d
e

Urbel, O . S . B . y Atilano Gonz†lez Ruiz-Zorrilla .
"Navegaci•n y Comercio en el Golfo de Vizcaya . Un estudio sobre la pol€-

tica marinera en la Casa de Trastamara", por D . Luis Su†rez Fern†ndez .
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ESCUELA DE HISTORIA MODERNA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio Rumeu de Armas .
Secretario : D. Vicente Palacin Atard.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En Madrid, D. Vicente Palacio Atard, dirige una serie de estudios sobre
el reinado de Carlos III, en relaci•n sobre todo con los problemas de abasteci-
miento de la Corte.

En Valencia, D. Josƒ M." Jover, lleva la direcci•n de dos equipos de inves-
tigac :•n : uno, que trabaja sobre "La pol€tica exterior de la Restauraci•n (1874-
1898) y otro sobre "La pol€tica exterior de Espa‡a durante la Guerra de
Treinta A‡os" .

3 . T r .' BAJOS ESPECIALES :

D. Antonio Rumeu de Armas : Termin• su obra "El Testamento pol€tico de
Floridablanca" y tiene en elaboraci•n un tratado sobre "Las reformas econ•micas
en el siglo XVIII" .

D. Vicente Palacio Atard publica su obra "El Comercio de Castilla y el
Puerto de Santander en el siglo XVIII" y un trabajo titulado "Primeras refi-
ner€as do az‚car en Espa‡a" .

D. Manuel Fern†ndez Alvarez, "Estudio sobre el Idearium de Carlos V" y
"La Paz de Chateau-Cambresis" .

D.' M.' Dolores G•mez Molleda, "El problema religioso-pedag•gico en la
Espa‡a contempor†nea", primera parte .

D. Juan Mercader, "Al! Bey, Intendente afrancesado en Segovia" y "Un
expediente de crƒdito en las postrimer€as de la Guerra de la Independencia" .

D. Ricardo Magdaleno, trabaja en la documentaci•n del Archivo de Siman-
cas -papeles de la negociaci•n de Gƒnova, 1566 a 1568- para la publicaci•n delcorrespondiente cat†logo .

D. Amando Represa Rodr€guez, prosigue la labor iniciada en este mismoArchivo y en la Secci•n Direcci•n General de Rentas. Uuica contribuci•n.D. Antonio Bethancourt, "Las Arboladuras de Santa Mar€a de Chimalapa" .D. Josƒ M . , Jover, un estudio sobre "Carlos V y las formas diplom†ticas delRenacimiento" .
D. Juan Regl† : ' - Contribuci•n al estudio de la incorporaci•n de Portugal

a la Corona de Espa‡a" y "El problema morisco . Estado de la cuesti•n" .D. Luis Miguel Enciso : "Actividades de los franceses en C†diz", "Esta-
blecimientos industriales en el siglo XVIII" y , La Imprenta Real a finales delsiglo XVIII , . .

Srta. Pƒrez Picazo : "La public€stica de la Guerra de Sucesi•n", que obtuvo
un premio ˆ Luis Vives" del C . S . I . C.Srta. Carmen Ense‡at : "El tema social en la pintura espa‡ola de la Res-tauraci•n" .
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El investigador cientƒfico, D . Manuel Fern„ndez Alvarez, con beca de inter-
cambio cultural con Austria, realiza en Viena investigaciones sobre la figura
de Carlos V .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS cIENT1FcIOs

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni‚n de Estudios Murcianos, en la que D. Antonio Rumeu de Armas des-
arroll‚ el tema : "Valoraci‚n autocrƒtica del Conde de Floridablanca" .

II Congreso de la Guerra de la Independencia y su †poca, en Zaragoza, al
que son presentadas las siguientes ponencias : "El problema de Am†rica en las
Cortes de C„diz", por D . Antonio Rumeu de Armas, y "La organizaci‚n admi-
nistrativa francesa en Espa‡a", por D. Juan Mercader.

6 . PUBLICACIONES

"El testamento polƒtico de Floridablanca", por D . Antonio Rumeu de Armas . .
"El Comercio de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo XVIII", Por

D. Vicente Palacio Atard .

INSTITUTO €REYES CATOLICOS•
(Granada)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de Secci‚n : D. Antonio Marƒn Ocete.
Secretario y Jefe de Secci‚n : D. Manuel Alvar L‚pez .
Jefes de Secci‚n : D. Emilio Orozco Dƒaz y D . Alfonso G„mir Sandoval .

2 . TRABAJOS :

Secci‚n de Literatura

Esta Secci‚n, que dirige D. Emilio Orozco Dƒaz continu‚ trabajando sob
"Granada en la Poesƒa Barroca" de la que prepara una amplia selecci‚n . Sirnull
t„neamente se completa el material para el estudio del poeta y orador gran
divo , del siglo XVIII D . Jos† Antonio Porcel y Salablanca .

Se ha empezado a reunir materiales sobre el Paisaje en la Poesƒa Espa‡o
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Secci‚n de Historia

El Profesor G„mir Sandoval, director de la Secci‚n, realiz‚ una investi
ci‚n directa en las provincias de M„laga, Almerƒa y C„diz, recogiendo fotografl
y medidas de cada una de las fortalezas allƒ enclavadas y completando la info
maci‚n con la relaci‚n de documentos que se han localizado, relativos al te
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estudiado, en los Archivos de la Regi‚n . Este material se ha unido al documental
procedente de Simancas, Archivo de la Alhambra de Granada y Municipal de
M„laga recogido y ordenado por la becaria de la Secci‚n D ." Marƒa del Carmen
g,odrƒguez .

Secci‚n de Dialectologƒa

El Profesor Alvar, director de la Secci‚n, ha publicado : "Los nuevos Atlas
Lingiiƒsticos de la Romania", traducci‚n de "Die Sprachgeographie", de Jaberg
(en colaboraci‚n con A . Llorente), "Patologƒa y terap†utica raps‚dicas", "Docu-
mentos de Jaca de los siglos XIV-XVI", traducci‚n de "La diferenciaci‚n l†xica
de Rohlfs" y "Consonantismo romance en textos latinos aragoneses" .

El se‡or Mond†jar trabajo sobre estructuras del verbo andaluz, el Sr . Correa
sobre "Flores y blancaflor en la literatura espa‡ola" y la Srta . G„lvez sobre los
€]?eajes aragoneses de 1437" .

3. P.IRTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTˆFICO(
NACIONALES E INTERNACIONALES :

ira profesor Alvar ha participado en el I Congreso de Lenguas, Literaturas
y culturas populares, celebrado en Bucarest con una ponencia sobre "Les nou-
veau.\ Atlas Ling‰istiques des langues romanes" .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES €SAN ISIDORO•
(Le‚n)

1. P' [ :SONAI, DIRECTIVO :

Di.reeto ; . D. Luis L‚pez Santos .
SecnŠe t(lr+o general: D. Agapito Fern„ndez Alonso .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

C„tedra de S. Isidoro

Bajo la direcci‚n de D. Antonio Vi‡ayo colabora especialmente en el Centro
de Estudios en la preparaci‚n del Centenario XIV del nacimiento de San Isidoro
Y el Milenario de la Biblia Visig‚tica de Le‚n .

Secci‚n de Arte Sacro

Ea desarrollado un cursillo especial de Arte Sacro, con car„cter nacional,
durante los meses de julio y agosto, y dedicado para religiosas .

3 TL.'+BAJOS ESPECIALES :

D. Agapito Fern„ndez Alonso : "El Cisma Oriental y los Concilios Unio-nistas
D. Antonio Vi‡ayo : "Santo Martino de Le‚n, Peregrino Universal" .
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4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se han ultimado los detalles del Sal€n-Biblioteca y Torre€n de los Ponce
y una nueva instalaci€n del servicio de Filmoteca .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En el Seminario se han dado los cursillos de Paleograf•a y Metodolog•a
Hist€rica, por D. Agapito Fern‚ndez Alonso, y el de Doctrina Penitencial y
Pastoral de S. Isidoro de Sevilla, por D . Antonio Viƒayo .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :
"Archivos Leoneses", n„ms . 25 y 26.
"Colligite", 16, 17, 18 y 19 .

b) Libros :
"Santo Martino de Le€n, Peregrino Universal", Antonio Viƒayo .
"Los viajes cient•ficos religiosos en el s . XII", Antonio Viƒayo .
"P€rtico a la Presencia de Benavides de Orbigo", Nemesio Sabugo .

INSTITUTO …GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO†,
DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director . D. Cir•aco P‡rez-Bustamante .
Subdirector D. Rodolfo Bar€n Castro .
Secretario . D. Miguel Artola Gallego .
Bibliotecario : D. Ram€n Ezquerra Abad•a .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Edici€n del Diplomatario Colombino

Se ha comenzado la preparaci€n de los primeros fasc•culos que deben
aparecer .

b) Redacci€n de la Revista de Indias

Menci€n especial merece la Secci€n de las "Re eƒas Bibliogr‚ficas" en las
que se incluyen importantes bibliograf•as de americanistas y el "Americanism o
en la Revista" que oblig€ a una meticulosa revisi€n y vaciado de los art•culos
de las revistas recibidas en el Instituto, trabajo ‡ste que se realiza bajo 1s
direcci€n del colaborador D . Jorge Renales Campos .
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Revistas

La Secci€n de Revistas ha continuado su servicio de hemeroteca, comple-
tando las colecciones existentes y atendiendo a la aparici€n de nuevas revistas,
especialmente en pa•ses como Venezuela y Cuba, que han visto transformarse
las publicaciones de inspiraci€n oficial, o nacer nuevos t•tulos .

Las fichas de t•tulos de revistas coleccionadas alcanzan la cifra de 512 no
teniendo en cuenta las que se han retirado, con fichero propio, por haber cesado
hace alg„n tiempo su publicaci€n .

Una idea del ritmo de recepci€n de revistas la dan los ejemplares ingresados
en los „ltimos meses

Diciembre

	

87 t•tulos
Enero

	

108
Febrero
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d) Biblioteca

La Biblioteca del Instituto bajo la direcci€n de D . Ram€n Ezquerra Abad•a
con la colaboraci€n de D .' Matilde Moliner Ruiz, encargada de la Secci€n de
Cata logos de Materias, ha incrementado su fondo con 134 nuevos vol„menes,
con los que alcanza en la actualidad la cantidad de 9 .984 libros y 1 .260 folletos.

3. PUBLICACIONES :

Revista de Indias", n„ms . 75, 76, 77 y 78, tomo XIX .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(Sevilla)

1 . I'GRSONAI. DIRECTIVO :

Director Honorario : Excmo. Sr . D. Vicente Rodr•guez Casado .
Drector : Excmo. Sr. D. Jos‡ Antonio Calder€n Quijano .
Vicedirector : Excmo. Sr . D. Antonio Muro Orej€n .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Octavio Gil Munilla .
Vicesecretario : Ilmo. Sr. D. Francisco Morales Padr€n .
Jefe cle la Biblioteca: Srta. M.' Lourdes D•az-Trechuelo y L€pez-Sp•nola .
Jefe del Seminario de Historia de Am‡rica : D. Jos‡ Antonio Calder€n Quijano .
Jefe del Seminario de Derecho Indiano : D. Antonio Muro Orej€n .
Jefe del Seminario de Pensamiento Americano : D. Jes„s Arellano Catal‚n .
Jefe del Seminario de Cultura Americana : D. Octavio Gil Munilla .
Jefe del Seminario, de Paleograf•a Americana : D. Tom‚s Mar•n .
Jefe del Seminario de Historia de los Descubrimientos y Geograf•a de Am‡rica :

D. Francisco Morales Padr€n .
Jefe de la Secci€n de Musicolog•a Americana : D. Enrique S‚nchez Pedrote .
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2. TRABA.rOS:
Seminario de Pevsamjeto Amerjcg.0

Biblioteca

El total de obras ingresadases de 885, de ellas 682 por canje y el resto
por compra.

La Sección de Revistas se ha incrementadoFon nuevos canjes, cuyo número
actual es de 647, siendo el total de las que se reciben de 1.324, y podemosdecir
que contamoscon las pnás prestigiosasrevistas americanistasdel mundo.

La sección de Cartografía se ha enriquecido con 60 nuevos mapas, con lo
que se ha alcanzadoel número de 152. Se les ha çdotado de un mueble adecuado
para su debida conservación.

En el ‘nec de mayo se celebró una exposición bibliográfica con nuestros
fondos, sobre el Barón de Humboldt.

Seminario de Historia de Américr

Actualmente se hacen estudios sobre las Posesionesespañolasen Oriente.
Trabajan en ello las Srtas. M. Luisa Rodríguez Baena y Concepción Pajarón
Parodi.

Isabel García Bruño un trabajo sobre "Las defensasde Costa Rica en la
Edad Moderna".

La Srta. Pilar Delgado Miranda, "El Puerto de San Blas
Se han investigado las reformas económicas, políticas y administrativas del

siglo XV1II por don Francisco Luengo Candela con "El sistema de Intendencias
en Nueva España", y D. Luis Navarro con la ‘Comandancia General de pro
vincias internas de Nueva España".

La Srta. Luque Alcaide ha emprendidoel estudio de ‘La instrucción pública
en Méjico en la época virreinal" y la Srta. Rosario Alarcón Caracuel ha pre
sentadocomo tesis deLicenciatura "El Archivo del GeneralAlejandro Rodríguez".
Por último D. Manuel Luengo ha abordado el estudio "Génesis de las expedi
ciones militares al Darién en 1885-86".

Seminario de Cultura Americana

La labor de investigación desarrollada se centra sobre la revisión y fichaje
de un gran número de revistas y periódicos europeosy americanos,del que se
extrae un valiosísinio material. Fruto de estainvestigación ha sido la publicación
de siete números dobles de la Revista de Estudios Americanos hasta el 96-97,
quedando muy avanzadala preparación del 98-09.

Seminario de Historia de Derecho Indiano

Se han reunido antecedentespara la nueva edición de Gobierno del Perú
de Juan de Matienzo, y se ha continuado la investigación en el Archivo General
de Indias de Sevilla, en el Archivo Histórico Nacional y en la Bibloteca Nacional
de Madrid.

Se han publicado las "Ordenanzas de 1571 del Real y Supremo Consejo
de Indias", texto facsimilar de la edición de 1585 con notas del Dr. Muro Orejón.

Se está redactando la tesis doctoral sobre el Gobernador de Venezuela en
el siglo XVII y se sigue la relación de "Historiadores de DerechoIndiano".

Además se está procediendo a la clasificación de los fondos del Archivo Ge
neral de Indias de Sevilla desdeel punto de vista institucional.
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La labor de investigación duranteel año 1959 se ha centradosobrelas aportaciones de pensamiento filosófico hispanoaniericanoal pensamiento universal,comenzandopor la época contemporáneaSe ha recogido la información bibliográfica y se ha iniciado la documentaciónbibliográflco crítica. Adem se haniniciado los trabajospara Ja redacción de un diccionario biobiblirco de pensadoresamericanos.
D. JoséM." Prieto Soler ha estudiadola figura de Vasconcelos Y D. Francisco Guil Blanes ha trabajado sobre Pedagogíaamericana.

Seminario de Historia de los descubrimientosgrogrcjfjc,-j,
D. Francisco Morales Padrón ha trabajado durante el año 1959 en la Biblioteca Nacional y en el Archivo de Simancassobre "Los descubrimientosespañolesn el Pacífico".
El personal del Seminario, integrado por los alumnos de la correspondienteCátedra de la Universidad, ha trabajado en la confección de gráficos y fichajede mapascon destino a un futuro Atlas de Historia de América. En. función delmismo se tradujeron en diapositivas y fotografías un buen número de los citadosgráiicos.

Seminario de Paleografio Hiapanoornj0,0

Creadaen enero de 1959, ha trabajado en la preparacióny publicación delos Pleitos Colombinos, especialmenteen la traascripción traducción y notas de1cs informes jurídicos cuyas copias obran en el Archivo de Indias de Sevillay en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se ocupan de dichos trabajos el Jefe delSeminario D. To’ná5 Marín con la colaboración de alumnos de la Facultad deLetras. También se ha trabajado en los Códices de Autógrafos Colombinos dela Biblioteca Colombina o Rernandina de la Catedral de Sevilla.

Secoión de Musicologia Amerjcaj

Bajo la dirección del Dr. D. Enrique Sé,nchezFedrote ha continuado incrementando sus fondos en lo relativo a la colección de discos y cintas magneto-fónicas con música, danzasy cancionesamericanas.También se ha aumentadola sección bibliogrI
Durante el año se ha desarrollado una labor de conferenciasy conciertoscon interpretacionescoreogr.flcs

3.
EXTRANJEROS QUE

HAN VISCTADO EL CENTRO:

El Seminario de Historia de los Descubrimientos Geográficos,se honró conla Visita del Dr. James Parson, Catedrático de Geografia de la Universidad deBerkeley California

4. Pus cAcJr’JES*

a Revistas..

Revista de Estudios Americanos
"Anuario de Estudios Americanos , Vol. XIV.
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b) Libros :
"Arquitectura espa€ola en Filipinas", M . L. D•az-Trechuelo .
"Las novelas de Ricardo G‚iraldes Juan Collantes .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Julio F . Guillƒn Tato .
Subdirector : Ilmo. Sr . D. Vicente Vela Marqueta .
Secretaria : Ilmo. Sr . D. Dalmiro de la V„lgoma y D•az Varela .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Salvador Garc•a Franco, Colaborador honorario : "Instrumentos n„uticos
en el Museo Naval", en el que se consuma un estudio hist…rico-cr•tico de los
instrumentos conservados en el citado Centro .

D. Rolando A . Laguarda Trias : "Comentarios sobre los or•genes de la nave-
gaci…n astron…mica" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto se traslad… a Sarasota (Florida), con objeto de
organizar la Exposici…n conmemorativa del IV Centenario de la misma .

INSTITUTO †ENRIQUE FLOREZ,

DE HISTORIA ECLESIASTICA

(Madrid)

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Josƒ L…pez Ortiz.
Vicedirector 1 .‡ : Mons. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 12.9 : Dr. D. Josƒ Vives Gatell .
Secretario : Dr. D. Tom„s Mar•n Mart•nez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Edici…n y estudio de textos litˆrgicos altomedievales, bajo la direcci…n del
Dr. Vives y con la colaboraci…n de los PP . Pinell y Franquesa de la Abad•a de
Montserrat, y del Dr . D. Josƒ Janini .

El Dr. Vives ha dirigido la preparaci…n de una Bibliograf•a espa€ola sobre
la Reforma, en colaboraci…n con otros miembros del Instituto y para incorporarla
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al gran trabajo que sobre dicho tema viene preparando la Comisi…n Internacional
de Historia eclesi„stica de A. 1. C. H .

El Dr. Mar•n, en colaboraci…n con el Prof. Fink, ha seguido laborando en
le preparaci…n de varios Cat„logos de c…dices conservados en Bibliotecas eclesi„s-
ticas espa€olas .

El Dr. Sala Balust ha dirigido los trabajos de preparaci…n del Episcopologio
Hisp„nico .

Preparaci…n de una edici…n manual de los Concilios visigodos .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Demetrio Mansilla : "Cat„logo documental del Archivo Capitular de Bur-
gos en el siglo XIII" .

D. Josƒ Go€i : "Cat„logo de los documentos del Archivo Catedral de Pam-
plona" .

D. Juan Francisco Rivera : "Documentos no pontificios que desde 1086 a
1208 se encuentran en el Archivo Capitular de Toledo" .

D . Luis Sala : "Historia de la Universidad de Salamanca y de sus Colegios
Mayores" .

D. Angel Canellas : "Inventario de documentos del Archivo Catedral de
Zaragoza" .

El P . Louis Brou, con la colaboraci…n de D. Josƒ Vives, ha trabajado en
la preparaci…n del vol. I del "Antifonario Moz„rabe de Le…n" .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. Johannes Vincke, de la Universidad de Freiburg y Jefe de la Sec-
ci…n espa€ola de la Gtirresgesellschaft.

El Profesor japonƒs Tom„s Kiichi Matsuda, de la Universidad de Hyogo .
El benedictino P. Louis Brou, reconocido especialista en Historia de la

Liturgia Medieval .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

D. Josƒ Vives a Alemania, para completar sus trabajos de Bibliograf•a his-
t…rico-eclesi„stica .

D. Josƒ Go€i y D. Juan Francisco Rivera a Roma, para investigaci…n y
trabajo en el Instituto Espa€ol de Estudios Eclesi„sticos de aquella capital .

D. Luis Sala a Par•s, para explicar en el Instituto Cat…lico un cursillo sobre
Historia de la Espiritualidad .

D. Antonio Odriozola a Portugal, para buscar en sus bibliotecas material
que incorporar a su colecci…n de libros litˆrgicos .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
?.CIONALES E INT! ‰:RNACLO''ALES :

Reuni…n anual de la Gbrresgesellschaft, celebrada en Passau.
Congreso de Patolog•a de Oxford .
Reuni…n de Medievalistas Mon„sticos, en Montserrat .
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7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. T. K. Matsuda ley€ en el Instituto una conferencia sobre "Historia
e influencia de la Iglesia Cat€lica en el Jap€n desde el siglo XVI" .

8. PUBLICACIONES

Revista "Hispania Sacra", n•ms. 23 y 24 .

DEPARTAMENTO DE MISIONOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : P. Fidel de Lejarza, O. F. M.
Secretario : P. Manuel Merino, O. S. A .

2. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Missionalia Hispanica" .

b) Libros :

"M‚todos Misionales en la cristinanizaci€n de Am‚rica ƒ , del P. Pedre Bor-

ges, O. F. M.

INSTITUTO DE ARTE „DIEGO VELAZQUEZ…
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Manuel G€mez Moreno .
Director : Excmo. Sr. Dr. Diego Angulo I†iguez .
Vicedirector: Excmo. Sr. D. Francisco Javier S‡nchez Cant€n .
Jefes de Secci€n : Excmos. Sres. D. Manuel G€mez Moreno, D. Juan Contreras

y L€pez de Ayala, Marqu‚s de Lozoya, y D. Jos‚ Cam€n Aznar .
Secretario : D. Jes•s Hern‡ndez Perera.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Indice anual de materias, autores, onom‡stico y topogr‡fica de la Revista
"Archivo Espa†ol de Arte", confeccionado por la Srta . Mateos y los Sres. Sebas-

ti‡n L€pez, Bonet Correa y P‚rez S‡nchez .
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Catalogaci€n de los negativos fotogr‡ficos de arte, generosamente cedidos
al Instituto por el Excmo. Sr. D. Manuel G€mez Moreno, que viene siendo reali-
zada por la Colaboradora Srta. G€mez-Moreno .

El Sr. Gaya Nu†o ha realizado la catalogaci€n de los fondos hispano‡rabes
del Fichero Fotogr‡fico de Arte Espa†ol .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D . Diego Angulo I†iguez :

"Francisco Camilo" .
"El Maestro de la Colecci€n Pacully" .
"La Piedad" de Murillo del Museo de Sevilla . El viaje del pintor a Madrid" .
"Una nueva obra de Alejo Fern‡ndez" .
"Un Memento Mori de Juan Francisco Carri€n" .
"Una "Adoraci€n de los Reyes" de Palomino en la Iglesia de D . Juan de

Alarc€n de Madrid" .
"Herrera Barnuevo y Antolˆnez" .

D. Francisco Javier S‡nchez Cant€n :

"Francisco Pacheco-Arte de la Pintura" (nueva edici€n con preliminar,
notas e ˆndice) .

"Op•sculos gallegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVIII" (en fac-
sˆmil o transcritos con notas preliminares) .

D. Jes•s Hern‡ndez Perera :

"Dos dibujos de Paret en Bilbao" .
"Exposici€n Carlos V y su ambiente" .
"La Caridad romana" de Murillo" .
ƒ Paradero de un lienzo velazque†o" .
Adici€n al platero Juan Franci" .

D. Juan de Contreras y L€pez de Ayala, Marqu‚s de Laa'oya :

La obra del caballero Andrea Casal‰ en Espa†a" .
Las Exposiciones de Arte Flamenco en colecciones espa†olas en Brujas

Y Madrid" .
"La nueva instalaci€n del Museo Provincial de Segovia" .

D. J os‚ Cam€n Aznar :

La arquitectura y la orfebrerˆa espa†olas del siglo XVI" .
El arte religioso y su crisis" .
El escultor Jos‚ Clar‡" .
Los mosaicos de Ravena" .

D . , Carmen. Bernis Madrazo :

"Aportaciones recientes a la Historia del Arte Espa†ol" .
"Pedro Berruguete y la moda. Algunas aclaraciones cronol€gicas sobre

su obra"
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"Modas moriscas en la sociedad cristiana espa€ola del siglo XV y principios
del siglo XVI" .

D. Juan Antonio Gaya Nu€o :

"Entendimiento del Arte" .
"Ataraxia y desascsiego en el Arte" .
"La pintura de Francisco Arias" .
"Sobre el Renacimiento en Espa€a y Portugal • .

D. Enrique Pardo Canal‚s :

"Antonio Mar‚a Esquivel" (selecciƒn y notas) .
"La Medalla de honor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a

la Fundaciƒn L„zaro Galdeano" .

D.' Elisa Bermejo Mart‚nez :

"Noticias cortas de la Crƒnica de `Archivo Espa€ol de Arte • .

D. Santiago Sebasti„n Lƒpez :

"Identificaciƒn del Maestro de Alcoraz con Jerƒnimo Mart‚nez .
"La iglesia del convento franciscano de Teruel" .
"Gu‚as Art‚sticas de Espa€a . Teruel" .

D. Antonio Bonet Correa :

"El urbanismo barroco y la plaza de Obradoiro en Santiago de Compostela" .
"Borromini" .

Srta. Isabel Mateos :

"El grupo de jugadores en El Jard‚n de' las Delicias, del Bosco" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

En uniƒn del Instituto de Arqueolog‚a "Rodrigo Caro", el Instituto ha cons-
truido e instalado en una de sus dependencias y con la aportaciƒn del Patronato
"Men…ndez Pelayo", un laboratorio fotogr„fico y otra c„mara para tomas de
fotograf‚as y copias .

La Biblioteca del Instituto se ha ampliado con una nueva Sala .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Sr. Jacques Bousquet, de Francia.
Sra. Enriqueta Harris, del Instituto Warburg, de Londres .
Sr. Otto Kurtz, del mismo Instituto .
Sr. Erwin Walter Palm, de la Universidad de Bonn .
Sr. Volker Schierk, del Instituto de Arte de Bonn .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Francisco Javier S„nchez Cantƒn realizƒ un viaje a Alemania y visitƒ
los Museos de Berl‚n .

D. Juan Contreras, Marqu…s de Lozoya, participƒ en el Congreso de Estudios
Americanistas de San Juan de Puerto Rico y visitƒ Suecia con ocasiƒn de la
Exposiciƒn de Pintura Espa€ola de Estocolmo .

D. Jos… Camƒn Aznar y D . Antonio Gaya Nu€o se desplazaron a Portugal
con motivo de las sesiones celebradas en Coimbra durante el Congreso de Es-
t…tica .

D. Santiago Sebasti„n Lƒpez marchƒ a Heidelberg a realizar estudios en
aquella Universidad .

La Srta. Elisa Bermejo realizƒ un viaje a Estocolmo para participar en las
labores preparatorias de la Exposiciƒn de Pintura Espa€ola .

i . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Est…tica, en Coimbra . Presentaron comunicaciones D . Diego
Angulo I€iguez, sobre "La Mitolog‚a y el Renacimiento espa€ol" ; D. Jos… Camƒn
Aznar, sobre "Los constructores de El Escorial" y D . Juan Antonio Gaya Nu€o
sobre "El Renacimiento en Espa€a y Portugal" .

Congreso de Estudios Americanistas, en San Juan de Puerto Rico .

R . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Archivo Espa€ol de Arte" nˆms . 125 al 128 .

Revista de Ideas Est…ticas , nˆms . 65 al 68 .

b) Libros :

• La arquitectura gƒtica toledana del siglo XV, por Jos… M . 4 de Azc„rate.
Escultura neocl„sica espa€ola, por Enrique Pardo Canal‚s .

'Bernardo Martorell • , por Jos… Gudiol Ricard .

INSTITUTO ESPA‰OL DE ARQUEOLOGIA ŠRODRIGO CARO‹
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio Garc‚a y Bellido .
Jef,: de Secciƒn : Dr. D. Augusto Fern„ndez de Avil…s y Alvarez-Ossorio .
Jefe de la Secciƒn de Barcelona : Dr. D. Juan Maluquer de Motes-Nicolau .
Jef e de la Secciƒn de Valencia : D. Domingo Fletcher Valls .
Jefe de la Secciƒn de Zaragoza : D. Antonio Beltr„n Mart‚nez .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos de excavaci€n en los templos romanos de Augustobriga (Talavera
la Vieja) .

Trabajos de exploraci€n y estudio en Zalamea, centrados principalmente en
torno al gran monumento sepulcral romano situado junto a la iglesia de la
localidad. Este interesante monumento, •nico en Espa‚a y, sin duda, el mƒs
importante de la serie, serƒ objeto de un estudio especial . En estos trabajos, al
igual que en los efectuados en Augustobriga, el Instituto ha contado con la es-
pecial y fundamental colaboraci€n de D . Jos„ Men„ndez Pidal, arquitecto del
Patrimonio Art…stico Nacional .

Estudio de los restos de un gran templo romano situado en C€rdoba (calle
de Claudio Marcelo) . Este gran edificio es el templo romano mƒs importante
de los aparecidos hasta ahora en Espa‚a . Obra de la segunda mitad del siglo 1,
viene a enriquecer considerablemente el Patrimonio Art…stico Nacional, y su buena
conservaci€n permite la reconstrucci€n de una gran parte de „l .

Diversos miembros del Instituto han aprovechado sus viajes para fotografiar
y estudiar distintos mosaicos (Barcelona, C€rdoba, M„rida, Sevilla y Toledo),
para el "Catƒlogo de mosaicos romanos hallados en Espa‚a", en preparaci€n.

El Dr. Blanco Freijeiro trabaj€ en distintos yacimientos de las provincias
de Ja„n y Sevilla y en diversos lugares de Galicia . El Dr. Fernƒndez de Avil„s
intervino en los trabajos de preparaci€n de la "Primera Semana de Estudios
Murcianos" ; el Dr. Balil realiz€ trabajos de excavaci€n en yacimientos de las
provincias de Barcelona y Navarra ; el Dr. Maluquer, trabajos de excavaci€n en
Zugarramurdi y ,Funes, y estudi€, ademƒs, los monumentos romanos de Sadaba-
Uncastillo ('Zaragoza), Iru‚a (Vitoria) y Olite (Navarra). La Secci€n de Valencia,
exploraci€n de diversos yacimientos prehist€ricos de la provincia y de los po-
blados ib„ricos de la regi€n, singularmente el de San Miguel de Liria .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

D. Marcelo Vigil Pascual : "El vidrio romano en Espa‚a" .
A. Fernƒndez de Avil„s : "Pasarriendas y otros bronces de carro romanos" .

A. Balil : "El mosaico de las "Tres Gracias" de Barcelona" ; "Vasos aretinos
del "Foro Romano" ; Estatua romana de Barcino" y "Un H„rcules viandante
del Museo Arqueol€gico de Murcia" .

E. Arribas y G. Trias : "En torno a un fondo de kylix ƒtico de Ilduro" ;
"Cerƒmica de "Megara" en Pollentia" y "Los primeros vasos ƒticos con barniz
rojo" .

E. Cuadrado : "Cerƒmica griega de figuras rojas en el "Cigarralejo" .
F. Hernƒndez : "El cruce del Odiel por la v…a romana de Ayamonte a

M„rida" .
A. Garc…a y Bellido : "De nuevo sobre el jarro ritual lusitano" ; "Imagen

de una divinidad metroaca hispanorromana" ; "Catƒlogo de los retratos romanos
de Carmona, la antigua Carmo en la B„tica" ; "El sarc€fago romano de C€r-
doba" ; "Los mosaicos espa‚oles en el libro de Perlasca" ; "Marcas de terra
sigillara en caracteres ib„ricos" y "Cerƒmica romana de paredes rugosas" .

M. H. Rocha Pereira : "Una crƒtera pintada campaniense" .
A. Blanco : "El laberinto de Mogor" ; "Cerƒmica griega de los Castellones

de Ceal" ; "Joya orientalizante del Jƒndula" ; "El Augusto de Lora del R…o"
y "Polifemo y Galatea en un mosaico de C€rdoba" .

A. Molinero : "Un bronce etrusco en el Raso, Candeleda" .
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A. Tovar : "Un fragmento de inscripci€n griega de Alicante" y "Sobre el
origen de la escritura ib„rica" .

C. Fernƒndez-Chicarro : "Un broche de cintur€n de la colecci€n Fernƒndez-
Lampaya" y "Noticiario arqueol€gico de Andaluc…a" .

J. Rubio : "Espa‚oles en los talleres de cerƒmica del S . de la Galia" .
B. Heu.kemes : "Dataci€n de algunas marcas de ƒnforas espa‚olas" .
M. P. Gonzƒlez Serrano : "Anforas romanas de origen espa‚ol halladas en

Autum" .
F. Gim„nez de Gregorio : "Hallazgos arqueol€gicos en La Jara" .
M. Vigil : "Vidrios de la provincia de Palencia" y "Vidrios procedentes de

Herrera del Pisuerga" .
F. de Almeida y A . da Veiga Ferreira : "Antig†edades de Torres Novas"

y ‡ Cementerio romano-visigodo de Indanha a Velha" .
T. Ortego : "La ermita hispano-visigoda de la Virgen del Val en Pedro" .
E. Kukahn y A. Blasco : "El tesoro de "El Carambolo" .
C. Blanco : "El tesoro del cortijo de "Evoca" .
C. Pemƒn : "El capitel de tipo protoj€nico de Cƒdiz" y "Alfares y embarca-

deros en la provincia de Cƒdiz .
J. Manuel Gonzƒlez : "Arracada de Berduceo" .
M. Jorge Aragoneses : "Un exvoto in„dito de la colecci€n Palarea" .
M. A. Garc…a Guinea : "Prospecciones en la antigua Uxama" y "Excava-

ciones en la provincia de Albacete" .
Alvaro D'Ors y R . Contreras : "Orgenomescos en las minas romanas de

Sierra Morena" .
A. D…az Martos : "Un relieve de Coria" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

El traslado a Barcelona del Dr. Maluquer, catedrƒtico de Arqueolog…a, Epi-
graf…a y Numismƒtica de aquella Universidad, ha dado lugar a la creaci€n de
la Secci€n de Barcelona, llamada a continuar la labor desarrollada por el Dr . Ma-
luquer en Salamanca. La nueva Secci€n ha quedado instalada en los locales
de la Delegaci€n del C. S . 1 . C. en Barcelona y cuenta ya con una biblioteca .

PeOFESORES EXTRANJEROS QUE

HIN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Piganiol, de la Sorbona .
Dr. Olleiro, de la Universidad de Coimbra .
Dr. Castro Nunes, de la Universidad de Oporto .
Prof. Pal, de la Universidad de Heidelberg .
Prof. Mansuelli, de la Universidad de Bolonia .
Dr. Etienne, de la Universidad de Burdeos .
Prof. Scanrlat Lambrino, de la Universidad de Lisboa .
Dr. Tur, de la Universidad de Roma.

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

Qi'E HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Marcelo Vigil, a Londres, para cursar estudios en el Instituto de Arqueo-
log…a de aquella Universidad .
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El Dr . Monteagudo, al N. de Italia, para realizar estudios relacionados con

las primeras culturas del metal .

El Dr. Arribas, de la Secci€n de Barcelona, al N. de Inglaterra, para inter-
venir en diversos trabajos de excavaci€n .

El Dr. Balil, a Roma, a realizar diversos trabajos e iniciar el estudio de
varios materiales que le han sido confiados por instituciones italianas .

El Dr. Blanco Freijeiro pronunci€ conferencias en las Universidades de
Basilea, Zurich, Heidelberg, Bonn, Colonia y Hamburgo .

El Prof. Garc•a y Bellido realiz€ estudios en Inglaterra.

7 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr . Maluquer, Jefe de la Secci€n de Barcelona, organiz€ en Pamplona
el I Symposium de Prehistoria Peninsular. En el mismo desarrollaron ponencias

los siguientes miembros del Instituto

Dr. Arribas (Sec . Barcelona) : "La cultura megal•tica" .

Dr. Beltr„n (Sec . Zaragoza) : "La Edad de Hierro en el valle del Ebro" .

Sr. Fletcher (Sec. Valencia) : "Los iberos" .

Dr. Maluquer (Sec. Barcelona) : "Tartesos", "Las culturas de la Meseta" .

Dr. Blanco : "La cultura castre…a" .
VI Congreso Arqueol€gico Nacional, en Oviedo .
Congreso Internacional de Estudios Cl„sicos, en Londres .
Congreso de Orientalistas, en Heidelberg.
Jornadas Internacionales del Vidrio, en Lieja .

8 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. Garc•a y Bellido pronunci€ conferencias en C€rdoba y en la le-
ciedad de Estudios Cl„sicos sobre el gran sarc€fago aparecido en aquella localidad .

El Dr. Blanco Freijeiro pronunci€ una conferencia en el Instituto sobre
"Excavaciones en La Guardia" (Ja†n), y el Dr. Balil sobre "Nuevos hallazgos

arqueol€gicos en Barcelona". El mismo Dr. Balil, otra sobre "El mosaico hispano -

rromano" en el Curso de T†cnica Arqueol€gica de la Universidad de Zaragoza .

9. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Archivo Espa…ol de Arqueolog•a" .
"Hispania Antigua Aepigraphica" .

b) Libros :

"Geograf•a y Etnolog•a de la Espa…a Antigua", I, por A . Schulten .

"El poblado de Vallfogona de Balaguer", por J . Maluquer de Motes .
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INSTITUTO ‡ANTONIO DE AGUSTINˆ, DE NUMISMATICA
(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Madrid : Excmo. Sr. Doctor Joaqu•n M .s de
Navascu†s .

Secretaria y Jefe de la Secci€n de Numism„tica Cl„sica : Ilma. Sra. Dra. Matilde
L€pez Serrano .

Jefe de la Secci€n de Barcelona : Ilmo. Sr. Dr. Jos† Amor€s Barra.

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Madrid

D. Joaqu•n Mar•a de Navascu†s.-Estudio de la monedas del Tesoro de Azaila
y el de los dinares primitivos hispo-„rabes . Tambi†n el estudio de la com-
posici€n del Tesoro de dinares almohades de Huesca (498 monedas) . En el n.4 14
de la Revista, ha colaborado con el trabajo titulado "Las monedas aparecidas
en la Catedral de Santiago" .

D. Matilde L€pez Serrano.-Ha comenzado la catalogaci€n general de las
acusaciones remanas republicanas, y siguiendo el criterio del Director del Ins-
tituto, se ha realizado seg‰n la obra de Mr. Edward A. Sydenham "The coinage
of the Roman Republic" (Londres, 1952) habi†ndose catalogado las correspon-
dientes a . los per•odos, I, II y III, 269-c . 155 ao. de C. (n‰ms. 1-190 b), hasta la
serie 5 inclusive (n‰ms. 140-1'90 b) con un total de 860 monedas . Esta colecci€n
del Museo Arqueol€gico Nacional resulta de extraordinario inter†s, porque las
piezas que posee presentan variantes curiosas o son de notable rareza . Tambi†n
ha resuelto consultas del profesor D . M. Almagro sobre monedas emporitanas e
ib†ricas y sobre el „urea y los denarios de C. Antistius Reginus y C. Antistius
Vetus respectivamente para ilustraci€n de las excavaciones del citado profesor
en Gabies (Italia) .

L a Srta. Mar•a Ruiz Trapero, se ocup€ de la clasificaci€n, peso y m€dulo
de 375 monedas de oro y redacci€n en c†dulas del Cat„logo sistem„tico e Inven-
tario General de 209 de las mismas monedas (580 c†dulas) ; realiz€ el mismo
trabajo en 99 monedas de oro, plata y vell€n de las Edades Antigua, Media y
Moderna, pertenecientes a las adquisiciones del Museo Arqueol€gico Nacional
(a…os 1955-1957) ; y pes€ y midi€ 200 monedas ; redact€, asimismo, 80 fichas nu-
mism„ticas expurgadas de la Revista "Indice Hist€rico Espa…ol" .

Auxili€ a D . P•o Beltr„n en la revisi€n de las monedas de las ciudades del
Norte de Africa e hizo las improntas solicitadas . Tambi†n al Sr . Guad„n en
la revisi€n de la colecci€n "hisp„nica imperial" del Museo Arqueol€gico Nacional
Para estudiar las contramarcas ; as• como las de la "colecci€n de moneda grie-
ga i igualmente, al Sr . Utermann, en el estudio de las "leyendas ib†ricas",
seg‰n las monedas del M. A. N .

Bajo la direcci€n del Sr. Navascu†s intervino en la selecci€n, pesos, m€dulos
Y redacci€n de c†dulas de Inventario y Cat„logo Sistem„tico de las monedas
de Felipe IV (un cent†n, un cincuent•n y unas doce piezas), para la Exposici€n
del IV Centenario de la Paz de los Pirineos, en Fuenterrab•a .

Srta. Mar•a Cruz P†rez Alcorta se ocup€ de la selecci€n de 96 monedas de

[371
83



la Serie Hisp€nica y ordenaci•n de las diapositivas correspondientes, con destino
al Seminario de Epigraf‚a y Numism€tica de la Faculta de Filosof‚a y Letras
de la Universidad de Madrid.

Continu• con la clasificaci•n de las monedas de oro de las Edades Antigua,
Media y Moderna, 160 piezas, con la redacci•n de 320 fichas de Cat€logo Siste-
m€tico e Inventario General ; ha clasificado tambiƒn 90 monedas de las "Nuevas
adquisiciones" del Museo Arqueol•gico Nacional, con 180 fichas .

Selecci•n de 51 monedas de Ner•n para ser fotografiadas y enviadas al
Doctor David Mac Dowald del Departament of Coins and Medals of the Britisch
Museum, Londres .

Srta. M.@ Asunci•n G•mez Toca, estudi• las acu„aciones de las cecas griegas
de las regiones de Tesalia, Epiro y Tracia (unas 100 monedas) ; termin• la cata-
logaci•n y clasificaci•n de los denarios de Augusto y orden•, catalog• y clasific•
las monedas de bronce del mismo Emperador (m€s de 1 .000 monedas) ; realiz•
el estudio completo de las acu„aciones de Ner•n, ordenando, catalogando, clasi-
ficando, pesando y midiendo unas 500 monedas .

Colabor• en la ordenaci•n de las monedas campanienses y de la Rep…blica
Romana, e impront•, pes• y midi• los medallones romanos estudiados en el
Monetario del M. A. N., por Miss Jocelyn M. C. Toynbee, del Newnham College
de Cambridge .

Srta. M." Isabel Morales Vallesp‚n continu• con la limpieza del Tesoro de
Azaila y comenz• la redacci•n de su Memoria de fin de carrera con el tema "Las
monedas ibƒricas del tipo del jinete con 'gancho"' .

Secci•n Barcelona

La Secci•n de Barcelona continu• el trabajo sobre documentos referentes
a la ceca de Barcelona, integrado por numerosas fotocopias de dichos docu-
mentos, transcripci•n de los mismos con sus res…menes y comentarios pertinen-
tes, establecimiento de listas de funcionarios de aquella Ceca con indicaci•n de
sus cargos y fechas de funcionamiento, etc .

El Jefe de la Secci•n termin• un amplio trabajo referente a las medallas
de los acontecimientos, instituciones y personajes espa„oles, con numerosas foto-
graf‚as, que fue editado por el Excmo . Ayuntamiento de Barcelona con motivo
de la 1 Exposici•n Iberoamericana de Numism€tica y Medall‚stica que en dicha
ciudad tuvo lugar .

En esta Exposici•n y por encargo del citado Ayuntamiento, el Jefe de la
Secci•n realiz• una instalaci•n, con material del Gabinete Numism€tico de Ca-
talu„a, consistente en numerosas monedas, medallas, elementos de intercambio
primitivo, papel-valor y antiguos documentos legales, todas piezas elegidas, Por
su valor, interƒs o significaci•n, de los fondos del citado Gabinete Numism€tico
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona .

El Jefe de la Secci•n termin• y remiti• a Roma un amplio raport referente
a la moneda griega en Hispania que le hab‚a pedido la Comisi•n organizadora
del Congreso Internacional de Numism€tica que se realizar€ el a„o 1961 en

aquella ciudad .

3 . PROFESORES EYTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesora Edith Sch†ner, del Institut f†r griechisch-r€mische Altertumskull'

de de la Academia de Ciencias de Berl‚n.
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Profesor Hermann Untermann del mismo Instituto .
Mr. David Mac Dowald, del Departament of Coins and Medals del British

Museum .
Dr. Erns W. Klimonsky de la Universidad de Tel Aviv (Israel) .
Profesora del Newnham College de Cambridge, Mis Jocelyn M. C. Toynbee .
Dr. D. Josƒ Manuel de Guad€n y T .€scaris Conmeno .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto Excmo . Sr. D. Joaqu‚n Mar‚a de Navascuƒs, fue
expresamente invitado por el Institut f†r Griechisch-r†mische Altertumskunde
de la Academia de Ciencias de Berl‚n para asistir a una Reuni•n de Trabajo
de Colaboradores del Corpus Inscriptorum Latinarum correspondientes a los
pa‚ses danubianos.

D.‡ Matilde L•pez Serrano, se traslad• a Par‚s en los meses de agosto y
septiembre de 1959 y revis• en el Cabinet des Mƒdailles de la Biblioteca Nacional
la colecci•n de las acu„aciones romano-campanienses all‚ existentes ; tambiƒn
consult• la bibliograf‚a atingente, as‚ como las acu„aciones de Alejandro Magno
en las diversas regiones por ƒl conquistadas .

5 . PUBLICACIONES

Revista "Numario Hisp€nico", n…m . 13 .

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Mart‚n Almagro Basch .

2 . TRABAJOS :

Se ha seguido trabajando en el "Inventaria Archaeologica" que publica el
Instituto en colaboraci•n con la Unesco y la Direcci•n General de Bellas Artes .

En el a„o 1959 se publicaron los fases . 1 a 4 .
Se sigue laborando en el Corpus de pinturas rupestres del Levante espa„ol .

Se copiaron ya las de Cuenca .

3 PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado el Centro el Prof . de Angelis, Director General de Bellas Artesde Italia ; el Prof. Lilliu, profesor de Arqueolog‚a Sarda de la Universidad de
ea g†ari y el Prof. Bovini de la Universidad de Bolonia.
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4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Director asisti‚ a la Reuni‚n del "Comitƒ pour lƒture de l'art prehis.

torique" en Par„s, del 25 de septiembre al 1 de octubre . Asisti‚ tambiƒn al

1.… CIngreso Nacional de Arqueolog„a portuguesa en Lisboa (mayo) .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraci‚n con la C†tedra de Historia Primitiva del Hombre de la
Facultad de Filosof„a y Letras de la Universidad de Madrid, ha desarrollado los
siguientes cursos y conferencias :

Prof. D. Eduardo Ripall "Las cuevas con pinturas rupestres del monte del
Castillo, Puenteviesgo (Santander) " .

Prof. D. Joao de Castro Nunes "Perspectivas nuevas en la investigaci‚n de
las cultura megal„tica" .

Prof. D. Giovanni Lilliu "La cultura nuraghica de Cerde‡a" .

Prof. Giuseppe Bovini "Los mosaicos paleocristianos desde sus or„genes
hasta el siglo V" .

Dr. D. Francisco Jord† "El Servicio de Investigaciones Arqueol‚gicas de
Asturias y sus ˆltimos trabajos" .

Dr. D. Miguel Angel Garc„a Guinea "Recientes excavaciones en la provincia
de Albacete patrocinadas por la Diputaci‚n" .

Dr. D. Mar„n Almagro Basch "La cueva con pinturas paleol„ticas de Mal-
travieso (C†ceres) " .

Dr. D. Federico de Wattenberg "Las cer†micas de la Mesetas en la Edad
del Hierro" .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Ampurias" .

b) Libros :

"Inventaria Archaeologica", Mart„n Almagro .
"La regi‚n vaccea", Prof . Federico de Wattenberg .
"Excavaciones en el sepulcro de corredor megal„tico de L†cara", Mart„n

Almagro .

INSTITUTO ESPA‰OL DE MUSICOLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Dire~ Excmo. Mons. Higinio Anglƒs .
Vicedirector : D. Miguel Querol.
Secretario : D. Josƒ M. Llorƒns .
Jefe de la Secci‚n de Madrid : D. Josƒ Subir† .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Historia de la Mˆsica Espa‡ola

Ha proseguido la labor de catalogaci‚n y acopio de documentos hist‚rico-
musicales, despojo de revistas, clasificaci‚n de materiales . Asimismo se ha enri-
quecido el fichero de mˆsica hist‚rica con la aportaci‚n de numerosos datos re-
ferentes a compositores espa‡oles e ' , inc„pits - de obras polif‚nicas. Este trabajo
ha sido realizado principalmente por los Sres . Querol, Llorƒns y Baldell‚ .

Departamento de Folklore

Ha continuado la catalogaci‚n sistem†tica de los documentos de su Archivo
en su aspecto literario musical en sus distintas ramificaciones : "inc„pits" r„tmi-
co-tem†ticos, danzas, sociolog„a y etnograf„a . Han colaborado en esta labor el
investigador Dr . Romeu, el maestro Tom†s y Srta . Pugibet .

La recogida de canciones populares ha continuado a cargo de los se‡ores
Pedro Echevarr„a Bravo y Bonifacio Gil, que han recorrido las provincias de
Galicia, Logro‡o y C†diz, con un total de 400 y 503 documentos, respectivamente .

El Dr. Romeu, maestro Tom†s y Srta . Pugibet han preparado los volˆmenes
correspondientes a la canci‚n popular de las provincias de Avila y Logro‡o, a
completar con nuevas aportaciones encomendadas a misioneros folkl‚ricos .

La Secci‚n de microfilm y discoteca se ha incrementado con la adquisici‚n
de numerosos fotogramas y fotocopias procedentes de las catedrales de Valencia,
Valladolid, Sevilla y Segovia, y con nuevas colecciones de discos de tema folk-
l‚rico y polif‚nico. En la clasificaci‚n y ordenaci‚n de dicho material han cola-
borado las se‡oritas Pugibet y Camps .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Monse‡or Higinio Anglƒs ha redactado el siguiente art„culo para el Anuario
Musical vol . XIII : "De cantu org†nico . Tratado- de un autor catal†n del si-
glo XIV" . Ha publicado el III volumen de las Cantigas de Santa Mar„a corres-
pondiente al estudio cr„tico dividido en dos partes .

Dr. Miguel Querol ha publicado en colaboraci‚n con D . Vicente Garc„a el
volumen II de las Canciones y Villanescas espirituales de F. Guerrero. Ha re-
dactado para la Miscel†nea un Homenaje a Mons . Anglƒs el art„culo : "Nuevos
datos para la biograf„a de Miguel G‚mez Camargo" .

D. Josƒ M."- Llorƒns, ha escrito para la Miscel†nea en Homenaje a Mons .
Anglƒs un estudio con el t„tulo : "Miniaturas de Vincent Raymond en los manus-
critos musicales de la Capilla Sixtina" . Adem†s ha continuado transcribiendo
documentos musicales procedentes de archivos de Roma y tiene en preparaci‚n
el estudio y transcripci‚n del volˆmen I de Motetes de Francisco de Guerrero .
La Biblioteca Vaticana le ha publicado el cat†logo anal„tico de todos los c‚dices
musicales existentes en el fondo "Capella Sixtina" bajo el t„tulo : Capellae Six-
tinae Codices musicis notis instructi sive manu scripti sine praelo excussi" .

El Investigador Dr. D. Josƒ Romeu ha redactado el estudio "Mateo Flecha
el Viejo, la corte literario musical del duque de Calabria y el Cancionero llamado
de Uppsala" en Anuario Musical, y para la Miscel†nea en : Homenaje a Mons .
Anglƒs el trabajo sobre "Los Villancicos de ra„z tradicional acogidos por C†r-
teres en su ensalada La Trulla" .

El Colaborador D. Santiago Kastner, el siguiente trabajo para el Anaurio
Musical : "Notas sobre la Mˆsica en la Catedral de Tuy" y para la Miscel†nea
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en Homenaje a Mons . Angl€s, el art•culo titulado "Organos antiguos en Espa‚a
y Portugal (siglos XVI-XVIII) " . Ademƒs ha transcrito el V Concierto para dos
instrumentos de tecla del Padre Antonia Soler .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Isabel Pope, music„logo .
Reneth Conant, arque„logo .
Charles Jacobs, music„logo .
Elena Barassi, music„logo .
Odette Hertz, director del Centro de difusi„n WARD en Par•s .
Margaret Field, director de los Golden Age Singers de Londres .
Paul Becquart, music„logo .
Glen Heydon, music„logo .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director Mons. Higinio Angl€s en el mes de abril tom„ parte en las
Reuniones de la R. 1. M. S. en Basilea y en noviembre invitado por la Academia
de Ciencia de la Universidad de M…nchen asisti„ a las fiestas conmemorativas
del bicentenario de su fundaci„n .

El Vicedirector Dr . Querol visit„ Londres y Oxford con objeto de estudiar
los documentos de m†sica espa‚ola existentes en los archivos de aquellas ciu-
dades .

El Secretario D . Jos€ M.! Llor€ns trabaj„ en la Biblioteca Vaticana e hizo
estudios de investigaci„n en algunos archivos de Roma .

La Srta. Pugibet ha cursado en el Centro de Difusi„n WARD de Par•s
estudios sobre el M€todo WARD en orden a la ense‚anza musical escolar .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Miguel Querol explic„ un curso de Historia de la M†sica en la Un‡'
Versidad de Barcelona. Ha dado tres conferencias en el Curso para extranjeros
de dicha Universidad sobre "Carlos V y la M†sica" y dos en el Instituto de
Espa‚a de Londres scbre "La polifon•a profana y religiosa espa‚ola del Siglo
de Oro" .

D. Jos€ M.! Llor€ns ha explicado un curso ˆ de Musicolog•a y Palograf•a a los
alumnos del Conservatorio Superior Municipal de M†sica de Barcelona . Durante
el a‚o 1959 mensualmente ha dado una conferencia de tema hist„rico musical
en la Escuela de Bibliotecarias de la Excma. Diputaci„n de Barcelona .

El Dr. Jos€ Romeu ha dado lecciones en el III y IV curso de Filolog•a
Catalana organizado por el Ateneo Barcelon€s . En febrero explic„ cuatro lee
ciones en la cƒtedra Milƒ y Fontanals de la Universidad de Barcelona sobre "El
teatro religioso espa‚ol anterior a Lope de Vega" .

7 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Anuario Musical", vol. XIII.
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b) Libros :

"Monumentos de la M†sica Espa‚ola", vol . XIX, Francisco Guerrero .
"Canciones y Villanescas espirituales", vol. II.
"M†sica de Cƒmara, n†m. 6 . A. Soler, V. Concierto para dos instrumentos

de tecla", transcripci„n por S. Kastner .

INSTITUTO ‰PADRE SARMIENTOŠ, DE ESTUDIOS GALLEGOS
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sƒnchez Cant„n.
Subdirector : D. Paulino Pedrete Casado.
Secretario : D. Felipe R. Cordero Carrete .
Secretario de la Revista : D. Jos€ Manuel Pita Andrade .
Conservador del Museo: D. Jes†s Carro Garc•a.
Bibliotecario : D . Benito Varela Jƒcome.

2 . TRABAJOS

Garc•a Alvarez : "Novidio, Abad de Samos y Obispo de Astorga" .
Ram„n y Fernƒndez-Oxea : "Piedras de Armas Gallegas" .
Varela y Jƒcome : "Rosal•a de Castro, novelista" .
Esmor•s Recamƒn : "Refranero fisterran" .
Pita Andrade : "Sobre los or•genes espa‚oles del P„rtico de la Gloria" .
Castillo y D'Ors : "Inscripciones romanas de Galicia, provincia de La Coru‚a" .
Torres : "Mir„n, Rey de suevos y gallegos, y los †ltimos monarcas suevos" .
Chamoso Lamas : "Esculturas del desaparecido P„rtico occidental de la Ca-

tedral de Santiago" .
Pita Andrade : "La huella de Fonseca en Salamanca" .
Otero Pedrayo : "Orense y las tierras orensanas en el siglo XIX" .
Garc•a Alvarez : "El obispado de Orense durante el siglo X" .
Filgueira Valverde : "Sobre la orfebrer•a del oratorio de D. Lope de Men-

doza"
Lamas y Duro Pe‚a : "Nuevas aportaciones al estudio de la escultura ba-

rroca en Galicia" .
Otero Alvarez : "Hip„tesis etimol„gicas referentes al gallego-portugu€s" .
Carballo Calero : "Rosal•a en Italia" .
Garc•a Alen : "Dos anillos romanos del Museo de Pontevedra y c„mo fue

hallada la lƒpida sepulcral de Urbanilla, en Berres" .
Filgueira Valverde : "Bibliograf•a de Galicia" .
Chamoso Lamas : "La escultura funeraria en Galicia" .
Carro : "El tumbo A de la Catedral de Santiago" .
Como todos los a‚os el Instituto celebr„ en sus locales de Santiago, coin-

cidiendo con las fiestas del Ap„stol, una exposici„n . Fue la 12 ."- de la serie y se
dedic„ a la "Exposici„n Regional gallega de 1909 y al centenario del Nacimiento
de Alfredo Bra‚a3" . De la preparaci„n del catƒlogo se encarg„ el Vicedirector
del Instituto D. Paulino Pedret Casado .
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3 . PUBLICACIONES :

Revista "Cuadernos de Estudios Callegos" .

INSTITUCION •ALFONSO EL MAGNANIMO‚
(Valencia)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Bernardo de Lasala Gonzƒlez .
Secretario : D. Rafael Gil Cortina.
Director del Instituto Valenciano de Estudios Hist€ricos : D. Jos„ Camarena

Mƒiquez .
Director del Instituto Valenciano de Musicolog…a y F'blJclore : D. Manuel Palau

Boix.
Director del Instituto de Estudios Ib„ricos y Etnolog…a Valenciana : D. Juliƒn San

Valero Aparisi .
Director del Instituto de Geograf…a : D. Antonio L€pez G€mez.
Director de la Secci€n de Estudios Americanistas : D. Vicente Ferrƒn .

Director del Servicio de Estudios Art…sticos : D. Felipe Mar…a Gar…n Ortiz.

Director del Servicio de Investigaci€n Prehist€rica : D. Domingo Fletcher Valls.

Director del Instituto de Ecolog…a : D. Francisco Beltrƒn Bigorra.

Director de la Secci€n de Edafolog…a : D. Francisco de A . Bosch Ari†o .

Director de la Secci€n Estudios de Medicina Interna : Prof. M. Vald„s .

Director del Instituto Psiquiƒtrico "Padre Jofre" : P . Malabia .

Director del Centro de F…sica Fotocorpuscular : J. Catalƒ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Instituto Valenciano de Estudios Hist€ricoss :

Recopilar documentaci€n referentes a la Historia del Reino de Valencia .
Recopilar Bibliograf…a referente al Reino de Valencia .

Instituto de Musicolog…a y Folklore :

Se han realizado las siguientes Misiones folkl€ricas
Manuel Palau, Teresa Oller y Jos„ Bƒguena, en la Isla de Mallorca .
Manuel Palau y Teresa Oller, en Castell€n de la Plana y B„tera .
Manuel Palau y Antonio Chover, en La Valldigna .
Teresa Oller y Jos„ Bƒguena, en Oliva .

Instituto de Estudios Ib„ricos y Etnolog…a Valeincian2a :

Formaci€n de los ficheros grƒfico y cultural ib„rico. Se ha iniciado el fichero

etnol€gico.
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Secci€n de Estudios Americanistas :

Recopilaci€n de datos para redactar el estudio acerca del tema "Valencia en .
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el Virreinato del Plata de Nueva Espa†a durante los siglos XVI, XVII y XVIII"
y "Colecci€n de De ,cumentos in„ditos referentes a Indias existentes en los Archi-
vos y Bibliotecas de Valencia" .

C…rculo Valenciano de Filosof…a

Se celebraron las siguientes sesiones para tratar de diversos temas de Filo-
sof…a de inter„s com‡n . Fueron presididas por el R . P. Tolod… Duque :
1." La Srta. Josefina Tomƒs Bernat expone el tema "La moral de Dostoyeswky" .
3.' La Srta. Benilde Sanchis Grau, expone el argumento de la obra dramƒtica

de Joaqu…n Calvo Sotelo "No", de la que saca para su discusi€n el problema
de la educaci€n de los hijos, presentƒndolo en tres facetas distintas : psicol€-
gica, econ€mica y moral .
La Srta. Carmen Planells hace una exposici€n fisiosicol€gica de la natalidad
y de la posible influencia que los instintos y sentimientos paternos, repri-
midos y mal conducidos, pudieran tener en los hijos .

4.' El Sr. Ranch Sales desarrolla el problema de la pena de muerte .
5." D. Jos„ Senis plantea el problema de la pena de muerte siguiendo la legisla-

ci€n espa†ola.
6.' El Dr. D. Demetrio Barcia expone el tema : "La pena de muerte desde un

punto de vista psiquiƒtrico" .
7 ." El Dr. Barcia expone el tema : "La inteligencia" .
8 .1 El Excmo. Sr. Dr. Adolfo Mu†oz Alonso una conferencia bajo el t…tulo de

"Filosof…a y filosof…as" . Distingue y declara sin sentido tanto una filosof…a
que se considere la verdad, como unas filosof…as que no sean mƒs que extra-
vagancias de la verdad.

9." El Dr. D. Antonio Juncela desarroll€ el tema: "Inteligencia y realidad" .
10.' El Dr. D. Jorge Sempere, disert€ sobre el tema "Bases somƒticas de los

procesos ps…quicos" .

Servicio de Estudios Art…sticos :

Fichaje y vaciado de art…culos sobre arte valenciano en diversas publica-
ciones peri€dicas especialmente en la serie completa de "Valencia Atracci€n -
Y "Diario y Almanaque de 'Las Provinciasˆ.

Servicio de Investigaci€n Prehist€rica :

Prospecci€n en el llamado "templo de Venus", de Almenara (Castell€n) y
lagunas junto al mismo .

Exploraci€n y estudio de la cƒmara de la Falqu…a (Benegida, Valencia) .
Exploraci€n y excavaciones en la Cova del Forat del Aire (R€tova, Valencia),

Yacimiento neol…tico .
Excavaci€n de un enterramiento en la partida del Poble Non (Catadau, Va-

lencia) .

Exploraci€n de un silo aparecido al efectuar obras en una calle de Liria
(Valencia) .

Excavaciones, con la colaboraci€n del Dr. Pericot, en la zona de entrada
de la Cueva del Parpall€ (Gand…a, Valencia) .

Excavaci€n en el poblado ib„rico de Los Villares (Caudete de las
Valencia) .
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Instituto de Ecolog€a

"Avances al estudio de la parasitolog€a en la Provincia de Valencia con
aplicaci•n a la mejora de las explotaciones pecuarias .

Estudio de la absorci•n de cuerpos radioactivos en animales y vegetales
pcr el m‚todo trazo-histofotogrƒfico .

Estudio del polen de la atm•sfera de la ciudad de Valencia y su relaci•n
con las afecciones al‚rgicas .

Malas hierbas de los arrozales y naranjales valencianos y lucha contra las
mismas .

Estudio sistemƒtico y biol•gico de los nemƒtodos de inter‚s agr€cola en la
provincia de Valencia .

Secci•n de Edafolog€a

El magnesio y el calcio asimilables en los suelos de los naranjos de la zona
costera meridional de Valencia .

Estudios de m‚todos anal€ticos rƒpidos para la determinaci•n de los ele-
mentos sodio y potasio .

Instituto Psiquiƒtrico "Padre Jofre"

Estudio de las posibles alteraciones endocrinas en la esquizofrenia y en el
s€ndrome de abstinencia.

Estudio de la recuperaci•n del organismo con la terap‚utica convulsiva .
Correlaciones entre el ritmo cardiaco, electroencefalograma y actividad mo-

tora del sujeto .

Centro de F€sica Fotocorpuscular

Difusi•n de part€culas He3 por ne•n .
Estudio de la difusi•n neutr•n-prot•n en placas fotogrƒficas.
Precisi•n en la medida del radio de curvatura de una traza .
Estudio de la fusi•n del U-235 con emisi•n de un fragmento ligero.
L€mite superior del espectro energ‚tico de los fragmentos ligeros emitidos

en la fisi•n del U-235 por neutrones t‚rmicos .
Dos casos de trifisi•n del U-235, bombardeado por neutrones t‚rmicos .
El "radio de curvatura" de trazas de 100 u' como €ndice para discriminar

part€culas en emulsiones nucleares .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Instituto Valenciano de Estudios Hist•ricos

Sr. Camarena Mƒiquez : "Colecci•n de documentos para la historia de Gand€a
y su comarca" y "Valencia bajo Fernando de Arag•n" .

Sr. Vidal Beltrƒn : "Valencia durante el reinado de Juan 1 de Arag•n" .
Srta. Pascual-Leone : "Estudio del proceso de Pedro el "Ceremonioso" contra

su madrastra, D ." Leonor de Castilla por los bienes recibidos de Alfonso IV , ' .
Jefes de la Secci•n Medieval : Edici•n de fuentes de Historia de Espa„a .
Jefe de la Secci•n de Historia de la Iglesia: "Estudio de los Registros de

la Orden de Predicadores de la provincia de Arag•n" .
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Instituto de Musicolog€a y Folklore

D. Manuel Palau : Investigaciones folkloricas en Valencia y Alicante.
D." Teresa Oller : Investigaciones folkl•ricas en Valencia y Alicante .
D. Jos‚ Mƒguena : Investigaci•n folkl•rica en la comarca de El Toro (Cas-

tell•n de la Plana) .
D." Dolores Sendra: Investigaciones folkl•ricas en Alicante .
D. Antonio Chover : Investigaciones folkl•ricas en Valencia.
D. Ricardo Olmos : Investigaciones folkl•ricas en el Maestrazgo y Pe„€seola

(Castell•n) .
D. Gonzalo Puerto : Investigaciones folkl•ricas en la provincia de Castell•n .
D. Jos‚ M." Gomar : Investigaciones folkl•ricas en Torrevieja y Careagente .

Instituto de : Estudios Ib‚ricos y Etnolog€a Valenciana

Acopio de materiales sobre las Bandas de M…sica de la regi•n valenciana .

Instituto de Geograf€a

D. Antonio L•pez G•mez : "Ensayo de clasificaci•n de los tipos de regad€o
valenciano" y "Estructura agraria de la huerta de Castell•n" .

D. Vicente Rosell• Verger : "Industria cerƒmica en Manises" y "Geograf€a
regional del S . E. de Mallorca" .

Srta. Mar€a Teresa P‚rez G•mez : "La poblaci•n del barrio del Patriarca
(Zona I) " .

Srta. Manuela Balanza : "La poblaci•n del barrio del Patriarca (Zona II) " .
Srta. M." Dolores P‚rez : "La poblaci•n del barrio de la Catedral (Zona I) " .
Srta. Doria Rosa : "Desarrollo topogrƒfico de la Valencia antigua" .
Srta. Ana Mar€a Bartrina : "Desarrollo topogrƒfico de Valencia-Ensanche" .

Secci•n de Estudios Americanistas

Estudio de nuevos datos para las biograf€as de Luis de Santƒngel y de Juan
Bautista Mu„oz .

Aspectos econ•micos de las emigraciones valencianas a Am‚rica .

C€rculo Valenciano de Filosof€a

D. Ricardo Mar€n Ibƒ„ez : "Libertad y compromiso en Sartre" .
P. Francisco Fau Pla : Un estudio sobre el fraile agustino Miguel Bartolom‚

Sal•n, que durante la segunda mitad del siglo XVI explic• la clase II de Santo
Tomƒs.

D. Reginaldo Buenaventura : Un estudio sobre el matemƒtico y fil•sofo Juan
Bautista Corachƒn, del siglo XVIII .

P. Jordƒn Palacios : Un estudio sobre Diegomas, catedrƒtico de Metaf€sica,
quien escribi• el primer tratado de Metaf€sica doce a„os antes que Suƒrez .

Producto de los trabajos que esta Secci•n desarrolla bajo el lema "Galer€a
de fil•sofos valencianos", son los siguientes, firmados por el Dr . D. Sabino Alonso-
Pueyo :

"Ortega contra Ortega" .
"Pensamiento filos•fico espa„ol . D. Manuel Garc€a Morente, gran expositor" .
"Mu„oz Alonso, dial‚ctico.
"Una lecci•n sobre Filosof€a y Filosof€as" .
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"El Prof. Gaos, su pericia filos€fica y el orteguismo" .
"Pedro Caba, humanista, dialoga en Buenos Aires sobre humanismo" .

"Adolfo Mu•oz Alonso, fil€sofo, te€logo y poeta" .
"El existencialismo en su dimensi€n filos€fica y social" .

"Chevalier, amigo de Espa•a" .
"Gabriel Marcel, converso y existencialista" .
"El profesor Zarag‚eta, a mitad de camino" .
"Zubiri, su actitud existencialista, su misi€n internacional" .

"Mƒs sobre Ortega y Gasset, periodista de ideas" .

"D'Ors contra D'Ors" .
"Eugenio D'Ors y su teor„a del "germen" .
"Juliƒn Mar„as, el disc„pulo fiel de Ortega y Gasset
"Elogio y reproche al disc„pulo fiel" .
"Cam€n Aznar, fil€sofo del Arte" .
"El espa•ol norteamericano" .
"Ortega : punto final" .
"Alcayde, fil€sofo de la vida" .
"Unamuno contra Unamuno" .
"Ortega 'o la equidistancia en los "ismos" .

"Diƒlogo con Balines" .
"Un fil€sofo que nos ense•a a vivir" .
"Campeones de la amistad" .

Servicio de Investigaci€n Prehist€rica

Sres. Fletcher, Pla y Alcƒcer : "Estudio de los materiales del poblado ib…rico

de La Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia) " .

Sr. Pla : Redacci€n de la parte arqueol€gica de la hoja de Llombay, del Mapa
Geol€gico y Minero de Espa•a .

F. Ponsell Cort…s : "El yacimiento musteriene de la Cova del Teular" .

E. Pla Ballester : "La Covacha de Ribera, Cullera (Valencia) " .

F. Jordƒ Cerdƒ: "Los enterramientos de la cueva de la Torre del Mal

Paso, Castelnovo (Castell€n)
D. Fletcher Valls y J. Alcacer Grau : "El Castillarejo de los Moros (An-

dilla, Valencia)" .
M. Torradell Mateu y J. C. "Grabados rupestres esquemƒticos de …poca neo-

l„tica en Ba•os de Alic†n (Granada) " .
T. B. L. Webster : "Two attic comic actors from Ampurias" .

L. Torno Catalƒ : "Noticias arqueol€gicas del campo de Lorca" .

S. Bru y Vidal : "Notas de arqueolog„a saguntina" .

Instituto de Ecolog„a

D. Ignacio Docavo Alberti : Trabajos de investigaci€n sobre el "Estudio Sis-

temƒtico y biol€gico de los Brac€nidos de Espa•a con la aplicaci€n a la lucha
biol€gica" . Se describen seis especies nuevas para la Ciencia de estos himen€p -

teros y se•ala el descubrimiento en la fauna de nuestro pa„s de gran n†mero
de g…neros y especies de tan eficaces insectos auxiliares .

"Estudio de las Subfamilias Braconinos y Cheloninos", que ha obtenido un
premio "Leonardo Torres Quevedo" del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas .
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Secci€n de estudios de Medicina Interna

Prof. Vald…s : "Ret„culoendoteliosis" .
Dr. Bordes : "Nuestra experiencia en el tratamiento, quir†rgico de la enfer-

medad de Parkinson" .
Dres. Vald…s y L€pez Prats : "Nuevas orientaciones etiopatog…nicas, cl„nicas

y terap…uticas del s„ndrome de Barre-Lieou" .
Dr. J. Bign… : "Arritmia completa y funci€n card„aca" .

Instituto Psiquiƒtrico ‡Padre Jofre"

P. Malabia : "La imagen de la Psiquiatr„a en la Medicina actual" ; "Delirium
tremens y s„ndrome de abstinencia" y "Psicosis alcoh€licas" .

P. Malabia y A . Calot : "Contribuci€n al estudio de la paranoia" .
L. Jim…nez : "Electroencefalografla y cl„nica de los ataques sincopales" .

4, NUEVAS INSTALACIONES :

En las salas del Museo (Servicio de Investigaci€n Prehist€rica) se ha reali-
zado el montaje de materiales procedentes de las †ltimas campa•as de excava-
ciones, principalmente de Los Villares, as„ como los ricos hallazgos submarinos
donados por los grupos submarinistas de Educaci€n y Descanso y del C . 1 . A. S .

La Secci€n de Estudios de Medicina Interna, al trasladarse a los locales de
la m :.eva Facultad de Medicina, ha tenido ocasi€n de ampliar y mejorar sus irs-
laciones, singularmente las correspondientes a los departamentos siguientes

Neurolog„a : Laboratorio anejo de investigaciones neurol€gicas para trabajos
experimentales .

Reumatolog„a : Ampliaci€n de las instalaciones de diagn€stico y terap…utica .
Cardiolog„a : Nuevas instalaciones de electrocardiograf„a, balistocardiograf„a,

fonocardiograf„a y circulometr„a fotoel…ctrica .
Respiratorio : Nuevas instalaciones de aerosolterapia .
Digestivo : Instalaciones para endoscopia.
Urolog„a : Instalaciones para exploraci€n .
Radiolog„a : Instalaciones en policl„nicas y salas .
N?e,trici€n : Instalaciones de Metabolimetr„a y exploraci€n funcional del tiroi-

des con iodo radiactivo.
Auditorium para conferencias y sesiones cl„nicas dotado de proyector de

diapositivas y magnetof€n .

5 ˆ PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HA": VISITADO. EL CENTRO :

Servicio de Estudios Art„sticos

Prof. Abdel Rahman El Azen, embajador de la R. A. U. en Espa•a, y sus
agregdaos culturales, Profs . Mon…s y Mekki.

Mr, Horald Wethey de Ann Arbor, Michigan, U. S. A .
Srta. Grazia Paolini, de la Universidad de Palermo.
Srta. Juta Jold, de Alemania .
Mr. Walter W . S. Cook del Institute of Fine Arts, de la UniversityYork,

Mme. Pierre de Bosque, de Par„s .

[49]'.

of New

95



Servicio de Investigaci€n Prehist€rica

Dres. Rudolf Albert Maier, Hermman Danheimar, J•rgen Untermann, Her-
manfrid Schubart y Georg Niemeyer, del Deutsches Archaeologisches Institut .

Sra. Ursula Weidemann, del Seminar r•r Alte Geschichte Heidelberg .
Dr. Georg Spitzberger, de Munich.
Srta. Solveig Nordstr€m, de Stockholm .
P'rof. Florschutz, de Holanda.
Mr. Derek Traversi, Agregado Cultural de la Embajada Brit‚nica .
Dr. Renƒ Huyghe, del Musƒe du Louvre, Par„s .
Mr. G. Laplace-Jauretche, del Centre International de la Recherche Scienti-

fique, Francia.
Dr. Philip E. Smith, del Peabody Museum (Harvard University, USA) .
Dr. Richard K . Bearsley, del Departament of Anthropology (University of

Michigan, USA),
Dr. Walter W. S. Cook, del Institut of Fine Arts de la. University of New

York .
Dra. Sylvia Armbruster, de New York .
Dr. John Maringer, de la Universidad de Nagoya, Jap€n .

Instituto de Ecolog„a

Profs. E. Wagner y H. H. Weber, entom€logos de Hamburgo .

Instituto Psiqui‚trico "Padre Jofre"

Prof. J. P. Dewsbeny . Maudsley. Hosp .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Manuel Palau, del Instituto de Musicolog„a y Folklore, al Concurso Inter-
nacional de Interpretaci€n Musical, en Ginebra .

D. Juli‚n San Valero, del Instituto de Estudios Ibƒricos y Etnolog„a Va-
lenciana, ha visitado diversas Universidades, Departamentos de Antropolog„a Y
Etnolog„a y Museos de los Estados Unidos .

D. Luis Jimƒnez Moreno, del C„rculo Valenciano de Filosof„a, a Urberg
(Alemania), para participar en el curso tercero del "Internationales Seminar
Studenhof", patrocinado por la fundaci€n "Urberger Contakt Centrum" y adhe-
rido a la Universidad de Friburgo de Brisg.

D. Felipe M." Gar„n, del Servicio de Estudios Art„sticos, con una Beca de
la Fundaci€n "L‚zaro Galdeano", de Madrid, y la ayuda de la Universidad de
Valencia, al Sur de Francia (Narbone, Tarascon, Avignon especialmente, Toulouse
y Oloron) e Italia (Roma y toda su regi€n pr€xima) .

El colaborador D. Vicente Aguilera Cerni, del Servicio de Estudios Art„sticos,
a Venecia, invitado por la "Biennale" y a la Rep…blica Arabe Unida como
comisario de Espa†a en la III Bienal de Alejandr„a .

7 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Homenaje a Leite de Vasconcelos, en Portugal, en el que el Prof . San Va-
lero particip€ con el trabajo : "Ra„ces del Celtismo hisp‚nico" .
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Jornadas en Venecia con motivo de la Exposici€n Internacional de "Vitalit‚
nell Arte" .

VI Congreso Nacional de Arqueolog„a, en Oviedo . El Sr. Fletcher Vilas
present€ la comunicaci€n : "Un vaso de boca cuadrada en la provincia de
Valencia" .

XXIV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, al que se
present€ un trabajo, en colaboraci€n con la Secci€n de Valencia de la Junta de
Energ„a Nuclear, titulado : "Estudio de la absorci€n de cuerpos radioactivos en
animales y vegetales por el mƒtodo trazo -histofotogr‚fico" .

Reuni€n de la Sociedad Luso-Espa†ola de Neurocirug„a.
Reuni€n de la Sociedad Espa†ola de Medicina Interna .
II Reuni€n Anual de EEG de Lengua Francesa, en Par„s .
Congreso sobre "Nuclear Fcrces and the Few-Nuclear Problems", en Londres .
IX Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa†ola de F„sica y Qu„mica, en

Granada .
XLIX Reuni€n de la Sociedad Italiana de F„sica, en Pav„a .

8 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Sr. Camarena M‚iquez, del Instituto Valenciano de Estudios Hist€ricos,
pronunci€ una conferencia sobre "Alfonso el Magn‚nimo" en la Universidad de
Barcelona, y otra sobre "Fernando I y Alfonso el Magn‚nimo" en el Ateneo
Mercantil de Valencia .

Curso de alem‚n filos€fico, en la Secci€n de Filosof„a, dirigido por D . Luis
Jimƒnez Moreno .

Curso sobre lat„n filos€fico, en la Secci€n de Filosof„a, dirigido por D . Fran-
cisco Fau Pla.

L. Felipe M.ˆ Gar„n, del Servicio de Estudios Art„sticos, intervino en el Curso
para extranjeros organizado por la Universidad de Valencia, sobre los temas :
"Vida de Vel‚zquez", "Obra de Vel‚zquez", "Vida de Goya" y "Obra de Goya" .
Y sobre el tema "Museos de Arte de Valencia", en el curso de conferencias para
Preuniversitarios .

El Sr. Pla Ballester, del Servicio de Investigaci€n Prehist€rica, una confe-
rencia sobre "Arqueolog„a del Valle de Albaida", en el Centro de Cultura Valen-
ciana . E,,n este mismo Centro, el Sr. Bru y Vidal, una conferencia sobre "Paleo-
toponimia saguntina" . El Director Honorario del Servicio, Dr . Pericot Garc„a, di-
sert€ sobre "Treinta a†os de excavaciones arqueol€gicas en Valencia", en la Casa
de Cat,iu†a, de Valencia.

El Prof. Valdƒs, de la Secci€n de Estudios de Medicina Interna, pronunci€
las siguientes conferencias : "Metabolismo del hierro", en Murcia, y "Mecanismos
de regulaci€n de los organismos vivos y su influencia en las concepciones filos€-
ficas" (discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina) .

El P. Malabia, del Instituto Psiqui‚trico "Padre Jofre", pronunci€ la confe-
rencia Contribuci€n al estudio del problema de la paranancia", en la Sesi€n
cient„fico conjunta de las Secciones de Neurolog„a y Psiquiatr„a .

8 ' PI=hLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de M…sica Folkl€rica Valenciana", n…ms. 8 y 9 .
"Archivos de Prehistoria Levantina", vol . II .
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b) Libros :
"Madrigales y canciones polif€nicas, de autores an€nimos de los siglos XVI

y XVII (Catedral de Valencia) ", transcritos por Mar•a Teresa Oller .
"Cuatro lieder, con acompa‚amiento de orquesta", por Josƒ B„guena Soler.
"Libertad y compromiso en Sartre", por Ricardo Mar•n Ib„‚ez .
"El Gremio de plateros : ensayo de una historia de la plater•a valenciana",

por Antonio Igual Ubeda .
"El arte de las sedas valencianas en el siglo XVIII" .

CENTRO DE ESTUDIOS JACOBEOS
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo . y Rvdmo. Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, Cardenal-Arz .

obispo de Santiago .
Director : Ilmo. Sr. D. Manuel Rey Mart•nez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han concluido las excavaciones que, costeadas por el Ministerio de Edu-
caci€n Nacional, han venido realiz„ndose con notable ƒxito bato el pavimento
de la Catedral de Santiago. Las dirigieron los miembros del Centro, Sres . Cha-

moso Lamas y Guerra Campos .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Estudios

D. Te€filo Ayuso Marazuela : "Un arcaico Salterio Moz„rabe de gran valor
en un c€dice compostelano del siglo XV" .

D. Ferm•n Bouza Brey : "El Maestro Mateo en la tradici€n popular d

Galicia" .
Josƒ Campelo, O. F. M . : "Los ascendientes de D . Diego de Muros, De„n

de Santiago" .
D. Manuel Fabeiro G€mez : "Datos para la historia de la Puente Grande

de Noya" .
D. Josƒ Luis Pƒrez Castro : "D. Diego de Muros, De„n de Santiago . . ., Y su

Colegio de Salamanca" .
D. Manuel F. Valdƒs Costas : "El Padre Feij€o y el benedictino tudense fray

Mauro Pi‚eiro Falc€n" .

Secci€n de Textos

D. Ram€n Fern„ndez Pousa : "Cancionero gallego de Joan Airas, burguƒ

de Santiago" .
D. Josƒ Guerra Campes : "Relaci€n de peregrinos que vienen a Santia

y llevan Compostela . A‚os 1830-1896" .

Sobre el te€logo compostelano Amor Ruibal :
"Los problemas fundamentales de la Filosof•a y del Dogma : exposici €
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de D. C„ndido Pumar Corves" . Intrcducc:€n y pre-entaci€n del texto por D . Ma-
nuel Rey Mart•nez .

"La doctrina mariol€gica de Amor Ruibal", estudio integrado por trabajos
de los miembros del Centro, Sres. Mƒndez Palleiro, Delgado Varela y Rey Mar-
t•nez, y de los Sres . G€mez Ledo, Garc•a Garcƒs, Asensio S„nchez, Cap€n Fer-
n„ndez y Rainerio de Nava, que no pertenecen al Centro .

"Amor Ruibal y las pruebas aristotƒlicas de la existencia de Dios", estudio
por D. Saturnino Casas Blanco .

Secci€n de Comunicaciones

D. Antonio Asorey Andaluz : "El Ap€stol Santiago y Santa Teresa de Jes…s" .
D. Ferm•n Bouza Brey : "La prueba judicial del juramento sobre el sepulcro

del Ap€stol" ; "El desaparecido retablo de Sant Jaume de Timor" ; "Noticias
art•sticas de las parroquias de Arca, Pino y Armental" y " El Agnus Dei, adorno
de I ns aldeanas de Santiago en el siglo XVII" .

D. Vicente Cobas Pazos y D. Juan Francisco Arn„rez : "Sobre el top€nimo
Compostela" .

Catalogaci€n de Archivos

-la proseguido la catalogaci€n del archivo de la Catedral, que lleva a cabo
el

	

P. Josƒ L€pez Calo, S. J ., habiƒndose publicado en la revista lo referente
a los Maestros Chiodi, italianos del siglo XVIII y Melchor L€pez .

Revista "Compostellanum" vol . IV.

CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Madrid)

Director : D. Vicente Garc•a de Diego .
Secretaa ,io : D. Julio Caro Baroja .
Secretar-ia- de la RDTP : Srta. Pilar Garc•a de Diego .

2. TR-'i ^-.705 EN EQUIPO :

Entre todos los miembros del Centro, en colaboraci€n con especialistas
ajenos a ƒl, se ha proyectado una "investigaci€n en equipo" de etn€logos, dialec-
t€logcs, historiadores, music€logos, etc., siguiendo los m„s modernos mƒtodosetnol€gicos, para llevar a cabo el estudio de una ciudad espa‚ola representativa
de su cultura, en la que se estudien las mutuas relaciones entre los elementosci
udadanos y los de los pueblos de su „rea, teniendo en cuenta las rec•procasin
fluencias que no se deben deslindar .

Colaboraci€n con el extranjero
D
. Alberto Mar•a Cierese, profesor de la C„tedra de "Storia delle Tradi-
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cioni Popolari" de la Universidad de Cagliari (Cerde€a) solicit• nuestra colabo-
raci•n sobre el tema : "La l‚rica popular espa€ola", por presentar estrecha ana-
log‚a con la poes‚a sarda. Se le ha remitido numerosos datos de poes‚a popular"
espa€ola y numerosa bibliograf‚a al respecto . En principio, hemos aceptado una
colaboraci•n conjunta oficialmente establecida, entre nuestro Centro y la Uni-
versidad de Cagliari, para llevar a cabo una labor comƒn .

Se recibi• una petici•n de un representante de la prensa de Londres, para
que se le remitieran datos exactos acerca de la Semana Santa de Espa€a y su
religiosidad y le fueron enviadas numerosas notas demostrativas de la ortodoxia
de nuestra tradici•n religiosa .

Para organizar un homenaje al Profesor Frit Kr„ger, con motivo de cumplir
sus 70 a€os, se ha pedido y hemos prestadc la oportuna colaboraci•n .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Vicente Garc‚a de Diego : "Manual de Dialectolog‚a Espa€ola", "Notas -
etimol•gicas (Cola€a, m‚zcalo, robell•n, cojijo, brandal, matrana, rovell•n, foll•n,
tracamundana, escamotea:, explotar, jac`us, jactare, reji€ol, rehilar, yczgo, nom-
bres de articulaciones, harbae, escajo, esca .lio, baranda, crabro, cabronis, cabrus-i, .,
cabro, tabanus) " . "Familias verbales en las lenguas y dialectos hisp…nicos (Be
reas, mas, maris, yerres, ruga, rugare, mergus, galla, agalla, del roble, adorno,
ramas, pƒa de la horca, brote, garganta, caryon)

D. Julio Caro Baroja, ha continuado sus investigaciones por medio de "tra-
bajos de campo" en la regi•n andaluza, con recogida de abundantes datos .

Est… elaborando un extenso libro sobre los jud‚os con datos tomados directa-
mente de los legajos in†ditos que contienen los procesos de la Inquisici•n . Tiene
ultimado ya para su publicaci•n una obra sobre dialectolog‚a alavesa .

Ha publicado los siguientes art‚culos :
"Una nota al Padre Larramendi ", "Mapa de los estudios geogr…fico-hist•-

ricos sobre el pa‚s vasco y la dialectolog‚a", "La ciudad y el campo, o una
discusi•n sobre viejos lugares comunes" .

D. Jos† P†rez Vidal ha realizado sus trabajos de colaboraci•n sobre el tema :
"La expansi•n espa€ola contra Argel en 1775 en la poes‚a popular ‡ .

Ha realizado trabajos de campo para un estudio sobre : "La Alfarer‚a po-
pular madrile€a" .

Srta. Pilar Garc‚a de Diego ha atendido las peticiones de datos de colabora-
ci•nci•n con el extranjero, habiendo enviado abundantes notas y textos de "l‚rica
popular" a la Universidad de Cagliari. Y est… haciendo acopio de textos y f…-
bulas populares espa€olas para remitir a la Universidad de Padua .

Entre los trabajos se pueden contar los siguientes :
"Disparates" y "La covada" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

Profesora Frances Gillmor, Directora de Estudios Folkl•ricos de la Univer
sidad de Arizona Tucson, Arizona.

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE PIAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por la Wenner-Gren Foundation, Julio Caro Baroja, ha tornad
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parte 'en las reuniones sobre "Cuesticnes mediterr…neas", organizadas durante
el verano de 1959, y con este motivo visit• centros etnol•gicos por Austria e Italia .

CONFERENCIAS :

D. Nicol…s Benavides Mora : "El Interrogante de las Murias",
D. Gervasio Manrique : "Leyendas populares segovianas" .
D. Pedro Lain Entralgo : "La investigaci•n etnol•gica como ejercicio de con-

v iv,vencia" .
D. Julio Caro Baroja : "Problemas de la Etnolog‚a actual" .
Secci•n necrol•gica en memoria del ilustre etn•logo D . C†sar Augusto Pires

de Lima, en la que intervinieron los siguientes conferenciantes :
D. Vicente Garc‚a de Diego, Sr . P†rez Vidal, Sr. Castillo de Lucas, Srta. de

Hoyos Sancho y Sr . Gella Iturriaga .
D. Manuel G•mez Tabanera : "La familia del hombre" .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Dialectolog‚a y Tradiciones Populares ‡ , tomo XV.

b) Libros :

Cuentos populares de Andaluc‚a", Arcadio de Larrea .
Espa€a en la Historia del Tabaco", Jos† P†rez Vidal .

INSTITUTO ˆLUIS SALAZAR Y CASTRO‰
C~)rporaci•n espa€ola de estudios geneal•gicos, her…ldicos,

nobiliarios y jur‚dicos

(Madrid)
1 .

	

DIRECTIVO :

Presa?' etc : Excmo. Sr. D. Jos† Antonio de Sangroniz, Marqu†s de Desio .
cle la Secci•n Nobiliaria : Ilmo. Sr. Marqu†s de Siete Iglesias .Darec Š-' de la Secci•n Geneal•gica : Ilmo . Sr. Bar•n de Cobos de Belchite,Dirrr ; ,r cle la Secci•n de Derecho Nobiliario : Excmo. Sr . D. Manrique Mariscal

de Gante .
Direcior de la Secci•n de Her…ldica : D. Vicente de Cadenas y Vicent.Secrrt('1 0 : D. Faustino Men†ndez-Pidal y Navascu†s .

2, TL.Ut-1JOS EN EQUIPO :

Catalogaci•n de la Secci•n de expedientes personales del Archivo General
Militar de Segovia, bajo la direcci•n de D . Vicente de Cadenas y Vicent .

Pr paraci•n de la publicaci•n de un Cat…logo de la Estampilla Real (Aus-
trias v horbones) .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Formaci€n de una colecci€n de improntas de escudos municipales .
Formaci€n de una colecci€n de pruebas de nobleza obtenidas en sentencias

de las Chanciller‚as de Valladolid y Granada .
Extracto de pruebas nobiliarias y geneal€gicas de la Orden de Santiago .
Extracto de pruebas nobiliarias y geneal€gicas de la Orden de Carlos III .
Formaci€n de un Censo de Cofrad‚as Nobiliarias .
Preparaci€n de un Catƒlogo de la Escuela Nobiliaria .
Preparaci€n de un Catƒlogo de Gentiles Hombres .

4, PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Remisi€n de Ponencias para los siguientes Congresos : Uni€n de la Nobleza
Francesa, Par‚s. Corporaciones Herƒldicas Suizas, Ginebra .

5. PUBLICACIONES

"Archivo General Militar de Segovia" . Indice de Expedientes Personales",
volumen I (A-Blum), volumen II (Bo-Chy) y volumen III (D-Garc•s) .

"Armer‚a Patron‚mica Espa…ola", Vicente de Cadenas .
"Nobiliario de Segovia", tomo III, Jes†s Larios .
"Armer‚a y Nobiliario de los Reinos Espa…oles", tomo III .
"Indice Nobiliario Espa…ol", suplemento a la edici€n de 1956 .
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MEMORIA
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de Ciencias M•dicas



INSTITUTO €BERNARDINO DE SAHAGUN•,
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

Departamento de Barcelona

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe: D. Santiago Alcob‚ Noguer .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Jefe del Departamento, Dr . Alcob‚, los investigadores D. Miguel Fust‚
y D. Jos‚ Pons y el becario Sr . Sitges en colaboraciƒn con el Centro de Gen‚tica
Animal y Humana, est„n realizando un estudio sobre la Gen‚tica de la pobla-
ciƒn del Valle de Ar„n (L‚rida) subvencionado por la "Wenner Gren Foundation
de New York .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Antropolog…a Prehistƒrica

…iguel Fust‚ : "Restos humanos procedentes de la Cueva de Garhale Ahal
(Marruecos) " . "Estado actual de la Antropolog…a prehistƒrica de la Pen…nsula" .

b) Antropolog…a Canaria

Miguel Fust‚ : "Algunas observaciones acerca de la antropolog…a de las
poblaciones prehistƒrica y actual de Gran Canaria" . "Survivance du type de
Cro-Magnon parmi lea populations prehistorique et actuelle de l'Archipel cana-
,†en ‡ . ' Contribution a l'Antropologie de la Grande Canarie" . "Esqueletos Huma-
nes rocedentes de enterramientos en tˆmulos de la regiƒn de G„ldar (Gran
Cana r :, 1)

c) Estudios de impresiones dermopapilares

Jos‚ Pons : "Quantitative genetics of Palmar Dermatoglyphics" . "Gen‚tica
de los caracteres dermopapilares : la oblicuidad de las l…neas principales de
la pal :ra' "Impresiones dermopapilares en araneses" .
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d) Gen€tica Humana

Jos€ Pons : "Einige Beobachtungen •ber Hautleinten be‚ Schizophrenen" ."A contribution to the heredity of the P . T. C. taste character" . "Caracterƒsticas
dermopapilares en esquizofr€nicos recluidos en el Instituto "Pedro Mata'.
cruzamientos selectivos en el hombre" .

e) Estudios sobre el crecimiento

Jos€ M." Basabe : "Estudio del crecimiento en hijos de emigrados sudorien-
tales a Barcelona" .

f) Varios

Santiago Alcob€ : "Das Verhgltai von Ontogenese und Phylogenese" .
Miguel Fust€ : "El hombre de Neandertal en el primer centenario de su

descubrimiento" .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe del Departamento asisti„ a la reuni„n anual del "Institut der G„-
rresgesellschaft f•r die Begegnung von Wissennschaft und Theologie" celebrada
en Feldafing (Alemania), y el Dr . Fust€ se traslad„ a Parƒs, en febrero de 1959
con cbjeto de estudiar cr…neos procedentes de Canarias en el Muss€e de l'Homme,
y restos neandertalenses en el Laboratorio de Geologƒa de la Sorbona .

El Dr. Alcob€ se traslad„ a Viena, en junio de 1959, con objeto de pronunciar
en el Instituto de Antropologƒa, una conferencia sobre "Anthropologie des Spa-
nischen Mittelmeergebietes" .

Los Dres . Alcob€ y Fust€, realizaron un viaje a Francia e Italia con objeto
de estudiar restos humanos neo-eneolƒticos en los Museos de Narbona, Nimes,
M„naco y Pegli .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Fust€ particip„ en el I Simpcsium de Prehistoria Peninsular orga-
nizado por el Instituto de Prehistoria de la Universidad de Barcelona, celebrado
en Pamplona en el mes de septiembre, bajo el patrocinio de la Instituc_„n "Prƒn-
cipe de Viena" . Present„ una ponencia sobre "Estado actual de la Antropologƒa
Prehist„rica de la Penƒnsula" .

En el mes de febrero, el Dr . Fust€ asisti„ a la Sesi„n de la Societ€ de
Anthropologie de Parƒs, en la que present„ una comunicaci„n relativa a sus
investigaciones sobre la poblaci„n prehist„rica y actual de Canarias .

6 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

En el mes de marzo, el Dr . Fust€ se traslad„ a Valladolid con objeto de
explicar un cursillo de Antropometrƒa, organizado por el Instituto de Anatomƒa
!- la c…tedra de Arqueologƒa de la Universidad de Valladolid, pronunciando ade-
m…s tres conferencias sobre diversos temas de su especialidad .
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PUBLICACIONES
Revista "Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahagˆn" .

MUSEO ETNOLOGICO

(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Jos€ Tudela de la Orden .
Secretario: D.‰- Marƒa de las Mercedes Gonz…lez Gimeno .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En r€gimen de equipos las Colaboradoras Dras . D." M.' de las Mercedes
Gonz…lez Gimeno y D . Caridad Robles Mendo, a las inmediatas „rdenes del
Director D . Jos€ Tudela de la Orden, ayudados por los auxiliares de la Biblioteca
D.' arƒa Esperanza Galb…n Ord…s y D . Juan Garcƒa Ruiz, continˆan con el
estudio t€cnico sistem…tico, de la colecci„n de Terrazas, adquirida por este
Centro para su catalogaci„n y reparaci„n, a la vez que la discriminaci„n etnol„-
gica de los objetes que la integran para la publicaci„n de la misma y exposici„n
al pˆblico .

3. TI-eABAJOS ESPECIALES

D. Jos€ Tudela de la Orden tiene terminado el estudio crƒtico del "C„dice
del Museo de Am€rica" . Un artƒculo sobre "El perro indƒgena americano" .

D." M.' de las Mercedes Gonz…lez Gimeno, continˆa en la trayectoria de
investigaci„n iniciada en aŠos anteriores sobre Gen€tica Humana y grupos san-
guƒneos, habiendo realizado las investigaciones previas a la preparaci„n de los
datos obtenidos de numerosas familias espaŠolas con malformaciones de extre-
midades, grupo R. H. sanguƒneo y otras anomalƒas .

D.' Caridad Robles Mendo ha comenzado a tomar las medidas antropol„gicas
Y caracteres somatosc„pleas en mujeres manchegas, para investigar las carac-
terƒsticas raciales de este grupo €tnico en una regi„n sometida durante muchos
aŠos a las invasiones isl…micas . Tambi€n ha realizado el estudio de un cr…neo
antiguo de cultura musulmana .

4 . C{ :XF RENCLAS :

En la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional,
D. Jos€ Tudela de la Orden, dio en la primavera de 1959 dos conferencias, una,
sobre Misi„n docente de los Museos" y otra, sobre "Los Musoes Etnol„gicos
de EspaŠa,,,

5' p~!3LICACIONES :
Revista "Cuadernos del Museo Etnol„gico" .
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Se han iniciado las actividades del Laboratorio de Patolog„a de Insectos,
estableci…ndose en el edificio y los terrenos del Insectario trabajos en colabora-
ci‚n entre el Instituto Espa†ol de Entomolog„a y el Servicio Especial de Plagas
Forestales. Dentro de los estudios sobre microorganismos que pueden producir
enfermedades a los insectos, se da especial importancia al avance de los cono-
cimientos sobre fen‚menos patol‚gicos que se observan en la procesionaria
(Thaumetopoea pityocampa Schiff), con objeto de llevar a la pr•ctica un trata-
miento eficaz de lucha biol‚gica contra esta plaga forestal .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

R. Agenjo : "Las Catocala (Schrk., 1802), espa†olas, con m•s amplias consi-
deraciones respecto a las de mayor inter…s forestal (Lep . Noct .) ", "‡Existe la
Gegenes pumilio (Hoffm., 1804) en Espa†a (Lep . Hesp)?", "Catascia dogntini
(Thierry-Mieg, 1910), especie nueva para la Pen„nsula Ib…rica (Lep. Geom.) ",
"La polilla de las garrofas, plaga actual de las naranjas (Lep. Phycit.)' y " Unas
pocas maripcsas valencianas" .

J. M.' Andreu Rubio : "Bomb„lidos marroqu„es del Instituto Espa†ol de En-
tomolog„a (D„ptera) " .

L. B•guena Corella : "Cuatro novedades y un comentario sobre cole‚pteros
de Espa†a", "Notas sobre ecolog„a y etolog„a de los Scarabaeoidea ib…ricos de
inter…s en edafolog„a (Cole‚ptera) ", "Los Rhizotrogina ib…ricos (Col. Scarab .)

M. Beier : "Ergˆnzungen zur iberischen Pseudoscorpioniden-Fauna" .
G. Ceballos : "Primer suplemento al Cat•logo de los Himen‚pteros de Es-

pa†a" .
P. Ceballos : "Las especies espa†olas del g…nero Leucospis (Hum . Chale)'!-
A. Cobos S•nchez : "Estudio sobre Bupr…stidos de la fauna eti‚pica . II. Nue-

va contribuci‚n al conocimiento de las especies de la Guinea Espa†ola e isla
de Fernando Poo : Cazas del Dr . L. B•guena", "Notas sobre Chrysomelidae ib… -
ricos (Cole‚ptera) " .

A. Ccrnpte Start : "Sobre los esf…cidos de Mallorca" .
V. M. Dirsh : "New Genera and Species of Acridoidea from Tropical Africa

(Orthoptera) " .
1. Docavo Alberti : "El grillo campestre" . Gui‚n radiof‚nico y "La vida de

la Graellsia isabelae" . Gui‚n radiof‚nico .
R. Ebner: "Sobre la presencia y variabilidad del Eulithin.us analis (Ramb .)

(Dernuvptera) " .
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INSTITUTO ESPA€OL DE ENTOMOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Gonzalo Ceballos y Fern•ndez de C‚rdoba .
Secretario : D. Eugenio Morales Agacino .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

F. Espa†ol Coll : "Los Akidini de la fauna espa†ola", "Opatrinae del Rif,
Marruecos (Col . Tenebricnidae) ", "Algunos bostr„quidos de la Guinea Espa†ola
(Col, Cucujoidea)", "Datos para el conocimiento de los tenebri‚nidos del Medi-
terr•neo occidental : XIV. Los Melanimini de la Pen„nsula Ib…rica y Marruecos
(Cole‚ptera) " .

M. G.' de Viedma : "Revisi‚n del g…nero Proctenius Reitt . (Cole‚ptera)" .
J. Giner Mari (t) : "Himen‚pteros del Marruecos franc…s : Fams . Sphecidae,

psaoiniocharidae y Mutillidae (s. U " .
J . J. del Junco y Reyes : "Himen‚pteros de Espa†a. Fam . Pompilidae

(_psammocharidae) . G…n . Anoplius Duf .
A. Hoffmann : "Curculionides nouveaux de la faune espagnole (Cole‚ptera)
K. H. L. Key : "Species of Acridoidea (Orthoptera) mistakenly recorded

from Australia" .
J. Leclercq : "Lindenius ceballos‡ sp . nov., Crabronien nouveau d'Espagne

(HySphecidae) " .
I7. Morales Agacino : "Sobre una nueva especie del g…nero Canariola Uva-

rov 'Orth. Tett.l'' .
K. Princis : "Zwei neue Blattarien von den Kapverdischen Inseln" .
D. R. Ragge : "A new species of Nephoptera Uvarov from Persia, with a

revised key to the species of this genus (Orthoptera : Tettigonidae) " .
D. Selga : "Sobre des especies nuevas de Col…mbolos del Parque Nacional

de ‰igˆes Tortes y San Mauricio (Pirineos centrales) - .
W. J. Su•rez: "Mut„lidos espa†oles nuevos o interesantes de la colecci‚n del

Instituto Espa†ol de Entomolog„a (Hyme)ioptera) ", "Especies nuevas o poco
conocidas de la fauna mediterr•nea. II Nota (Hym. Myrnvosidae, Mutillidae) " .

.1 . R. Winkler : Trichodes crabroniforinis hidalgo, nueva subespecie de cl…-
rido de Espa†a (Cole‚ptera) " .

4.
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S INSTALACIONES :

En el Insectario del Instituto, transformado en Laboratorio de Patolog„a
de Insectos, se han ampliado y modernizado las instalaciones para facilitar los
trabaos de prospecci‚n y experimentaci‚n que se est•n llevando a cabo con ma-
terial vivo de insectos.

b) En la Secci‚n de Cole‚pteros del Instituto se hizo una ampliaci‚n de
mobil,-,rio para albergar entre otras, la valiosa colecci‚n mundial de Bathyscinae,
cedida recientemente al Instituto por el Dr . Ricardo Zariquiey Alvarez, de Bar-
celona .

5 . P1:OFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El, CENTRO :

D. Manuel de Assunci‚n Diniz, del Museu e Laboratorio Zool‚gico de Coim-
bra (Portugal) .

Prof. J. van der Vecht, del "Ryksmuseum van Nat. Historie" de Leiden( Holanda) .
Dr. E. Harrestrup Andersen, M…dico Veterinario de la FAO (Nicaragua) .
Dr. Lahop Artem, de Ankara (Turqu„a) .
Dr. Ekrem Can, de Ankara (Turqu„a) .
Prof. Milo Burlini, de Treviso (Italia) .
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Dr. Ph. Defrancc, de Rabat (Marruecos) .
Dr. Kcnrad Klemmer, del Senckenberg-Museum de Frankfurt a . M. (Ale-

mania) .
Dr. Fr. Petter, del Mus€um d'Histoire Naturelle de Par•s (Francia) .
Dr. Louis KKKocher, del Institut Scientifique Ch€rifien de Rabat (Marruecos) .
Dr. Frederick E. Zeuner, de la University ot London (Inglaterra) .
Dr. Edson Hambleton, del Departament of Agriculture, de Washington (Es-

tados Unidos) .
Dr. Stellan Erlandson, de Stockholm (Suecia) .
Dr. Clement R . Shabetai, del Agricultural Reserarch Service, de Roma

(Italia) .
Dr. K. M. Rudall, de la Universidad de Leeds (Inglaterra) .
Dr. Jean Jacques Van Mol, de la Universidad de Bruxelles (B€lgica) .
Dr. Ren€ GOssens, de Wezembeek ‚B€lgica) .
Mr. Joseph T. Koski, de la Plant Pest Control Division de Moorestown (Es-

tados Unidos) .
Mr. Edward O . Stockbridge, de la Plant Pest Control Division de Irederick,

Maryland (Estados Unidos) .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO Al . EXTRANJERO :

Trabajos y estudios fuera de Espaƒa han sido realizados por los Colabora-
dores del Servicio Especial de Plagas Forestales, D . Pedro Ceballos Jim€nez'
y D. Adolfo Ruperez Cuellar, en el Museo de Historia Natural de Ginebra y en
los Laboratorios de Lucha Biol„gica de la Mini€re, Antibes y Al€s, respectiva-
mente .

7. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Reuni„n Internacional convccada por la Comisi„n Internacional de Lucha
Biol„gica (C. 1 . L. B.) durante los d•as 3 al 6 de junio, en Lisboa (Portugal) .

VI Conferencia Internacional Antiacridiana, celebrada en Roma (Italia) en
el mes de julio .

8. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En el mes de abril se dieron las siguientes conferencias en Valencia :
D. Ram„n Agenjo Cecilia : "La vida de las mariposas" .
D. Luis B‡guena Corella : "La fauna en la selva de la Guinea Espaƒola" .
D. Salvador-Vicente Peris Torres : "La investigaci„n en el mundo de los

insectos" .

9. PUBLICACIONES :
"EOS", Revista Espaƒola de Entomolog•a ."GRAELLSIA" Revista de los Entom„logos Espaƒoles .

110 [8]

INSTITUTO ˆSANTIAGO RAMON Y CAJAL‰, DE BIOLOGIA

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof . D. Juli‡n Sanz Ib‡ƒez .
Secretario : Prof . D. Alfredo Carrato Ib‡ƒez .
J, tes de Secci„n :

D. J. Gonzalo Rodr•guez .
D. S. P€rez Modrego .
D. F. de Castro Rodr•guez .
D. A. Toledano Jim€nez Castellanos .
D.' J. Mart• de Tortajada .
D. G. R. Lafora .

2. TRABAJOS :

Prof. J. Sanz Ib‡ƒez y Dr . A. Toledano : "Influencia sobre el aceite de oliva
y diversos aceites en la arterioesclercg€nesis" .

Prof . J. Sanz Ib‡ƒez : "Alteraciones de la Colinesterasa en las placas mo-
trices de los ratones inoculados con virus : Sk; Theiller, Cox A y Cox B" .

Prof . J . Sanz Ib‡ƒez, Dr. E. Oliver Pascual y col . : "Aislamiento de virus de
cepas en capa monocelular de hepatitis" .

Prof. A. Carrato Ib‡ƒez : "Datos morfol„gico-experimentales sobre la iner-
vaci„n suprarrenal" .

Dra. Mart• de Tortajada : "Aportaci„n al estudio del cerebro de los acr•-
dido

Dr . F. Lamas L„pez : "El sistema ret•culo endotelial y la pulpa roja del
bazo' .

1_)r . A. P. Rodr•guez P€rez : "Estudios histoqu•micos en el Sistema Nervioso
Perif€rico . II La reacci„n P.A .S . y complementarias y las t€cnicas fosfatasas
alcalil;as en los ganglics cerebroespinales y neurovegetativos", "J . F. Tello y -u
labor cient•fica", "Aspectos histoqu•micos no conocidos en la adenoma seb‡ceo
sim€trico tipo Balzer-Menetrier", "Histoquimia del bulbo olfativo . Acerca de
la existencia de fosfatasas alcalinas en algunos territorios sin‡pticos" y "Apor-
taci„n al conocimiento del substrato histoqu•mico de la enfermedad de Gaucher" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
VISITADO EL CENTRO :

P of . Dr. H. Meessen . Director del Pathologischen Institut der MedizinischenAkademie, DŠsseldorf (Alemania) .
Prof. Dr. BŠchner. Director del Instituto de Anatom•a Patol„gica de Frei-burg (Alemania) .
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4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE IZAN IDO A!. EXTRANJERO :

El Prof. D . J. SaIz Ib•‚ez, estuvo en el Patho_og:schen Institut der MCd_zz-
nischen Akademie de Dƒsseldorf (Alemania) .

5 . CONFERENCIAS

"Patolog„a sub-microsc€pica del coraz€n", Prof . Dr. H. Meessen, de Dƒs-
seldorf .

"Ccrtacircuitos de la circulaci€n pulmonar", Prof . Dr. H. Meessen .
"La importancia de los trastornos del desarrollo para los tumores del sis-

tema nervioso central', Prof . Dr. Bƒchner, de Freiburg .

6 . PUBLICACIONES

Revista "Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biol€gicas", tomo L .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. F. Enr„quez de Salamanca y Danvila .

Secretario : Dr. J. Otero de la G•ndara.
Jefe de la Secci€n de Patolog„a Digestiva : Prof. F. Enr„quez de Salamanca

y Danvila.
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog„a Circulatoria : Prof. M. Bermejillo Mart„nez .

Jefe de la Secci€n de Estad„stica y Matem•ticas Aplicadas a la Medicina : : Prof .

J. Tamarit Torres .

Jefe de la Secci€n de M…todos F„sicos : Prof. F. Poggio Mesorana .
Jefe de la Secci€n de Vivisecci€n : Dr. F. Enr„quez de Salamanca y Lorente .
Jef e de la Secci€n de Fisiopatolog„a Hep•tica : Prof. V. Gilsanz Garc„a .
Jefe de la Secci€n de Hematolog„a, de Alicante : Dr. F. M•s y Magro .
Jefe de la Secci€n de Fisilopatolog„a, de Valencia : Prof. M. Vald…s Ruiz .
Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog„a, de Santiago de Compostela : Prof. A. Fer-

n•ndez Cruz .
Jefe de la Secci€n de Bioqu„mica M…dica, de Zaragoza : Prof. V. P…rez

2. TRABAJOS :

"Electroforesis en papel-VIII Comunicaci€n . Contribuci€n al estudio de
las macroglobulinemias" .

Estudio de la iodemia en los viejos .
Hierro y cobre en el c•ncer. Nota previa.
Prueba de la tolerancia de la heparina in vitro en los
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Electroforesis en reum•ticos tratados .
Hierro y cobre en el diagn€stico diferencial en las ictericias .
Fisiopatolog„a de la hipotermia. II Comunicaci€n. Equilibrio-acidob•sico.
Estudios cuantitativos y de localizaci€n sobre las glicerofosfatasas de la

placenta humana. Nota previa.
Circulaci€n portal en la mixedema del adulto .
La biopsia renal y la enfermedad de Wilson .
Investigaciones sobre la penetraci€n del espermio humano in vitro . 1 Comu-

nic :Ici€n . Nueva t…cnica .

Investigaciones sobre la penetraci€n del espermio humano in vitro . II Co-
nI r_Iicaci€n . Influencia de la cantidad del moco cervical sobre la "Penetrzci€n
cu ntitativa" .

El problema cuantitativo en la espectrofotometr„a de la orina .
Determinaci€n cronom…trica sencilla del iodo s…rico .
Estudios correlativos entre la bioqu„mica y la citolog„a vaginal en la deter-
minaci€n de la funci€n lute„nica.
El cloro g•strico.
La leucemia mieloide en la lactancia y su diagn€stico por el m…todo de

las )eroxidasas .
Fisiopatolog„a de hipotermia. III Comunicaci€n .
Concentraci€n m•xima de cloro total en las muestras de jugo g•strico obte-

nida,: en las pruebas del t… .
Porfirinas en hemat„es . Consumo de glucosa y ox„geno y cuant„a de porfirinas .

3 . 1-~ESORES EXTRANJEROS QUE

VISITADO EL CENTRO :

Prof. Tunt, Reader de Fisiolog„a del Guys Hospital, Londres .
J'rcf . Wachsmth, Profesor de Cirug„a de Wursburg .

4 . 1) RI :CTIVOS †Y COLABORADORES
W ' : HAN IDO AL EXTRANJERO :

Lr . Enr„quez de Salamanca (jr .), a Londres, visitando el Mount Vermont
Hosp', †,,1 y Guys Hospital . En East Greanstad, el Queen Victoria Hospital .

El Dr. L€pez Calleja, en Freiburg, la Cl„nica M…dica Universitaria .

1† P . ;'TICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
N~ %. !,ZONALES E INTERNACIONALES :

E', Dr . Enr„quez de Salamanca, jr., en el II Congreso Internacional de Ciru-
gla PL 'tica, celebrado en el mes de julio en Londres .

‡ .
CI'- "̀ESENCIAS Y CURSILLOS :

1.: Prof. Rvdo. Padre Dou, Catedr•tico de la Escuela E pecial de Ingenieros
de Ca- -, ;ncs y Profesor de Religi€n de la Facultad de Ciencias, sobre "ConceptoCr'sti0no de la Ciencia" .
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7 . PUBLICACIONES :

Revista "Archives de Medicina Experimental" .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. B. Lorenzo Vel€zquez .
Secretario: Dr. Benjam•n S€nchez Fern€ndez de Murias .

Jefe de la Secci‚n de Barcelona : Prof. Francisco Garc•a Valdecasas .

Jefe de la Secci‚n de C€diz : Prof. P . D. Garc•a de Jal‚n .

Jefe de la Secci‚n de Granada : Prof. E. Muƒoz Fern€ndez .

Jefe de la Secci‚n de Salamanca : Prof . J. M.„ Bayo y Bayo .

Jefe de la Secci‚n de Valladolid : Prof. M. Armijo Valenzuela.

Jefe de la Secci‚n de Zaragcza : Prof. M. Mateo Tinao .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

"Revisi‚n de la farmacolog•a de los anal…pticos" .
"Efecto daptazol del gilcerofosfato s‚dico" .
"Los diversos componentes del efecto presor de la 5-HT en la rata", por

P. D. Garc•a de Jal‚n, B. G‚mez Alonso y L. A. Lastra Santos .
"Algunas caracter•sticas farmacol‚gicas del clorhidrato de L-(P-hidroxifenil)-

2-(1-Metil-2-Fenoxietilamino)-Propanol(Duvadilan) como espasmol•tico uterino en
la rata anestesiada", por P . D. Garc•a Jal‚n, y B . G‚mez Alonso de la Sierra .

"Valoraci‚n de la 5-HT per los tiempos de latencia en fundus g€strico de

la rata", por P . Garc•a de Jal‚n, C. Fern€ndez de San Juli€n y B . G‚mez Alonso

de la Sierra .
"Sobre el efecto de la 5-HT en la perfusi‚n de riƒ‚n de gato", por P . Garc•a

de Jal‚n .
"Sedantes uterinos y oxitocina sint…tica", por B . Lorenzo Vel€zquez .
"Actividad farmacol‚gica de extractos de cestrum nocturnum : I.-Acci‚n

sobre intestino aislado", por P . S€nchez Garc•a y A . Bernal Jonsana .

"Florpromacina y fenergan y reacciones hipert…rmicas en el conejo por ter-
mopuntura", por Constantino L‚pez Brugos .

"Efecto de la vitamina B-15 sobre la degeneraci‚n hep€tica producida Por
el C14C", por M. Izquierdo .

"Modificaciones producidas en un •ndice de toxicidad de la dihidro-estrep
tomicina por la asociaci‚n de diferentes sustancias", por M . de Armijo, M. Iz

quierdo y L . Rodr•guez.
"Influencia de los antihistam•nicos de s•ntesis sobre la actividad de la pen e.

cilina in vitro", por M. Armijo y M. Izquierdo .
"Glucemia y glucodermia", por M . Mateo y Antonio Zubiri .
"Significaci‚n f€rmaco-din€mica de las prote•nas plasm€ticas . Fijaci‚n )

transporte de los barbit†ricos", por V . Peg Juarreƒo .
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"Nuevos aspectos de la farmacolog•a de la inflamaci‚n", por Oswaldo Rico
Espinel .

"Glucemia en anestesia", por M. Mateo Tinao, Jos… Luis
Marraco .

"Los complejos naturales y los productos sint…ticos en terap…utica", por
M, Armijo Valenzuela .

3. TRABAJOS ESPECIAI,ES :

V. Peg Juarreƒo : "Bioqu•mica de los barbituratos" .
Pedro Ram‚n Abell‚n : "Miorrelajaci‚n y espasmolisis uterina . Aportaciones

cl•nicas y experimentales" .
S. S€nchez Garc•a : "Contribuci‚n experimental a la acci‚n antihemorr€gica

de la 5-hidroxi-triptamina en su utilizaci‚n cl•nica en Obstetricia y Gincolog•a" .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

idn la Secci‚n de C€diz, el nuevo Departamento de Farmacolog•a que consta
de : ;!ala de pr€cticas para alumnos ; despacho-biblioteca ; an€lisis f•sico-qu•micos ;
elect- ofarmacolog•a ; visisecci‚n ; quir‚fano experimental ; quimioterapia y esta-
bula lo .

5. Pi.OFESORES EXTRANJEROS QUE
Rl\ VISITADO EL CENTRO :

Pronunci‚ una conferencia en la Secci‚n de Madrid, el Prof . Vito Calamita,
de Roma (Italia) sobre la "Moderna terapia de la †lcera p…rptica" . Tambi…n en
la mina secci‚n pronunci‚ una conferencia el Prof . Siihering, de Hamburgo
(Alem'inia), sobre "Sistematizaci‚n vegetativa" .

6 . D :ICTIVOS Y COLABORADORES
Ql HAN IDO AL EXTRANJERO :

E• Director del Instituto Prof . B. Lorenzo Vel€zquez, fue invitada por la
Academia Nacional de Medicina de Roma, a pronunciar una conferencia sobre
"Estar. : actual de la Terap…utica Antial…rgica" (abril) . En la Facultad de Me-
dicina de Pav•a (Italia), pronunci‚' otra sobre "Farmacolog•a de los convulsi-
Vantes (abril) . En mayo invitado por la Facultad de Medicina de Lisboa pro-
nuncie una conferencia sobre "Terap…utica antihistam•nica" .

El colaborador Dr . C. Dom•nguez Mijan, obtuvo una Beca de los Labora-torios ''IBA, S. A., para trabajar y aprender t…cnicas especiales en el InstitutoPbarmrkologische Anstalt der Universit€t (Basel, Suiza) que dirige el Prof .
Bucher, durante los meses de septiembre de 1959 hasta agosto de 1960 .

El colaborador Dr . A. Lucea Mart•nez, obtuvo una Beca por la Universidad
de San Pablo (Brasil) para trabajar durante un aƒo en el Instituto de Farma-
colOgia cue dirige el Prof . Charles Corbeet .

Prof. B. Lorenzo Vel€zquez, dio una conferencia en la Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires sobre "Hallazgos farmacol‚gicos de nuestro equi-po, . l_) .

111 un ciclo de conferencias de Farmacolog•a en la Facultad de Medicina
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de Montevideo. Del 22 al 26 de agosto estuvo en Mendoza (Argentina) invitado
por la Facultad de Medicina pronunciando un ciclo de conferencias sobre diver-
sos puntos de Farmacolog€a .

7. PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Ciencias Fisiolƒgicas de Buenos Aires (9-16 agosto) .
Symposium de Ocitocicos celebrado en Montevideo .

S. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En la Secciƒn de Madrid, ha tenido lugar un cursillo sobre Oxigenoterapia,
otro sobre Transfusiƒn sangu€nea y un tercero sobre Antibiƒticos . El Prof.
M. Mateo Tinao pronunciƒ sendas conferencias en Pamplona (Universidad de
Verano) y Soria, sobre "Psicof„rmacos" .

9 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivo del Instituto de Farmacolog€a Experimental", vol . X,
fase . I y II .

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTAL

(Madrid)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof . D. Gregorio Mara…ƒn .
Vicedirector : Prof. D. Luis Zamorano Sanabra.
Secretario: Dr. Julio Rodr€guez Puchol .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Se han realizado en colaboraciƒn con el Hospital de San Juan de Dios Y
fruto de ello han sido algunas comunicaciones a la Academia de Dermatolog€a
(Lisboa-Coimbra, mayo) y a la Sociedad Espa…ola de Medicina Interna (Madrid#
junio) .

"Estudios sobre el enanismo cortisƒnico experimental", por L . Zamorano
y J. Mouriz .

"Angeitis necrosantes", J . G. Orbaneja y J. R. Puchol.
"Angiorreticulosis hemesiderinica circunscrita", J . R. y C. Dauden .
"Tromboflebitis recidivante idiop„tica (tromboflebitis migrans) ", F . DaudeII

y J R Pu.

	

.

	

chol."Estudios sobre la actividad transamin„sica de los tejidos en la rata normal"o
J. R. Puchol y A . Carballido ."Glycocorticoides et Activit† transaminasique", Comunicaciƒn al
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…reso Hispano-Portugu†s de Endocrinolog€a . Coimbra, octubre, J . R. Puchol y
A . Carballido .

"Oestrogenes et activit† transaminasique", J . R. Puchol y A. Carballido .
Comunicaciƒn al IV Congreso Hispano-Portugu†s de Endocrinolog€a. Coimbra."Eliminaciƒn de esteroides en el gato", S . Borrell. Comunicaciƒn a las V Jor-
nadas Bioqu€micas Latinas, Barcelona, mayo.

3 TRABAJOS ESPECIALES :

Se han realizado numerosas determinaciones hormonales, biopsias, y estudios
sobre el sexo cromosƒmico para el Instituto de Patolog€a M†dica (Director
prof. G. Mara…ƒn) :

Dr. Puchol :
282 Determinaciones de 17-cetosteroides .
60 Biopsias.

107 Investigaciones de sexo cromosƒmico .
Dr . Borrell :

199 Determinaciones de 17-hidroxicorticoides .

Con la colaboraciƒn del Instituto se han realizado las siguientes Tesis Doc-
torales

D. Joaqu€n Mouriz : "Cicatrizaciƒn y hormonas corticosuprarrenales" .
D. Francisco Marcos Becerro : "Correlaciƒn entre la Cl€nica, la estructura

y la funciƒn hep„ticas" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. Sharrer, Profesor del Albert Einstein School of Medicine de Nueva
York .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
Q!'E HAN IDO AL EXTRANJERO :

a Dra. S. Borrell visitƒ y trabajƒ durante dos meses, gracias a una Beca
del '.ritis Council en los siguientes Centros de Investigaciƒn de Gran Breta…a :

1'ourtauld Institute of Biochemistry, Middlesex Hospital, Londres, con el
Dr. , . E. Kellie.
Ring , ; College Hospital Medical School, Departament of Chemical Pathology,
Londres, con el Prof. C. H. Gray.

';bstetric Medicine Research Unit, Maty Hospital, Edimburg, con el Dr .A. Ki :,pper.
i'linical Endocrinology Research Unit, University of Edimburg, con el Dr .J . E. Brown .
_Invitado por la Homburg Chemiewerck de Frankfurt, el Dr . J . Mouriz estuvodurante el mes de noviembre en el Fharmacologische Abteilung dirigido por

el Dr. Schlichtegroll .
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6 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Hispano Portugu„s de Endocrinolog…a, Coimbra .
IV Congreso Ibero Americano de Dermatolog…a, Lisboa .
IV Congreso Hispano Portugu„s de Dermatolog…a, Coimbra.
Reuni†n Nacional de Sanitarios Espa‡oles, Madrid .
Cincuentenario de la Academia Espa‡ola de Dermatolog…a, Madrid .
Reuni†n de la Asociaci†n Internacional de Tisiolog…a, Estambul .
V Jornadas Bioqu…micas Latinas, Barcelona .
Edimburg Meeting on Endocrinology .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Dr. L. Zamorano :

"Morfolog…a y Patogenia de la Arterioesclerosis", Instituto de Patolog…a
M„dica.

"Histolog…a e histofisiolog…a del Tiroides" . Instituto de Patolog…a M„dica .
"Histolog…a e histofisiolog…a de las Suprarrenales" . Instituto de Patolog…a

M„dica.
"Tumores hiperplasias de la glˆndula suprarrenal" . Instituto de Patolog…a

M„dica.
"Anatom…a patol†gica de la carditis reumˆtica" . Servicio de Cardiolog…a

del S. E. E .

Dr. J. R. Puchol :

"Las pruebas de Laboratorio en la fiebre reumˆtica" . Curso Oficial del
Instituto Nacional de Enfermedades del T†rax.

Dr. S. Borrell :

"Metabolismo y determinaci†n de hormonas corticales" . XI Coloquio Cardio-
l†gico, abril, Madrid .

INSTITUTO €ALFONSO DE LIMON MONTERO•,
DE HIDROLOGIA MEDICA Y CLIMATOLOGIA

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

(Madrid)

Director : Prof. D. Jos„ de San Romˆn y Rouyer .
Secretaria : Srta. Mar…a de la Iglesia Navarro .
Jefe de la Secci†n "Estudio de las aguas minero-medicinales" : D. Jes‰s Arav10

Torre .
Jefe de la Secci†n "Investigaci†n Cl…nica y Reumatol†gica" : Dr. D. Jes‰s Gr…nda

L†pez-D†rida.

6.

j,

	

de la Secci†n "Climatolog…a y 1Vletcoropatolog…a" : Prof. D. Jos„ 7e S--In
Romˆn y Bouyer .

2 TRABAJOS EN EQUIPO :

Estudios sobre "Acci†n de la radiactividad de las aguas", en los que co-

lal; Iran Blanco Gald…n, A . ; Madrid, J. ; San Romˆn, J . M. El Dr. Grinda, con el
Dr Castillo Ojugas, formando parte de dicho equipo Mar…a de la Iglesia, J . A. Lu-
qu_ Jos„ Alberto San Romˆn, Carlos San Juan, etc .: "Efectos sobre reumˆticos
y , ; :ras afecciones, mediante las diversas aplicaciones hidroterapias : chorros de
val )r y de agua ; ba‡o con ducha submarina, hidroel„ctrico, carbogaseoso, etc ." .

'.'KABAJOS ESPECIALES :

El Prof. San Romˆn que ha obtenido este a‡o una beca de la Fundaci†n
Ju<I , , March estudia los efectos de la emanaci†n de radio como estimulante de
la (I soluci†n de elementos minerales y compuestos orgˆnicos e inorgˆnicos en
las

	

uas minerales naturales y artificiales .
.os estudios cl…nicos y reumatol†gicos se han llevado a efecto sobre mˆs

de `)0 enfermos nuevos asistidos entre la Consulta de la Facultad de Medicina
(Cˆtedra de Hidrolog…a) y el Servicio de Hidroterapia de Quintana 11 (SOE) en
el c, - se han administrado en el a‡o mˆs de 21 .000 servicios .

'aanco Gald…n : "Las aguas minerales y radiactivas sobre el eje Hipotˆlamo
Hip: -sis Suprarrenal".

.;os„ Antonio Luque : "Diuresis, aguas minerales y radiactivadas" .
Vicente Navarro : "Irrrigaci†n subacual en enfermos de Aparato Digestivo" .

; os„ A. San Romˆn : "El ba‡o carbogaseoso sobre la tensi†n arterial" .
`arlos San Juan : "Poliomielitis, creatinina en sangre y orina y 17-cetoste-

roid' . Efectos de la Hidroterapia recuperacional" .

4 . P'OFESORES EXTRANJEROS QUE
H \ VISITADO EL CENTRO :

1- 1 Profesor Vito Calamita Director del Instituto Termal del I . N. P. S .
Vite : izo (Italia), ha dado una conferencia y proyectado una pel…cula sobre el
tem

	

Termalismo Social en Italia" .

5. 1 ftECTIVOS Y COLABORADORES
Q'

	

IZAN IDO AI, EXTRANJERO :

=' Director del Instituto Prof . San Romˆn, fue invitado por el Prof. Cu-
Velic . Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Clermon-Ferrand
(Fra>"'ia) para dar una conferencia en la sesi†n inaugural del curso de verano
en d .-ha Universidad .

:.TICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS
t';IONALES E INTERNACIONALES :

I:1 Director ha intervenido en el Congreso celebrado por la Federaci†n de
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Hermandades de San Cosme y San Dami€n en Jerez, tratando sobre el tema
` Profilaxia y Aguas Minerales" .

Dr. Castillo Ojugas en el Congreso de Ortopedia y Recuperaci‚n en Gra-
nada-M€laga .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. San Rom€n ha intervenido en el Curso de Recuperaci‚n T_~uncional,
organizado por la Direcci‚n General de Sanidad y en el S. O. E . ; ha organizado
un Cursillo, sobre Cura Balnearia, en la Facultad de Medicina de Madrid y
Centro de "Matƒas Montero", en el que intervinieron tambi•n el Prof . Castillo
de Lucas y los Drs. Grinda y Castillo Ojugas .

H. PUBLICACIONES

Revista "Anales Hispanoamericanos de Hidrologƒa M•dica y Climatolo-
gƒa", III .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. Martƒn Lagos .
Secretario : Dr. J. G‚mez S€nchez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Los Drs. Palacios y G‚mez S€nchez han estudiado la fisiopatologƒa vascular
‚sea, en el callo de fractura y en la pseudoartrosis .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El Dr. Palacios, a sus propias expensas, ha trabajado, durante el verano el,
el Nuffield Orthopedic Centre de Oxford, adiestr€ndose en diversas t•cnicas que
ulteriormente ha montado en el Instituto .

El Dr. G‚mez S€nchez, tambi•n a sus propias expensas, ha visitado diversos
Centros de Francia y Suiza interes€ndose, de modo especial, en problemas de
organizaci‚n y bibliografƒa.

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES 1: INTERNACIONALES :

Congreso Nacional de Cirujanos, celebrado en Valencia .

6, CONFERENCIAS :

El Prof. Martƒn Lagos ha dado, en Gij‚n, una conferencia sobre "Problemas
a=tuales del tratamiento del c€ncer" y en la Facultad de Medicina de Santiago
sobre la "Gastrectcmƒa total en c€ncer de est‚mago" . En la Real Academia

d~ . Medicina disert‚ sobre "El problema de la agastria" .

PUBLICACIONES

Revista "Archivos de Cirugƒa Experimental" .

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
(Barcelona)

1 .

	

'ERSONAL DIRECTIVO :

Di1 †tor : Prof. Dr. M. Soriano Jim•nez .

2 . 'i i2ABAJOS

"Valor de la determinaci‚n de los 17-hidrocorticosteroides en la Clƒnica' .

3.

	

‡. 'I?VAS INSTALACIONES :

,ucva instalaci‚n de Rayos X que permite una mejor exploraci‚n de los
enfe os y un mayor detalle en los trabajos experimentales en curso .

4. D '1eCTIVOS Y COLABORADORES

El Prof. Martƒn Laos, a udado

	

Q' ' : iLaN VISITADO EL CENTRO :
g

	

y

	

por el Dr . Tamames, ha seguido trabajando
sobre m•todos de hipotermia combinada con circulaci‚n extracorp‚rea a cuyo

	

D
l: - Dr. Manch‚n visit‚ el Hospital de Maastrich, Holanda, Director Prof . Van

efecto ha manejado el cardio-pulm‚n de Lillehei, instalado el aˆo anterior el,

	

er : ,iats . Hospital Sn . Antoine, Parƒs, Dr . Poicher. Hospital Necker, Parƒs .,
este Instituto .

	

1'rof .

	

Lefevre.
l Dr. A. Ametller Trias, visit‚ el Hospital E . Herriot Lyon . Facultad de

Medie	Prof. Dr. Fromeut .
4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

	

5 ' P::. P: ' :'ICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
N \ r'JONALER E INTERNACIONALES :

=1 l'rof . M. Soriano particip‚ en el Congreso Europeo de Alergia, en Lendrcs
Y en ' Congreso de la Sociedad Espaˆola de Plergia, en Salamal_ca .
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6. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursos de Especializaci‚n de Enfermeddades del h•gado y v•as biliares .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Jos… Botella Llusiƒ .
Jefe de la Secci‚n de Histopatolog•a : Dr. D. Francisco Nogales .
Jefe de la Secci‚n de Citolog•a Exfoliativa : Dr. D . J . R. del Sol .
Jefe de la Secci‚n de Esteroides : Dra. M.^ del Carmen Tornero .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Se ha investigado la histolog•a y la histoqu•mica del carcinoma cervical
uterino (trabajos de Nogales y Botella) .

Se han investigado las atiplas epiteliales en relaci‚n con su citolog•a exf :l_a-
tiva (trabajos de Montalvo) y con su histoqu•mica (Botella y Nogales) .

Se han investigado en orden al pron‚stico del carcinoma cervical, la res-
puesta a la radiaci‚n y la respuesta a la sensibilidad de las c…lulas vaginales
(Ruiz de la Plana) .

Se ha investigado en orden al pron‚stico, la electroforesis s…rica en distintos
grados de carcinoma, antes y durante su tratamiento (Zumarriego) .

Se ha estudiado experimentalmente la acci‚n de la radioterapia sobre los
ganglios invadidos por el carcinoma (Botella, Nogales, Jim…nez y Zamarriego) .

"Estudio sobre la descamaci‚n irregular del endometrio y su significaci‚n
patol‚gica" (tesis del Dr. Tamayo) .

"Comportamiento del endometrio en la fase post-menopƒusica" (tesis doc-
toral de Herreros Mediavilla) .

El Dr . J. G. Merlo, ha continuado investigando problemas histoqu•micos de
la mucosa uterina, habi…ndose ocupado del D .N.A. y R.N.A. en relaci‚n con
el ciclo y con la acci‚n de las hormonas sexuales en el endometrio .

Este mismo autor ha investigado tambi…n los mucopolisacƒridos ƒcidos Y
neutros en el estroma endometrial durante el ciclo .

El Dr. Silvƒn, ha investigado el problema de la estructura proteica del
plasma en las toxemias de embarazo .

El Dr. A. Caballero, ha continuado investigando sobre problemas de hemo-
dinƒmica en el embarazo, en relaci‚n con la funci‚n placentaria.

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El, CENTRO :

Dr. G. Schƒfer, de Nueva York, dio una conferencia sobre "Tuberculosis
del aparato genital femenino" .

Dr. S. Wainer, tambi…n de Nueva York, visit‚ el Centro, proyectando una
pel•cula en colores y sonora, sobre la fertilidad humana .
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Dr. A. S. Decker, visit‚ el Centro, dando una conferencia sobre "Douglas-
,pia" y presentando la t…cnica e indicaciones de esta exploraci‚n .
Dr. A. Campos Da Paz, de R•o de Janeiro, nos visit‚ tambi…n el pasado

es de julio, disertando sobre "La lucha contra el cƒncer en el Br, sil' .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

Con una beca de intercambio de la Universidad de Bonn, se encuentra desde
hace ocho meses en Alemania el Dr . J. Manglano Alonso .

Asimismo con una beca del C . S. I . C. se encuentra en Colonia estudiando
problemas de Bioqu•mica de esteroides, la Dra . M." del Carmen Tornero .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

En el mes de junio, el Prof . Botella fue al Congreso Mundial de Fertilidad
en Amsterdam (Holanda), del que fue ponente .

Le acompa„aron a dicho Congreso, presentando trabajos experimentales o
cl ˆco-experimentales hechos en el Departamento, el Dr . Angel Sope„a : "Resul-
tad.o del microlegrado en 2.000 mujeres est…riles'" y el Dr . A. Caballero : "Estudio
sobre la muerte habitual del feto" .

Se han presentado trabajos en la Reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de
Pis olog•a, en la Reuni‚n Anual de la Sociedad Espa„ola para el Estudio de la
Est rilidad y en la Reuni‚n Anual de la Sociedad Ginecol‚gica Espa„ola .

6, , ONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso para Post-graduados, en el que se han dado numerosas conferencias
para formaci‚n de m…dicos y un cursillo sobre citolog•a exfoliativa, otro sobre
el factor Rh, otro sobre Histcpatolog•a del Cƒncer cervical uteriro, otro sobre
Colposcopia cl•nica, y otro sobre Fisopatolog•a circulatoria en el embarazo .

Yl Prof. Dr. D. Fernando Enr•quez de Salamanca y el Prof . Dr. D. Carlos
Jirr' ,.cz D•az, han dado sendas conferencias sobre "Anemias grav•dicas" y "Car-
diop ;las y gestaci‚n", respectivamente .

INSTITUTO MEDICO VALDECILLA
(Santander)

l€ E 'NONA!, DIRECTIVO :

Dr. Emilio D•az-Caneja Candanedo .
Jefe.

	

Servicio :
"'Ohg•a y Si,filiograf•a : Dr. A. Navarro Mart•n .

~~9e ro : Dr. A. Garc•a-Bar‚n .
E' It'

	

filolog•a., Card ;olog•a y Nutrici‚n : Dr. J. A. Lamelas Gonzƒlez .Esto ) ; : - , tolog•a : Dr. P. Ruiz de Temi„o Alvarez .
opia : Dr. J. D•az de Rƒbago P…rez .U I -'c '~gia y Ob,S€t ctricia : Dr. E. Molinero Mercado .
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Ifcmatolog€a y Anatom€a Patol•gica : Dr . E . Oliva Priego .
Huesos y Articulaciones : Dr . L. de la Sierra Cano .
I? feccionres y Bacteriolog€a : Dr. J. Alonso de Celada.
Neun'olog€a y Siquiatr€a : Dr. J. Mar€a Aldana Truchuelo .
Oftalmolog€a : Prof. E. Diaz-Caneja Candanedo .
Otorrinolaringolcg€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 :

Se han proseguido los trabajos en equipo sobre enfermos que han sido
somƒtidos a tratamiento quir„rgico de enfermedades de coraz•n, tanto preopera-
toriamente como en el postoperatorio . Se han realizado 18 intervenciones quir„r-
gicas de este tipo .

El mƒdico interno del Servicio Dr. F. G…rate Berasaluce, ha preparado su
tesis doctoral sobre "Fonocardiograf€a" .

3. NUEVAS INSTALACIONES :

En el Servicio de Endocrinolog€a, Cardiolog€a y Nutrici•n se ha instalado
un aparato para angiocardiograf€a con dos c…maras ODELCA y mesa para
realizaci•n de sondajes card€acos . Igualmente se ha instalado un nuevo equipo
de Electrocardiograf€a (Poliviso - card) para obtenci•n de electrocardiogramas
m„ltiples, fonocardiogramas en distintas frecuencias, vcctocard'_ogramas en los
tres planos fundamentales, balistocardiograma y flebograma con arteriogramas .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado el Servicio los Profesores Carneiro, de Lisboa, y Porto, de
Coimbra, as€ como otros distinguidos colegas portugueses .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr . J. Picatoste Pati‚o ha asistido al Departamento de Urolog€a de la
Cl€nica Quir„rgica Universitaria de Zurich (Suiza) .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Radiolog€a celebrado en Munich .
Congreso de la Sociedad de Urolog€a del Mediterr…neo Latino, celebrado

en Roma .
Congreso Espa‚ol de Urolog€a, en Bilbao.
Congreso de la Societƒ Francaise de Urologie, celebrado en Par€s .
Congreso Hispano Lusitano de Cardiolog€a, celebrado en
En Lisboa a las Reuniones sobre Cirug€a Vascular .
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Congreso de la Sociedad Espa‚ola de Ortopedia y Traumatolog€a celebrado
en Granada y M…laga, al que el Dr. L. Sierra Cano aport• tres comunicaciones
sobre "Hallus valvus", "Fracturas de la cabeza humeral" y "Fracturas de la
c„pula radial" .

Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmolog€a, celebrado en Par€s .
Congreso de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmolog€a, celebrado en

ˆ

	

rdoba.

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraci•n ccn la Universidad Internacional Menƒndez Pelayo, se ce-
lei,raron en el verano de 1959, con participaci•n de destacados profesores, los
si _uientes Cursos :

1.‰-General de Biolog€a .
2.‰-Sobre c…ncer de pulm•n .
3.‰-Tƒcnica histol•gica del Sistema nervioso .
4.‰-Problemas Urol•gicos del momento actual .
En el Instituto han continuado desarroll…ndose durante el a‚o 1J5J las acti-

vW edes cl€nicas con cursos normales de especializaci•n en sus 17 Servicios .
El Dr. J. Picatoste y Patino pronunci• una conferencia en la inauguraci•n

de Curso de la Academia de Ciencias Mƒdicas de Barcelona sobre el tema
"Eadioopacidad de los c…lculos de cistina" .

8, PUBLICACIONES :

Revista "Anales de la Casa de Salud Valdecilla", XX.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS
(Madrid)

l . -'E :RSONAL DIRECTIVO :

Dir…_, ior : Dr. C. Jimƒnez D€az.
See, torio : Dr. M. Ba‚•n Penalba .
Jefe acl Departamento de Fisiolog€a : Dr. F. Grande Covi…n .
Jefe .'(‰l Departamento de Bioqu€mica : Dr. H. Castro Mendoza.
Jefe Š(Z Departamento de Iones : Dr. L. Hernando Avenda‚o.
Jefe ,7(l Departamento de Is•topos : Dr. J. M.' Linazasoro Calvo .
Jefe ?cl Departamento de Nutrici•n (hormonas y vitaminas) : Dr. F. Vivanco

rgam€n .
Jefe i Departamento de Medicina Experimental : Dr. P. de la Barreda Espinosa .
Jefe ;.1 Departamento de Inmunolog€a, Bacteriolog€a y Alergia : Dr. J. M.' Alƒs

eile€n .
Jefe , 1 Departamento de Anatom€a Patol•gica : Dr. M. Morales Pleguezuelo.
Jefc; ,(c los Laboratorios Cl€nicos : Dr. M. Ba‚•n Penalba y Dr . J. Gonz…lez

illasante .
Jefe cle l Departamento de Hematolog€a : Dr. G. Paniagua Rodr€guez.Jefe ,'rl Departamento de Hemodisu€mica : Dr. P. de R…bago Gonz…lez .
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2. TRABAJOS

"Estudios sobre la flora intestinal en el esprue : sus modificaciones y efectos
sobre el s€ndrome con dietas diversas y con lactosa", doctores Jim•nez Diaz,
Marina, Romeo, Ortiz Masllor•ns, Al•s y Aguirre .

"S€ndrome familiar de cirrosis hiperespl•nica (leucopenia, ictericia hemol€-
tica) con cuadro neurol‚gico", Dres . Jim•nez D€az, Marina y Romeo .

"Un caso de porfiria aguda intermitente", Dres . Romeo, Ortega Nƒ„ez y
Paredes Nogueras .

"L'Absortion, la s…crcGon et le d•aequilibre de la flore intestinale dar_s
i'•tiopathog•nie des st•atorrh•es primitivas", Dres . Romeo, Jim•nez D€az y
Marina .

"Divert€culos del yeyuno e ileon'", Dres . Marina y P•rez G‚mez .
"Nouveraux aspects cl€niques et radiologiques de la tuberculose intestinale",

Dr. Marina .
"†ber die Herkunft des Fettes ‡ni Sthl be‡ Steatorrhoen ", Dres. Jim•nez

D€az, Marina y Linazasoro .
"Reflejo hipotenscr por mecanismo presoceptor de punto de partida veno-

card€aco ", Dr. Barreda.
"Histoqu€mica corneal ", Dr. Leoz .
"Electro-retinograf€a cl€nica", Dr. Leoz .
"Algunos aspectos de la traumatolog€a ocular", Dr . Soto .
"Cistinuria familiar con nefrolitiasis Dres. Merchante, Perianes y Alonso .
"Chimiotherapie de la tuberculosa", Dr . Alix .
"Algunos mecanismos de adaptaci‚n respiratoria", Dres . Alix, Alba y Alemˆn .
"Los bronquios en el asma ‰ , Dres. Jim•nez D€az y Alix.
"Algunas consideraciones de orden general acerca de la cirug€a toraco-

pulmonar", "Resultats des explorations fcnctionelles respiratoires apr•s pneu-
mothorax extrapleural et toracoplastie", Dr . Alix,

"ACTH, cortisona e infecci‚n", Dr . Perianes .
"Estudios sobre la hipertensi‚n del c€rculo menor : Posible papel de la

serotonina" .
"Carcionama de tiroides por variaci‚n en la infancia", Dres . Perianes, Pe-

lˆez y Alonso .
"Metabolismo de la histamina', Dr . Perianes .
"Quistes benignos no tumorales del enc•falo", Dres. Obrador y Boixad‚s.
"Resultados de 132 operaciones subcorticales en enfermos de Parkinson y

disquinesias ", Dres. Obrador, Diersen y Pastor .
"Las enfermedades vasculares del enc•falo y su tratamiento neuroquirƒr -

gico", Dr. Obrador .
"Results and complications following one hundred subcortical lesions per-

formed in Parkinson's disease and other hyperkinesias", Dres . Obrador Y
Dierssen.

"Intracranial tuberculomas . A review of 47 cases", Dr. Obrador .
"Pasado y futuro de nuestras especialidades en Madrid", Dr . Obrador .
"Higromas subdurales cr‚nicos infantiles", "Quiste extradural cong•nito

del canal raqu€deo", Dr. Boixad‚s .
"La radiolog€a del canal ‚ptico con intensificador de imˆgenes", "Los con -

trastes violados hidrosolubles en la exploraci‚n radiol‚gica gastroduodenal ",
"Radiolog€a de los tumores de pˆncreas", Dr . Masjuˆn .

"Dermatomiositis con calcinosis intersticial", Dres . L‚pez Garc€a, Ram€rez
Guedes, Ant‚n Garrido y Villalobos .
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"Sarcoidosis con anemia hemol€tica sintomˆtica", Dres. L‚pez Garc€a, Ant‚n
Garrido, Moncada y Ram€rez Guedes.

"Carcinoma bronquial con s€ndrome cl€nico de polirradiculitis tipo Guillain-
$arr•", Dres. L‚pez Garc€a, Ant‚n Garrido, L‚pez Garc€a, Ram€rez y Sanabria.

"Fibroelastosis endomiocˆrdica", Dres. Jim•nez D€az, L‚pez Garc€a, Ram€rez
Guedes y Villalobos .

"Cirrosis biliares", Dres . Jim•nez D€az, L‚pez Garc€a, Ram€rez Guedes y
Morales Pleguezuelo .

"Revisi‚n Etiopatog•nica y cl€nica de las cirrosis", Dres . Jim•nez D€az,
L‚pez Garc€a, Morales Pleguezuelc, Valle Jim•nez, Ram€rez Guedes y Oliva

amiz .
"Diverticulosis del yeyuno ‰ , Dres. Moreno Gonzˆlez-Bueno e Hidalgo Huerta .
"S€ndrome de Cruveilhier Baurgarten", Dr . Hidalgo Huerta .
"Hernia del hiato esofˆgico", Dr. Hidalgo y Moreno .
"Tratamiento de los cˆnceres primarios y metastˆticos del h€gado" .
"Estudio sobre el transplante de piel en mam€feros . Tolerancia introducida

co.' el uso de ant€genos leucocitarios y ˆcido ribonucleico ", "Esperimental and
Cliracal Studies on the application of Mcnomolecular cellulose Filter Tubes to
Cr•ete Artificial tendon Sheaths in Digits", Dr . Alonso .

"El divert€culo de Meckel como causa de enterorragias", Dr . Moreno Gon-
zˆl Bueno.

"La t•cnica de la circulaci‚n extracorp‚rea y su aplicaci‚n en la Bailey
Thc'.acic Clinic", Dres . Rey-Baltar, Blanco, Weis y Beiley .

"Sobre el comportamiento de la onda U y el espacio TU en la hipertensi‚n
art rrial ", Dres. Varela de Seijas, Fernˆndez Arenas y Esquivel y Sˆnchez Cascos .

"La funci‚n corticosuprarrenal en el asma", Dres. Mustafˆ, Jim•nez D€az
y V:vanco.

Mastocitosis medular", Dres. Sˆnchez Fayos, Mart€nez Guardia y Paniagua .
"Nuestra experiencia con el test de bromosulfoftaleina en las hepatitis",

Dr. LonzˆIez Campos .
Resultado obtenido en el tratamiento de enfermos con ƒlcera p•ptica con

el 1 . 1 de U.C.B .", Dres. Gonzˆlez Campos, Hernˆndez Guio y Alvaro Hernˆndez .
Penfigo bucal", "Queilitis granulomatosa de Miescher", "Enf . de Melker-

son-i -.osenthal", "Sarcoma de Mieloplaxas de maxilar superior", "Quiste dea-
moi ~ . . submaxiliar", "Aut•ntico ostecma mandibular", Dres . Landete y Pacios .

Las ictericias cr‚nicas no hemol€ticas ", Dr. Oya.
Terap•utica de la enfermedad de Addison . Estado actual", Dr . Aguirre .
La insulina lenta, algunas particularidades de su manejo", Dres . Rodr€guez

Mi„o ;- y A. Garrigues .
,ases para una profilaxis individual y social de la diabetes", Dr . Rodr€guez

=revisi‚n y terap•utica del s€ndrome de Cushing", "Revisi‚n cl€nica de
los 1 sutismos", "Tratamiento de los hirsutismos", Dr . Arrieta .

ensayos diet•ticos en la alimentaci‚n del diab•tico", Dres. Rodr€guez Mi„‚n
y A. ''arrigues .

)iˆtetische Untersuchungen zur Ernhhrung des Diabetikers", "Quelques
aspen' , sur 1'education du diabetique", Dr . Rodr€guez Mi„‚n .

atogenia de las ƒlceras esteroideas", "El inter•s conceptual de las ƒlceras
por ('eticoides", Dres . Mogena y Arrieta.

'ieuronima de est‚mago", Dres. Mogena y Morales Pleguezuelo .
" :afecto inmediato de la sobrecarga de grasa sobre las fracciones lipoideas

del hi'-ado y el plasma", Dres . Linazasoro y Fernˆndez Criado .
i .a procedencia de la grasa fecal en el animal normal . Estudios con grasa
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marcada 113", "Grasa fecal en las obstrucciones de col€doco . Estudios con grasa
marcada", Dres. Jim€nez D•az y Linazasoro .

"La grasa de las heces en enfermos con esteatorrea", Dres . Jim€nez D•az,
Linazasoro, Marina y Romeo .

"Un caso de s•ndrome paratrigemlnal de Raeder", Dr. Losada TruL :ok .
"Un caso de fibroma oste‚geno de localizaci‚n at•pica", Dres . Losada y

Ceballos .
"Quiste bronquial", Dres . Lcsada, Mart•nez Bordiƒ y Ceballos .
"Tratamiento de la endocarditis bacteriana subaguda por enterococos",

Dres. Franco, Al€s, Hage, Gonz„lez Mart•nez y Ballesteros .
"Abscesos tuberculosos consecutivos a inyecciones intramusculares", "Pro-

ducci‚n de fermentos por los estreptococos grupo A aislados de enfermos
fiebre reum„tica", Dres . Ortiz y Al€s .

"La flora bacteriana pat‚gena de las v•as respiratorias en sus diferentes
tipos de asma", Dres. Lahoz, Sastre, Ortiz y Al€s .

"El valor de la presi‚n espiratoria m„xima a distintos niveles de inflama-
ci‚n pulmonar", Dr. Alcal„ .

"Estudios sobre la presi‚n generada en las v•as a€reas", Dres . Alcal„ y Stein .
"Correlaci‚n de bicarbonatos y fosfatos en la orina", Dr . L‚pez Varela.
"Cirrosis xantomatosa", Dres. Rabad„n, Jim€nez D•az, Morales y Valle .
"Papilamatosis vellosa del esf•nter de Oddi", Dr . Rabad„n .
"Importancia de la exploraci‚n laparosc‚pica en el diagn‚stico de la hepa-

titis y sus secuelas", "Tratamiento de las pancreatitis agudas", "La exploraci‚n
laparosc‚pica. Su inter€s como m€todo complementario del diagn‚stico cl•nico",
Dr. Hern„ndez Guio .

"La sufametoxipiridazina", "Aplicaci‚n terap€utica del P32 en hematolog•a",
Dr. Jim€nez Casado.

"Un caso de enfermedad de Gaucher", Dres . Lorente, Fontes y Jim€nez
Casado .

"Hiperplasia suprarrenal cong€nita", Dres . Fontes, Lorente, Jim€nez Casado
y Paredes .

"Nuevos esteroides en terap€utica : la Triamcinolona", "Nuevos esteroides
en terap€utica : la 6-Alpha metil prednisolona", "Iproniazida", Dr . Pel„ez .

"C„ncer de tiroides por radiaci‚n en la infancia", Dres. Pel„ez, Perianes
y Alonso .

"Taxonom•a de las cardiopat•as cong€nitas", Dr . S„nchez Cascos .
"Resultados del tratamiento de la hipertensi‚n arterial con hexametonio,

tala.zina y otros f„rmacos", Dres . Varela de Seijas, Fern„ndez Arenas, Esquivel,
March„n y D•az .

"Enfermedad de Ebstein", Dres. S„nchez Cascos, D•az, Esquivel, R„bagO
Gonz„lez, Sokolowski y Varela de Seijas.

"Correlaci‚n hemodin„mica de la P mitral", Dres. S„nchez Cascos, Soko -

lowski y R„bago Gonz„lez.
"Cirug•a de las cardiopat•as cong€nitas", Dr . R„bago Pardo .
"Estenosis pulmonar valvular pura operada con circulaci‚n extracorp‚rea

Dres. R„bago Pardo, Varela de Seijas, R„bago Gonz„lez, Urqu•a, Medina, Her-
nando, Castro Mendoza, Esquivel, Sokolowski, Arias, El‚segui y Jim€nez D•az .

"Otro caso de enfermedad de Ebstein", Dres . S„nchez Cascos, Varela de
Seijas, Esquivel y Oya .

"La palpaci‚n del coraz‚n en el diagn‚stico de las hipertrofias ventricu -

lares", Dres . S„nchez Cascos, R„bago Gonz„lez y Sokolowski.
"El empleo del pulm‚n aut‚geno en la circulaci‚n extracorp‚rea",

Blanco, Rey-Baltar, Laguna y Bailey .
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"El EGG en las cardiopat•as cong€nitas", Dr . S„nchez Cascos .
"Sobrecargas electrocardiogr„ficas sist‚lica y diast‚lica de aur•cula derecha",

"Las ondas P en las cardiopat•as cong€nitas", Dres. S„nchez Cascos, R„bago
Gonz„lez y Sokolowski .

"Experiencia personal con circulaci‚n extracop‚rea experimental", Dres . Se-
rrano Mu…oz, Mart•nez Bordiƒ y Rubio .

"La terap€utica termoestimulante percut„nea en los procesos reum„ticos de
car„cter degenerativo ", Dr. Fern„ndez del Vallado .

"Cl•nica y diagn‚stico diferencial de aftas y herpes bucales", Dres . Pacios
y Landeta.

"Revisi‚n etio-patog€nica y cl•nica de la cirrosis hep„tica", Jim€nez D•az,
L‚pez Garc•a, Morales Pleguezuelo, Valle Jim€nez, Ram•rez Guedes y Oliva
Aldamiz .

"Fibrosis pancre„tica en un adulto con cuadro de esprue ", Dres. Jim€nez
Diaz, Marina, Oya, Aguirre y Valle .

"Adenocarcinoma de la ampolla de Vaters", Dres . Rabad„n, G‚rgolas, Cas-
teis y Morales Pleguezuelo .

"Ileitis regional como s•ndrome", Dres. Marina y Morales.
Factores ps•quicos en las peladas", Prof . Orbaneja.
Factores ps•quicos en los enfermos de pelada areata", Dr. Oliveros .
"Tratamiento neuroquirƒrgico de las compresiones medulares", Dr . Obrador .
"Clinical and radiological correlations in basal gangle lesions", "Production

of involuntary movements by deep lesions in the human brain ", Dres. Bravo
y Cooper .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Hallas Moller (Copenhague), "Problemas actuales de la Diabetes" .
Prof. Clifford J . Barborka (North Western University Medical School), "Pro-

blemas en el tratamiento de la ƒlcera g„strica" .
Prof. Ochoa, "Bios•ntesis del „cido ribonucleico" .
Prof. Meesen (D†sseldorf), "Estructura submicrosc‚pica del pulm‚n : sus

modificaciones por variaciones tensionales" .
Prof. Grande Covi„n, "Los „cidos grasos no saturados, en el metabolismo

de la colesterina" .
Prof. Norman C. Tanner (Londres), "Diagn‚stico y tratamiento de la he-

morragia de es‚fago" .
Prof. Norman C. Tanner (Londres), "El tratamiento de los s•ntomas post-

gastrectom•as" .
Prof. Robert Cattan (Par•s), "Las yeyuno-ile•tis infecciosas subagudas y

cr‚nicas del adulto" .
Prof. Henri R. Thompson (Londres), "Diverticulitis" .
Prof. Corday (EE . UU.), "Influencia de los vasopresores sobre la circula-

ci‚n cerebral, coronaria, renal y mesant€rica" .

4' P .lltTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni‚n de la Sociedad de Medicina Interna, celebrado en Madrid, al que
se presentaron las siguientes comunicaciones :

"Enfermedad de Ebstein", Dres . Varela de Seijas y S„nchez Cascos .
'Irradiaci‚n letal y trasplante de m€dula ‚sea", Dr . Parra.
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"Influencia del €cido c•lico sobre la s‚ntesis hep€tica de grasa", Dr . Lina-
zasoro .

"Cirrosis xantomatosa", C. Jimƒnez D‚az .
"Nefrocalcinosis por ingesti•n de leche y alcalinos", Dres . Oya y Aguirre.
"La risa epilƒptica", Dres . Oya y Aguirre .
"El tratamiento quir„rgico de la epilepsia Dr . Obrador .
"S‚ndrome de Werner", Prof . L•pez Garc‚a y Dr . Ram‚rez Guedes .
"Prurigo nodular", Dres . Orbaneja, Barreda y Ortega .
"Histeria y epilepsia", Dr . Oliveros .
"Cefaleas disr‚tmicas", Dr . Oliveros .
"La epilepsia vista por un cl‚nico", Dr . L•pez Zan•n.
Congreso Luso-Espa…ol de Cardiolog‚a, celebrado en Santander, en el que

se presentaron las siguientes ponencias :
"La miocardiopat‚a reum€tica" ; Dres. Varela de Seijas y Esquivel .
"El c‚rculo menor en el asma y enfisema", Dres. R€bago Gonz€lez, Lahoz,

Alcal€ y Jimƒnez D‚az .
"Sobrecarga sist•lica y diast•lica de aur‚cula derecha", Dres . S€nchez Cas-

cos, Sokolowski y R€bago Gonz€lez .
"Estudio bacteriol•gico, inmunol•gico, y bioqu‚mico de las enfermedades reu-

m€ticas, como base para el conocimiento etiol•gico y profilaxis de la fiebre
reum€tica", Dres . Alƒs, Ortiz, Aguirre, G. Puente, Segovia, Ortega, Jimƒnez
Casado, Perianes, Pel€ez y Jimƒnez D‚az .

"Toxigenicidad de los estreptococos del grupo; A aislados de enfermos de
fiebre reum€tica", Dres . Ortiz y Alƒs .

"Sobre el movimiento circular en el W.P.W.", Dr. Losada Trulock.
"Antecedentes personales †y familiares relacionados con la enfermedad reu-

m€tica en lesiones valvulares", Dr. Aguirre .
IV Reuni•n de la Sociedad Luso-Espa…ola de Endocrinolog‚a, celebrada en

Coimbra, a la que se presentaron las comunicaciones siguientes :
"Trasplante de suprarrenales y otros •rganos endocrinos", Dr. Parra .
"Tratamiento quir„rgico del Cushing", Dr . Rodr‚guez Mi…•n .
"La hipofisectom‚a en la diabetes", Dres . Rodr‚guez Mi…•n y Obrador .
"Valor cl‚nico de la cromatograf‚a de los 17-cetosteroides", Dres . Arrieta

Alvarez y Vivanco .
"Valor cl‚nico de las pruebas de supresi•n en los s‚ndromes de hiperfunci•n

suprarrenal", Dres . Arrieta Alvarez y Ramos .
"El valor cl‚nico de la estimulaci•n de la corteza suprarrenal con las prue-

bas de ACTH", Dres. Vivanco, Ramos y Trigueros .
"S‚ndrome adreno - genital congƒnito", Dres . Vivanco Lorente y Jimƒnez

Casado .
V Congreso Nacional de Alergia, celebrado en Salamanca, al que se presen-

taron las siguientes comunicaciones .
"El mecanismo de la reacci•n asm€tica", C . Jimƒnez Diaz.
"Asma infantil", Dres. Lahoz Marquƒs, J . Salgado, J . Pƒrez Guerrero Y

F. Lahoz Navarro.
"Aportaci•n al diagn•stico diferencial de la reacci•n asm€tica primaria Y

secundaria", Dres . F. Lahoz, C. Bloch, A. Sastre, F. Mar‚n, J. Pƒrez Guerrero

y Rr. Alcal€ N„…ez .
"Nuevo mƒtodo diagn•stico de provocaci•n en c€mara", Dres . F. Mar‚n,

R. Alcal€, F. Lahoz y A . Sastre .
"Propiedades f‚sicas del pulm•n en la reacci•n asm€tica", Dres . R . Alcal€.

F. Lahoz y C. Jimƒnez D‚az .
"La flora bacteriana pat•gena de las v‚as respiratorias en los diferente

s

tipos de asma", Dres . Lahoz, Sastre, Ortiz y Alƒs .
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"La funci•n corticosuprarrenal en el asma", Dr . Mustaf€.
IV Congreso Europeo de Alergia, celebrado en Londres, con las siguientes

ponencias :
"Factores clim€ticos en el asma bronquial", Dres . C. Jimƒnez D‚az, J. M.Alƒs. F. Ortiz Mas1lorƒns y F. Lahoz .
II Congreso Mundial de Gastroenterolog‚a, Woshington, con la comunicaci•n
"Formas primeramente generalizadas del c€ncer g€strico", Dr. Mogena .
VI Congreso Panamericano de Gastroenterolog‚a, celebrado en Caracas, con

1, ponencia siguiente :
"C€ncer primitivo del h‚gado", Dr . Mogena .
Congreso Internacional de Oftalmolog‚a, en el que se presentaron las co-

re unicaciones
"Hemianopsias hom•nimas", Dr . Leoz .
"S‚ndrome de Rothmund", Dr . Soto .
"Estudio histol•gico de las alteraciones vasculares de la retinopatia dia-

bƒtica", Dr. Leoz.
"Tumores del nervio •ptico", Dr . Leoz.
Congreso Ibero-Latino Americano de Dermatolog‚a, celebrado en Lisboa, en

el que el Dr. Orbaneja present• las comunicaciones : "Arteritis necrosantes
Leishmaniosis cut€nea generalizada" y "Epidemiolog‚a actual de la s‚filis" .

Reuni•n Nacional Academia Espa…ola de Dermatolog‚a. El Dr. Orbancj
pu sent• las comunicaciones : "Pustulosis subcorneal de Sunddon", "Querato-
dermia palma plantar puntata", "Liquen plano atr•ficc erosivo", "Leishama-
nicsis americana", "Liquen esclesosos atr•fico", "Queilitis granulomatosa de
Miescher", "Dos casos de enfermedad de Hogdkin de localizaci•n cut€nea",
"F . -rnfigo vegetante", "Nec olisis epidƒrmica t•xica", "Hidopermitis nodular sub-
ag:,'da migrans" .

Symposium Internacional, Ginebra, C. Jimƒnez D‚az : "La insuficiencia hep€-tica menor" .

Symposium del Collegium Internationale Allergologicum, celebrado en Rema.Los Dres. C. Jimƒnez D‚az y F. Lahoz, presentaron : "Tratamiento del Status
Asn-,aticus" .

V. Jornadas Bioqu‚micas Latinas, Barcelona, Dr . Lizazasoro : "Grasa de la
dieta y s‚ntesis hep€tica de colesterina" y Dr . Vivanco "El mecanismo de pro-
tec( i•n de la tiroxina en la intoxicaci•n por aminonitrilos .

V Jornada Europea de Dietƒtica, Bruselas, Dres . Trigueros y Rodr‚guezMiP ',n : "Estudio de nutrici•n en una colectividad militar espa…ola" .
Congreso de la Sociedad de Cirug‚a Ortopƒdica y Traumatolog‚a espa…ola,

celeirado en Granada-M€laga, el Dr . Sent‚, present• : "La artrodesis por com-
pres •n de Charnley, en el tratamiento de las artrosis unilaterales de la cadera" .

XV Conferencia de la Uni•n Internacional contra la Tuberculosis, celebrada
en 'stambul, con las comunicaciones :

El neumot•rax extrapleural en indicaciones l‚mite", Dr. Alix.
Resultats des explorations fonctionnelles respiratoires aprƒs pneumothorax

extr :)pleural et toracoplastie", Dr . Alix.
iX Congreso de la Asociaci•n Internacional para el estudio de los bronquios,

Madrid, el Dr . Alix, present• : "El tratamiento de las f‚stulas bronquiales post-
resecci•n" .

VIII Congreso Latino-Americano de Neurocirug‚a, celebrado en Santiago de
Chile, al que se presentaron las comunicaciones

Procesos expansivos de la fosa posterior‡, "Tumores del €ngulo ponto-cerebeloso ", del Dr . Obrador.
XI Reuni•n de la Sociedad Luso-Espa…ola de Neurocirug‚a, Lisboa, con las

Comunicaciones:
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"Quistes no tumorales del encƒfalo", Dres . Obrador y Boixad„s .
"132 operaciones subcorticales practicadas en la enfermedad de Parkinson

y otros s€ndromes piramidales", Dres . Obrador, Dierssen y Pastor .
"Higromas subdurales cr„nicos infantiles", Dr. Boixad„s .
V Congreso Nacional de Cirug€a, Valencia, el Dr . Obrador present„
"Procesos comprensivos de la mƒdula espinal" y "Tratamientos neuroqui-

r…rgico de las compresiones medulares" .
Congreso de la Sociedad Escandinava de Neurocirug€a, Estocolmo, Dr . Obra-

dor : "Experiencia personal sobre el tratamiento de la hidrocefalia con deriva-
ciones ventr€culo -yagulares" .

Sociedad Espa•ola de Ootorrinolaringolog€a, Dr . Puente : "Dificultades y su-
gerencias en torno a la laringuectom€a horizontal supragl„tica", y "La prueba
cal„rica liminar en la exploraci„n funcional del aparato vestibular" .

X Reuni„n de la Sociedad Espa•ola de Pat . Dig. de la Nut ., Dr. Masju‚n :
"Radiolog€a de los tumores del p‚ncreas" .

Sociedad de Neurolog€a, Neurocirug€a y Psiquiatr€a, Madrid, las comunica-
ciones siguientes :

"Estudio del E. E. G. en las alopecias areatas", Dres . Oliveros y Rallo .
"Contribuci„n a la cl€nica de la enfermedad de Steinert", Dres . L„pez Zan„n

y Arm‚n de la Vega y Sr . Correa Ferrer.
"Tratamiento quir…rgico de la enfermedad de Parkinson", Dr . Bravo .
Reuni„n Anual de la Sociedad Danesa de Neurolog€a, Dr . Bravo y Vaernet :

"Enfermos (3 casos) operados con lesiones tal‚micas" .
Congreso de la Societƒ International de Chirurgie . Munich (Alemania) .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En diversos Centros de ense•anza y de investigaci„n han sido pronunciadas,
por los se•ores que se indican las conferencias siguientes :

Prof. Gonz‚lez Bueno : "Disquinesia biliar" .
Dr. Orbaneja : "Epiteliomas autccurables", "Dermatitis gigante exudativa y

liquenoide de Sulzaberger", "Distrofia y pitirisis rubar pilares" .
Dr. R‚bago Pardo : "Experiencia con circulaci„n extracorp„rea" .

Dr. Varela de Seijas: "Problemas de diagn„stica diferencial en cardiolog€a",
"Tuberculosis y cardiopat€as" .

Dres. Pacios y Landete : "Patolog€a de las gl‚ndulas salivares, su explora-
ci„n sialogr‚fica" .

Dr. Hern‚ndez Guio : "S€ndromes post-resecci„n g‚strica" .

Dr. Alƒs : "Pruebas de laboratorio en el diagn„stico diferencial de las en-
fermedades reum‚ticas" .

Dr. Losada Trulock : "Persistencia del sexto arco a„rtico derecho" .

Dr. M„gena: "Las distopsias de las colecistopat€as" .
Dres. Rodr€guez-Mi•„n y Obrador : "Hipofisectom€a y Diabetes" .

Dr. Rodr€guez-Mi•„n : "Justificaci„n y necesidad de una lucha social contra
la Diabetes" .

Dr. Oya : "Las ictericias cr„nicas, no hemol€ticas", "Nuevos aspectos de
la fisiopatolo€a de las ictericias" .

Dr. Gonz‚lez Campos : "Tratamiento de la cirrosis hep‚tica" .
Dr. Barreda: "Insuficiencia card€aca, patogenia y terapƒutica" (dos confe

-

rencias), "Medicina Popular Canaria", "Nuestra experiencia sobre el valor de

las catecolaminas (tres charlas) .
Dr. Leoz : "Facomatosis", "Manifestaciones oculares de los meningiomas de

la base del cr‚neo" .
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Dr. Alix : "Consideraciones acerca de algunas posibilidades quir…rgicas en
cl tratamiento de la tuberculosis pulmonar ulcerosa", "Prednisona y antibi„tico
('u tuberculosis pulmonar", "C‚ncer y tuberculosis" .

Dres. Alix, Alba y Alem‚n : "Mecanismos de compensaci„n respiratoria" .
Dr. Perianes : "Ideas actuales sobre las alteraciones bioqu€micas en la aler-

gia", "Patolog€a general del col‚geno", "Hemocromatosis", "Importancia cl€nica
de las disproteinemias " .

Dr. C. Jimƒnez D€az: "Enfermedades intestinales de absorci„n y de se-creci„n".
Dr. Obrador : "Procesos vasculares del cerebro", "Fisiopatolog€a cl€nica y

tratamiento de las epipsias", "Progresos de la cirug€a cerebral", "Estado actual
de la Neurocirug€a", "S€ndromes extrapiramidales y su tratamiento quir… :'gico .1 ,
' Tratamiento de las lesiones vasculares del encƒfalo", "Las epilepsias desde
el punto de vista quir…rgico", "Cirug€a subcortical", "Hemisferectom€as cere-
brales", "Procesos expansivos intracraneales" .

Dr. Boixad„s : "Hidatidosis raquimedular.
Dr. Alonso : "Estudios experimentales y cl€nicos sobre la aplicaci„n de filtros

de celulosa mononuclear para la creaci„n de vainas tendiosas artificiales en la
mano" .

Dr. Hidalgo : "Bases y tƒcnicas del diagn„stico en las estenosis y oclusiones
del intestino" .

Dr. Bravo: "Phisiological effects of basal ganglio lesions in humans", "Tra-
tamiento quir…rgico de las disquinesias infantiles" .

Cursos realizados

Diagn„stico y Terapƒutica.
Mƒdico-quir…rgico de Aparato Digestivo .
Aparato circulatorio.
Aparato respiratorio .
Endocrinolog€a y Nutrici„n .
Hematolog€a .
Histopatolog€a .
An‚lisis Cl€nicos .
Urolog€a .
Cirug€a Maxilofacial .
Electrocardiolog€a.
Enfermedades alƒrgicas .
Mƒtodos de Exploraci„n funcional respiratoria .
Cateterismo Card€aco .
Enfermedades reum‚ticas .
Enterobacteri‚ceas.
Mƒtodos Electrofcrƒticos de Determinaci„n de Prote€nas
Curso sobre Neumocirug€a (doce lecciones) .
Curso de Broncolog€a.
Curso general de Medicina Interna .
Coloquio sobre diagn„stico de la hipertensi„n arterial .
Coloquio sobre procesos expansivos intracraneales .

6 . PIJii I,ICACIONES :

a) Revistas :

Cl€nica Espa•ola" .
7 ulletin of the Institute for Medical

[3 1]

Research " .

Plasm‚ticas .
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b) Libros:
"Avances en el diagn€stico y terap•utica", dirigido por el Dr . C. Jim•nez

D‚az, con la colaboraci€n de los miembros de la Instituci€n .
"Tratado de la Prƒctica M•dica", tomo 1, 1' parte . "Enfermedades del

Aparato Respiratorio „ , Dr. Jim•nez D‚az.

INSTITUTO …LOPEZ NEYRA†, DE PARASITOLOGIA

(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Diego Guevara Pozo .
Vicedirector : D. Justo Covaleda Ortega.
Secretario : D. Jos• Dom‚nguez Mart‚nez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajan sobre temas estrechamente relacionados entre s‚ de la biolog‚a y
bioqu‚mica de Ascaridia galli, los siguientes miembros del Instituto : D . Diego
Guevara, como Jefe de la Secci€n de Fisioparasitclog‚a y de equipo ; D. Miguel
Monteoliva, como Colaborador Cient‚fico y D ." C. Escobar, D. J. Cabrerizo,
D. A. P•rez y D. A. Rodr‚guez, como Becarios .

Los Jefes de Secci€n D . Luis G€mez y D. Jos• Dom‚nguez prosiguen sus
estudios sobre Entomolog‚a tanatcl€gica, recogiendo material para una mono-
graf‚a sobre fauna cadav•rica .

La Secci€n de Neumoparasitolog‚a contin‡a la b‡squeda de enfermedades
parasitarias pulmonares, utilizando el material humano del Dispensario Anti-
tuberculoso de Granada.

Los Dres. Covaleda y Rodr‚guez Torres, de la Secci€n de Hemoparasitolog‚a
(Barcelona) emprendieron un trabajo experimental sobre cultivo de Trypanoso-
mas en Corioalantoides de embri€n de pollo . Asimismo los Sres . Covaleda Y
Soler laboraron sobre "Poliomielitis y parƒsitos intestinales" .

La Secci€n de Etolog‚a Parasitaria (Barcelona) inici€ trabajos sobre "De-
terminaci€n de la viabilidad de las larvas de "Trichinella spiralis en las carnes
parasitadas" y sobre "Determinaci€n serol€gica de la presencia de trichinas en
el embutido" .

El Jefe de la Secci€n de Inmunolog‚a Parasitaria, con los Dres . A . Rodr‚guez,
A. Chordi y J . Sarriƒ estudian nuevos ant‚genos helmintiƒsicos en relaci€n con
la serrato-ascaridiosis y equinococosis, as‚ como el papel del perro como reser -
vorio de esta ‡ltima verminosis en Navarra . Prosiguen los trabajos sobre estudio
comparativo de la triquinoscopia, digesti€n y examen "post morten" de cerdos
por la prueba de Suessenguth y Kline . Estos trabajos en colaboraci€n con el
Dr. Jos• Lizcano .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

El Dr. Dom‚nguez, estudios experimentales acerca de la influencia de 100
gases de putrefacci€n sobre el desarrollo de los huevos de Ascaris lumbricoides
del cerdo, y en especial, humanos, con miras a la aplicaci€n de estos estudias
a los m•todos de cronotanato-diagn€stico .
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El Dr. Vives realiz€ un trabajo de experimentaci€n sobre "Modificaciones
de la cƒpsula de Bactoridia carbuncosa" .

El Dr. Gonzƒlez Fust• llev€ a cabo un trabaje sobre "Diagn€stico bacterio-
l€gico rƒpido de la tos ferina" y ha realizado estudios sobre el cultivo celular
aplicado al aislamiento, seroneutralizaci€n y desviaci€n del complemento en el
diagn€stico de las enfermedades por virus . Dicho investigador ha practicado es-
tudios biodemogrƒfcos de la ciudad de Badalona, con una encuesta sobre alimen-
taci€n en la referida ciudad .

En la Secci€n de Inmunolog‚a se inicia un trabajo sobre distribuci€n esta-
cional de la eosinofilia sangu‚nea y su posible relaci€n con infestaciones parasi-
tarias, y sobre el recambio h‚drico y electrol‚tico en enfermedades diversas y
sobre bacteriolog‚a del asma. Asimismo montaje de las t•cnicas necesarias para
estudios inmunol€gicos sobre reumatismo poliarticular agudo y artritis reuma-
toide (en colaboraci€n con la Escuela de Medicina de Navarra) .

En las distintas Secciones del Instituto, los Sres . Becarios y Asistentes han
ido desarrollando durante el aˆo en curso sus planes de trabajo, bajo los siguien-
tes temas

D. Jos• Jim•nez, Becario, sobre "Diagn€stico de laboratorio y cultivo de
trichomonas " .

D . Juan Bravo, M•dico Asistente, sobre "Evoluci€n 'in vivo' e 'in vitro' de
trypanosomas " .

D. R. Beltrƒn, M•dico Asistente, sobre "Influencia de los parƒsitos en la
absorci€n intestinal" .

D. Juan Cabrerizo, Becario, sobre "Una t•cnica de valoraci€n de antihel-
m‚nticos por m•todos grƒficos" .

D. Antonio Giraldo, M•dico Asistente, sobre "Composici€n y metabolismo
nitrogenado de nematodes parƒsitos" .

D. Anastasio P•rez, Becario, sobre ''Supervivencia 'in vitro' de Ascaridiagali" .
Srta. Carmen Escobar, Becaria Honoraria, sobre "Metabolismo y composi-

ci€n nitrogenada en Ascaridia galli" .
D. Antonio Tobar, Becario, sobre "Hemotoxinas en parƒsitos" .
D. Jos• Garc‚a, M•dico Asistente, sobre "Histoqu‚mica en trematodes
En la Secci€n de Etolog‚a de Barcelona, el Sr . J. M. Selva Vallespinosa,

realiz€ sus investigaciones doctorales sobre "Estudio experimental del poder
antihelm‚ntico de los derivados acrid‚nicos" . D. J. D. Esteban Fernƒndez sobre
''Influencias hormonales en el desarrllo de la triquinosis experimental en la rata"
Y el Sr . D. J. M. Aguirre sobre "Contribuci€n al estudio y distribuci€n de los
anop,uros y mal€fagos parƒsitos de animales dom•sticos en Espaˆa" .

E'1 Auxiliar del Instituto, Sr . Gallego Capilla, su tesis doctoral bajo el t‚tulo
Reacci€n de Escobar y alteraciones electrofor•ticas en sueros sifil‚ticos" .

4' PROFESORES EXTRANJEROS QUE
I1.1\ VISITADO EL CENTRO :

Prof, Van Berkum, de Holanda.
Prof. Dr. C. Gregoire, de 1'Ecole de Medicine Veterinaire de Curhegen (Bru-selas) .
lar . J. Coulomb, Director General del Centre National de la Eceherche SeLn-

tifique del Minist•re de 1'Education Nationale (Par‚s) .
Dr. Hoeotewi, farmac€logo de la Secci€n de Investigaciones Quimioterƒpicasde lFa ƒbrica Merck de Darmst .
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5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director de este Instituto, en su viaje de estudios a centros de investiga-
ci€n y enseƒanza de la Parasitolog„a, visit€ instituciones de aquella „ndole en
Mil•n, Roma, N‚uchatel, Lyon, Par„s y Wageningen .

El Prof. Pumarola visit€ el Laboratorio de Virulcg„a de la c•tedra de Higie-
ne de Lyon.

El Dr. Cartaƒ• asisti€ en noviembre al Servicio de Virulog„a del Instituto
Pasteur de Par„s .

El Dr. Gallego Capilla, pensionado por la Organizaci€n Mundial de la Salud,
visit€ durante los meses de octubre y noviembre los siguientes centros : de Micro-
biolog„a y Parasitolog„a de Par„s, Marsella, Roma, G‚nova, N•poles y Venecia.

El Dr. Monteoliva visit€ en julio el Instituto de Biolog„a F„sico-Qu„mica
de Par„s .

El Dr. Gald€n realiz€ un viaje de ampliaci€n de estudios a Par„s, Richelieu
y Hamburgo.

El Dr. Gonz•lez Fust‚ realiz€ trabajos sobre virus en el Inst. Pasteur de
Par„s, durante dos meses .

El Prof. Muƒoz Medina visit€ diferentes laboratorios de la Universidad de
Toulouse, en julio.

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Reuni€n Nacional de Sanitarios Espaƒoles, en la que el Dr . Pumarola
present€ una comunicaci€n sobre el tema "La campaƒa profil•ctica de vacuna-'
ci€n para la erradicaci€n de la Leptospirosis en los arrozales de la provincia
de Valencia" .

Reuni€n del Cap„tulo de Andaluc„a del American College of Chest Physicians,
presentando el Dr. Gonz•lez Vega una ponencia sobre "Malformaciones del Apa-
rato Respiratorio" .

XXXIX Congreso de Higiene del Instituto Pasteur de Par„s .
Congreso de la R . Soc. de Sanidad de Londres, celebrado en Barrogate .'
Congreso de Saneamiento Atmosf‚rico, que tuvo lugar en Londres .
Reuni€n de la Sociedad Espaƒola de F„sica y Qu„mica, celebrada en Granada
Reuni€n del Tribunal de Premios MARCH de Investigaci€n (Grupo III), en

Madrid.

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. Guevara desarroll€ en Wageningen una Conferencia-coloquio sobre
"Estudios Universitarios en Espaƒa" .

El Dr. Pumarola pronunci€ una conferencia en la C•tedra de Microbiolog„a
de la Facultad de Farmacia de Barcelona, sobre el tema "El virus del tracoma " ‡

El Dr. Cartaƒ• desarroll€ otra sobre `La epidemia de Poliomielitis de Bar'
celona, 1955", ccn ocasi€n del Symposium de Poliomielitis organizado por la

Sociedad de Pediatr„a y Biolog„a de la Academia de Ciencias M‚dicas de Bar -

celona.
El Prof. Clavera pronunci€ dos conferencias, una en el Curso de Extrae'

jeros de la Universidad de Granada, celebrada en M•laga el 21 de enero, y ot ra
en el Colegio Mayor Femenino de Santa Fe de la Universidad de Granada, el
7 de marzo .
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El Dr. Gallego Berenguer pronunci€ una
i tiol€gico de las helmintiasis en los
C'iencias Veterinarias de Barcelona .

El Dr. Gonz•lez de Vega dirige
piratorias" .

Los Jefes y Ayudantes de las del Instituto
parte activa en el desarrollo del Curso de Diplomados de
tamentales de Granada y Barcelona.

Asimismo el profesorado de este Instituto desarroll€ un Cursillo Pr•ctico
sobre Parasitolog„a y otros dos sobre "Insecticidas modernos" y "Par•sitos de
plantas" .

S. PUBLICACIONES :

ˆ Revista Ib‚rica de Parasitolog„a", volumen 19.

INSTITUTO ESPA‰OL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Bioqu„mica de Madrid : Ilmc. Sr. D. Angel
Santos Ruiz.

Secretario . y Jefe de la Secci€n de Bioqu„mica Diet‚tica del Departamento de
Bioqu„mica de Madrid : D. Miguel Comenge Gerpe.

Jefe del Departamento de Fisiolog„a : D. Jos‚ M." Corral Saleta .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog„a Comparada del Departamento de Fisiolog„a de

Madrid : D. Jos‚ Lucas Gallego .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog„a Aplicada de Pamplona : D. Juan Jim‚nez Vargas .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog„a Animal de Barcelona : D. Francisco Ponz Pie-

drafita .
Jefe de la Secci€n, de Fisiolog„a General de Valencia : D. Jos‚ Garc„a Blanco .
Jefe (le la Agregaci€n de Fisiolog„a de Valladolid : D. Emilio Romo Aldama .
Jefa de la Agregaci€n de Qu„mica Enzim.ol€gica dŠ Barcelona : D. Jos‚ Monche

Escub€s .
Jefe de la Agregaci€n de Bioqu„mica de Barcelona : D. Vicente Villar Palas„.
Jefe de la Agregaci€n de Fisiolog„a de Sevilla: D. Jos‚ Sopeƒa Boncompte .
Jefe dr la Agregaci€n de Bioqu„mica de Santiago : D. Jos‚ M'- Montaƒ‚s del Olmo .

2 . Ti :',BAJOS REALIZADOS :

conferencia sobre "Diagn€stico
animales dom‚sticos", en el Seminario de

y dicta un Curso sobre "Enfermedades res-

diferentes Secciones tomaron
Sanidad de las Depar-

Departamento de Bioqu„mica de Madrid

A. Santos Ruiz, F. Fern•ndez S•nchez, M. De•n Gualbenzu y J. M. L€pezAzccna : "La Teneur en Oligoelements des Tissus humains normaux et patho-logiques
J_ A. Cabezas Fern•ndez del Campo, Lucas Gallego, J. y A. Santos Ruiz :	‡ Polarography of blood serums and of serum mucoproteins ‡ ‡ .L. Cepeda Muƒoz, C . Garc„a Amo y A. Santos Ruiz : "Estudio de un plasma

animal desanafilactizado por m‚todo f„sico original : I. Estudio Electrofor‚tico ‡ ‡ .
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L. Cepeda Mu•oz, C. Garc‚a Amo y A. Santos Ruiz : "Estudio de un plasma
animal desanafilactizado por mƒtodo f‚sico original. II. Grupos carbox‚lico9
libres" .

F. Mayor, F . G. Ferr€ndiz y J. M. Reol : "Purificaci„n de la peroxidasa de
patata" .

J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz : "Sobre la determinaci„n de
por cromatograf‚a en papel" .

M. Sanz Mu•oz : "Contribuci„n a la Bios‚ntesis de la creatinina-creativa :
I. Influencia de ciertas dietas scbre la creatinina urinaria" .

M.' D. Stamm y F. Fern€ndez : "Oligoelementos en insectos" .
M.' Luisa Beguƒ Cant„n : "Sobre la purificaci„n de la apocarboxilasa

r…vica" .
M."- D. Stamm y P. Marcos Gallego : "Hormonas en crust€ceos" .
F. Mayor Zaragoza : "Estudio en plantas de la L . Glut€mico descarboxilasa"

Departamento de Fisiolog‚a de Madrid

J. M.' de Ccrral, J. Calder„n y A. Saltes : "Estudios electrocardiogr€ficos en
el preparado cardiopulmcnal de Starling. Efecto: de las variac_ones de la resis-
tencia perifƒrica y del aflujo diast„lico sobre el electrocardiograma epic€rdico"

"Din€mica del coraz„n aislado de perro con lesiones de insuficiencia mitral
cr„nica experimental" .

A. Saltes y D. Caba•as : "Influencia del glucagon sobre el contenido de glu-
c„geno del m…sculo esquelƒtico del perro perfundido artificialmente" .

J. M.' de Corral Saleta : "Acci„n de la estimulaci„n elƒctrica del hipot€lamo
sobre la secreci„n g€strica" .

"Acci„n de la estimulaci„n qu‚mica del hipot€lamo sobre la secreci„n g€s-
trica" .

"Acci„n de la Adrenalina y de la Noradrenalina sobre la secreci„n g€strica" .
"Influencia de las suprarrenales sobre la secreci„n g€strica" .
"Acci„n de diversos esteroides sobre la ovulaci„n del sapo bufo arenarum

Hensel" .
M.' L Salgado y J. M.' de Corral : "Nuevos estudios acerca del poder de

combinar €cidos y bases del plasma bovino natural y del formolizado (II) " .

M.' L. Salgado : "Estudios electroforƒticos sobre desnaturalizaci„n de pro-
te‚nas" .

F. Clement : "Estudio experimental sobre la zonulisis enzim€tica" .
J. M.' de Corral : "Severo Ochoa, su vida y su obra" .
J. M.' de Corral, J. Lucas Gallego y M .' L. Salgado : † Estuches pol , rogr€-

ficos sobre la desnaturalizaci„n de prote‚nas" .
J . M ."- de Corral y F. Clement : "Retracci„n tƒrmica del cuerpo v‚treo" .
"Influencia de las sales sobre la estabilidad del cuerpo v‚treo" .
J . M ."- de Corral y A . Saltes : "Din€mica del coraz„n aislado superviviente

de perros con estenosis pulmonar cr„nica experimental" .
"Din€mica del coraz„n aislado superviviente de perros con insuficiencia a„r-

tica cr„nica experimental" .
"Din€mica del coraz„n aislado superviviente de perros con estenosis a„rtica

cr„nica experimental" .
J. Alvaro Garc‚a, J. Calder„n y J . M.' de Corral : "Los reflejos cardiovascu-

lares en la circulaci„n pulmonar : I. Variaciones de la presi„n arterial pulmonar
producidas por la oclusi„n de una arteria lobar" .

"Los reflejos cardiovasculares en la circulaci„n pulmonar : II. Efectos de
la perfusi„n artificial del pulm„n sobre la presi„n sangu‚nea pulmonar" .

M. S€nchez Vera, J. Calder„n y J . M.' de Corral : "La irrigaci„n mioc€r -
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ditaa en perros con implantaci„n de la arteria mamaria interna en la pared del
ventr‚culo izquierdo" .

R. de la Maza, M . : "Eliminaci„n renal del carm‚n de indigo en la rigidez
experimental del urƒter del perro" .

F.Clement y J. M.' de Corral : "Influencia del ph sobre la inhibici„n y esta-
bilidad del cuerpo v‚treo" .

F. Clement : "Influencia del formol sobre la prote‚na residual del cuerpo
v‚treo" .

'Estabilidad del gel v‚treo . Nueva tƒcnica de medida" .
.T . Calder„n y A. Saltes : "Alteraciones electrocardiogr€ficas en el aumento

de las resistencias y aumento del aflujo en el preparado cardiopulmonar" .
J. M.' de Corral Saleta y J . C. Penhos : "Acci„n de la dexametazona

triamcinolona en la hipertensi„n arterial nefr„gena y en la hipertrofia compen-
sadora renal de las ratas" .

J. M.' de Corral Saleta y J . Argonz : "Acci„n de diversas horrnonas sobre
el desarrollo de las gl€ndulas salivares de las ratas" .

C37J

Secci„n de Fisiolog‚a Comparada de Madrid

,l. Lucas Gallego-y J . L. Delso Jimeno : "Influencia de la glucosa sobre la
absorci„n intestinal de fructosa" .

"Contribuci„n al estudio de la absorci„n intestinal de fructosa en ratas
normales, adrenalectomizadas y tratadas con una hormona cortical" .

Ccntribuci„n al estudio de la absorci„n intestinal de glucosidos cardio-
t„nicos" .

A. Navarro Ruiz : "La f‚sica aplicada al campo de la hematolog‚a" .
J . Fraile Blanco, P. Mu•oz Cardona, F. Cantero y J . Lucas Gallego : "Nuevas

aportaciones electrocardiogr€ficas en hipotermia experimental" .
J. Ardaiz Solchaga y J. Lucas Gallego : "Acci„n experimental del difosfato

y meocfosfato de tiamina sobre el coraz„n" .
Acci„n experimental del trifosfato y tiamina sobre el coraz„n" .

1 . Lucas Gallego, A . Navarro y V. Velamazan D‚az : "Acci„n experimental
de anticolinƒrgicos y ganglioplƒjicos sobre la secreci„n g€strica" .

.I . Lucas Gallego y A . Navarro Ruiz : "Efectos de los ganglioplƒjicos sobre
la m tilidad intestinal" .

"Acci„n experimental de los ganglioplƒjicos centrales considerados como
anticelinƒrgicos" .

A. Navarro Ruiz : "Pruebas funcionales hep€ticas. Modificaciones de la tƒc-
nica cie Ms. Lagan" .

P . Cantero G„mez, J . Lucas Gallego y P. Mu•oz Cardona : "Glutationemia
e hipotermia" .

P. Cantero G„mez : "Los procesos de „xido-reducci„n en anestesia" .
'Modificaci„n de la glutationemia en anestesia experimental" .

Secci„n de Fisiolog‚a Aplicada de Pani .plona

L. Gonzalo Sanz : 'Reparaci„n de las lesiones suprarrenales" .
utonimia funcional de la hip„fisis" .

1- iemorragias suprarrenales de origen hipotal€mico" .
1 .1 „rgano subcortical " .
Anatom‚a comparada del cuerpo calloso de lo mam‚feros" .

J. Jimƒnez Vargas y A . Mouriz : "Efectos respiratorios del micorƒn" .
J Jimƒnez Vargas, A . Mouriz y i. Miranda : "Acci„n farrnacol„gica de loeantitusi€enos centrales" .
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J. Teijeira y M. Mart€nez Lage : "Evoluci•n de los focos epilept•genos ence-
f‚licos bajo altas dosis de vitamina B e " .

"Mƒtodo de an‚lisis del electroencefalograma
"Un nuevo elƒctrodo de superficie" .
J. Jimƒnez Vargas, A . Mouriz y J. Sarria : "Bronquil€ticos en la tos" .
J. Jimƒnez Vargas, J . Teijeira y M . Mart€nez Lage : "Efectos de inhalaci•n

de CO., e hipoxia sobre las convulsiones experimentales y la disritmia cerebral
humana" .

J. Sarr€a : "Acci•n bronquial de la narcotina" .
J. Teijeira, J . Mart€nez Lage y G . Docampo : "Nuevos f‚rmacos derivados

de la vitamina B s " .
J. Gonzalo Sanz y M . Badell : "Estudio anatomorradiol•gico de la silla turca" .

Secci•n de Fisiolog€a Animal de Barcelona

F. Penz y M . Lluch : "Efecto de inhibiciones de la fosforilaci•n oxidativa
sobre transporte de az„cares por el intestino" .

"Inhibici•n del transporte intestinal de az„cares por iones met‚licos' .
R. Parƒs : "Acci•n fluidificante de la lisozima sobre las secrecione‚ bron-

quiales en la poliomielitis respiratoria', en colaboraci•n con F . Coraminas,
J. Llorƒns y T . Rubio, del Centro Poliomiel€tico Municipal de Barcelona .

"Efecto del 2,4-dinitrofenol (DNP) sobre la fermentaci•n endƒgena de la
levadura" .

"La vida y el cosmos" .
"Propiedades antibacterianas 'in vitro' de la nitrofurfuriliden-isonicotinilhi-

drazona" .
J. Prous : "Distribuci•n y propiedades de las fosfatases hep‚ticas .
E. Balcells : "Flora pirenaica" .
"Fauna Pirenaica" .

Secci•n de Fisiolog€a General de Valencia

J. Fern‚ndez-Alonso, J . Oliete y J . Vi…a : "Estudio Qu€mico-F€ ;ico y Biol•-
gico de Azoderivados Naftalƒmicos" .

J. Garc€a Blanco y V. Ant•n : "Estudio Experimental de una nueva sulfa-
mida hipoglucemiante la N-benzoil-p-tolil-sulfonamida, administrada por v€a oral
y rectal en animales normales y diabƒticos" .

V. Marco y V. Ant•n : "Estudio compararativo en perros aloxanizados de
diversas sulfamidas hipoglucemiantes" .

V. Ant•n : "Contribuci•n al estudio de la acci•n hipoglucemiante de las
Hidrazidas del Acido Isonicot€nico en perros normales aloxanizado3 y panereo -
privos " .

Agregaci•n de Fisiolog€a de Valladolid

E. Romo Aldama y F. Fern‚ndez de la Calle : "Relaciones mutuas del meta -
bolismo intermediario de los gl„cidos, l€pidos y pr•tidos" .

F. Igea Laporta: "Contribuci•n al estudio de la patcgenia del aumento del
Fesƒrico en las lesiones parenquimatosas del h€gado" .

Velasco Alonso, Caro Pat•n e Igea Laporta : "Estudio de la kalemia y del
electrocardiograma tras de la sobrecarga con cloruro pet‚sico en perros hiber
nados" .
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Agregaci•n de Qu€mica Enzimol•gica de Barcelona

J. Monche : "Recherches ser les gruopements amino-actifs des protƒine- .--
Leur application ‚ l'ƒtude des leucoses lymphoides et myƒloides.--Comportement
de la bilirubine" .

"El contenido de ‚cido ribonucleico del h€gado en casos de disprotidemia
pla.sm‚tica cr•nica" .

"Estudios histoqu€micos comparativos entre las estructuras respectivas de
la malla proteica en el h€gado de animales y en el de los leuc•sidos" .

"Acciones inhibidoras de la beta-lactoglobulina sobre los procesos fosfomc-
nester‚sicos y sobre los de copulaci•n azo-proteica" .

"Influencia de las acciones de superficie en las velocidades de hidr•lisis qu€-
mica y enzim‚tica de los ƒsteres crtofosf•ricos" .

"Estudios sobre la influencia de la relaci•n alb„minas-globulinas en los
procesos de hidr•lisis enzim‚ticas de los ƒsteres ortofosf•ricos y en los procesos
de copulaci•n azo-proteica" .

"Estudios sobre el sistema acetona-bilirrubina" .
"Estudios sobre algunos ƒsteres ortofosf•ricos, especialmente derivados de

alcoholes ciclohex‚nicos y su capacidad de combinaci•n con las prote€nas' .

Agregaci•n de Bioqu€mica de Barcelona

M. Rosell, E . Concustell y V . Villar Palas€ : "Investigaci•n de ribonucleasas
en medios biol•gicos y en microorganismos" .

-NI . Sabartƒs, M. Saus y V. Villar Palas€ : "Acerca de una nueva reacci•n
coloreada para la lisina y su aplicaci•n a otros amino‚cidos" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

LI profesor de la Universidad de Rochester (N.Y.), A . Rothstein, destacado
especialista de los fen•menos del transporte a travƒs de la membrana y utiliza-
ci•n de az„cares en la levadura, visit• nuestro centro de investigaci•n y celebr•
con seis miembros un coloquio y discusi•n sobre los siguientes temas : "Absorci•n
intestinal de az„cares ; gluc•genos de la levadura y su utilizaci•n 'in vivo' ; trans-
pcrte de glucosa en las levaduras", en la Secci•n de Fisiolog€a Animal de Bar-
celona .

Pronunci• una conferencia el Prof. de Fisiolog€a de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Toulouse Dr . D. Paul Mostastruc sobre "Seis a…os de inves-
tigaciones sobre la hormona antidiurƒtica ", en la Secci•n de Fisiolog€a General
de Valencia .

4. DrRLCTIVOS Y COLABORADORES

QT'c HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Mayor Zaragoza obtuvo beca del C . S . 1 . C. con objeto de visitar a
leS cient€ficos europeos especializados en enzimas descarboxilantes . ProfesoresJ. Senez y J . Cattaneo-Lacombe en Marsella, F . Chategner y G . Morel en Par€s,
I. Blaschko en Oxford . Tambiƒn se tuvo la oportunidad de mantener entrevistas
con Otros profesores debiendo destacar las mantenidas con P . Fromageot yChapeville en Saclay y H . A. Krebs en Oxford .

La Srta. Amalia Mu…oz de la Pe…a consigui• una beca del servicio de control
del Instituto de Hidrolog€a y Climatolog€a de Clermont-Ferrand (Francia) para
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asistir a un curso internacional que tuvo lugar en la Facultad de Farmacia y
Medicina de aquella ciudad.

El Sr. D. Pedro Marcos Gallego obtuvo una beca del Ministerio de Asuntos
Exteriores para asistir a unos curses, durante el verano, en la Universidad de
Neuchatel (Suiza) . En Basilea realiz€ una visita detallada a los laboratorios de
investigaci€n bioqu•mica en los Laboratorios Geigy, Ciba y Roche . Durante el
curso realiz€ trabajos de investigaci€n en el Departamento de Bicqu•mica del
Instituto, Secci€n de Enzimolog•a .

El Cclaborador Honorario D . Jos‚ M .'' de Corral Saleta continƒa disfrutando
una Beca "Juan March" haciendo estudios en el laboratcrio del Profesor Heussay
de Buenos Aires .

Por acuerdo del Consejo de Ministros, el Profesor Corral en uni€n del pro-
fesor Castro y del Profesor Garc•a Orcoyen, Director General de Sanidad, que
presidi€ la delegaci€n, asisti€ en Estocolmo a la ceremonia de la entrega por el
Rey de Suecia a D . Severo Ochoa del Premio Nobel .

El Dr. J. Vi„a ha permanecido durante el mes de agosto en los laboratorio ;
de Fisiolog•a de las Facultades de Medicina de Par•s y Londres .

Los Sres. Ant€n y Marco han visitado en el mes de sei,t_c_ : bre las F_-c-,11_
tades de Medicina de Par•s y Toulouse, con el fin de aprender algunas t‚cnicas
relacionadas con sus trabajos .

El Sr. Ferriz ha permanecido en el Hospital Saint Antoine de Par•s, Secci€n
de respiratorio y en la Cl•nica Universitaria de Colonia, Prof . Knipping, estu-
diando problemas sobre el fisiologismo respiratorio .

El Prof. Romo estuvo pensionado en Mil…n por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Del 23 al 28 de febrero se celebr€ en Madrid la III Asamblea General orga-
nizada por el Centro Experimental del Fr•o . Se presentaron las siguintes comu-
nicaciones : "La crcmatograf•a con gas de arrastre como m‚todo para analizar
las sustancias odor•feras y vol…tiles quee se producen en los almacenes frigor•-
ficos" y "Modelo de un programa de fundamentos bioqu•micos de la t‚cnica
frigor•fica" .

Del 21 al 24 de mayo se celebraron en Barcelona las V Jornadas Bioqu•micas
Latinas . D. Angel Santos Ruiz y D . Federico Mayor Zaragoza fueron ponentes
del tema sobre Enzimas descarboxilantes, que fue dado en espa„ol y en franc‚s.
Miembros del Departamento de Bioqu•mica de Madrid presentaron las comuni -

caciones siguientes : "Isomerasas vegetales - (C. Valdemoro) ; "Nƒmero de cam-
bio de la tirosin-descarboxilasa" (R . Cos•n) ; "Nuevos datos sobre la descarboxi -

lasa del …cido L-glut…mico de la semilla de Lupinus albus" (F . Mayor Zaragoza
y A. Santos Ruiz) ; "Apocarboxilasa pirƒvica" (M. Luisa Begu‚ Cant€n) ; "Pola-
rograf•a de seromucoides" (J. Cabezas) ; ' Muccprote•dos en orina de mujer"
(J .Cabezas) ; "Empleo del SO ., en la hidr€lisis …cida de prote•nas en presencia
de carbohidratos" (A . Mu„oz de la Pe„a, D. Seoane y C. Garc•a Amo) ; ' Hormo -

nas en crust…ceos" (P. Marco Gallego y M ." Dolores Stamm) ; "Omocromos en
ojos de crust…ceos" (Ana M." Galarza y M.' Dolores Stamm) ; "Oligoelementos

en tejidos humanos normales y patol€gicos . I. Tejido normal y miomatoso de
ƒtero" (F. Fern…ndez S…nchez y A . Santos Ruiz) ; "Oligoelementos en tejidos
humanos normales y patol€gicos . II . Carcinomas de ƒtero" (F . Fern…ndez S…nchez
y A. Santos Ruiz) .

V Reuni€n Anual de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol€gicas celebrada
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‡,1 el mes de diciembre en Madrid. Miembros del Departamento de Bioqu•mica
dr Madrid presentaron las siguientes comunicaciones :

Estudio :; sobre carboxilasas :

XVI. Nuevas aportaciones sobre la 1.glut…mico-descarboxilasa de origen ve-
getal (F . Mayor Zaragoza, A . D•ez Taladriz, P. Marcos Gallego, F. Garc•a Fe-
rr…ndiz y A . Santos Ruiz) .

XVII. Datos sobre la posible existencia de la p .amino-benzoico-descarbaxilasa .
(A . D•ez Taladri, F. Mayor Zaragoza y A. Santos Ruiz) .

XVIII. Valoraci€n de cocarboxilasa en material biol€gico (F . Garc•a Ferr…n-
diz, . M.' Luisa Bogu‚, F . Mayor Zaragoza y A. Santos Ruiz) .

Conrtribuci€-nn al estudio bioqu•mico del cabello hunmano :

1. Oligoelementos (T. Vall‚s, F. Fern…ndez S…nchez, C. Garc•a Amo y A. San-
tos Ruiz) .

II. Monop‚ptidos azufrados (T. Vall‚s, C . Garc•a Amo y A . Santos Ruiz) .

Aportaci€n al estudio de los" estr€genos de origenn vegetal :

(J. Luis Font…n Candela) .

Estudios sobre omocronzoa :

I. Datos sobre omocromos en insectos (Ana M . Galarza y Dolores Stamm ) .
II. Datos sobre cmocromos en moluscos (Ana M." Galarza, A. Mu„oz de la

Pe„a y M.'- Dolores Stamm) .

Bioqu•mica de glƒcidos-proteidos :

I. Seromucoides en ganado bovino, porcino y ovino (J . A . Cabezas Fern…ndez
del Campo) .

11. Mucoprcteidos urinarios de mujer (J. A. Fern…ndez del Campo) .
"1 Profesor Corral asisti€ al XXI Congreso Internacional de Ciencias Fisio-

l€gie<ts ;, que tuvo lugar en Buenos Aires del 9 al 15 de agosto de 1959 en el que
se presentaron las siguientes comunicaciones :

'Din…mica del coraz€n aislado de perros con lesiones valvulares experimen-
tales y cr€nicas ˆ , J. M. de Corral, A. Salces y J. Calder€n .

'Estudios en el coraz€n aislado del perro, de la acci€n de las variaciones
del trabajo card•aco sobre el electrocardiograma epic…rdico", por J . M. de Corral,J. Calder€n y A . Saltes .

'Acci€n de las sales neutras sobre la retracci€n t‚rmica del cuerpo v•treo",
F. Clcrnent y J. M." de Corral .

`Estudio polarogr…fico de prote•nas del plasma sangu•neo, naturales y des-
naturzziizadas", M ." L. Salgado, J . M." de Corral y J. Lucas Gallego .

'Acci€n diabet€gena y antidiabet€gena de la triamcinolona y dexameta-
zona , J. M." de Corral Saleta, J. C. Penhos y A . F. Cardeza .

5 ' C ! ?: FI?REVCiAS, CURSILLOS Y COMUNICACIONES :

A. Santos Ruiz: "Repercusiones de la Bioqu•mica actual en las ciencias
sanitarias" . Conferencia pronunciada en Lugo el 10 de abril en el Instituto Pro-vincia ; de Higiene .
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A Santos Ruiz : "El concepto de regeneraci€n metab€lica y algunas de sus
consecuencias objetivas" . Discurso de apertura del curso 1959-60 de la Universidad
de Madrid .

J. Lucas Gallego : "Aplicaciones de la radioactividad" (pronunciada en el
Colegio M•dico de Orense, en septiembre .

J. Lucas Gallego y colaboradores : "Protecci€n ante l_.s radiaciones ioni-
zantes" (I Congreso M•dico Nacional de la Cruz Roja Espa‚ola . Madrid) .

J. Lucas Gallego, J. L. Delso Jimeno : "Contribuci€n al e--tedio de la absor-
ci€n intestinal de gluc€sidos cardiot€niccs" (Comunicaci€n a las V Jornadas B_o._
quƒmicas Latinas . Barcelona) .

J. Lucas Gallego y A. Navarro Ruiz : "Variaciones de la secreci€n g„strica
en hipotermia" (Comunicaci€n presentada a las V Jornadas Bioquƒmica] Latinas .
Barcelona) .

J. Lucas Gallego, F. Cantero G€mez y A . Navarro Ruiz : "Glutation y muerte
experimental" (V Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas .

F. Cantero G€mez, J. Lucas Gallego y V . Velamaz„n Diaz : "Glutationemia
en distintos estados del animal" (V Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Ciencias
Fisiol€gicas .

V. Velamaz„n Dƒaz, A . Navarro Ruiz y F. Cantera G€mez : "Evoluci€n del
pH en Hipotermia" (V Reuni€n de la Sociedad E pa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas .

A. Navarro Ruiz, J . Lucas Gallego y P . Mu‚oz Cardona : "Modificaciones de
la arginemia en el perro - (V Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Ciencias Fisio-
l€gicas.

P. Sanz Fern„ndez, A. Navarro Ruiz, P. Mu‚oz Cardona y F . Cantero G€mez :
"Metabolismo de la glucosa en hipotermia" (V Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola
de Ciencias Fisiol€gicas .

J. Lucas Gallego y J . L. Delgo Jimeno : "Influencia de los monosac„ridos,
glucosa y fructosa sobre la absorci€n intestinal de cloruros" (V . Reuni€n de la
Soc. Espa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas .

J. Fraile Blanco, J. Molero Tortosa y J . Lucas Gallego : "Oximetrƒa en hipo-
termia" (V Reuni€n Nac . Soc. Esp. de Ciencias Fisiol .

P. Mu‚oz Cardona, J . Fraile Blanco, P. Sanz Fern„ndez, F. Cantero G€mez
y J. Lucas Gallego : "Insuficiencia a€rtica experimental" (V Reuni€n Soc . Esp.
Cieno . Fisiol .

P. Mu‚oz Cardona, P . Sanz Fern„ndez, F . Cantero G€mez y Lucas Gallego :
"Contribuci€n al estudio de la anastomosis extracardƒaca de coronarias" (V Re-
uni€n Soc. Esp . Cieno . Fisiol .

P. Mu‚oz Cardona, A . Navarro Ruiz, P . Sanz Fern„ndez y J . Lucas Gallego :
"Modificaciones del „cido l„ctico en hipotermia" (V Reuni€n de la Sociedad
Esp. Cieno . Fisiol .

J. Lucas Gallego, Prefasi Jim•nez, Vila-Coro y A . Navarro Ruiz : "Efectos
de los compuestos fosforados de la adenosina sobre el coraz€n" (V Reuni€n
Soc. Esp. de Cieno. Fisiol .

El Dr. Ponz pronunci€ una disertaci€n sobre "Estructura y sƒntesis de la
materia viva", en las Conversaciones Cat€licas organizadas en Poblet durante
el mes de septiembre .

El Dr. Par•s en la Academia de Ciencias M•dicas : "Evaluaci€n bacteric -
l€gica de la nitrofuramina como desinfectante urinario", con la colaboraci€ n

de I. Bult€, M. T. Aceituno y T . Villarroya . En la Delegaci€n de Barcelona de
la Asociaci€n Nacional de Quƒmicos, pronunci€ una conferencia sobre "Altera -

ciones microbiol€gicas de productos quƒmicos e industriales" .
El Dr. Balcells ha pronunciado en diversos centros culturales y asociacione s

cientƒficas cinco conferencias de divulgaci€n zool€gica .
En el curso monogr„fico sobre "Hormonoterapia" organizado por la C„tedra
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de Farmacologƒa de la Facultad de Medicina, se pronunci€ la primera conferen-
cia cobre el tema "Hormonas polipeptƒdicas" .

Organizada por la revista "Industria Farmac•utica" y en colaboraci€n con
la Secci€n de Estudios de la Agrupaci€n de Laboratorios Farmac•uticos, se
pronunci€ en el Fomento del Trabajo Nacional una conferencia con el tƒtulo :' La Quƒmica de vida y la lucha contra la enfermedad … .

Coloquios :

Sr. Cabezas : "Determinaciones de mucoproteidos en sangre y orina" .Sr. Cosƒn: "Informaci€n sobre sus trabajos efectuado] en Alemania" .Sr. Delgo Jimeno : "Contribuci€n al estudio de la absorci€n intestinal de glu-
c•sidos digit„licos" .

Sr. Diez Taladirz : †P-aminobenzoico descarboxilasa en E . Coli" .Sr. Ferr„ndiz : "Cocarboxilasa" .
Sr. Font„n : "B‡squeda de nuevas fuentes de hormonas esteroƒdicas
Sr. Fraile Blanco : "Presi€n arterial en hipotermia experimental' .Sr. Navarro Ruiz : "Variaciones de la secreci€n g„strica en hipotermia" .Srta. Seoane : "Los estudios bioquƒmicos en Argentina" .
Srta. Valdemoro : "Isor'Ierasas vegetales" .

7 . PcBLICAerONES :

Revista Espa‚ola de Fi-iologƒa

INSTITUTO ESPAˆOL DE MEDICINA TROPICAL

(Madrid)
1, P'si:SONAL DIRECTIVO :

Dir,xfor' : Excmo. Sr . D. Valentƒn Matilla G€mez.
Scc, e cerio : Dr. D. Jos• Aparicio Garrido .
Jefe dr la Secci€n primera, "Patologƒa Tropical" : Prof. Dr. D. Valentƒn Matilla
Jefe de la Secci€n segunda, "Higiene Tropical - : Dr. D. Gonzalo Piedrola Gil.
Jefe de la Secci€n tercera, "Parasitologƒa Tropical" : Dr. D. Jos• Aparicio Garrido .
Jefe de la Secci€n cuarta, "Enn.tomrologƒa Aplicada" : Dr. D. Juan Gil Collado .

2 . T,; r,BaJOS :

Secci€n de Patologƒa Tropical

H-r continuado aprovechando el material que hasta ella ha llegado a trav•s
de su Dispensario instalado en la Direcci€n General de Plazas y Provincias~e
fricanas, en el que se presta asistencia sanitaria a los enfermos procedentes
n"eetras provincias tropicales de Africa . Ello ha dado motivo a estudiar

diversos aspectos epidemiol€gicos, clƒnicos y terap•uticos de la disenterƒa ame-nana, las filariosis y el paludismo en sus formas atƒpicas . El servicio de Micologƒa
continuado prestando un servicio gratuito a las clƒnicas y policlƒnicas derma-tc'l ogicas de Madrid, habi•ndose analizado durante el a‚o 276 muestras de pro-
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ductos, de cuyo material se han aislado muchas cepas que han permitido la

realizaci€n de trabajos y tesis doctorales, entre las cuales figuran la titulada

"Estudio mitol€gico de la Candida albica'. ns", del m•dico colombiano D . Jos•

Gonz‚lez; "Acci€n pat€gena experimentaH del g•nero C‚ndida", de D. Luis

Manuel Zapatero Ramos y la de D. Jesƒ- Aquiles Ram„rez Mu…oz, M•dico de
El Salvador, titulada "Sistem‚tica de las lanvaduras anascosporadas" . El Dr. D„ez
Serrano desarrolla un trabajo sobre "Moriniliasis vaginal en las embarazadas" .

Secci€n de Higiezme Tropical

Realiz€ un estudio de espesores medio- de diferentes materiales de construc-
ci€n con el fin de establecer normas de prcotec ci€n para el trabajo con diferentes
materiales radiactivos .

Se perfeccion€ una t•cnica de aglutir--raci€n r‚pida sobre portaobjetos
el diagn€sticos serol€gico de procesos tifip_†arat„ficos-brucelosis .

para

Secci€n de Parasiteologgia Tropical

Aprovechando el abundante material cjue hasta el Instituto llega procedente
del foco de endemia de la Huerta del Jacram a, se han perfilado varios aspectos
de la enfermedad desde sus puntos de vist _a cl„nico, epidemiol€gico y terap•utico .

En este aspecto, merece citarse el ensayo de tratamiento con el yoduro de ditia-
zanina, nuevo antihelm„ntico de gran activa idad . Este mismo medicamento ha sido

ensayado con el mayor •xito en otras ve .rminosis intestinales, como la entero-

biasis, la ascaridiasis y la tricocefelosis . ‡Se han analizado numerosos exudados
uretrales masculinos, que han dado como resultado un nƒmero muy superior al
sospechado de uretritis trichomoni‚sicas . Se han estudiado aspectos epidemio-
l€gicos en la enfermedad lleg‚ndose a la conclusi€n del car‚cter eminentemente
-aunque no exclusivamente- ven•reo deLl proceso . Simult‚neamente a la inves-
tigaci€n protozool€gica, se ha llevado a cabo una investigaci€n mitol€gica de
los exudados vaginales y uretrales, permiti _•ndose el aislamiento de diversas cepas

del g•nero "C‚ndida" . Asimismo, en col _aboraci€n con otros Servicios, se han

aislado diversas cepas de hongos par‚sito . s de pelos y escamas d•rmicas .

Secci€n de Entonnsolog„a Aplicada

Ha continuado los estudio sobre la clae .sificaci€n y la sistem‚tica de los Artr€-
podos par‚sitos del hombre y de los vectwres de enfermedades y zoonosis .

Se ha estudiado una colecci€n de la--s especies de Culicoides (Dipt . Familia

Heleidae), capturados a la l‚mpara en Badajoz por el Dr . D. Joaqu„n de Prada .

Los Culicoides han adqurido importfancia, ya que es probable que jueguen
un papel en la transmisi€n de la "lenguc a azul" o fiebre catarral cvina, que se
present€ con caracteres virulentos hace - tres a…os en Espa…a.

Tambi•n se han seguido estudiando los Cul„cidos de la Fauna en Madrid,

habiendo descubierto en la Capital el Al:--ecpheles plumbeus, que hasta ahora no

estaba citado .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

J. Aparicio Garrido y J . Pe…a Y‚…ez : "T•cnicas para el aislamiento de las

monilias" .
Jos• D„az Mar„n : "El laboratorio ens el diagn€tico de las ictericias" .
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J. Pe…a Y‚…ez y J. Aparicio Garrido : "T•cnicas para la identificaci€n de
las monilias " .

Jos• L. Albasanz Gall‚n : "Tratamiento diet•tico de la diabetes sacarina" .Jos• Bravo Oliva : "La reacci€n de aglutinaci€n r‚pida sobre porta-objeto
en el diagn€stico serol€gico de rutina" .

Antonio Prieto Lorenzo y Angel Fern‚ndez Nafria : "La contaminaci€n bac-
tetiana del aire y m•todos para su estudio" .

Gonzalo Pi•drola Gil : "Ventilaci€n, calefacci€n, climatizaci€n" .
Francisco D„ez Melchor y Enrique Padilla Gal‚n : "Diagn€stico citol€gico

de: carcinoma in situ del cuello del ƒtero" .
Jos• D„az Mar„n : "El problema del paludismo en el continente africano .
Joaqu„n de Prada y Juan Gil Collado : "Culiccides en Badajoz" .
J. Bravo Oliva : "Inmunidad natural y sus factores humorales. El sistemade la properdina" .
J. Gil Collado : † El anopheles plumbeus staeg y otros mosquitos arbcr„colas

en ."vIadrid " .
J. Bobo Morillo y M ." de la Soledad D„az Crist€bal : "Riboflavina" .F. L. Campillo y Cant€n, J. I. Jaraba y L. E. Gallardo : "Determinaci€n del

fibnn€geno plasm‚tico con la t•cnica de 'Stirland' en sujetos normales y en
donantes de sangre" .

Francisco D„ez Melchor : "Caracteres del virus de la poliomielitis" .
Jos• L. Albasanz Gall‚n : "La rehabilitaci€n de los enfermos cardiovascu-

lares, ccn especial referencia a los balnearios" .
Antonio Prieto Lorenzo y Angel Fern‚ndez Nafria : "El yoduro de ditiazaninaen

	

tratamiento de la anquilostomiasis " .
Salvador Herrero Mataix : "Cr„tica de las vacunas antipoliomielitis" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

iEl Jefe de la Secci€n de Parasitolog„a Tropical, Dr . Aparicio Garrido, visit€
Suiza, asistiendo como representante de Espa…a a la Reuni€n de la Sociedad
Internacional de Patolog„a Cl„nica que se celebr€ en Ginebra.

6 ˆ PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS
U:ACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n de Sanitarios Espa…oles, aportando varias comunicaciones .

6,
CuyFERENCIAS Y CURSILLOS :

XXI Curso de Especializaci€n Parasitol€gica y Medicina Tropical .
XII Curso de Auxiliares T•cnicos de Laboratorio .

h[ : :3LICACIONES :

Revista "La Medicina Tropical", tomes XXXIII y XXXIV.
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DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA

(Madrid)

1 . PERSONA(. DIRECTIVO :

Laboratorio de Madrid :
Jefe del Departamento : Prof. Dr. D. Eugenio Sell€s Mart….

AyudaiItcs : Dr. D. Eugenio Sell€s Flores y Dr . D. Jos€ Jara Ar€valo .

Laboratorio de Barcelona :

Profesor Agregado : Prcf. Dr. D. Alfonso del Pozo Ojeda .

Ayudadte : Dr. D. Jos€ Cemeli Pons .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Se trabaj• sobre los siguientes temas de investigaci•n :

Laboratorio de Madrid

Aplicaci•n de la electroforesis sobre papel a la determinaci•n cuantitativa
de la cafe…na en preparaciones gal€nicas .
An‡lisis de las tinturas alcoh•licas de la Farmacopea Espaˆola .

3 . 5 Valoraci•n de la amilasa .
4 ." Acerca de la estabilidad de las soluciones inyectables de ‡cido

Laboratorio de Barcelona

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Laboratorio de Barcelona

A. Mirinanoff, Catedr‡tico de Farmacia Gal€nica de la Escuela de Farmacia
de Ginebra .

E. Shotton, Profesor de Farmacia Gal€nica de la Escuela de Farmacia de
la Universidad de Londres .
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1 ." Estudio de excipientes de uso en Farmacia .
2 . 5 Estudio de formas farmac€uticas o de aplicaci•n .

3 .‚ Estudio de correctivos y conservadores en formas farmac€uticas .

4 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Jefe del Departamento, Prof . Dr. D. Eugenio Sell€s Mart…, particip•
el"

n el mes deel XIV Congreso Internacional de Farmacia, celebrado en Z†rich e
septiembre .

5 CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Laboratorio de Barcelona

En el primer semestre de 19,59 se organiz• un ciclo de conferencias sobre
temas de inter€s farmac€utico general :

H. Penau, antiguo Presidente de la Academia de Farmacia de Par…s : "Adrul-
nistration et servitude technique dans ('Industrie Pharmaceutique" .

F. Montequi, Jefe de la Secci•n de Qu…mica del Centro T€cnico de Farmaco-
log…a de Madrid : "Los medicamentos modernos desde el punto de vista anal…tico"'

E, de P. Sala, Inspector Provincial de Farmacia de Barcelona : "La respon-
sabilidad del farmac€utico en los distintos aspectos del ejercicio de la profesi•n

6. YlBLICACIONES

Revista "Gal€nica Acta" .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS

(Madrid)
1 . f'v.DSONAL DIRECTIVO :

Director y jefe de la Secci•n de Bromatfotec7?ia : Dr. D. Ram•n Casares L•pez .
Secrcturi,o y Jefe de la Secci•n de Bromatodinamia : D. Le•n Villan‰a Fungairiˆo .
Jefe de la Secci•n de Barcelona : D. Francisco Moreno Mart…n .
Jefe ur la Secci•n de Zaragoza : D. Antonio Goded y Muru .

2 . TRABAJOS :

Secciones de Madrid

O. Moreiras, G. Varela y A. Pujol : "Coeficientes de digestibilidad de algunos
embutidos" .

Sobre digestibilidad de algunas v…sceras" .
Hell…n : "Estudio de la cuenca del r…o Cenia y sus fuentes" .
P. Garc…a Puertas : "Contribuci•n al estudio de algunos materiales carb•-

nicos da la regi•n volc‡nica central de Espaˆa" .
A. Carballido y L . Villan‰a : "Los colorantes artificiales de inter€s broma-tol•gieo"
R. Casares y C. L•pez : "Estudio de las semillas de Stizolebinni de Airi-

~ia~tic~ ;i ",

Estudio de las semillas de Phascolus radiatus" .
studio de las semillas de Guar" .

F'. Caballero y R. Garc…a Olmedo : "Aportaci•n al estudio de la Vitamina C
en los alimentos espaˆoles y su p€rdida por cocci•n y pcr conservaci•n" .C. Kieffer : "Industrializaci•n y estudio del chuˆo boliviano" .L. Villan‰a : "Correctivos del sabor y el olor de las formas farmac€uticas" .

'l problema de la coloraci•n de las fcrmas farmac€uticas
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C. Mateu y G . Varela : "El hielo antibi€tico en la conservaci€n de alguno s

productos pesqueros" .

Secci€n de Zaragoza

A. Goded : "Deterioro de la manteca en frigorƒfico" .
"Chocolate con leche" .
"Variaci€n de la tensi€n superficial de la leche con enranciamiento" .
"An„lisis del chocolate con leche" .
"Leche de mujer" .
"Sabor oxidado de la leche" .
"Deterioro de la leche en polvo" .
"Relaci€n acidez de la leche y grasa" .
"Los sueros de leche" .
"Transformaci€n en cuantitativa de la reacci€n de Bellier para aceite

semillas en aceite de oliva (soja de oliva) " .
"La radiactividad en los alimentos" .
A. Goded, R. Gim…nez Ruesca y C . F. Galdeano : "Descubrimiento de la adi-

ci€n de aceite de soja al de oliva" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

El Dr. C. J. Amaral de la Divisi€n de Nutrici€n de la Food And. Agriculture

Organization (F. A. O .) .

4. PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. L. Villan‚a asisti€ al I Symposium sobre correctivos en las formas
farmac…uticas que tuvo lugar en Barcelona y en el que present€ dos comuni -

caciones .
La Dra. R. Garcƒa Olmedo asisti€ a la Reuni€n sobre Nutrici€n Humana

que organizada por el Consejo de la Soja tuvieron lugar en Las Palmas de
Gran Canaria.

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. C . J. Amaral, con motivo de su visita pronunci€ una conferencia titu'
lada "La ciencia de la Nutrici€n en la formulaci€n de polƒticas agrƒcolas y de
alimentos" .
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F. Moreno : "Estudio de las aguas minero-medicinales del Balneario de
Caldas de Bohi" .

"Determinaci€n de boro en alimentos" .
"Determinaci€n de peque•as cantidades de fl‚or en aguas ricas en cloro - .
"Revisi€n del contenido en fl‚or de los dientes humanos" .
"Distribuci€n del fl‚or en las aguas de bebida de Palma de Mallorca" .

El Prof. Moreno, de la Secci€n de Barcelona, pronunci€ una conferencia en
la Hermandad de San Cosme y San Dami„n de aquella capital titulada "Misi€n
del farmac…utico en el an„lisis de alimentos".

El Dr. P. Garcƒa Puertas organiz€ y desarroll€ un Cursillo de "An„lisis de
Aguas" que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Farmac…uticos de C„diz .

En la Secci€n de Barcelona se celebr€ un Cursillo de "An„lisis de Alimentos"
bajo la direcci€n del Prof. Moreno.

6 . PUBLICACIONES

Revistas :

Anales de Bro-matologƒa" .
Boletƒn de Informaci€n Bromatol€gica" .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FISICA BIOLOGICA

(Madrid)

1 . PI :RSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : D. Ram€n Portillo .
Secec ictl-io y Encargado de Secci€n : D. Manuel Ortega.
Enncceyta.do de Secci€n : D. Pablo Sanz .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

1-v . Portillo, P . Sanz Pedrero y J. D. Bermaman : "Sobre un nuevo m…todo
para determinar polarogr„ficamente cantidades mƒnimas de manganeso en ma-
teriales biol€gicos" .

P. G . Canturri, 1 . Cayre : "Determinaci€n de benceno en sangre y de fenoles
Y sulfoconjugados en orina" .

M. Ortega : "La t…cnica de eluci€n en la electroforesis sobre papel de filtro
de fra.,;ciones proteicas te•idas con nicrosina" .

INSTITUTO ˆARNALDO DE VILANOVA‰, DE HISTORIA
DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS NATURALES

(Madrid)

1 ' PE 1:SONAL DIRECTIVO :

Dtrectm' : Excmo. Sr. D. Pedro Laƒn Entralgo.
Sec'eturio : D. Silverio Palafox Marqu…s .
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2 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Conferencia del Prof . La€n Entralgo, invitado a la IV Semana '_Ru_-opea de
Medicina Psicosom•tica (Hamburgo) .

Asistencia al Congreso M‚dico-Social en Contrex‚ville, del Secretario del
Instituto Dr . Silverio Palafox Marqu‚s .

3 . PUBLICACIONES

Revista "Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropolog€a
M‚dica", XII .

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA

(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr . D. Santiago Alcob‚ Noguer .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Gen‚tica General :

"Los mecanismos de la evoluciƒn" .
Antonio Prevosti : "Gen‚tica y origen de la vida" .
"Din•mica de las poblaciones y selecciƒn natural' .

Gen‚tica de poblaciones de Drosophi.la :

Antonio Prevosti : "The breeding site of Dro,ophila ambigua" .
"Cambios de heterocigosis por inversiƒn cromosƒmica al variar por selecciƒn

la longitud del ala, en Drosophila suboscura" .

Gen‚tica humana :

Antonio Prevosti : "El origen de las razas humanas" .
Jos‚ Pons : "Gen‚tica de loa caracteres dermopapilares .
"Relaciones entre esquizofrenia y l€neas dermopapilares" .
"Herencia de la sensibilidad gustativa a la feniltiocarbamida y cruzamientos

relativos en el hombre" .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Investigador Dr. D. Antonio Prevcsti asistiƒ a las "Primeras conversa"
siones de intelectuales † organizadas por la Asociaciƒn Men‚ndez y Pelayo en
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poblet; presentƒ una ponencia titulada 'Gen‚tica y Origen de la vida' . En di-
ciembre asistiƒ en Madrid al coloquio sobre Evoluciƒn organizado por la Univer-
sidad de Madrid y el Instituto de Ciencias Naturales "Jos‚ de Acosta" del
C, S . 1 . C. Se encargƒ de la ponencia "Din•mica de poblacio_ es y selecciƒn
natural" .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PSICOSOMATICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Juan Jos‚ Lƒpez Ibor .
Sec tario : Dr . Rafael Coullaut Mendigutia .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Dr. Rafael Coullaut Mendigutia : "Experiencia cl€nica con el RI .625" .
Tratamiento del insomnio de las psicosis con Prexonal" .
Un nuevo estimulante central, el Ritalin, en Psiquiatr€a † .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Hen Ey, de Par€s-Bonneval .
Prof. Oscar Trelles de la Universidad de San Marcos, de Lima,
Prof. Lavitola de la Universidad de N•poles,

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
S.ACIONALES E INTERNACIONALES

Reuniƒn Preparatoria para el VIII Congreso Catƒlico Internacional de Psi-
coterapia, en Ginebra .

Reuniƒn Preparatoria para el VII Congreso Internacional de Neurolog€a,
en Roma .

Reuniƒn de Patolog€a. Psicosom•tica y Psicoterapia, en Barcelona .
Congreso Internacional de Higiene Mental, en Barcelona .
Coloquio sobre Nuevas Drogas en Psiquiatr€a . Estudio de un nuevo f•rmaco :

el Haloperidol, Amberes . Asistiƒ y presidiƒ el Coloquio el Profescr Lƒpez Ibor .

5. CeNF'RRENCIAS Y CURSILLOS :

Co u fErencias :

Prof. Lƒpez Ibor : 'Esquema corporal", "Consideraciones finales del curse
sObl'e el lƒbulo temporal", "Relaciones entre la Neurolog€a y la Psiquiatr€a,
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"Neurofisiolog€a", "La vocaci•n m‚dica", "Psicolog€a y psicopatolog€a del con-
ductor", "Europa como forma de vida", "!Qu‚ piensa la juventud actual? - .

Dr. Peraita : "Tratamiento quirƒrgico de la epilepsia temporal" .
Dr. Castilla : "Fisiopatolog€a del l•bulo temporal" .
Dr. Armayor: "Electromielograf€a" .
Dra. Zamora: "Presentaci•n de un caso cl€nico desde el punto de vista

psicoanal€tico" .
Dr. L•pez de Lerma : "Depresi•n reactiva" .
Prof. Lafuente Chacs : "La socializaci•n de la Medicina como forma de vida" .
Dr. Ali„o : "Secuelas ps€quicas de los traumatismos craneanos" .

Dr. Telles : "Antropolog€a de los sentidos y psicopatolog€a" .

Dr. Henry Ey : "El campo de la conciencia" y "Organizaci•n de la vida
ps€quica" .

Prof. Trelles (Lima) : "Cisticercosis cerebral" .
Prof. Lavitola (N…poles) : "Conceptos modernos sobre la g‚nesis t•xica

la epilepsia" .
Prof. Sarro : "Patolog€a psicosom…tica" .
Fern…ndez Molina : "La transmisi•n sin…ptica en el sistema nervioso central .

Excitaci•n e inhibici•n" .
Prof. Rodr€guez Candela : "Problemas cl€nicos y experimentales del meta-

bolismo de los hidratos de carbono" .

Cursos :

Curso Monogr…fico : "El hombre y su naturaleza", cuatro lecciones por el
Sr. D. Pedro Caba .

Curso Monogr…fico : "El l•bulo temporal", diez lecciones, por el Prof . L•pez

Ibor y los Dres. Peraita, de Castro, Castilla y Armayor .
Curso sobre "Patolog€a Psicosom…tica", por el Prof . L•pez Ibor, en cinco

lecciones .
Curso organizado por el 5. E. U. en la Facultad de Medicina de San Carlo,

"La lecci•n que no est… en el programa : metaf€sica de la enfermedad", por el

Prof. L•pez Ibor.
Curso organizado por la Direcci•n General de Ense„anza Primaria . sobre

"Higiene y trabajo escolar", Prof . L•pez Ibor .
Curso sobre problemas del pensamiento actual "Enfermedades del esp€ritu

en la vida de hoy", Prof. L•pez Ibor en la Universidad de Santander .

Dr. L•pez de Lerma : Cursillo sobre "Semiolog€a psiqui…trica" .
Tres lecciones que se dieron en el Servicio de Neurosiquiatr€a y Departa -

mento de Investigaciones Psicosom…ticas . Hospital Provincial de Madrid .

1 ." "La historia cl€nica psiqui…trica" .
2 .' "Valor semiol•gico de los trastornos
3 .' "Semiolog€a de la afectividad" .

Coloquio en Urbis sobre "Arte y Psicopatolog€a", por el Prof. L•pez Ibor,

con la colaboraci•n del Prof . Valdecasas, Prof. Sarr• y Dr. Vallejo N…gera .

SECCION DE AUDIOLOGIA Y OTONEUROLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. Adolfo Azoy .
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TRABAJOS REALIZADOS :

Se trabaja en los temas siguientes, iniciados en a„os anteriores
"Nistagmograf€a" .
"Eficiencia laber€ntica" .
"Fatiga auditiva y efectos de recruiment " .
Tratamiento operatorio del v‚rtigo, por anulaci•n del laberinto" .

"Estudio de la cuerda del t€mpano y del nervio de Jacobson, ccmo elementos
de la fisiolog€a otica funcional" .

"Estudio de la conducci•n •sea y el ensordecimiento", por el Dr . Jos‚ Tra-ser a Parareda .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asistencia al XLVII Congreso de la Societa Italina Di Laringolcgia Otologia
e R-:nologia, celebrada en San Remo, con invitaci•n especial para pronunciar una
conferencia sobre "Extensi•n linf…tica en los tumores del cavum", con presen-
taci n de pel€culas sobre operaciones de tumores faringo cervicales .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

`Caracteres diferenciales entre la semiolog€a laber€ntica perif‚rica y el ves-
tibu yar central", pronunciada en la Asociaci•n de Oto-Neuro-Oftalmolog€a .

"La audici•n en la vida profesional", pronunciada en el Centro Cultural
de -vTatar• .

La estimaci•n de los focos otorrinolaringol•gicos en pediatr€a", pronun-
ciada en la Facultad de Medicina dentro del III Cursillo sobre Reanimaci•n
Pee! …trica, organizado por la C…tedra de Pediatr€a .

11 Abstentismo en Medicina Laboral" .
"Fisiolog€a de la audici•n" .
"Audiotrauma" .
Pronunciadas en el Curso Breve de M‚dicos de Empresa, organizado por la

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo .
El fin ƒltimo de la investigaci•n cient€fica", pronunciada en el Colegio

Mayor Universitario .
La formaci•n del m‚dico en los Estados Unidos', Coloquio celebrado enel Ir~t;tituto de Estudios Norteamericanos .
Misi•n social del estudiante", conferencia pronunciada en el primer Con-

greso de la Federaci•n Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina .
Fundamentos de Otoneurolog€a ", Curso para post-graduados profesado en

la (atedra, durante los d€as 12 al 17 de enero, en el que se pronunciaron las
sigui^ntes conferencias :

"Funciones de equilibrio y orientaci•n" .
II "Audici•n inconsciente y consciente" .
III "Fisiopatolog€a del v‚rtigo" .
[V "Semiolog€a funcional auditiva" .
V ˆ Olfaci•n normal y patol•gica" .
VI "Facial motor y sensitivo" .
VII "Fisiopatolog€a de los cuatro ƒltimos pares craneales" .
Durante este Curso, se realizaron las actividades complementarias siguientes
"Seminario Cl€nico" .
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"Estudios Anat•micos y actuaciones quir‚rgicas correspondientes a la Oto-
neurologƒa" .

"T€cnica de la Exploraci•n y Semiologƒa Otoneurol•gica' .
Curso pronunciado a los alumnos del Conservatorio Superior Municipal de

M‚sica sobre "Fisiologƒa e higiene de la voz', dictando las siguientes con-
ferencias :

I "Oƒdo musical" .
II "Factor respiratorio vocal" .
III "Resonancia y articulaci•n de la voz" .
IV "Formaci•n artƒstica de la voz" .
V "Enfermedades de la voz" .
"Curso de clƒnica quir‚rgica y arte exploratorio en otorrinolaringologƒa"

dedicado a diplomados no, residentes en Barcelona .
Peri•dicamente se han celebrado en el Servicio, sesiones seminario en las

que se han tratado los siguientes temas :
"Neurofisiologƒa auditiva y equilibratoria posturales „ .
"Complicaciones endocraneanas de origen otice
"Cilindromas rinosinusales" .
"Tumor farƒngeo esteriorizado" .
"Estenosis c…usticas esof…gicas
"Sinusitis poliposas" .
"Tumores de velo de paladar" .
`Tumores larƒngeos" .

SECCION DE PSIQUIATRIA

(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Prof. Dr. R. Alberca Lorente .

2. CONFERENCIAS

Discurso de apertura de curso de la Real Academia de Medicina de Murcia,
15-11-1959 .

"Patologƒa neurol•gica del reci€n nacido", conferencia en el curso organi -
zado por el S . O. E. Valencia, 27-11-1959 .

"Delincuencia e Higiene mental", en la Semana de Higiene Mental de
Murcia, Colegio de M€dicos, 7-IV-1959 .

"La pintura de los enfermos mentales", conferencia en el Colegio Mayor
de Murcia, 7-IV-1959 .

"Psicologƒa y pintura moderna", conferencia en la C…tedra de Historia del
Arte de la Facultad de Filosofƒa y Letras de Sevilla, 4-V-1959 .

"El tiempo y nosotros", conferencia en el Ateneo de Sevilla, 5-V-1950 .
"Psicosis infantiles", en el curso organizado por el Dr . Valenciano en la

Escuela Normal de Maestros, Murcia, 25-V-1959 .
"El ni†o privado de familia normal", conferencia de clausura de "El di 9

Universal del ni†o", Murcia, 25-X-1959 .
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"Las personalidades psicop…ticas en criminologƒa", conferencia inaugural
le curso de la Escuela de Criminologƒa, Barcelona, 23-XI-1959.

SECCION DE RADIOLOGIA

(Madrid)
PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Excmo. Sr . D. Carlos Gil y Gil .
Iuclaatte, : Dr. D. Vicente Bellcch Zimmermann y Dr. D. Miguel Gil Gayarre .

TRABAJOS EN EQUIPO :

D. Miguel Gil Gayarre
"Pioc€falo ventricular asociado a una hidrocefalia obstructiva", en colabora-

ci•n con A . Colodr•n .
"Importancia de la valoraci•n del ritmo carioquin€tico", en colaboraci•n

con C . Gil y Gil .
"Nuestra experiencia personal en la encefalografƒ .a fraccionada . Comunica-

ci•n previa comunicaci•n pre _entada a la Reuni•n de la Soc . Esp . de Radiol .
y Electrol. M€dicas y Medicina Nuclear . En colaboraci•n con A . R…bano Navas
y A. Colodr•n .

"Valor diagn•stico de la Encefalografƒa fraccionada", en colaboraci•n con
el Prof . E. Dƒaz G•mez y los Dres. A. R…bano y A. Colodr•n .

"Nuestra experiencia en Telecobaltoterapia" .
"Valoraci•n de la dosis integral en Telecobaltoterapia y en Radioterapia

de 200 kv.", en colaboraci•n con C. Gil Gayarre .

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Carlos Gil y Gil :
'Aspecto Sanitario de la contaminaci•n radiactiva de la atm•sfera
El c…ncer de lengua" .
Zur Bedeutung des Karykinestischen Rhythmus" .

'Pret€rito y presente de la Radiologƒa en Espa†a" .
La Especializaci•n en Radiologƒa de la Enfermera
Misi•n de la enfermera en la Medicina Humana" .
D. Vicente Belloch Kimmermann :
"Estado actual de la Medici•n de la contaminaci•n radiactiva

en la Rep‚blica Federal Alemana" .
„El Betatr•n de Frankfurt" .
D. Jos€ O . Beringola :
'Tabaco y c…ncer de laringe

4. P 12 0EISSORES EXTRANJEROS QUE
O\\'; VISITADO EL CENTRO :

atmosf€rica

Prof. Rabionewitz, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pen-
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silvania y Director de Investigaci€n del Departamento de Is€topos, desarrollando,
entre otras las siguientes conferencias :

"Localizaci€n de los tumores cerebrales por medio de is€topos" .
"Problema de las distrofias musculares progresivas" .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Secci€n, D . Carlos Gil y Gil a Munich (Alemania) .

6 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Reuni€n de Sanitarios Espa‚oles, Madrid .
IX Congreso Internacional de Radiologƒa, en Munich (Alemania) .
Reuni€n Anual de la Sociedad Hispano-Luso de Neurocirugƒa, en Lisboa .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En la I Asamblea Nacional de Enfermeras : "La Especializaci€n en Radio-
logƒa de la Enfermera", por el Dr . Gil y Gil .

En la Clausura del Curso 1959 de la Escuela de Enfermeras "Julio Ruiz
de Alda" : "La Enfermera en la Medicina Humana", por el Dr . Gil y Gil .

En el Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo : "Las radia-

ciones y el hombre. Aspecto laboral de las mismas", Dr. Gil y Gil .
IX Curso de Radiois€topos, de 8 lecciones .
Curso Monogr„fico sobre "Diagn€stico y Radioterapia de los tumores del

aparato genito-urinario ", en colaboraci€n con la C„tedra de Urologƒa de la
Facultad de Medicina de Madrid (Prof . de la Pe‚a) .

8 . PUBLICACIONES

Revista "Acta Ib…rica Radiol€gica Cancerol€gica" .

LABORATORIO SUBVENCIONADO DE INVESTIGACIONES
BIOQUIMICAS Y CANCEROLOGICAS

(Granada)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Rafael J. Mora Lara.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

"Anemia hemolƒtica aguda en el curso de hepatitis viral", E. Ortiz de Lan -

dazuri, Dƒaz Nogales y Espinar Lafuente .
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"Anemia aguda por irgapirina en un caso de sarcomatosis ", E. Ortiz de
Landazuri, Espinar Lafuente y N†‚ez Carril .

"Estudias sobre diuresis osm€tica . 1 comunicaci€n . En sujetos normales",
;Morata Garcƒa, N†‚ez Carril y Espinar Lafuente .

Estudios sobre diuresis osm€tica y papel de la hormona antidiur…tica"
Morata Garcƒa, N†‚ez Carril y Espinar .

Correlaci€n entre proteinograma, seromucoide y velocidad de sedimenta-
ci€n como ƒndice de actividad biol€gica", S„nchez Agesta, Espinar, Mora Lara,
Infante Miranda .

'Resultados obtenidcs con la profilaxis del bocio end…mico en la Alpujarra"
Ib„‚ez, Ortiz de Landazuri y Morata Garcƒa .

- Plasma seromucoid . IV comunicaci€n. The effect of seromucoid on fiocula-
tion test", Infante Miranda, F.

' Plasma seromucoid . V comunicaci€n. Effect of ACTH and fever on sero-
mucoid level", F . Infante Miranda .

Influencia de las hormonas esteroides en la producci€n de arterioescle-
rosis , R. Infante Miranda .

‡Los m…todos simplificados de dosificaci€n de transaminasas . 1 comunica-
ci€n . Crƒtica y resultados", R . J. Mora Lara y I . Gazquez .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Espinar Lafuente : "Uber hormonale und haemodinamische faktoren inder
function des Nierenmances" .

F. Infante Miranda : "Les glucoproteines plasmatiques separ…s par electro-
phoreses sur papier . Technique et resultats normaux" .

'La eliminaci€n renal de bilirrubina indirecta" .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

El antiguo Departamento de Fisiopatologƒa del Metabolismo que dirigƒa el
Prof. Ortiz de Landazuri ha sido trasladado al Instituto del C„ncer (Hospital
Clƒnico) en locales cedidos y acondicionados a expensas de la Fundaci€n Ben…-
fica S . F. Javier y Sta. C„ndida. El nuevo local consta de cinco Laboratorios .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. F. Infante Miranda se encuentra en el Hospital Cantonal de Ginebra,
con lo : Profs. Bickel y Mach.

El Dr. R. Infante Miranda en la Facultad de Medicina de Parƒs, c„tedra de
Bioquimica, con el Prof. Polonowski.

E'l Dr . J. Dƒaz Nogales en Parƒs, Hospital de S. Antoine, Servicios del Prof .Caro!ˆ .

s' PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
RACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Nacional de Medicina Interna . "Correlaci€n entre proteinograma,serolucoide y velocidad de sedimentaci€n como ƒndice de actvidad biol€gica",
S Agesta, Mora, Espinar e Infante (R.) .
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Congreso Internacional de Bioqu€mica. •arcelona . "La eliminaci‚n renal de
bilirrubina indirecta", R . Mora Lara .

SECCION DE PEDIATRIA

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. Manuel Suƒrez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

"Crecimiento y maduraci‚n en la adclescenc_a . , Suƒrez, Te .'joira y Burguera.
"Desarrollo psicomotor y bicel„ctrica cerebral en la infancia … , Suƒrez, Sor-

deras y Teijeira .
"Estudios sobre funci‚n renal", Suƒrez, Pe•a y Rodr€guez Castro .

3. TRABAJOS ESPECIALES

Suƒrez y Pe•a : "Sobre Fenilcetonuria", ''Test de urograf€n plasmƒtico de
funci‚n renal" .

Suƒrez : "Problemƒtica actual de la Pediatr€a espa•ola" .
Moreno de Orbe : "Sobre eosin‚filos circulantes en cirug€a
Pe•a: "Fibrosis endocƒrdica" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Fonseca e Castro, de Oporto .
Prof. Lassrich, de Hamburgo .
Cordeiro Ferreira, de Lisboa .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Lengua Francesa de Pediatr€a, en Montpellier .
Congreso de Pediatr€a de las Naciones Latinas, en San Rem

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Organizaci‚n del Curso de Ampliaci‚n de Pediatr€a para Postgraduado
s,

con colaboraci‚n de Profesores nacionales y extranjeros .
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DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

(Zaragoza)

PERSONAL DIRECTIVO :

JI fe del Departamncuto y de la Secci‚n de Morfodinamia : D. Jos„ Escolar .
J, fe de la Secci‚n de Anatom€a Comparada : D. V€ctor Smith .
Jefe de la Secci‚n de Sistema Nervioso Central : D. Pedro Amat.
Jefe de la Secci‚n del Sistema Nervioso Perif„rico : D. Jos„ Soler .
Jefe de la Secci‚n de Sistema Nervioso Central (Cƒt. Salamanca) : D. Fernando

Re inoso .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Mecanismo de regulaci‚n Hipotƒlamo-hipofisario en relaci‚n ecn el Sistema
Nceroendocrino y el Allocortex .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

"Mecanismo de la Contracci‚n Card€aca" .
"Mecanismo del Retinƒculo Pelviano" .
"Mecanismo de la Regularizaci‚n Somatotr‚fica" .
Jos„ Escclar : "Aportaciones a la relaci‚n entre el Allocotex y el complejo

amigdalino en la escala zool‚gica insect€voros primates" .
"Das Mandelkernkomplex im Beziehung zum Allocortex beˆ Insectivoren .‰

primaten. Verhandlungen der Anatomischen Gesekkschaft" .
"Aportaci‚n al desarrollo del uncun" .
Aportaciones del desarrollo del aloccrtex
El complejo amigdalino en relaci‚n con el Allocortex considerado onto-

g„ne y filog„nicamente" .
Fernando Reinoso : "El substrato Morfol‚gico de la corteza suprarrenal tras
abla,,ioncs unˆ y bilaterales del Neocortex Cerebral" .

los„ Soler : "Proyecciones Wallerianas de la suprarrenal en relaci‚n con
sus _':lados de transformaci‚n progresivo-regresivas" .

Pedro Amat : "Anatom€a comparada de suprarrenales, ri•ones e intestinos" .
i` ornando Mar€n : "Topograf€a estereotƒxica del Hipotƒlamo-hip‚fisis de la

rata por el procedimiento de unidades relativas" .
Juan Astruc : "Inervaci‚n de la musculatura respiratoria por los Plexos

cerv :ua1 y braquial" .
Ricardo Carrascosa : `Inestabilidad postoperatoria de la Actividad Bioel„c-

trica Encefƒlica" .

4 . Ri IiI-AS INSTALACIONES :

Trasladado a Zaragoza el Departamento (octubre 1959), a parte del equipo
Micro y Macrot„cnico clƒsico que ha habido que instalar, se montaron los si-
guientes equipos :
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Electroencefalograf•a experimental con fcto estimulaci‚n y Micro Elƒctrodos
implantados profundamente .

Estereotaxis para cuatro casos experimentales simult„neos en gato .

Electrocardiograf•a . Rayos X. Foto Microscop•a autom„tica (estos tres …lti-

mas totalmente nuevos) .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Scharer. Departament of Anatomy . University of New York
.

Prof. Hassler, Max-Planck. Institut f†r Hirnforschung Friburgo .

Prof. Spatz y Prof . Diepen . Max-Planck-Institut Giessen .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Josƒ Escolar, V•ctor Smith y Josƒ Soler a Giessen .

Pedro Amat a Frankfurt .
Fernando Mar•n a T†bingen .
Josƒ Smith a Mainz .
Juan Astruc a M†nster.

7 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Anatomische Gesellschaft, en Z†rich .
Anatcmical Section, World Federation of Neurology, en Giessen .

S . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Josƒ Escolar : "Das Mandelkernkimplex", en Giessen ; "Organizaci‚n Hipo-
t„lamo hipcfisaria", conferencia en la Universidad de Zaragoza .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA

(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Prof. Dr . D . Antonio Llomb :rt Rodr•guez .

2. TRABAJOS

Prof. Llombart y H. Ramos Caycedo : "La acci‚n de los dietileno-iminob enzO

quinonas sobre los tumores epiteliales del rat‚n" .
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H. Ramos Caycedo : "La acci‚n antibl„stica epitelial del dietileno-imino-
dipropil-oxi-benzoquinona : Su efecto sobre los tumores experimentales del rat‚n
y de la rata" .

Prof. Alcober : "Lesiones tumorales de tipo local provocadas por el 2-metil-
o-otocido-pentano-carbox•lico en el sarecma Walker de la rata" .

A. Arnaiz G‚mez : "El problema del trasplante tumoral . Exposici‚n de un
nuevo tipo de tumor : el sarcoma M. V." .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Prof. Llombart : "Visi‚n conjunta del protoplasma neopl„sico", "El concepto
anatomopatol‚gico de la malignidad", Caracter•sticas qu•micas y funci‚n bio-
patol‚gica de las sustancias antimit‚ticas" y "La organizaci‚n eficiente de la
lucha contra el c„ncer en la regi‚n valenciana", pronunciadas en la C„tedra
de Cancerolog•a de la Facultad de Medicina de Valencia .

Prof. Alcober : "Citclog•a de la cƒlula maligna", en la C„tedra de Cancero-
logia de la Facultad de Medicina de Valencia.

Prof. Fornes : "Bases experimentales de la Cancerolog•a actual", en la C„-
tedra de Cancerolog•a de la Facultad de Medicina de Valencia .

Dr. Alcacer: "Los trastornos hep„ticos y su significado en la generalizaci‚n
cancerosa. Hepatopat•as por antimit‚ticos", en la C„tedra de Canceroleg•a de
la Facultad de Medicina de Valencia .

Prof. Llombart : "La enfermedad cancerosa y su importancia en la regi‚n
valenciana - , en la Real Academia de Medicina de Valencia; "La misi‚n del pa-
t‚logo en la determinaci‚n de la malignidad tumoral cl•nica", en la Academia
Mƒdico quir…rgica de Guip…zcoa ; "La personalidad del Dr. L. Ayestaran en la
lucha anticancerosa espa€ola", en el Instituto Radio-Quir…rgico de Guip…zcoa .

Prof. A.lcober : "Diagn‚stico histopatol‚gico de la malignidad", en la Resi-
dencia Sanitaria General Sanjurjo, Valencia .

DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOGIA

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. Alberto SOIS, Investigador Cient•fico .

2. TR?B :1JOS EN EQUIPO :

El Departamento ha seguido teniendo como l•nea principal de investiga-
ci‚n el transporte de az…cares a travƒs de membranas celulares . Durante este
a€o se ha completado el esclarecimiento de la etapa inicial de la utilizaci‚n deali
gosac„ridos por levaduras, habiƒndose identificado una maltosa transportasa

y Una lactosa transportasa .

2 TRAR .\J OS ESPECIALES :

Miembros del Departamento han completado durante

[611
este a€o el estudio
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de las bases enzim€ticas de la toxicidad de la manosa en las abejas,, habiendo
conseguido establecer que se debe a una falta de balance entre una hexokinasa
normal y carencia de fosfomanosa isomerasa, probablemente perdida por muta_
ci‚n. Asimismo han descubierto que la 2-deoxi-glucosa, pese a ser un en„rgico
inhibidcr de la glic‚lisis, puede servir de substrato metab‚lico para ciertos hongos.
Por …ltimo se ha iniciado la caracterizaci‚n de las hexokinasas de varios tejidos
animales y del Aspergillus oryzae .

'Transporte e Hidr‚lisis en la fermentaci‚n de oligosac€ridos por levadu.
ras † , G. de la Fuente y A . Sols .

- Glucokinasa y N-acetilglucosaminokinasa en E . col‡", C. Asensio .
"Sistemas enzim€ticos en la utilizaci‚n de az…cares por el Aspergillu.s bry_

zae ", M. Ruiz-Amil.
†Nitrato reductasa vitamina K dependiente en E. coll", C. F. de Heredia

y A Medina .
"Exploraci‚n de las etapas enzim€ticas iniciales en la utilizaci‚n de az… .

cares por el Aspergillus o?-y,-a-- y de la influencia del molibdeno sobre las mis-

ma", R. Ruiz-Amil .
"Enzymatic basis of mannose toxicity in honey bees Alberto Sols, Eduardo

Cadenas y Francisco Alvarado .
"Substrate specificity of Saccharorrryces fragilis galactokinase", Francisco

Alvarado .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. S. Hestrin, The Tebrew University Hadassar, Jerusalem, Israel .

Dr. T. Z. Csaky, University of North Carolina, Chapel Hill, N . C.

Dr. A. Rothstein, Rochester University, Rochester, N . Y .

Dr. A. Kcrnberg, Stanford University, Palo Alto, Calif .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. C. Asensio, a los Estados Unidos con una Beca postdoctoral del
Public Health Service para realizar investigaciones en la New York University .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Jornadas Bioquƒmicas Latinas, en Barcelona .
IV Reuni‚n Nacional de la Sociedad Espa•ola de Ciencias Fisiol‚gicas, en

Madrid .

DEPARTAMENTO DE BIOFISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Antonio Fern€ndez de Molina y Ca•as.
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2 TRABAJOS REALIZADOS :

Se ha investigado sobre los potenciales el„ctricos generados en la m„dula
espinal de los batracios por activaci‚n de diversas aferencias, fen‚menos de
facilitaci‚n e inhibici‚n en el ganglio cervical superior reinervado y sobre los
mecanismos de adaptaci‚n en el nervio

Potenciales medulares de la rana generados por estƒmulo de las raƒces
posteriores", por A . Fern€ndez de Molina, A . Bonnet y G. Espinos .

'Potenciales registrados en superficie dorsal de m„dula de rana y generados
por estimulo de nervios musculares y cut€neos", por M .' C. Bravo, A. Mallart
y A. Fern€ndez de Molina .

Potenciales intramedulares generados por estƒmulo de nervios musculares"
por A. Mallart, M .' C. Bravo y A. Fern€ndez de Molina .

'Potenciales intramedulares generados por estƒmulo de nervios cut€neos",
por G. Espinos, A. Fern€ndez de Molina y A . Bonnet .

"Facilitaci‚n e inhibici‚n en el ganglio simp€tico reinervado ", por A. Bonnet .
`Aspectos de la adaptaci‚n en el nervio aislado † , por A. Bonnet .
Degeneraci‚n preganglionar simp€tica", por F . de Castro y A . Bonnet .
.ak de estimulaci‚n complejo", por A . Bonnet y A. Fern€ndez de Molina .

Micromanipulador para registro intracelular", por A. Bonnet y A . Fer-
n€ndez de Molina .

"Fuentes de alimentaci‚n estabilizada en electrofisiologƒa", por A. Bonnet
y A. Fern€ndez de Molina .

3. Nt]:VAS INSTALACIONES :

Se construyeron en este Departamentc los siguientes aparatos :
Un sistema de estimulaci‚n complejo, constituido por cuatro unidades ge-

neradoras de pulsos con frecuencias variables, seis unidades generadoras de
pulsos rectangulares y dispositivos de disparo para manejo de tiempos, dos uni-
dades tipo "puerta", cuatro unidades de potencia, una "fono" y la fuente de
alimentaci‚n estabilizada .

Una unidad de calibraci‚n de voltajes .
Un micromanipulador para registro intracelular .

4. PROFV,sORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. W. O. Fenn, Secretario de la Uni‚n
l‚gicas, de la Rochester University .

Prof. A. Monnier, de la Facultad de Ciencias de Parƒs .

5' DIRECTIVOS Y COLABORADORES_
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. A. Mallart march‚ a Paris con una Beca del Gobierno Franc„s para
trabajar con el Prof . A. Fessard en el Institut Marey .

S PARTIr]IPACION EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES I: INTERNACIONALES :

V Reuni‚n de la Sociedad Espa•ola de Ciencias Fisiol‚gicas .

[63 ]
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7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Fern€ndez de Molina pronunci• en la Sociedad Espa‚ola de Neuro .
logƒa y Psiquiatrƒa la siguiente conferencia: "Relaciones funcionales de la amƒg-
dala con el sistema hipotal€mico-mesencef€lico en la esfera de la afectividad",
y en el Departamento de Medicina Psicosom€tica, pronunci• esta otra confe-
rencia : "Integraci•n : funci•n primordial del sistema nervioso" .

II Curso de Biofƒsica, especialmente dedicado a las aplicaciones de la Elec-
tr•nica en Biologƒa, dirigido por los Dres . A. Bonnet y A . Fern€ndez de Molina .

SECCION DE ESTUDIOS GERIATRICOS

(Valencia)

1 .PERSONAL DIRECTIVO:

Jefe : D . Manuel Beltr€n B€guena .

2.TRABAJOS EN EQUIPO:

Grupo 1."-Investigaci•n cardiovascular experimental

a) Investigaci•n histoquƒmica de la succinato-deshidrogenasa mediante un
nuevo derivado p-nitrofenil sustituido del tetrazolio (Nitro-BT) .

b) Investigaciones citoquƒmicas sobre el gluc•geno . I. El gluc•geno de los
megacariocitos de la m„dula •sea de sujetos normales y de casos con megacario-
citosis . II . El gluc•geno de los linfocitos normales y patol•gicos (linfosarcoma) .
III . El gluc•geno de las c„lulas cancerosas .

e) Investigaciones citoquƒmicas cuantitativas por un m„todo indirecto del
€cido desorribonucleico (DNA) . 1. El DNA de espermatozoides normales y de eri-
toblastos . II . El DNA de linfocitcs normales y patol•gicos . El DNA de c„lulas
tumorales .

Grupo 2."-levestigaci•n clƒnica sobre arterioesclerosis

El trabajo abarca seis aspectos diferentes reunidos bajo el tƒtulo general de
"Constituci•n de la dieta en la regi•n valenciana y su relaci•n con los sƒndromes
ohstructivcs vasculares … . Esta investigaci•n necesitar€ alg†n tiempo m€s dr
trabajo para alcanzar la extensi•n con que ha sido planteado .

Grupo 3."-Investigaci•n clƒnica sobre Enfisema senil y presenil

a) Estudios sobre mec€nica respiratoria .
b) Correlaciones cardio-pulmonares .
c) Acciones farmacol•gicas sobre diversos broneclƒticos .

3 .TRABAJOS ESPECIALES:

Dr. D. Jos„ B€guena Candela : "Acci•n sobre los islotes de las
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tireo y s•matotropa, de la castraci•n, de CIH subcut€nea, del cloruro de cobalto
y de la ditizona sobre el sistema de c„lulas claras" .

Dres. V. L•pez Merino y J. B€guena Candela: "Consideraciones sobre la
funci•n ventilatoria en el enfisema pulmonar" .

V. L•pez Merino, F. Mora Romero y J. B€guena Candela : "Algunos aspec-
tos de la mec€nica pulmonar en el enfisema" .

J. B€guena Candela y R . B€guena Candela : "Acci•n de la cortisona sobre
la arteriosclerosis experimental del conejo" .

J. B€guena Candela, V. Tormo Alfonso y V. L•pez Merino : "La variedad
lesional y su cronologƒa en la arteriosclerosis experimental del conejo" .

V. Tormo Alfonso y R . B€guena Candela : "La acci•n de la acetil-digitcxina
sobre el electrocardiograma" .

V. Tormo Alfonso : "Consideraciones acerca de la terap„utica anticoa-
gulante" .

G. Forteza Bover y R. B€guena Candela : "La electroforesis en papel de las
proteƒnas, lipcproteinas y glicoprolteƒnas s„ricas en las hepatopatƒas . 1. Hepato-patias cirr•ticas . II. Hepatopatƒas ict„ricas" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO:

El Dr. D. Vicente L•pez Merino fue pensionado por la Excma . Diputaci•n
de Valencia para permanecer en el Centro Cantini de Cardiologƒa, Marsella .El Dr. D. Vicente Tormo Alfonso asisti• al Servicio del Profesor Mouquin,
de Parƒs, y del Prof. Forment, de Lycn (Hospital Herriot), para estudiar el
cate'terismo intracardƒaco de las cavidades izquierdas .

5.PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

A'ACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Congreso Americano de Arteriosclerosis, en Buenos Aires. El Prof. M. ]3el-
tr€n B€guena, especialmente invitado por la Sociedad Argentina de Arterioscle-
rosis; pronunci• una conferencia sobre "Aspectos patog„nicos fundamentales de
la i'lf, roateromatosis arterial humana" .

1 Symposium Internacional de Vectocardiografƒa, en Breslau . El Dr. L•pez
Merino present• la comunicaci•n "Les problemes des derivations en vectocar-
diographie" .

6. (VNF`ERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. M. Beltr€n B€guena, las siguientes conferencias :
"Utilidad real de les regƒmenes hipos•dicos" . Sociedad Argentina de Medi-cine Interna. Buenos Aires, 1959 .
"Modalidades evolutivas del asma" . Hospital Espa‚ol. Buenos Aires, 1959 .Enfisema senil". Sociedad Argentina de Gerontologƒa . Buenos Aires, 1959 .

[65‰
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Prof. Alfonso de la Pe•a .

2 . TRABAJOS ESPECIALES

Se ha trabajado sobre :
Rectocistoplastia.
Perineografƒa.
Carcincg„nesis experimental .
Urografƒa ant„grada .
Infiltraci‚n yuxtavesical transvaginal .
Y se han redactado los siguientes :
"Estadƒstica de cistostomƒa transuretral", Dres . Pe•a, Soto, Somacarrera.
"Extopia ureterovaginal : Ureteropielostomƒa", Dres . Pe•a, Bachiller, Oliveros .
"Punci‚n transcut…nea en la poliquistosis renal", Dr . A. de la Pe•a .
"Vesicorectostomie", Dres. A. de la Pe•a y R. Vald„s .
"Adenccarcinome simultene des testicules en ectopie", Dres . A. de la Pe•a,

L‚pez Pardo, Benlloch Navarro y Arnold J . Finer .
"Poliquistosis renal en un lactante", Dres . F. Somacarrera y J . A. de Paz

Carnelo .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Melicov, Nueva York; Peterman, Milwaukee, Wiss . ; Puestow, Chica-
go ; Koch, Colonia (Alemania) ; Chaves, M„jico ; Casanova, California ; A. Hiagin-

scn, Lima; Stanley B . Sopait, California ; Manuel Dƒaz, Filipinas .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Prof. A. de la Pe•a . Director, a Estados Unidos . M„jico y Francia, para

ssi -,tir a diversos Congresos .

5 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Mundial de Educaci‚n M„dica, Chicago . El Prof. A. de la Pe•a,
que disert‚ sobre el tema : "Formaci‚n de profesores e investigadores" .

XXIV Congreso anual de la Federaci‚n Norteamericana y Centro Norteame -

,, icano del Colegio Internacional de Cirujanos, Chicago . El Prof . A. de la Pe•a
con el tema "Prostatectomƒa coxianal" .

AGRUPACION DE UROLOGIA

(Madrid)
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XI Reuni‚n Nacional de Urologƒa, Monterrey, Prof. A. de la Pe•a : "Cistos-tcniƒa transuretral" y "Punci‚n percut…nea en la poliquistosis renal" .LIII Congreso Franc„s de Urolcgƒa. Parƒs . Prof . .1 . de la Pe•a tom‚ parte
en el desarrollo de la Ponencia Oficial sobre "Anastomosis del ur„ter" .

€ CONFERENCIAS Y CURSIIJ.OS :

Tuvieron lugar las siguientes :
Carcinosis de ri•‚n", Prof . Melicow, N. Y.
Fisiologƒa del ur„ter", Prof. Peterman, Milwaukee, Wis .
Pancreatitis", Prcf. Puestow, Chicago.
Etiopatogenia de la litiasis ", Prof. Koch, Colonia (Alemania) .
Rectocistoplastia Prof. Chaves, M„jico .

Cursillo de Auxiliares Sanitarios .
Cursillo de Oncologƒa .
Cursillo sobre Resecci‚n transuretral .

[671
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INSTITUTO BOTANICO €ANTONIO JOSE DE CAVANILLES•

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Dir' etor y Jefe de la Secci‚n de Botƒnica : Ilmo . Sr . D. Salvador Rivas Goday .
Vicedirector y Jefe de la Secci‚n de Fanlerogamia : D. Eduardo Balguer„as Que-

sada.
Vic< director y Jefe de la Secci‚n de Botƒnica, de Barcelona : D. Marianc Losa

Espa…a .
Secictar-io y Jefe de la Secci‚n de Fitolog„a : D. Pedro Gonzƒlez Guerrero .
Jefe de la Secci‚n de Fisiolog„a Vegetal : D. Florencio Bustinza Lachiondo .
Jefe de las Secciones de Agrostilbgia y de Flora Trcpical : Do…a Elena Paunero

Ruiz.
Jefe de la Secci‚n de Micolog„a : D. Manuel Jordƒn de Urr„es y Azara .
Jefe de la Secci‚n de Historia de la Botƒnica y de las Ciencias Naturales :

D. Enrique Alvarez L‚pez .
Jefe de la Secci‚n de Botƒnica, de Santiago de Compostela : D. Francisco Bellot

Rodr„guez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

"Estudia sistemƒtico y fitosociol‚gico del Maestrazgo" . Sres. Rivas Gcday
y Mansanet .

Estudio cartogrƒfico de la cuenca del Guadalquivir" . Sres. Rivas Goday,
Fernƒndez-Galiano y Rivas Mart„nez .

3 . PR_ABAJOS ESPECIALES :

I). Florencio Bustinza Lachiondo : - Estudios de la granada y ensayo) sobre
la actividad antibi‚tica de los mohos y Streptomyces" .

Dol„a Elena Paunero Ruiz : "Las avenas espa…olas . IV.-Contribuci‚n al co-
nocimiento de las especies espa…olas del g†nero Puccinella" .

D. Pedro Gonzƒlez Guerrero : "La ficosis, enfermedad mortal en las Hidro-
fitia ; "La Econtia y las ficoasociaciones en los macrolagos alpinos italianos -
y "La oliogoficia en la gran llanura del Pc

D. Enrique Alvarez L‚pez : La tercera parte del V tomo de la "Flora de
Ruiz y Pav‚n" y -Arist‚teles ante la Biolog„a del Renacimiento y frente a los
caminos de la Biolog„a actual" .
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D. Salvador Riva Goday : "Contribuci‚n al estudio de la Quercetea ilicis his-
pƒnica" (en colaboraci‚n con D . Jos„ Borja Carbonell) .

D. Cayetano Cort„s Latorre : "Brioflora anal…tica de Espa†a . Primera parte :
Musgos" ; "Datos para una corolog…a de los Briofitas espa†olas" y "Estudio
cr…tico de las citas briol‚gicas de Lagasca y Clemente" .

D. Abelardo Rigual Magall‚n : "Estudio de la alianza Quercion faginae valen-
tinae" y "Estudio de la nueva alianza Anthylion terniflorae" (ambos trabajos
en colaboraci‚n con D. Salvador Rivas Goday) .

D. Ezequiel Carreira Alvarez : Ha entregado ochocientos cincuenta pliegos de
plantas cogidas en la Sierra de Piedras, de la provincia de Lugo, clasificados
y etiquetados para su intercalaci‚n en el Herbario Nacional del Jard…n Botƒnico
de Madrid.

D. Manuel Oca†a Garc…a : "Sobre el estudio y mejora de los pastos mediterrƒ-
neos" ; "La cartograf…a de la vegetaci‚n - ; "El estudio y la vegetaci‚n en el
valle de Alcudia" y "Estudio bromatol‚gico de los pastes del valle de Alcudia" .

D. Mariano Losa Espa†a : "Estudio botƒnico de la provincia de Almer…a"
(en colaboraci‚n con el Sr . Rivas Goday) .

D. Francisco Bellot Rodr…guez : "Estudio fitosociol‚gico de los pastos ga-
llegos" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Gaussen, de la Universidad de Toulouse ; Prof. Emb„rger, de la Uni-
versidad de Monptpellier ; Dr. Meisel, de Stolzenau, del Instituto de Fitosociolcg…a
y Cartograf…a (Alemania) ; Prof. Lavo‡, del Instituto Botƒnico de Montreal .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORALORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El becario Sr. Rivas Mart…nez, a Inglaterra, al The Grassland Research
Institute .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposio de Cartograf…a y Fitosociolog…a de Stolzenau (Alemania) .
Congreso Internacional de Botƒnica, en Montreal (Canadƒ) .
Coloquio pro Flora Europea, en Viena (Austria) .

7. PUBLICACIONES :

Revista "Anales del Instituto Cavanilles .
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INSTITUTO €JOSE DE ACOSTA•, DE ZOOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : D. Salustio Alvarado .
Jefe de la Secci‚n de Vertebrados : D . Francisco Bernis .

J( fe del Laboratorio de Biolog…a : D~ Antonio de Zulueta .
Jf fe de la Secci‚n de Invertebrados no Artr‚podos : D. Rafael Alvarado .
JF fe de la Secci‚n de Anatom…a Microsc‚pica : D. Salustio Alvarado .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En 1959 se han anillado unas 2 .000 aves y se ha realizado una gran labor
de recuperaci‚n de aves extranjeras, habi„ndose hecho durante el a†o unas
2.000 fichas .

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio Zulueta ha trabajo en el estudio de los cop„podos parƒsitos de
les . .-cionarios y ha proseguido sus estudios de gen„tica del crisom„lido Phyto-
decta variabilis .

En la Secci‚n de Invertebrados no Artr‚podos se ha continuado la labor de
rotulaci‚n de ejemplares antiguos, la determinaci‚n de nuevos ejemplares y la
revisi‚n de las colecciones. D. Rafael Alvarado trabaja en la preparaci‚n de la
versi‚n castellana del Nuevo C‚digo Internacional de Nomenclatura Zool‚gica,
en !suya tarea es auxiliado por la alumna de Ciencias Biol‚gicas Srta . Isabel
Moreno .

U:n la Secci‚n de Vertebrados, D . Francisco Bernis reorganiza las colecciones
de ases segŠn una nueva sistemƒtica, y prepara el trabajo sobre el censo nacio-
nal Še cig‹e†as .

Z>. Fernando Lozano, Profesor agregado de la citada Secci‚n, continŠa su
labor de investigaci‚n icticl‚gica, estudiando el material recolectado en las cam-
pa†a:, oceanogrƒficas anteriores . Asimi_mo, ha tomado parte en dos campa†as
de in': estigaci‚n cient…fica a bordo del buque oceanogrƒfico "Xauen" .

En la Secci‚n de Anatom…a Microsc‚pica, D . Salustio Alvarez ha continuado
sus e ; .udics sobre la estructura de an„lidos, moluscos e insectos, habiendo ter-
mina to un trabajo sobre la bolsa del dardo del caracol comŠn, en colaboraci‚n
con 1: ayudante do†a Encarnaci‚n Sequeros .

4 . Tr.1BAJOS ESPECIALES :

F. ,Bernis : "La migraci‚n de las cig‹e†as espa†olas y de las otras cig‹e†as
occider!tales" y "Migration and Wintering of the Commcn Crane in the Iberian
Pen…nsula" .

F . Sƒez-Royuela : "Aves anilladas en Espa†a' .
F. Bernis, P. M. D…ez y R. Sƒez-Royuela : "Segundas notas sobre aves de

Extremadura" .
Sr . Lozano : Notas sobre la Biolog…a y la Biometr…a del fartet (Aphaniusiberos i
Sr. Fernƒndez Galiano : Œ La infraciliaci‚n en Cycloposthium edentatum" .

5• Pe~!FESORES EXTRANJEROS QUE
RŽ\ VISITADO EL CENTRO :

Prof. Charles Sibley, de la Universidad de Crrnell (U.S.A .) ; Dr. James Mac-
donald, del Museo Britƒnico ; Dr. Dorst, del Museo de Historia Natural de Par…s ;br. Wiclelm Meise, del Instituto de Zoolog…a de Hamburgo, y el Dr . Eisemann,
de la Audubon Society de U.S.A .
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6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Alvarado Ballester, a Inglaterra, para realizar diversos estudios
en el Museo Brit€nica de Historia Natural .

7 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio sobre problemas actuales de la evoluciƒn biolƒgica, organizado por
el In-tituto en colaboraciƒn con las Facultades de Ciencias de Madrid y Barce .
lona, celebrado en Madrid .

Reuniƒn anual del Consejo Internacicnal para la exploraciƒn del mar, cele-
brado en Copenhague .

8 . CONFERENCIAS Y CLRSILLOS :

El Prof. Bernis dio varias charlas sobre anillamicnto de aves y migraciƒn,
por Radio Nacional de Espa„a y Radio Madrid .

El Prof. Lozano pronunciƒ dos conferencias sobre Biolog…a marina e Ictio-
log…a, en el cursillo organizado por el Centro de investigaciones y Actividades
Subacu€ticas. En este mismo cursillo, el Prof. Alvarado Ballester dio una con-
ferencia sobre Biolog…a marina .

INSTITUTO †LUCAS MALLADA‡, DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secciƒn de Petrograf…a de Madrid : Excmo. Sr . D. Maximino
San Miguel de la C€mara.

Secretario y Jefe de la Secciƒn de Paleontolog…a de Madrid : Ilmo. Sr. D. Ber'
mudo Melˆndez Melˆndez .

Jefe de la Secciƒn de Petrograf…a de Barcelona : D . Alfredo San Miguel Arribas .
Jefe de la Secciƒn de Geomorfolog…a de Barcelona : Ilmo. Sr. D . Luis Solˆ Sabar…s.

Jefe de la Secciƒn de Paleontolog…a de Barcelona : Ilmo. Sr. D. Josˆ R . Batallen

Calatayud .
Jefe de la Secciƒn de Paleobtolog…a de Sabadell : D . Miguel Crusafont Pairƒ .
Jefe de la Secciƒn de Mineralog…a de Madrid : Ilma. Sr. D. Josˆ Luis Amor‰$

Portolˆs .
Jefe de la Secciƒn de Geograf…a F…sica de Madrid : II-no. Sr. D. Francisco ger-

n€ndez-Pacheco y de la Cuesta .
Jefe de la Secciƒn (le Estratigraf…a de Granada : Ilmo. Sr. D. Joaˆ Mar…a Fontbo t

Musolas .
Jefe de la Secciƒn de Tectƒnica de Oviedo : II-no . Sr. D. Noel Llopis Lladƒ .
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2, TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Petrograf…a de Madrid

J. M. FŠster, E. Ibarrola, G. Ochoa y L. Agcstini han continuado los traba-
jos de la vertiente N. de la Sierra de Guadarrama, en el sector de la provincia
de Segovia, dentro del plan general de trabajos sobre la petrolog…a del Sistema
Central Espa„ol .

Secciƒn de Geomorfolog…a de Barcelona

Se han realizado nuevas exploraciones petrolƒgicas por la Cordillera Costera
y por la Cordillera Prelitoral Catalana, recogiˆndose bloques y muestras de rocas
gran…ticas para su ulterior estudio petrogr€fico y petrogenˆtico .

Se realizƒ una campa„a de exploraciƒn a la erupciƒn de riclitos de la Sierra
del Cad…, como fase previa a la revisiƒn y estudio petrogenˆtico de estas rocas .

Secciƒn de Geomorfolog…a de Barcelona

El Dr. Solˆ realizƒ varias campa„as en la regiƒn levantina en colaboraciƒn
con el Prof. Pierre Birot, de la Sorbcna, y el Prof . Gigout, de Lyon . Tambiˆn
realizƒ varias campa„as en el Pirineo, y especialmente investigƒ el Cuaternario
de Ibiza, Mallorca y Menorca .

La Srta. Virgili ha realizado varias campa„as de investigaciƒn sobre el
Cuaternario de Menorca y sobre la Geolog…a de las Monta„as de Prados .

El Dr. Villalta realizƒ dos campa„as de investigaciƒn en Viliarroya, una con
el Prcf. Viret, del Museo de Lyon, y otra con el Dr. Crusafont . Ha realizado
igualmente varias campa„as en el Plioceno del Bajo Llobregat y Mioceno del
Penedˆs .

Secciƒn de Paleontolog…a de Madrid

Las Srtas. Trinidad del Pan y Julia Borrag€n estudiaron la Micropaleonto-
log…a del Terciario de la cuenca del Guadalquivir . La Srta. Trinidad se ocupƒ
de los Mieroforamin…feros, y la Srta . Julia, de los Ostr€codos .

El Laboratorio de Paleontolog…a Humana realiza el estudio de un cr€neo
del Paleol…tico Superior hallado en la terraza inferior del r…o Manzanares . Se ha
verificado el estudio antropcmˆtrico, hiciˆronse radiograf…as y preparaciones
microscƒpicas y en la actualidad se est€ preparando el an€lisis por la Fluorina
por comparaciƒn con restos de fauna acompa„ante del mismo yacimiento .

Con el Prof. Florsch‹tz, de la Universidad de Leiden (Holanda), se han
realizado sondeos para ulteriores an€lisis pol…nicos en Padul (Granada), Cuevasdel Parpallƒ y Mallaetes (Valencia) y Picos de Europa (Santander), en Espa„a .
En Francia, los de Ille-sur-la-Tet, Ossun, Tarbes, Lanemesanz-La Barthe, Buzy-
Ourrec, Aurignac y Doumy.

Secciƒn de Paleontolog…a de Barcelona

gra BŠsqueda de datos bibliogr€ficos sobre la Palecoiitolog…a Hisp€nica e Icono-fu4 Paleontolƒgica, referente al Secundario, Terciario y Cuaternario de Espa-rt a , e iniciƒse la Stratigraphia Hisp€nica, en la que se rese„an de cada yacimien-
to paleontolƒgico las diversas formas fƒsiles que se han recogido hasta la fecha,
ˆiendose empezado por las formas jur€sieas existentes en el Museo GeolƒgicoSeminario. Se han realizado exploraciones para el acopio de materiales de
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estudio en los yacimientos del Cret€cico inferior de la Punta de Aliga en Ametlla
de Mar (Tarragona) y del Jur€sico superior en Fuentelespino de Moya (Cuenca) .

Secci•n de Palebiolog‚a de Sabadell

Se ha practicado una excavaci•n exhaustiva del yacimiento de Can Lloba-
teres (Vallesiense), inmediato a Sabadell, que ha proporcionado una lista de
43 especies de mam‚feros f•siles de un considerable interƒs estratigr€fico y eco-
l•gico . Este yacimiento, del cual procede el mejor lote de piezas de Antropo-
morfo halladas en Europa hasta el presente, es el m€s rico de su ƒpoca en
Espa„a.

De la cuenca terciaria del Vallƒs-Penedƒs se han realizado diversas pros-
pecciones en les yacimientos burdigalienses de la zona de Rub‚-Papiol .

Se han llevado a cabo exploraciones en diversos yacimientos del interior de
la Pen‚nsula (Capella, del Eoceno Subpirenaico, los valles de Fuentidue„a, del
Pontiense de la cuenca del Duero, etc .), y se han verificado prospecciones en
el nuevo yacimiento eocƒnico de Huƒrmeces del Cerro, en la Alcarria, en colabo-
raci•n con la Secci•n del Paleontolog‚a de Madrid .

En la campa„a de excavaciones por los yacimientos de mam‚feros pontien-
ses de los alrededores de Teruel, que fueron dirigidas por el Prof . G. H. R. von
Koenigswald, de la Universidad de Utrech, y por el Dr. Crusafont, se ha reco-
gido abundante material y obtenido resultados muy interesantes . Fueron puestas
en relaci•n las diversas secuencias fosil‚feras de la zona turolense y se llevaron
a cabo exploraciones en puntos hasta ahora no reconocidos de la serie terciaria .

D. Miguel Crusafont, en colaboraci•n con D . Jaime Truyols, realiz• estudios
morfomƒtricos sobre la dentici•n de los Carnv‚oros . El Dr. Crusafont ha reali-
zado el estudio de una asociaci•n faun‚stica villafranquiense de la cueva astu-
riana de Mestas de Con, y una amplia sinopsis sobre la fauna cuaternaria de
mam‚feros espa„oles .

El Sr. Truyols prosigue sus estudios sobre la fauna aquitaniense de Cetina
de Arag•n .

Secci•n (l e Mineralog‚a

Trabajo de catalogaci•n y puesta en servicio de los dep•sitos de minerales .
Se han catalogado y fichado 8.646 minerale del dep•sito general, con un total
de 17.292 fichas. Asimismo se ha proseguido con el fichero , bibliogr€fico, que hoy
cuenta con m€s de 2 .500 fichas de la especialidad .

Secci•n de Geograf‚a F‚sica de Madrid

Estudio de los materiales sedimentarios de la zona cant€brica en su tramo
occidental, comprendido entre el r‚o Eo y la r‚a de Fez, por los se„ores Hern€n'
dez-Pacheco y Asensio Amor.

Los mismos se„ores realizaron el estudio detallado de los materiales m
oS

sedimentarios de la r‚a de Eo y el de los materiales arcillo-arenosos y gravode la formaci•n pliocena comprendida entre la base del Guadarrama y

3 . TRABAJOS ESPECTALES :

Secci•n de Petrograf‚a de Madrid

J. M. F…ster : "Explicaci•n de la Hoja n…m . 509 del Mapa Nacional 1 :50 .0(10 " '
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Secci•n de Petrograf‚a de Barcelona

D. Enrique Su„er Coma ha terminado su trabajo sobre la Geolog‚a de los
Pirineos Catalanes, para cuya realizaci•n le fue concedida una beca de 50 .000 pe-setas por la Fundaci•n March .

Secci•n de Geontcrfoleg'‚a cle Barcelona

El Sr. Monturiol ha trabajado en la confecci•n del catastro espeleol•gico de
la provincia de Barcelona .

La Srta. Virgili, un estudio sobre "El Tri€sico de los Catal€nides" y "Un
nivel de arcillitas de la base del Tr‚as estudiado en el microscopio electr•nico'' .Solƒ Sabaris : "Recherches sur la morpholcgie du Sud-Est de 1Espagne
'presente situation and new prospects for petroleum inve3tigation in Spain" ;
"Succession des faunes marines du Pliocƒne au Quaternaire sur les c•tes mƒdi-
terranƒennnes d'Espagne et aux Balƒares" ; `'Le bƒtique de la partie occidentale
de la Sierra de Filabres (Andalousie, Espagne) " ; "Sur la gƒologie de 1'extremitƒ
oriƒntale de la Sierra de Filabres et sur 1'individualitƒ de la sƒrie de la Sierra
Never‚a ' ; "Geograf‚a de Catalunya y un pr•logo al trabajo de A . Oriol Riba :Geolog‚a de la Sierra de Albarrac‚n .

Solƒ Sabar‚s, Faure-Muret, Fontbotƒ y Fallot : "Profil geologique € travcrs
le ni assif du Veleta (Sierra Nevada, Andaluc‚a) " .

Virgili y J . Rosell : "Hallazgo de una fauna Toarciense y Bajociense en
la S :erra de Prades . Notas y Comunicaciones † .

Virgili e I. Zamarre„o : "Les condiction de sƒdimentaticn des niveaux
dƒtr:tiques du Trias des Catalanides (Espagne) " .

Secci•n de Paleontolog‚a de Madrid

13 . B. Melƒndez : "Estudio de un Merostoma del Carbon‚fero de Asturias" ;"Los Bchinosphaerites del Sil…rico de Luesma (Zaragoza)" ; "Hallazgo de Elephas
en la terraza media del r‚o Manzanares (Villaverde, Madrid)†, y "La Tafonomiaal servicio de la Paleontolog‚a" .

C. Crespo : "Consideraciones sobre el origen del cuerpo humano" .J. Menƒndez : "Algunas, noticias sobre el ambiente en que vivi• el hombre
durante el gran interglaciar en dos zonas de ambas Castillas' "Un fen•meno
periglaciar en Asturias y algunas observaciones y consideraciones relativas a la
formaci•n y adaptaci•n palinol•gica de sueles", y "La vegetation terdiglaciaireaux P -'yrƒnƒes Centrales et en Espagne septentrional'' .J. Menƒndez y M. , L. Ortega : "Determinaci•n de las especies Pinus que en
los alrededores de Puebla de Sanabria (Zamora) vivieron a lo largo del Tardi-
glaciar y el Holoceno

1'_ del Pan y Sor M ." L. Oleaga : "Microforamin‚feros del Helvecienses su-
perior de la Isla Mayor de Sevilla" .

En el Laboratorio de Palinolog‚a, con los alumnos de la Secci•n de Geol•-
gicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, se concluyeron lassiguientes tesinas de Licenciatura : "Estudio palinol•gico de los sedimentos de
Los Fondos, Castell•n † , por M." Luisa Lavandeira, y `Gaster•podos f•siles dela turbera de Torreblanca, Castell•n", por Socorro L•pez .

Secci•n de Paleontolog‚a de Barcelona

hauna del Garumniense de Espa„a" y "Sinopsis de las especie f•siles
nuevas del Cret€cico de Espa„a
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Secci•n de Paleobiolog€a de Sabadell

M. Crusafont : "La segunda fase transgresiva del Vindoboniense del Vall‚s-
Pened‚s" ; "Primer hallazgo en Espaƒa del g‚nero Ursavns

	

"Quince aƒos de
Paleontolog€a sabadellense" ; "An„lisis de la significaci•n de la Naturaleza" ;
"Biometr€a y Evoluci•n" y un pr•logc en la traducci•n espaƒola de "Le milieu
divin ", de Teilhard de Chardin .

M. Crusafont y J . Truyols : "Ensayo sobre la aplicaci•n de una nueva f•r-
mula de semejanza faun€stica ' y "Sobre el nuevo proyecto de estructuraci•n y
nomenclatura del Mioceno mediterr„neo' .

M. Crusafont y J . M. Celorrio : "Sobre un yacimiento de mam€feros f•siles
en Aranda de Duero" .

Secci•n de Mineralog€a

D. J. Galv„n: "Minerales esteparios" .
J. L. Amor•s : "Notas sobre la historia de la Cristalograf€a . I. La controversia

Ha…y-Mitscherlich" .
J. L. Amor•s y J . Galv„n : "Contribuci•n al estudio de los minerales espa-

ƒoles . II. Attapulgitas" .

Secci•n de Geograf€a F€sica de Madrid

El Sr. Garc€a-Valdeavellano ha concluido siguiendo m‚todos geomorfom‚-
tricos los estudies en comarcas especiales, tales como la del Valle de Ambl‚s,
en Avila, los valles de la Fuenfr€a y Lozoya, en el Guadarrama, Madrid . Ha
redactado sus trabajos : "El m‚todo geomorfom‚trico en Geograf€a f€sica" y
"Geograf€a f€sica y Estad€stica" .

C. Garc€a-Valdeavellano y F . Hern„ndez-Pacheco : "Geomorfcmetr€a de la
cuenca del r€o Alardos" .

F. Herr„ndez-Pacheco : "La morrena periglaciar de Peƒa Vieja . Picos de
Europa" y "Los manantiales del Aaium, Sahara espaƒol" .

F. Fern„ndez-Pacheco e I . Asensio Amor : "Materiales sedimentarios sobre
la rasa cantabrica. Tramo comprendida entre las r€as de Eo y Foz" y "Estudio
fisiogr„fico de la r€a del Eo en relaci•n con el proceso de relleno" .

I. Asensio Amor : "Observaciones geol•gicas sobre la naturaleza de los cantos
rodados de la r€a del Eo" ; "Indice axial, concepto y primera aplicaci•n" ;
Indice morfom‚trico de sedimentos detr€ticos" y "G‚neros y especies nuevas
mineral•gicas y zool•gicas descritos por farmac‚uticos" .

C. Vida. Box : "Recientes investigaciones sobre cartograf€a en relieve y Sus
aplicaciones geogr„fico-geol•gicas" y "La estructura geol•gica del borde de la
depresi•n hullera de Laceana con la Babia alta (Le•n) " .

4 . PROFESOEES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Neville Carter, de la Universidad de Los Angeles, California.
Dr. J . P. Shaer, de la Universidad de Neuchatel .
Prof. Earl Ingerson, de la Universidad de Texas .
Prof. Leif Stormer, Decano de la Facultad de Ciencias de Oslo .
Prof. A. Neuhans, Director del Instituto de Mineralog€a y Petrolog€a de Bonn'
Prof. Athi Simoen, de la Universidad de Helsinki .
Prof. Tricart y Jullien, de la Universidad de Estrasburgo .
Prof. Macar, de la Universidad de Liege .

Prof. Journaux, de la Universidad de Caen .
Prof. B. Miller, de la Universidad de Glasgow .
Prof. Carl Troll, de la Universidad de Bonn .
Dr. Enrico Mostropietro, Director General de la Empresa Pergeo, de inves-

tigaciones petrol€feras, de Mil„n .
Prof. Malton H. Hohag, del Canad„ .
Prof. K. Gusta, de Suecia .
Michel Latreille, Jefe de la Misi•n espaƒola del Institut Francais de P‚trole .
Gerald Wagner, del Instituto de Geolog€a de Bonn .
Prof. Bernard Zakalik, de la Universidad de Santa Fe (Argentina) .
Dr. Walter K…hne, de Berl€n .
Prof. Florsch…tz, de Leiden .
Dr. Joan Kanis, de Holanda .
Dr. Max Hecht, del American Museum of Natural History de Nueva York .
Dr. Robert H. Wagner, de La Haya .
Profs. G. H. R. ven Koenigswald y C. W. Drooger, de la Universidad de

Utrech .
G. y F. Petter, del Museo de Historia Natural de Par€s .
S. Gillet, de Estrasburgo .
Maru Dawson, de Kansas .
Profs. Fallot y McDivitt, de Paris .
Prof. Rodgers, de Estados Unidos .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Srta. Irene S„nchez-Vega Castillo, ha trabajado bajo la direcci•n del
Prof. Guido Carobbi, del Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica della
Universit„ di Firenze .

D. Alfredo San Miguel Arriba, a Oslo, invitado por el Instituto de Geolog€a
de dicha capital. . Tambi‚n, invitado, visit• el Instituto de Geolog€a de Copenhague .

El Dr. Sol‚ Sabar€s, en calidad de invitado, tom• parte en la excursi•n
interuniversitaria del medicdia de Francia, organizada por las Universidades
de Marsella, Toulouse, Montpellier, Lyon y Dijon .

La Srta. Virgili, visit• el Laboratorio de Petrograf€a sedimentaria del Ins-
tituto Franc‚s del Petr•leo y trabaj• bajo la direcci•n del Prof . Vatan . M„s tarde
visit• los laboratorios de sedimentolo g€a hullera del Paso de Cal„is (Henin-
Lictard), trabajando bajo la direcci•n del Prof . J. Doll‚, Permaneci• varias
semanas en el Bureau des Recherches Geologiques, G‚ophysiques et Mini‚res de
Paris, y posteriormente recorri• el Jura y valles del F:•dano y Garona, visitando
lcs ::.ondeos realizados por la British Pctroieum Ccrnpany, regi•n autonome des
Petroles, Petroies d'Aquitaine y, finalmente, diversas zonas alpinas .

El Prof. B. Mel‚ndez, visit• los museos de Mil„n, G‚nova, Florencia y
Ferrara, para obtener datos destinados al montaje del esqueleto de un elefante
f•sil .

El Dr. C. Crespo visit• el Museo de Paleontolog€a Humana de M•naco y el
Museo de Ciencias Naturales de Mil„n .

La Srta. Josefa Men‚ndez Amor, pensionada en Velp (Holanda), para su
especializaci•n en Palinolog€a terciaria .

La Srta. Julia Borrag„n, pensionada en el instituto del Petr•leo de Par€s,
Para especializarse en Micropaleontolog€a .

D. Miguel Crusafont, ha trabajado, en Par€s, en el Museo de Historia Natural
Y en la Sorbcna ; en Utrech, en el Instituto Geol•gico de la Universidad, y en
Basilea, en el Museo de Historia Natural. En compaƒ€a de D . Jaime Truyols,
visit• los Museos de Historia Natural de Mil„n, Munich y Viena .
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6 . PARTICTPACTON EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES D INTERNACIONALES :

Coloquio sobre Feldespatos, organizado por las Universidades escandinavas,
en Oslo, al que D. Alfredo San Miguel present€ la comunicaci€n: "Large
feldspars in the granite of the Costa Brava .

Reuni€n de la Comisi€n Internacional para el estudio del Periglaciarismo ,
de la Uni€n Geogr•fica Internacional, en Rabat.

Coloquio sobre Periglaciar prew‚rn, organizado por la Universidad de Lieja.
Reuni€n anual de la Sociƒtƒ Gƒologique de France, en el Pirineo Oriental .
IV Reuni€n Internacional de Palentolog„a, en Sabadell, en la que el Dr . Vi-

llalta desarroll€ el tema : "La evoluci€n de la flora en Catalu…a, durante el
Terciario" .

Reuni€n de la Sociedad Geol€gica Alemana, en Oldemburgo .
Symposium sobre el C-14, en Groningen (Holanda) .
I Reuni€n del Comitƒ del Neogeno Mediterr•neo, en Viena .
Symposium sobre Evoluci€n, con motivo del centenario de Darwin, organi-

zado por la Universidad de Madrid en colaboraci€n con el Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas .

Congreso de la Asociaci€n Internacional de Mineralog„a, en Zurich .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Invitado pcr la Universidad de Oslo, D . Alfredo San Miguel Arribas, des-
arroll€ dos conferencias sobre "Problemas petrogenƒticos de las rocas gran„ticas
catalanas" . En la Universidad de Estocolmo, e invitado por ƒsta, disert€ sobre
"Genesis of the porphyry granite dikes" . En la Universidad de Upoala pronunci€
una conferencia sobre "The Catalonian granites and their rnetamorphic origin" .
Finalmente, invitado por la Universidad de Copenhague, disert€ sobre "The
porphyry granites dikes and their petrogenetic meanig' .

Con motivo de la visita del Prof. Ingerson, de la Universidad de Texas, se
organiz€ un coloquio sobre "Las Andesitas espa…olas y su gƒnesis" .

El Prof. Athi Simcnen, de la Universidad de Helsinki, pronunci€ las con-
ferencias : "Las rocas plut€nicas en Finlandia" y "Organizaci€n de la investiga-
ci€n geol€gica en Finlandia" .

M. Julivert, de la Universidad de Bogot•, la conferencia : "La investigaci€n
del petr€leo y la geolog„a de Colombia" .

D. Miguel Crusafont, invitado por la C•tedra de Paleontolog„a de la Univer -

sidad de Madrid, pronunci€ una conferencia sobre "Paleontolog„a cuantitativa" ,

y desarroll€ un cursillo sobre "MaAolog„a hist€rica" . En Bilbao, pronunci€ una
conferencia sobre "Evoluci€n org•nica" .

El Dr. Villalta colabor€ en un cursillo de Prehistoria organizado por la
Comisar„a Provincial de Excavaciones en Vich, Igualada, Villafranca del Panades
y Villanueva y Geltr† . Asimismo dio un cursillo sobre "Introducci€n al estudio
de la Geolog„a - en el Centro Excursionista de Catalu…a .

8 . PUBI,ICACIoNES :

Revista "Estudies Geol€gicos', n†ms . 41 al 44 .
Revista "Cursillos y Conferencias ‡ , v ol . VI .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio de Bcl€s y Vayreda .
Jefe de la Secci€n de Flora Hisp•nica : Dr. D. P„o Font Quer .
Jefe de la Secci€n de Micolog„a : Dr. D. Mariano Losa Espa…a .
Encargado de la Secci€n de Briolog„a : Dr. D. Prudencio Ser€ Navas .
Encargado de la Secci€n de Geobot€niica : Dr. D. Oriol de Bol€s Capdevila .
Encargado de la Secci€n de Algolog„a : Dr. D. Ram€n Margalef L€pez .

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

Los Dres. P. Font Quer y O. de Bol€s, han trabajado en la revisi€n de los

INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA

(Barcelona)

originales de la "Flora Europaea", en
de bot•nicos de distintos pa„ses .

El Dr. O. de Bol€s ha revisado
especies que van a ser publicados
Arealkunde", de H . Heusel .

En marzo, el Dr. de Bcl€s, en

curso de redacci€n a cargo de un grupo

una parte de los mapas de distribuci€n de
en la segunda edici€n de "Vergleichende

compa…„a del Dr. Renƒ Molinier y del Dr .
P. Montserrat, realiz€ una campa…a de exploraci€n en Menorca, y en el mes
de julio, los Sres. A. y O. de Bol€s, realizaron un viaje de estudios por los
Pirineos Centrales .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

P. Montserrat : "Flora de laa cordillera litoral catalana' (continuaci€n) .
P. Font Quer : "Una historia de hongos' .
A. de Bol€s : "Reflejos met•licos en el reino vegetal" .
G. Lapraz : "Note sur les landes et pelouses des environs

nƒes catalans) " .
O. de Bol€s y R. Molinier : 'lRecherches phyto=cciologiques dans 1'Ile d^

Majorque " .
Ll. Garc„a Font : "Sobre Digitalis de Baleares
A. Viswanatan y S. Azmatullah : Una demos‰rac.€n visual de la transpira-

ci€n de las plantas" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

M. C. Carlscn, de Chicago ; R. Molinier, de Marsella; W. R. Nauman, de
Washington ; E. y G. Nilsen . de Montreux ; E. Oberdorfer, de Karlsruhe ; L. H. M .
faz do Rigo, de S . Miguel, Azores, y D . G. Wat, de Rosenheim .

5 ' DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Dr. O . de Bol€s, a Montpellier, a la Station Internationale de Gƒobotanique

[13]
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183



M€diterran€enne et Alpine . Tambi€n realiz• un viaje de estudios fitocenol•gicos
por el Languedcc y el Rosell•n .

6 . PUBIJCACTONES :

Revista "Collectanea Botanica .

INSTITUTO ‚JOSE CELESTINO MUTISƒ,
DE FARMACOGNOSIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Farmacognosia : Excmo. Sr . D. C€sar Gonz„lez
G•mez .

Vicedirector y Jefe de la Secci•n de Fisiolog…a Vegetal : D. Jos€ M." Perell•
Barcel• .

Secretario : D. Luis Carreras Matas .
Vicesecretario y Jefe de la Secci•n de Fitoqu…mica : Dr. D. Federico Gallego

G•mez .
Jefe de la Secci•n de Citogen€tica : Dra. D . , M. Dolores Angulo Carpio .
Jefe de la Secci•n de Valaaac e zes Biol•gicas : Dr. D. Jos€ Ruiz Gij•n .
Jefe de la Secci•n de Farmacoe-rgasia : D. Jaime Nosti Nava .
Jefe de la Secci•n de Farmacolog…a : D. Fernando Fern„ndez de Soto Morales .

Jefes de Secci•n de Barcelona :

Farmacognosia : Dr. D. Ram•n San Mart…n Casamada .
Farmacodinamia : Dr. D. Arsenio Fraile Ovejero .
Fito qu…mica : Dr. D. Juan M. Garc…a Marquina.
Fisilolog…a Vegetal : Dr. D. Manuel Serrano Garc…a .

Jefe de la Secci•n de Santiago de Compostela : Dr. D. Manuel G•mez Serranillos .
Jefe de la Secci•n de Granada : Dr. D. Jes†s Cabo Torres .

2 . TRABAJOS REALTZADOS :
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Dr. L. Carreras : "Estudios sobre la formaci•n de gluc•sidos carden•lidos en
las plantas. Relacicnes entre los sapon•sidos y gluc•sidos carden•lidos en la Di-
gitalis thapsi, L ." (trabajo subvencionado con una beca de la Fundaci•n March) .

Dr. Carreras y D. Luis Cogolludo : "Un nuevo m€todo para la determinaci•n
de gluc•sidos senev•lidos en las plantas" y "Los tiogluc•sidos y senevoles del
sisymbrium columnae" .

Dr. Dorado y Srta . M. Nombela: "Determinaci•n histoqu…mica del cauch
en los tejidos del Parthenium argentatum" .

Dra. D…az Celayeta : "Acci•n antif†ngica o estimulante de les tejidos d
diversas plantas en el crecimiento de la Sphacelia" y "Sobre la acci•n que ejercen
en el crecimiento de la Sphacelia segetum Lev ., los filtrados de soluciones nutr…
tivas en las cuales han crecido diferents hongos" .

[14

Dra. Angulo Carpio : "Estudio de las especies end€micas de Digitalis de
las Islas Canarias" y "Acci•n de agentes f…sicos en citogen€tica . Notas biblio-
gr„ficas, V y VI" .

Dra. Panadero Vidal : "Estudio sobre la esencia de Mentha arvensis var .
piperascens" y "Estudio de la menta japonesa cultivada en Espa‡a" .

Srta. M." del Carmen Sampol : "Estudio de los componentes del l„tex del
Chelidonium majus" .

D. Jaime Nosti, en colaboraci•n con el personal de la Secci•n de Farma-
coergasia : "Datos y observaciones fenol•gicas y econ•micas de m„s de 170 es-
pecies vegetales, comprendiendo nascencias, brotaciones, floraciones, fructifica-
ciones, rendimientos, enfermedades, da‡os meteorol•gicos, ritmos de crecimiento
y reposos invernales y estivales" .

Dr. Ruiz Gij•n y D . Carlos Rodr…guez Murcia : "Acci•n anti-inflamatoria
del „cido glicirret…nico" (este trabajo obtuvo el_ Premio "Abell•", de la Real
Academia de Farmacia): "Acci•n anti-inflamatoria de algunas flavonas, en es-
pecial de la vitamina P" y "El comportamiento del recto anterior del abdomen
de rana ante dosis a‡adidas irregularmente, de acetilcolina" .

Dr. Ruiz Gij•n, J . Tamarit y Carlos Rodr…guez Murcia : "La relaci•n dosis-
efecto de la acetilcolina sobre el recto anterior del abdomen de la rana' .

Dr. Ruiz Gij•n y Dr . D. Luis Alonso : "Acci•n circulatoria del Duvadilan" .
D. Juan Arroyo : "Estudio de la fracci•n de heter•sidos cardiot•nicos en la

Digitalis thapsi L ." (tesis doctoral, dirigida por el Dr . Carreras) .
D. Luis Cogolludo : "Los sapon•sidos de la Digitalis thapsi L ." (tesis coctoral

dirigida por el Dr. Carreras) .
Srta. Rosario de Felipe : "Activaci•n indirecta de enzimas hidrol…ticos"

(tesis doctoral dirigida por el Dr . Sili•) .
Srta. Margarita Nombela : "Estudio de la composici•n de las resinas del

Phartenium argentatum y sus posibles aplicaciones farmacol•gicas" (tesis doc-
toral dirigida por el Dr . Dorado) .

D. Tom„s Adzet : "Investigaciones sobre la Dracocephallum mold„vica
(tesis doctoral dirigida por el Dr . San Mart…n Casamada) .

D. Pedro Radu„: "Contribuci•n al estudio de la Bios…ntesis de nicotina en
especies del g€nero Nicotiana" (tesis doctoral dirigida por el Dr . Serrano Garc…a) .

D. Eduardo Sabala : "Contribuci•n al estudio de la relaci•n existente entre
el contenido de „cidos org„nicos del ciclo KREBS en semillas con diferentes
sustancias de reserva y su capacidad germinativa" .

Srta. Mar…a Medir : "Contribuci•n al estudio de la relaci•n existente entre
diferentes sustancias de reservas y nitrogenadas con el nivel de nicotina en
plantas de Nicotiana r†stica, durante la floraci•n y fructificaci•n" .

D. Eduardo Albors : "Contribuci•n al estudio de la formaci•n de atrcpina en
Pl„ntulas de Atropa Belladona" .

U. Manuel Serrano Garc…a, D . P. Radu„ y D. Ram•n Nebot : "Estudio
de bios…ntesis de nicotina en pl„ntulas de Nicotiana bajo diferentes condiciones
nutritivas y en funci•n de las restantes fracciones nitrogenadas" .

D. Eloy Dorado Bernal : "Caucho de Parthenium argentatum G(Guayule) .
1ˆ Resinoso.-II. Desresinado" y "Caracter…sticas del caucho de guayule . (Parthe-
nium argentatutm Gray) " .

D. Tom„s Alday Redonnet : "Estudio de la Iscplexis isabelliana Webb et
Berth, digital de Canarias, de enorme actividad cardiot•nica

D . J. Bautista Abad Manrique y Carmen Luna Moreno : "Fen•menos caren-
ciales en las ra…ces de Atropa belladonna L . in vitro" .

D. Augusto Burgue‡o Cela : "Nota acerca de la acci•n bacteriost„tica de
CYnara seclymus L." .

D. C€sar Gonz„lez G•mez y D .' Filomena D…az Celayeta : "Algunos ensayes
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sobre la acci•n de la cistina, ciste‚na, metionina, succinato am•nico y otras sus-
tancias nitrogenadas en el crecimiento de las Sphacelias segetum Lev ." y "Sobre
la influencia de difeientes aminoƒcidos empleados como fuente de nitr•geno en
el crecimiento de la Sphacelia segetum Lev ." .

D. Arturo Mcsgi:eira : "Preparaci•n y funcionamiento del grupo de la ergo-
toxinaeTgotamina de alcaloides a partir de un cornezuelo de origen espa„ol"
y "Aplicaci•n de loa detergentes cati•nicos . Influencia en el tratamiento con
resinas de intercambio" .

D. Juan Maestre Zapata y D . Jos… Gonzƒlez de Tƒnago : "Sobre la desterpe-
naci•n de la esencia de lavanda" .

D. Ram•n Nebot : "Alteraciones en la ficraci•n y la fructificaci•n de "Nico-
tiana r†stica" L . mltivadas por la deficiencia de elementos minerales funda-
mentales" .

A. Mosqueira, L. R. Pazos y N . Cruz : "Determinaci•n de vitamina C en
agrios helados" .

D.' Matilde Mait‚nez Vƒzquez : "Estudio histo-cariol•gico de una Ephedra
espa„ola" .

D. Gonzalo Gim…nez Mart‚n : "N†mero cromos•mico en especies de Scilla" .
Arun Kumar Sharma y Arunabha Datta : "Effect of ribofiavin on plant

nuclei" .
Arun Kumar S:iarma y Lakshmikanto Jhuri : `Chromosome analysis of

grasses . I" .
D. Arsenio Fraile Ovejero y D . Antonio N†„ez : "Determinaci•n de la acti-

vidad antitusiva de algunos fƒrmacos de inter…s terap…utico" .
Dr. Fernƒndez de Soto Morales : "Estreptomicina . Tetraciclinas. Cloanfenicol.

Sensibilidad e invulnerabilidad a los antibi•ticos antidiogramas" y "Los peligros
de los detergentes como solubilizantes de vitaminas" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Fraile Ovejero, a Montpellier, para asistir a un cursillo prƒctico
sobre is•topos radioactivos, celebrado en la Facultad de Farmacia bajo la direc-
ci•n del Prof. R. Marignan .

La Srta. M.' Luz, Ibƒ„ez Mart‚n, a la Universidad de Ginebra, para realizar
trabajos sobre el tema : "Estudio farmacogn•stico del Achras Sapota", bajo la
direcci•n del Prof. hIirimanoff.

La Srta. Baldcmera Velƒzquez Sƒnchez, a Par‚s, para realizar estudios en
el Institut Frangais du Caoutchouc sobre la abrasi•n del caucho .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XIX Congreso Internacional de Ciencias Farmac…uticas, celebrado en Z‰rich .
El Prof. Gonzƒlez G•mez y la Dra . D‚az Celayeta presentaron la comunicaci•n :
"Quelques essais sur croissance de la Sphacelia segetum Lev ., dans des milieux
de culture liquide, c :)ntenant de la cas…ine comme source azot…e", y el Dr . Ca-
rreras y D. Luis Cegolludo, enviaron la comunicaci•n : "Un m…thode colorime-
trique pour le dosage des glucosides s…n…voliques" .

Conf…rence Internationale des Arts Chimiques, V Salon de Chimie, en Paris,
a la que asisti• el Dr . Dorado, presentando la comunicaci•n : "Caract…ristiques
du caoutchouc du guayule" .

II Congreso Internacional de Farmacia Hospitalaria, en Viena .
V Jornadas Latinas de Bioqu‚mica, en Barcelona . Fueron enviadas las si'
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guientes comunicaciones : "Acci•n oestog…nica de la estrona", por el Prof . Fer-
nƒndez de Soto Morales, y "Nota acerca de la bios‚ntesis de nicotina en especies
del g…nero Nicotiana", por D . Manuel Serrano Garc‚a y D . Pedro Raduƒ Raduƒ.

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Fernƒndez de Soto Morales pronunci• en Lisboa las tres conferencias
iguientes : "Nueva acci•n dest•gena-calcificante de la Estrona durante la ges-
aci•n" ; "Acci•n procoagulante de los digitƒlicos en la trombosis" y "Gen…tica
iolecular : ƒcido desoxiribonucleico y hemoglobinas anormales hereditarias" .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Farmacognosia" .
Revista "Gen…tica Ib…rica" .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : D. Jos… M" Albareda Herrera .
Vicedirector y Jefe de la Secci•n (le F‚sico Qu‚mica : D. Vicente Aleixandre

Ferrandis .
Secretario y Jefe del Laboratorio de Anƒlisis de Aguas : D. Tomƒs Alvira Alvira.
Vicesecretario y Jefe de la Secci•n de Faun‚stica y Ecolog‚a Animal : D. Salvador

V. Peris Torres .
Jefe del Departamento de Fertilidad de Suelos : D. Valent‚n Hernando Fernƒndez
Jefe (le la Secci•n de Qu‚mica : D. Rafael Gallego Andr…u .
Jefe de la Secci•n de Morfolog‚a y Sistemƒtica de Suelos : Prof. Walter Kubiena.
Jefe de la Secci•n de Cartograf‚a de Suelos : D. Antonio Guerra Delgado .
Jefe (ir la Secci•n de Bioqu‚mica Vegetal : D. Alberto Sois Garc‚a .
Jefe cle la Secci•n de Broinatolog‚a y Nutrici•n Animal : D. Gaspar Gonzƒlez

Gonzƒlez .
Jefe de la Secci•n de Mejora de Plantas : D. Gonzalo Gim…nez Mart‚n .
Jefe de la secci•n de Petilograf‚a Sedimentaria : Dra. Josefina P…rez Mateos .
Jefe de la Secci•n de Lis‚mctros : D. Luis Cavanillas Rodr‚guez .
Euer rdado del Laboratorio de Humus: D." Narcisa Mart‚n Retortillo .

2

[17 €

\T5\JOS EN EQUIPO :

Departamento de Fertilidad de Sucios

En colaboraci•n con la Empresa Sociedad Comercial del Nitrato de Chile :
Estudio comparativo de la fertilizaci•n potƒsica y n‚trica en cultivos de remo-
lacha y ma‚z.

Con la Empresa Nacional Calvo Sotelo : Experiencias de patatas en Puente
la Reina (Navarra) ; de algod•n en Montijo (Badajoz) ; de pimientos en Valdela-
calzada (Badajoz) ; de vi„edo en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ; de ma‚z
an El Ca„al (Guadalajara) ; de trigo en secano en Puente la Reina (Navarra) ;
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de trigo en regad€o en Valdelacalzada (Badajoz) ; de cebada en secano en Arga-
masilla de Alba (Ciudad Real) ; de trigo en regad€o en El Ca•al (Guadalajara) ;
de cebada en regad€o en Arganda (Madrid) .

Con la Empresa Refiner€a de Petr‚leos de Escombreras : Experiencias de
trigo y cebada en regad€o en Talavera de la Reina (Toledo) ; de trigo y cebada
en secano en Rapariegos (Segovia) y en Almansa (Albacete) ; de trigo y cebada
en secano en zona mƒs fr€a en Masa Burgos) .

Secci‚n de Morfolog€a y Sistem4tica de Suelos

Estudio y cartograf€a de los suelos de la provincia de Ja„n .

Secci‚n de Cartograf€a de Sueles

Trabajos para el levantamiento del Mapa de Suelos de Espa•a comenzando
en Valle del Guadalquivir, en colaboraci‚n ccn el Centro de Edafolog€a y Biolog€a
Aplicada del Cuarto, Sevilla . Se finaliz‚ la cartograf€a de las provincias de Sevilla,
Huelva y Cƒdiz.

Estudio de los suelos y levantamiento cartogrƒfico del Valle del Ebro, fina-
lizƒndose las provincias de Logro•o y Navarra.

En colaboraci‚n ccn la Diputaci‚n Provincial de Badajoz : publicaci‚n del
estudio de los suelos de las Vegas Altas del Guadiana, correspondiente al Plan
Badajoz .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Departamento de Fertilidad de Suelos

Estudio en soluci‚n nutritiva circulante de renovaci‚n intermitente, sobre
toxicidad de las soluciones nutritivas para las plantas . Ensayos sobre plantas
de tomate de soluciones nutritivas con distintas presiones osm‚ticas .

Estudio sobre la influencia de distintos niveles de humedad en un suelo
yesoso, sobre el crecimiento, desarrollo y composici‚n qu€mica de plantas de
trigo y de ma€z . Estudio sobre distintos niveles de abonado, manteniendo fijo el
contenido h€drico de los suelos seg…n las disponibilidades de agua o la pluviosidad
media en la zona agr€cola de donde proceden estcs suelos . Estudio sobre distintas
relaciones entre f‚rmulas de abonado y nivel h€drico de los suelos .

Determinaci‚n de la fracci‚n PFe y PAl en los suelos. Acci‚n del ƒcido tio-
glic‚lico sobre compuestos de hierro y aluminio para determinar el grado de
selectividad del reactivo .

Estudios sobre m„todos colorim„tricos especiales para investigaci‚n de nitr‚-
geno, f‚sforo y potasio en peciolcs de plantas de tomate como gu€a de su fer-
tilidad. Determinaci‚n de molibdeno asimilable empleando como extractor una
soluci‚n de xolato am‚nico y ƒcido oxƒlico . Puesta a punto de un m„todo color†-
m„trico para determinaci‚n de boro asimilables . Determinaci‚n gravim„trica de

sodio en aguas . Preparaci‚n de soluciones para investigar f‚sforo, potasio, sodio
y calcio. M„todo semicuantitativo para la determinaci‚n de ars„nico en suelos

.

Determinaci‚n de grasa en semilla de algod‚n . M„todo gravim„trico para la
determinaci‚n de azufre tctal en suelos . Determinaci‚n de calcio y magnesio
por complexometr€a. Comparaci‚n de m„todos de extracci‚n en la determinaci‚

n

de manganeso asimilable en suelos .
Estudio sobre la determinaci‚n de los niveles de nitr‚geno n€trico y

amo'

niacal en los suelos, y factores que act…an sobre su variaci‚n . Estudio sobre
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anƒlisis foliar de la vid en relaci‚n con la fertilizaci‚n recibida y la producci‚n
de fruto .

Secci‚n de F€sico Qu€mica

Estudio de suelos volcƒnicos chilenos . S€ntesis del butanodieno a partir del
alcohol et€lico. Influencia catal€tica de los diferentes minerales de la arcilla .
Estudio de las arcillas de los suelos volcƒnicos espa•oles . Estudio cin„tico de
la deshidrataci‚n de la montmorillonita, conteniendo distintos cationes de cambio .

Estudio cristalequ€mico de algunos materiales cerƒmicos . Influencia de los
cationes de cambio sobre la cin„tica de la deshidrataci‚n de la haloisita . Un
mineral de la serie calcita dolomita en los r€os de Valencia . Variaciones de las
propiedades f€sicas de los vidrios b‚ricos-fosf‚ricos, producidas por la acci‚n del
TiO2 y del CaO . Compcsici‚n y origen de la fracci‚n arcilla de algunos sedimen-
tos del litoral del Sahara Espa•ol . El Braunlehm y las tendencias de su altera-
ci‚n en las Canarias Occidentales . Estudio qu€mico edƒfico de los suelos .

Secci‚n de Qu€mica

Estudios sobre hierro en suelos . Oligoelementos en distintos tipos de suelo .
Estudios sobre iodo en suelos . Determinaci‚n de iodo en materiales biol‚-

gicos . Relaciones entre el contenido en iodo y la composici‚n de los suelos .
Contenido y distribuci‚n de manganeso en suelo3 del Centro y Norte de Espa•a .
Estudio comparativo del contenido en manganeso de rocas, arenas y materiales
arcillosos . Estudios sobre la distribuci‚n del hierro en suelos y su relaci‚n con
otros factores . Distribuci‚n del hierro entre part€culas de distintos tama•os
del suelo .

Secci‚n de Morfolog€a y Sistemƒtica de Suelos

Estudios de suelos relictos del Guadarrama . Formaciones edƒficas del Archi-
pi„lago de las Azores . Formaci‚n de humus sobre diferentes tipos de rocas y
bajo vegetaci‚n distinta . Suelos del Archipi„lago de Cabo Verde .

Secci‚n de Bioqu€mica Vegetal

Estudios de sistemas enzimƒticos de utilizaci‚n de az…cares en hongos . Re-
ducci‚n de nitrato en Escherichia coll .

Transporte e hidr‚lisis en la fermentaci‚n de oligosacƒridos por levaduras .
Sistemas enzimƒticos en la utilizaci‚n de az…cares por el Aspergillus oryzae .
Nitrato reductasa vitamina K dependiente de Escherichia coll . Exploraci‚n de
las etapas enzimƒticas iniciales en la utilizaci‚n de az…cares por el Aspergillus
oryzae y de la influencia del molibdeno sobre las mismas .

Secci‚n de Bromatolog€a y Nutrici‚n Animal

Alimentos voluminosos en nutrici‚n aviar . Alimentaci‚n con patatas, efectos
en crecimiento y aparato digestivo . Experiencias con raciones de alta energ€a
para pollos de carne . Participaci‚n espec€fica de la lignina en la g„nesis del
nitr‚geno fecal . Estudio de la vegetaci‚n de la comarca Caspe-Maella. Los ex-
tractos de hierba joven en nutrici‚n aviar . La acci‚n sobre el crecimiento enpollos,

Composici‚n botƒnica, caracter€sticas generales y proporci‚n de hierro, man-
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ganeso, cobre y cobalto en hierba y suelos de prados de la provincia de Pon-
tevedra, en relaci€n con la presentaci€n de ciertas enfermedades del ganado
vacuno .

Estudio fito-ecol€gico del Valle de Alcudia (Ciudad Real) .

Secci€n de Fanan•stica y Ecolog•a Animal

Estudio de M‚scidos africanos y materiales recogidos en las islas del Golfo
de Guinea.

Revisi€n de los tabƒnidos de Espa„a, g…nero Haematopota.
Estudios de determinaci€n de algunos parƒsitos recogidos al estudiar ciclo ;

biol€gicos . Estudio del ciclo Stilpnctia salicis, Saperda popnluea, Lepidosaphes
ulmi, Pemitphigus spirothecae y Dicranura vinula .

Recogida de datos sobre : Parantltereue taba?† ‡formi~ .; Polydrosus sp ., Gyp_
sonoma aceriana .

Estudio del problema de la diapausa de estcs insectos (Dicranura vinula,
Lymantria dispar y Lepidosaphes ul'mi) . Estudios sobre casos de virosis poli-
h…drica en insectos .

Estudios sobre Acaros Oribatidos . Estudio de los materiales de col…mbolos
recogidos en Espa„a e Islas de Guinea . Estudios sobre la distribuci€n de Eupa-
rypha pisana y sobre los materiales malacolbgicos recogidos en la Isla de Anno-
b€n. Ensayos con ciento cuatro productos de insecticidas a varias concentra-
ciones, repetidos algunos en diferentes casos, para estudiar grades de persistencia .

Secci€n de Mejora cle Plantas

Histolog•a de las flores de las variedades de la uva de Almer•a .
Estudio cariol€gico en Scilla II . Estudio cariol€gico en Scilla III . Acci€n

del hexaclorociclohexano sobre la divisi€n celular .

Secci€n de Petrograf•a Sedimentaria

Trabajos de colaboraci€n con diversas Secciones del Instituto para el Estudio
de los suelos del valle del Ebro . Trabajos de colaboraci€n con la Secci€n de
Cartograf•a de Suelos para el Estudio de las vegas altas del Guadiana. Trabajos
de colaboraci€n con la Junta de Energ•a Nuclear para el Estudio mineral€gico
de los sedimentos cuaternarios de la regi€n occidental del Sahara meridional .
Trabajos de colaboraci€n con el Departamento de Silicatos para composici€n Y
origen de la fracci€n arcilla de algunos sedimentos del Sahara espa„ol .

Los minerales detr•ticos en los sedimentos y sus m…todos de estudio . Nuevas
observaciones sobre la sedimentaci€n continental en la cuenca terciaria del Tajo .
Investigaci€n sobre magnetita secundaria en unas muestras de sedimentos del
norte de Gales . Trabajos de microscopia electr€nica aplicando la t…cnica de r…-
plica de oro-carbono a materiales porcelƒnicos (en colaboraci€n con el Depar -
tamento de Silicatos) . Estudio geol€gico de la regi€n oeste del r•o Cabriel en
relaci€n con nuevas prospecciones sobre la formaci€n de hidrocarburos en dicha
zona. Estudio petrcgrƒfico del eoceno de Huesca . Las rocas intrusivas en el
basamento del archipi…lago canario . Estudio de suelos de origen volcƒnico. Inves-
tigaci€n de minerales "pesados" en los arenales costeros de la Guinea conti-
nental espa„ola. Investigaci€n de minerales "pesados - en sedimentos terciarios
continentales del Norte de la depresi€n del Ebro . Idem en sedimentos de Navarra,
Rioja y Bureda. Investigaci€n sedimentol€gica en sedimentos lo…ssicos de Toledo.

Estudio geol€gico de la Sierra de Albarrac•n . Diferenciaci€n €ptica de los
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feldespatos en sedimentos . Sobre un notable caso de convergencia en un gaste-
r€podo recifal .

Secci€n de Lis•metros

Estudios comparativos de la influencia de distintas dosis de fertilizantes
en la marcha de la vegetaci€n y del consumo de agua por las plantas . Estudio
en lis•metros de distintos grados de salinizaci€n .

Laboratorio de An‚lisi ; de Aguas

Recogida de datos de la cuenca del Tajo .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Un aparato de rayos X, Philips P\P 1 .010, con goni€metro PW 1 .050 y re-
gistrador PW 1 .051 .

Un horno Tamman para la determinaci€n de punto de fusi€n hasta tem-
peraturas de 2.200'-' .

Un evapotranspir€metro .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Carlo Ferrari, Director del Instituto de Qu•mica Agraria de Bolonia .
Dr. L. Ayres, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos .
Dr. W. Aranovici, del Departamento de Agricultura de lcs Estados Unidos .
Dr. Charles Greene, Jefe del Glass Technology Departament . College of

Ceramics. Alfred, N . Y., Estados Unidos .
Dr. Henrique Vieira d'Oliveira, del Laboratorio Mineral€gico e Geol€gico da

Universidad do Porto .
Dr. Fausto Gongalves Pureza, de la Facultad de Ciencias de Coimbra .
Dr. Orlando Vasconcelos de Azevedo, de la Estasao Agronomica Nacional,

Sacavem .
Dr. Masvell Bentley, del Hydro Chemical Industries, Pretoria .
Dr. William Davies, Director del Grassland Research Institute, Hurley, In-

glaterra .
Mr. Albert de Praper, Agregado Agr€nomo de la Embajada de B…lgica .
Mr. Erick B. Sherer, Economista de la Embajada de los Estados Unidos .
Dr . J . G. Gibbs, del Departamento de Botƒnica de la Universidad de Victoria,

Wellington, Nueva Zelanda .
Dr. Hallaire, de la Estaci€n Agron€mica de Versalles .

6' DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUI : HAN IDO Al, EXTRANJERO :

D. Luis Jimeno Mart•n : durante seis meses en Ginebra, trabajando en la
redacci€n de la 2 ." Conferencia de Energ•a At€mica.

D. Jaime Robredo Olave : durante seis meses en Ginebra, trabajando en la
redacci€n de la 2 ." Conferencia de Energ•a At€mica .

D. Jos… Garc•a Vicente : visita al N. V. Philips Gloeilampenfabrieken deE
indhoven, Holanda, para trabajos de difractometr•a de rayos X .
D. Salvador Oliver Moscard€, a Utrecht, para ampliar estudios .
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D. Manuel Losada Villasante, a la Universidad de California (EE . UU.), pen-
sionado, para trabajar con el Prof . Arnon .

D. Jos€ Rey Arn•iz, pensionado para trabajar en la Rothamsted Experimen-
tal Station, Gran Breta‚a .

D." Josefa P€rez Mateos y Srta. Trinidad Aleixandre Campes, a Portugal,
para recoger muestras de origen volc•nico en los Centros de Sacavem, Oeiras,
Universidades de Oporto y Coimbra y diversos Laboratorios relacionados
Geologƒa y Mineralogƒa .

Srta. Josefina Benayas Casare_, trabaj„ con el Prof . Smithson en el De-
partment of Agricultural Chemistry de Bangor (Gales) .

7 . EXPEDICIONES CIENT…FICAS :

D. Salvador V. Peris y D. Julio Alvarez visitaron la isla de Annob„n for-
mando parte de una expedici„n anglo-espa‚ola .

S . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Reuni„n Bienal de la Sociedad Espa‚ola de Fƒsica y Quƒmica .
VII Asamblea de los Institutos de Fƒsica y Quƒmica de este Consejo Superior ;

en Granada .
Coloquio Espa‚ol-Unesco sobre Zonas Aridas, en Madrid .
V Jornadas Bioquƒmicas Latinas, en Barcelona .

9 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Jos€ M." Albareda Herrera : Discurso con motivo del I Centenario de la
muerte de Alejandro Humboldt . Sevilla 1959 . Y discurso con motivo del Coloquio
Unesco-Espa‚a sobre Zonas Aridas . Madrid 1'959.

D. Salvador V. Peris : Conferencia sobre "Aspectos biogeogr•ficos de Anno-
b„n", en el Instituto de Estudios Africanos . Madrid 195'9 .

D. Eduardo Zorita Tomillo : Conferencia sobre "Metabolismo nitrogenado y
curvas de crecimiento del cerdo" . Pamplona 195'9 .

D. Rafael Gallego Andr€u : Cursillo sobre "Fundamentos del an•lisis quƒ-
mico y fisicoquƒmico de suelos" .

D. Antonio Guerra Delgado : Cursillo, sobre "Cartografƒa de suelos" . Uni-
versidad Men€ndez Pelayo, de Santander . 1959.

Prof. Walter Kubiena : Cursillo sobre suelos . Madrid 1959.

10 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal'' .

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA
VEGETAL DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento y del Servicio de Hidrologƒa : Prof. Dr. F. Luis Mira-

vitlles Mill€ .
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Jefe de la Secci„n de Fertilidad de Suelos : Dr. D. J. Card‡s Aguilar .
Jefe del Servicio de Mineralogƒa : Dr. D. Manuel Font-Altaba.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n de Fertilidad de Suelos

Conjuntamente con los Centros que integran el Instituto Nacional de Eda-
fologƒa y Agrobiologƒa, se han realizado por cuenta de la Empresa Nacional
, Calvo Sotelo" experiencias para estudiar el posible empleo en Espa‚a de la
Urea como abono nitrogenado . A este Departamento le han correspondido las
experiencias sobre Maƒz, Prados y Claveles que se han efectuado en las zonas
de Hollerusa (L€rida), Seo de Urgel (L€rida) y La Maresina (Barcelona), res-
pectivamente .

Las investigaciones sobre el cultivo del Dianthus Cariophyllus que se han
efectuado durante el presente a‚o pueden resumirse en los siguientes puntos :

Han terminado los trabajos en relaci„n con el estudio comparativo de la
producci„n obtenida por dos sistemas de abonado y el control racional de
las necesidades de laboreo .
Prosigue la labor de ayuda al agricultor con los servicios de an•lisis de
suelos, informes del abonado, control de plagas, etc ., habi€ndose planteado
una experiencia de control de producci„n en relaci„n con el sistema de abo-
nado y la utilizaci„n de productos antiparasitarios en quince fincas de dife-
rentes caracterƒsticas .

3.ˆ Se ha iniciado el estudio de la cantidad y calidad de flores que se logran
con diferentes sistemas de poda, y con la utilizaci„n de turba como abono
org•nico .
Los cultives hidrop„nicos con los que se experimentaba la nutrici„n dei

Dianilcus Cariophyllus, se han ampliado a un cultivo a escala industrial y otro
a escala semi-industrial .

La experiencia sobre la posibilidad de intercalar prados artificiales en la
rotaci„n de cultivos hortƒcolas, planteada con el Dr . D. Pedro Montserrat, se
ha proseguido durante este a‚o .

Servicio de Mineralogƒa

Ei Dr. Card‡s y el Becario Sr . Lasala, investigan la fijaci„n del potasio
en los suelos agrƒcolas .

En la investigaci„n de tratamientos t€rmicos de minerales, se ha finalizado
el estudio de las transformaciones estructurales de la Thaumasita entre 200"
Y 1 .300', prosiguiendo los de la Apofilita y Pennina .

En la determinaci„n de constantes cristalogr•ficas y t€rmicas de especies
cristalinas, se ha terminado el estudio de la Thaumasita, prosiguiendo los tra-
bajos para obtener las correspondientes al alcaloide Retamin a y sus clorhidro
Y bromhidrato, y se est• dando fin al trabajo "Constantes cristalogr•ficas de
algunos compuestos org•nicos" .

Servicio de Hidrologƒa

En colaboraci„n con el Departamento de Hidrologƒa e Hidrogeologƒa delLaboratorio Municipal de Barcelona, se realiza un estudio completo sobre elaprovechamiento de las aguas residuales para el riego .
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El Jefe del Servicio realiz€ un estudio comparativo de las principales esta-
ciones de captaci€n y depuraci€n de aguas de Andaluc•a .

Servicio de Fitiatr•a y Fitofarmacia

Bajo la direcci€n del Dr. Card‚s ce ha realizado una campaƒa en los campos
de La Maresma para combatir la plaga producida por la Cacaecia pronubana,
vulgarmente conocida corno Tortrix del clavel. Tambi„n se han experimentado
diversos productos para combatir las enfermedades criptog…micas producidas
por diversos hongos par…sitos del Diarithus Cariophyllus, que causan sensibles
bajas en los cultivos de la provincia de Barcelona .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Miguel Lasala Rayona : trabajos relativos a la din…mica del potasio en
suelos de La Maresma.

D. Luis Miravitiles Torras : "Algunos oxicloruros de inter„s fitofarmac„utico" .
D. Jos„ M.' Bosch Figueroa : investigaciones sobre las propiedades €pticas

y roentgenogr…ficas de compuestos qu•micos de inter„s farmac„utico .
D. J. Card‚s Aguilar : "La lucha contra la Tortrix" ; "Fertilizaci€n del clavel

para flor de corte" ; "Composici€n y or•genes de las tierras de cultivo" .
D. M. Font-Altaba: "Estudio de una asociaci€n de epidota y oligisto mi-

c…ceo" ; "Estudio mineral€gico de un ejemplar de Thaumasita procedente de
Bull Run Quarry, Centreville (Virginia) " .

D. J. Ciosas M . y D. M. Font-Altaba : "Estudio de un yacimiento de bauxita
en el Paleozoico de Le€n" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El. CENTRO :

Prof. Maxwel Bentley, de Johannesburg, quien dio una conferencia, con
proyecci€n de una pel•cula, sobre cultives hidrop€nicos .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

Los Dres. Miravitlles y Card‚s han realizado una visita a los diversos Cen-
tros holandeses de Investigaci€n Agr•cola .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Font-Altaba asisti€ a la I Reunlo de la International Mineralogica
l

Association, que se celebr€ en Zurich .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Dr. Miravitlles : Cursillos monogr…ficos sobre "Fertilidad de Suelos", en la

Facultad de Farmacia .
Dr. Card‚s : Coloquios celebrados en la Hermandad de Labradores y Os'
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naderos de San Andr„s de Llavaneras sobre "Abonado del clavel" y "Enferme-
dades y plagas del clavel" .

Dr. Font-Altaba : Cursillo monogr…fico sobre "Roentgenolog•a Cristalogr…-
fiea", en la Facultad de Ciencias .

Los Dres. Miratvilles y Card‚s asistieron en Madrid a los "Coloquios sobre
Suelosˆ, que dio el Prof. Walter Kubiena .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n cle Sistem…tica de Suelos : D . Manuel Muƒoz Ta-
boadela .

Jefe (le la Secci€n cle Ccorrecci€sa de Suelos : D . Francisco Guiti…n Ojea .
Jefe (le la Secci€n de Fertilidad de Suelos : D. Ram€n F…bregas Lorenzo .
Jefe cle la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal : D ._ Ernesto Vieitez Cortizo .

2,

	

BAJOS EN EQUIPO :

Varias Secciones del Centro han realizado el trabajo cartogr…fico de suelos,
a escala 1 :25.000, de las provincias de La Coruƒa, Lugo y Pontevedra, as• cerro
los correspondientes trabajos de laboratorio, con destino al Mapa de Suelos
de la zona h‚meda espaƒola .

Se han realizado diez experiencias de campo para la comparaci€n de fer-
tilizantes nitrogenados (sulfato am€nico, nitramoncal y urea) con destino a las
Empresas Nacionales "Calvo Sotelo" y Sider‚rgica, S . A .

Varios de los Jefes de Secci€n del Centro forman parte del equipo de inves-
tigaci€n de la Fundaci€n Mart•n Escudero para el "Estudio de la alimentaci€n
del ganado vacuno e incremento de la producci€n de pastos y forrajes en Gali-
cia" . Entre los trabajos realizadcs, se han implantado setenta y dos prados tem-
porales para el estudio de rendimientos de diversas mezclas de forrajeras bajo
diferentes condiciones de correcci€n y fertilizantes de suelos .

3

	

Tr; ,~:.\JOS ESPECIALES :

Ni. Muƒoz Taboadela y F. Guiti…n Ojea : "Memorias de Cartograf•a de Suelos
de la zona. norte espaƒola : La Coruƒa, Lugo y Pontevedra" .

F. Guiti…n Ojea y M. Muƒoz Taboadela : "Preparaci€n de caolinitahidr€geno
con Arnberlita IR-120" .

M, Muƒoz Taboadela y R. F…bregas Lorenzo : "Estudio de los suelos na-
turales asturiano .,, : el podsol del Norte de Espaƒa" .

F, Guiti…n Ojea y M . Muƒoz Taboadela : "Poder de amortiguaci€n del suelo
Y materia org…nica" y "Efectos del encalado en los suelos …cidos" .

M, Muƒoz Taboadela, F . Guiti…n y R . E …bregas : "Experiencias de campo
sobre abonos nitrogenados : I . Ma•z. II. Centeno" .M. Muƒoz Taboadela : "Nota sobre les suelos naturales de las Islas de CaboVe rde .,

Aplicaci€n de la fotograf•a a„rea a los trabajos cartogr…ficos de suelos .

[251
195



Determinaciƒn de oligoelementos en suelos : n‚quel, cobalto, cobre y
An…lisis foliar.
Determinaciƒn de la calidad de la cosecha .
Determinaciƒn colorim„trica del humus .
Medida de la estabilidad de grumos de suelos con diversos tratamientos .
Separaciones de arcillas mediante la supercentrifugaciƒn .
Ensayo de forrajeras extranjeras (Lupiuus dulce) y de variedades de colza

para aceite .

4. Nuevas INSTALACIONES :

El Centro ha quedado alojado en el nuevo edificio del C . S . 1 . C . en Santiago
de Compostela, situado en la zona universitaria de la ciudad .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. A. Bouhier, del instituto de Geograf‚a de la Universidad de Poitiers .
Prof. Dr. Ekwall, del Instituto de Qu‚mica F‚sica de Abc, Finlandia .
D. Mateo Falcone, Ingeniero Agrƒnomo del Instituto Forestal de Buenos

Aires .
Prof. Dr. R. Merton Leve, de Agronom‚a, de la Universidad de California .
Prof. Dr. A. Neuhaus, del Instituto Mineralƒgico y Petrogr…fico de la Uni-

versidad de Bonn .
Prof. Dr. J . Weck, Director del Instituto Federal de Investigaciones de Sil-

vicultura de Reinbeck y Profesor de la Universidad de Hamburgo .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Mu†oz Taboadela realizƒ un viaje de estudios de suelos al Archipi„-
lago de Cabo Verde .

Los Dres. Mu†oz Taboadela y Guiti…n Ojea y el Sr. M„ndez S…nchez, reali-
zaron un viaje de estudios al Poitou, con objeto de conocer cuestiones sobre el
encalado y la ordenaciƒn de cultivos pratenses .

7 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium Internacional de Agrcqu‚mica, en Sevilla .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA-LEON

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Felipe Lucena Conde .
Jefe de la Secciƒn de Praticultura : D. Andr„s Su…rez Su…rez .
Jefe de la Scceiƒn de Cartograf‚a de Suelos: D. Antonio Garc‚a Rodr‚guez .
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cine . 2. TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Experimentaciƒn de campo

Experiencias sobre relaciƒn entre la composiciƒn del suelo y sus respuestas
a la fertilizaciƒn, principalmente en cereales .

En colaboraciƒn con la Direcciƒn General de Ense†anza Laboral y la Dipu-
taciƒn Provincial de Salamanca, se iniciƒ un plan para el estudie agrobiolƒgico
del Partido Judicial de Pe†aranda de Bracamonte . Se instalaron quince campos
de trigo, nueve de algarroba, dos de centeno y tres de cebada. En los campos de
trigo. cebada y centeno se estudiƒ el efecto de cuatro dosis de abono fosfatadc,
nitrogenado y pot…sico sobre la producciƒn y calidad de la cosecha, as‚ como la
fecha ƒptima para a†adir los fertilizantes nitrogenadcs . En los campos de alga-
rrobas se estudiaron los efectos inmediatos y residuales del abonado, tiempo de
siembra e inoculaciƒn de semillas sobre la producciƒn .

Igualmente se iniciƒ otro plan de experimentaciƒn, patrocinado por una em-
presa comercial, para el estudie, comparativo de la urea y los nitrogenados cl…-
sicos como fertilizantes en nuestros suelos . Los cultivos sobre los que se realizƒ
este estudio son ma‚z (en las provincias de Leƒn y Asturias), remolacha (en
la provincia de Valladolid), patata (en la provincia de Asturias), prado (en la
provincia de Leƒn), trigo (en la provincia de Salamanca), cebada (en la provincia
de Salamanaca) y centeno (en las provincias de Leƒn y Zamora) .

La Secciƒn de Praticultura iniciƒ varios experimentos sobre pratenses de
secare en las provincias de Salamanca y Leƒn .

b) Cartograf‚a de Suelos y estudios de Fertilidad

Cartograf‚a de los suelos de "Los Nuevos Regad‚os del Tormes Se lleva
a cabe en la provincia de Salamanca un aprovechamiento intensivo de las aguas
de los r‚os Tormes, Agueda y Yeltes para ampliar las zonas de regad‚os . La
extensiƒn mayor corresponde al aprovechamiento del Tormes que abarcar… m…s
de 60 .000 Has. Los suelos que se van a regar corresponden a la cuenca media
de dicho r‚o, a lo largo de unes setenta kilƒmetros de recorrido a trav„s de se-
dimentos terciarios y cuaternarios principalmente . Se iniciƒ el estudio de estos
suelos realizando el trabajo de campo, tomando veintidƒs perfiles y separando
las distintas unidades cartogr…ficas que corresponden a distintas variedades de
sueles de vega, tierras pardas meridionales, tierras pardas meridionales aloctonas
Y limos . Los suelos de vega vienen a coincidir con los aluviones recientes del
r‚o Tormes y de sus afluentes ; las tierras pardas aloctonas se han desarrollado
sobre aluviones antiguos ; las tierras pardas meridionales se asientan sobre pi-
zarras cambrianas o areniscas paleƒgenas y los limos corresponden a sedimentes
del mioceno o cuaternario y acusan un car…cter "relicto" .

Fertilidad de los suelos en la provincia de Leƒn . Se concluyƒ el trabajo de
ca1nPo, empezado el a†o anterior, tomando hasta un total de ochocientos cin-
cuenta muestras . Una vez analizadas las muestras se procediƒ a la interpreta-
ciƒn de los resultados y redacciƒn del trabajo . Se ha dividido la provincia en
cinco zonas, que corresponde a La Monta†a, La Monta†a Berciana y La Cabrera,
El Bierzo La Llanura y una zona de transiciƒn que abarca las parameras com-
prendidas entre la orla monta†osa y La Llanura . Dentro de cada zona se hane
studiado diversas subzonas, siendo acusada en La Llanura la diferencia exis-
tente entre Vegas, El P…ramo y Campos, y dentro de las dos ‡ltimas, la que
existe entre suelos sobre Diluvial y sobre Micceno . Tambi„n se hace un estudioco
mparativo entre el contenido en elementos nutritivos y litolog‚a .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

En los distintos laboratorios del Centro se realizaron los siguientes trabajos :
a) "Comportamiento polarogr‚fico del ‚cido h†mico" .
b) "Extracci€n de f€sforo y potasio asimilables en suelos por m•todos fƒsico-

quƒmicos" .
e) "Estudio de la fracci€n arcillosa en perfiles tƒpicos de la provincia de Sa-

lamanca" .
d) "Estudio espectrofotom•trico en las distintas fracciones de la materia org‚-

nica del suelo" .
e) "Estudio del contenido en manganeso total y asimilable en los distintos

horizontes de perfiles tƒpicos de la provincia de Salamanca" .
f) "Las formas del f€sforo en los suelos de la Monta„a Leonesa" .

Los Sres . F. Lucena Conde y A . Martinez de Pancorbo, realizaron, en cola-
boraci€n, los siguientes trabajos :

"Nuevo reactivo para la determinaci€n colorirn•trica del f€sforo en suelos .
Nota III. Utilizaci€n con distintas soluciones extractoras" y "Determinaci€n y
formas del f€sf‡rb en los suelos de la provincia de Salamanca . Nota I . Estudio
comparativo de doce soluciones extractoras de f€sforo "asimilable" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUI:

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. C. Ferrari, de la Facultad de Agraria de la Universidad de Bolonia
(Italia) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Felipe Lucena Conde visit€ distintos Centros de Investigaci€n en Fran-
cia, B•lgica, Holanda y Alemania .

D. Antonio Garcƒa Rodrƒguez realiz€ estudios de tipologƒa y cartografƒa de
suelos en la Estaci€n Experimental de Sacavern (Portugal), bajo la direcci€n del
Ingeniero Agr€nomo D. Jos• Luis Cervalho Cardoso .

D. Alfredo Martƒnez de Pancorbo y Arriaga estuvo pensionado en la Escue-
la Superior de Agronomƒa de Tapada de Ajuda, bajo la direcci€n del Prof . B0-
tehlo da Costa .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. C. Ferrari pronunci€ una conferencia sobre "Evaluaci€n de la
Fertilidad Quƒmica del suelo" y "Consideraciones scbre los fertilizantes Com'
puestos : su importancia actual en el campo internacional" .

Se llev€ a cabo un seminario mensual de vulgarizaci€n en colaboraci€n con

el Instituto Laboral "On•simo Redondo", de Pe„aranda de Bracamonte sobre
problemas agrol€gicos de la comarca .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL SEGURA

(Murcia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

pircetor : Dr. D. Octavio Carpena Art•s .
Secretario : D. Francisco Costa Yagˆe .
Jefe de la Secci€n de Biologƒa : Dr. D. Angel Ortu„o Martƒnez .
Jefe de la Secci€n de Edafologƒa : Dr. D. Miguel Gerardo Guill•n L€pez .
Jefe de la Secci€n de Quƒmica Analƒtica : Dr. D. Carlos Abrisqueta Herrera .
Jefe de la Secci€n de Quƒmico-Fƒsica y Cartografƒa de Suelos : Dr. D. Juan An-

tonio S‚nchez Fern‚ndez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Por encargo del Instituto de Orientaci€n y Asistencia T•cnica del Sureste,
fue iniciado el estudio edafol€gico y agrobiol€gico de la Huerta de Murcia, cuya
primera parte se ha terminado este a„o . La zona estudiada comprende aproxi-
madamente 6.000 hect‚reas, en la que se han considerado los aspectos siguientes
Suelos .-Datos geol€gicos, cartografƒa y tipologƒa, capa fre‚tica, an‚lisis mec‚-

nico, capacidad de cambio, textura y fertilidad .
Planta.-Distribuci€n de cultivos, variedades, portainjertos, fertilizaci€n, siste-

mas de cultivo, estados de nutrici€n y estado fitosanitario .
Clima.--Pluviometrƒa, estado higrom•trico, grado de insolaci€n y temperatura.
Agentes biol€gicos-Caracterizaci€n de enfermedades y plagas motivadas por

agentes parasitarios .
En la Memoria entregada al citado Organismo figuran por primera vez los

mapas de suelos, fertilidad, cultivos y plagas de dicha zona, asƒ como numerosos
gr‚ficos, histogramas y bioclimogramas que dan idea exacta de los problemas
existentes,

Asesoramientos

a)

b)

e)

d)

e)

[29]

Se han continuado los asesoramientos siguientes :
Concentrados Vegetales, S . A . Bajo nuestra direcci€n se han puesto en
cultivo en la provincia de Ja•n 60 hect‚reas de tomate de diversas varie-
dades, destinadas a la fabricaci€n de concentrados, zumo y tomate natural
pelado, en su factorƒa de Menjƒbar .
Antonio Mu„oz y Cia-Asesoramiento completo de su finca "Guadalupe
ampliado a otras de la misma Sociedad o de cosechas por ella compradas .
D . Jos• Garcƒa Pahner.-Despu•s de un esfuerzo continuado, se ha conse-
guido restablecer todos los cultivos de su finca "El Barbo", que corrƒan
grave peligro de desaparici€n .
D. Pedro Mu„oz G‚lvez .- -Finca …Los Orr€niz", de 22 Hs ., plantada de limo-
neros, naranjos, albariccqueros, melocotoneros y parral, en el t•rmino mu-
nicipal de Librilla .
D. Jos• C‚novas Momnpe‚u,.---Finca " San Jos• … , 10 Hs., plantada de limo-
neros, en el t•rmino de Bcniaj‚n .
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f) D . Pedro Art•s Borreguero.-Finca "Los Buitragos", 18 Hs ., de reciente
plantaci‚n de naranjos, limoneros, albaricoqueros y melocotoneros, en el
t•rmino de Matanzas .

g) D . Amable Caballero Caballero-Finca "Las Pardas", 3 Hs ., plantada de
limoneros y melocotoneros intercalados, en el t•rmino de Santomera.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci‚n de Edafolog€a

a) Diagn‚stico foliar de la vid .
b) Diagn‚stico foliar de frutales de hueso .
e) Experiencias de fertilizaci‚n con pimiento para piment‚n .
d) Nuevas experiencias sobre la clorosis f•rrica .
e) Los fertilizantes amoniacales en suelos calizos .

Secci‚n de Qu€mica Anal€tica

a) Suelos yesosos de Murcia. Estudio de varios m•todos de extracci‚n y anƒ-
lisis de yeso y carbonatos.

b) Suelos calizos de Murcia. 1. Potasio-Estudio comparativo de diversos m•-
todos biol‚gicos y qu€micos para la extracci‚n de este elemento en suelos
calizos de la regi‚n .

c) Los estados del nitr‚geno en hojas de Citrus .

Secci‚n de Qu€mico-F€sica y Cartograf€a de Suelos

a) Suelos calizos de Murcia . II. Textura y carbonatos .
b) Las variaciones del contenido de nitr‚geno en perfiles de suelos con hori-

zontes gleyizados .
c) Los abonos amoniacales y su relaci‚n con los cationes de cambio en los

suelos de la Vega de Murcia .
d) Influencia del suelo sobre la evoluci‚n del nitr‚geno en la hoja del limo-

nero Verna.

Secci‚n de Biolog€a

a) Influencia de oligoelementos en la germinaci‚n, desarrollo y fructificaci‚n
de plantas de inter•s agr€cola .

b) Evoluci‚n cloroplastidial durante la correcci‚n de la deficiencia de hierro.
e) Estudio de los cloroplastos de plantas con fertilizaci‚n nitrogenada por v€a

foliar .

Otros trabajos

La estructura de lo) cloroplastidios de hojas de citrus II „ , por 0. Carpen 1,
A. Ortu…o y J. Lostau .

"El hierro en la vida vegetal", por O . Carpena .
"Deficiencia de manganeso en citrus I. Limonero por O . Carpena, M. G.

Guill•n y F . Costa.

4. NI'EVAS INSTALACIONES :
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Se han instalado las Secciones de Edafolog€a, Qu€mica Anal€tica y Qu€mi co'
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F€sica y Cartograf€a de Suelos en locales cedidos a este Centro por la Sociedad
Centro Farmac•utico Murciano .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Dr. Franz, de la Universidad de Viena .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El colaborador D. Francisco Costa Yag†e ha permanecido durante cuatro
meses en la Estaci‚n Experimental de Long Ashton (Inglaterra), trabajando
sobre nutrici‚n animal bajo la direcci‚n de los Profs . Wallace y Hewitt .

7, PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Reuni‚n Plenaria de la Divisi‚n de Ciencias Matemƒticas, M•dicas y de
la Naturaleza, en Madrid.

Jornadas Ccnserveras, en Murcia, con ocasi‚n de la Feria Nacional de la
Conserva .

8. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursos de Edafolog€a y Microbiolog€a Agr€cola en la Facultad de Ciencias
de la Universidad, a cargo, respectivamente, del Director y del Jefe de la Sec-
ci‚n de Biolog€a .

Cursillo de anƒlisis de aguas, para Inspectores Farmac•uticos Municipales .

SECCION DE ESTADISTICA APLICADA

1 . Pe:RSONAL DIRECTIVO :

Jefe : D. Alfonso Guira‰m Mart€n .

2 . T2,IBAJOS REALIZADOS :

Se dise…aron y analizaron las experiencias agr€colas y ganaderas, realizadas
Por las Secciones de Fisiolog€a Vegetal y Animal de la Estaci‚n del Zaid€n, en
sus campos de experimentaci‚n y Laboratorios de Digestibilidad . Tambi•n cola-
boro con las Secciones de Mineralog€a de Arcillas y Qu€mica Anal€tica sobre
trabajos realizados por ambas .

Para la Secci‚n de Fisiolcg€a Vegetal se confeccionaron los siguientes re-
s‰menes provinciales

(Granada)



a) Areas de cultivo de patata, producci€n, abonos nitrogenados empleados, con
una clasificaci€n por •pocas en extratemprana, temprana, sierra y tard‚a,

b) ƒrea de cultivo de remolacha azucarera, producci€n y necesidades de abonos
nitrogenados .

e) Estimaci€n de la superficie de siembra, necesidades de abcnos nitrogenados
de los restantes cultivos, con porcentajes de las clases empleadas .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso Elemental de M•todos Estad‚sticos .

INSTITUTO „JAIME FERRAN…, DE MICROBIOLOGIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L€pez .
Subdirector: D. Genaro Alas Cores .
Secretario : D. Jaime del Campo Lawday .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Virus Vegetales

"Estudio de un nuevo virus encontrado en Petunia hybrida" .-M. Rubio
y M. Rosell .

"Morphology and pathogenecity of L forms of Clostridium tetani induced
by glycine".-M. Rubio y C . Gonz†lez .

"A. vacuolar system in cells of Agrobacterium tumefaciens is shown by
electron microsccpy of ultrathin sections" .-M. Rubio y P . R. Desjardins.

"Attachement of T2 phage to E . col‡ spheroplasts induced bi glycine" .

M. Rubio y E . Cota .

Secci€n de Virus Animales

"Estudio comparativo de diversas cepas de virus vacunal, cultivadas sobre
c•lulas HeLa I Dermovacuna'' .-E. Gallardo, A. Garc‚a Gancedo, M.`- L. Alonso

y C. Gil .
"Ensayos realizados con el 2,4-D sobre los virus r†bico fijo, vacunal polio-

mielitico y encefal‚tico equino Oeste ˆ .-E . Gallardo, A. G.' Gancedo y M.'- L.

Alonso .
"Action in vitro de la fenacina-alfa-carboxilamide sur les virus encefalitiqu e

equine Oueste, poliomielitique, fixe de la rage et vaccinal".-A . G ."- Gancedo

y G. Sierra.

Secci€n de Biolog‚a Microbiana

"Purificaci€n de la debariocidina (nuevo antibi€tico producido por el $a"

cillus subtilis) " .-J. P•rez Silva, R . Lahoz, D. Rodr‚guez, J . Rodr‚guez y J. A‰

Alonso .
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"Estudio de las bacterias anaerobias en las conservas estropeadas --C. Gon-
z†lez e 1. Gil .

"Obtenci€n y estudio de las formas L del Cl . welchii " .-C. Gonz†lez y F .
Mart‚n .

"Estudio citol€gico del G•nero Frontcnia" .-J. P•rez Silva y R . Gil .
"Citolog‚a de Oxitrichidos" .-.T. P•rez Silva y P. Ram‚rez-Montesinos .
"Aplicaci€n del m•todo de G . Sierra para determinar la actividad lipol‚tica

de las bacterias anaerobias" .-C. Gonz†lez y G. Sierra .
"Obtenci€n de las formas L de C. tetani inducidas por glicina".-C. Gonz†-

lez y M. Rubio .
-- Micosis urinarias subordinadas a la presencia de sustancias antibi€ticas" .

A. Portol•s y E . Feduchi .

Secci€n de Micolog‚a

- Formas de Rhizobium y su aislamiento por el micromanipulador" .-G. Frai-
le y cols .

Secci€n de Qu‚mica Microbian.a

"Purificaci€n y estudio de un nuevo antibi€tico procedente del B . subtilis :
la ilebariomicina" .-D. Rodr‚guez, R . Lahoz, J. P•rez Silva y J. Rodr‚guez Villa-
nueva .

3 . TIABAJOS ESPECIALEs :

Secci€n de Virus Vegetales

M. Rubio : "Inclusiones intracelulares producidas por diferentes virus del
clavel" y "Nota previa sobre un nuevo virus del tipo ringsport

Secci€n de Virus Animales

A. G." Gancedo : "Aislamiento de una cepa poco virulenta del virus de la
ornitosis" .

C. Gil : "Cultivo de las cimbiotas del Argas p•rsicus" (Premio Torres Que-
vedo : "Persistencia del virus Hesper simplex en c•lulas HeLa' ; "Latencia del
virus de la Encefalitis equino Este en c•lulas HeLa" e "Influencia de diversos
factores en el desarroo del virus Herpes simplex en c•lulas HeLa" .

1'. Ronda : "Estudio de la acci€n de varios compuestos de amonio cuater-
nario frente a los virus vacunal y encefal‚ticos equinos Este y Oeste" ; "Estudio
de 1a, putrefacci€n bacteriana en carnes de jabal‚ y gamo - y "T•cnicas de ais-
lamiento del virus de la eritroblastosis aviar" .

Secci€nn de Biolog‚a Microbiana

I de Vicente jordana : "Study on adssorption of basteriophage by filters
" 'toarjesi ; in Potato tubers . V. Influence of germinative activity in arresting
soft-rot and other infections : Effects of tuber inactivation and reactivaticn"
Y "The Kinetics of Cytoarjesis as de determined on a macroscopical scale :l'IO st - parasite equilibrium" .

J. P•rez Silva : "Aislamiento y estudio de la debariomicina" .
C. Gonz†lez : "Estudio comparativo de la toxina de la forma L del CI . tetani
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y de su forma normal" y "Estudio comparativo morfol€gico, fisiol€gico y bio-
qu•mico de las formas L del Cl. tetani y de su forma normal" .

R. Beltr‚: "El ‚cido beta-indol-acƒtico y los tumores vegetales de origen
bacteriano" .

J. Morales : "Nuevo estudio biol€gico sobre el gƒnero Azotobacter" .
G. Tejerina : "Sensibilidad del Bacillus cereus a algunos antibi€ticos" .

Secciones de Provincias

J. Vera y M." Lourdes Lloveras : "Aislamiento e identifificaci€n de micro-
organismos fosforescentes a partir del agua de mar y pescados" .

R. Otero y B . Regueiro : "Estudio sobre metabolismo enzim‚tico del Strep-
tomyces griseus" .

R. Jord‚, M. L€pez y B . Regueiro : "Un nuevo Streptomyces con propie-
dades antibacterianas y antif„ngicas" .

J. L. Malo y B . Regueiro : Influencia de los iones met‚licos en la fermenta-
ci€n c•trica de superficies" ; "Influencia de los alcoholes en fermentaci€n c•trica
de superficie" y "Factores que influyen en la fermentaci€n c•trica en sumer-
gido "

L. Lloveras : "Aislamiento e identificaci€n de bacterias pat€genas en orti-
cultura y floricultura" .

J. Puiggros : "Producci€n de fermentos "Biohumus" .
C. Cardelus : "Fase inicial de reposo de las bacterias" .
J. Clapes : "El bacteri€fago de las aguas residuales y de los r•os de Bar-

celona y su provincia" .
R. Vaamonde : "Metabolismo nucleico en bacterias" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Kornberg, Premio Nobel 1959, y Dr. Canals, Decano de la Facultad de
Farmacia de Montpellier, a la Secci€n de Bacteriolog•a de Barcelona .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

Dr. D. Miguel Rubio Huertos, a los EE. UU., invitado por la N. Y. Academy
cf Sciences y la Universidad de California .

Dr. D. Julio Pƒrez Silva, a Alemania, pensionado por el C . S . I . C., al Tro-
peninstitut de Hamburgo y al Zoologishes Institut de T…bingen .

En visita privada, el Dr . D. Jes„s Morales Manzano visit€ el Istituto Su-
periore di Sanit‚, de Roma .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Jornadas Bioqu•micas Latinas, celebradas en Barcelona . Se presentaron
los siguientes trabajcs : D. Angel P. G." Gancedo : "Acci€n in vitro de un meta-

bolito cristalino de bacterias sobre virus encef‚lico equino Oeste", en colaboraci€n
con el Dr . Sierra . Srta. Ramona Vaamonde : Metabolismo nucleico en bacterias"-

Congreso sobre "Biolcgy of the Pleuropneumoniae like Organisms", de la
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Academia de Ciencias de Nueva York. La Dra. Gonz‚lez V‚zquez, en colaboraci€n
con el Dr. Rubio, present€ la comunicaci€n : "Morphology and pathogenicity of
L forros of Cl . tetani induced by glicine" .

I Conversaciones de Intelectuales, en Poblet . D. Juan Piggros present€ la
ponencia : "Los virus y la vida" .

III Reuni€n Filos€fico-Cient•fica, celebrada en Zaragoza. El Dr. D. Rom‚n
de Vicente Jordana present€ estas dos comunicaciones : "La sem‚ntica en el
principio de la materia viva" y "El principio de la materia viva como unidad
funcional biol€gica" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Rubio Huertos prcnunci€ dos conferencias sobre virus vegetales
la Universidad de California .

La Dra. D.ˆ- Carmen Gil, una conferencia sobre "Estudio de la Rikettsia
purnetti" en la Sociedad de Microbi€logos Espa‰oles .

El Dr. Vicente Jordana, dos conferencias en la III Reuni€n Filos€fico-Cien-
t•fica de Zaragoza, sobre "S•ntesis en el principio de la materia viva" y "Efecto
del llamado fen€meno de Citoarjesis" .

D. J. Puiggros, una conferencia sobre "Los virus y la s•ntesis de la vida
en el laboratorio", en la Real Academia de Medicina de Barcelona .

Se celebraron dos cursillos : uno sobre "Antibi€ticos", y otro sobre "Inves-
tigaci€n y aislamiento de sustancias antibi€ticas" .

El Dr. Pƒrez Silva, una conferencia en la Sociedad de Microbi€logos Espa-
‰oles, sobre "Condiciones de producci€n de la Debariomicina" .

El Dr. Morales Manzano ha explicado un cursillo sobre "Bacteriolog•a del
suelo", con valor acadƒmico para el Doctorado en Ciencias Biol€gicas de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid .

La Dra. D.' Genoveva Tejerina Dom•nguez, una conferencia, en la Sociedad
Espa‰ola de Ciencia del Suelo, sobre "Influencia de la temperatura y humedad
en bacterias de diferentes tipos fisiol€gicos, en el suelo" .

El Dr. Domingo Rodr•guez S‚nchez pronunci€ dos conferencias, en el De-
partamento de Enzimolog•a y en el Instituto "Jaime Ferr‚n ", sobre "Enzimas
que intervienen en la s•ntesis grasa de las bacterias anaerobias" .

8 . PUBLICACIONES :

Revista "Microbiolog•a Espa‰ola", tomo XII .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA

(Pontevedra)

1Š PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Mejora de Plantas : Exemo Sr. D. Cruz Gall‚s-
tegui Unamuno .

Jefe de la Secci€n de Citogenaƒtica : D . Josƒ Luis Blanco Gonz‚lez .
Jefe de la Secci€n de Mejora Ganadera : D. Alfonso Solano Uriarte .
Jefe de la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal : D. Ernesto Vieitez Cortizo .
Jefe de la Secci€n de Qu•mica Agr•cola : D. Ram€n Dios Vidal .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciones Mejora de Plantas y Citogen€tica

Los Sres. D. Jos€ L. Blanco y D . Mariano Blanco Gonz•lez, realizan nume-
rosos estudios y ensayos sobre los temas siguientes :
1) Selecci‚n de hƒbridos de maƒz (3 estirpes y 13 ensayos, con un n„mero total

de fecundaciones a mano, en €stos y los dem•s trabajos del maƒz, superior
a 70 .000) .

2) Selecci‚n de tallos de alto contenido de az„car cuando el grano ha madurado
(en estas selecciones se ha cerrado el primer ciclo y se ha iniciado la pro-
ducci‚n de semilla en escala industrial de tres hƒbridos de la citada carac-
terƒstica . Tales hƒbridos azucarados aumentan el rendimiento de los maƒces
hƒbridos en un 40%) .

3) Correlaci‚n entre el contenido de az„car del tallo, a la maduraci‚n del
grano, y resistencia a las enfermedades .

4) Selecci‚n de resistencia a Helminthosporium-turcicum y Puccinia sorghi .
5) Relaci‚n entre el contenido de az„car del tallo y el ataque de los insectos

taladradores del mismo .
6) Selecci‚n para alto contenido de aceite, alto contenido de amilosa y, por

el contrario, alto contenido en amilopeptina y alto contenido en proteƒnas .
7) Herencia citoplasm•tica en maƒz .
8) Obtenci‚n de hƒbridos prolƒficos de maƒz.
'9) El maƒz como planta exclusivamente azucarera .

10) Estudio de las condiciones ‚ptimas de cultivo de les maƒces de tallo azu-
carado .

11) Multiplicaci‚n de semilla (se ha multiplicado la semilla de lƒneas puras y
de hƒbridos simples azucarados --unas 50 .000 fecundaciones a mano- apro-
bados por el Instituto Nacional de Semillas Selectas, en cantidad suficiente
para obtener unas 60 toneladas m€tricas de semilla doble-hƒbrida en la
campa…a de 1960) .

12) El maƒz como planta exclusivamente forrajera.
13) Genes de inter€s agron‚mico .
14) Obtenci‚n de monoploides .
15) Estudios sobre selecci‚n y obtenci‚n de sorgos hƒbridos .
16) Ensayos de rendimiento de sorgos en Pontevedra y Sevilla.
17) Estudios de habilidad combinatoria .
18) Obtenci‚n de nuevas forrajeras .
19) Aplicaci‚n de la androesterilidad citoplasm•tica en trigos .

Secci‚n de Fisiologƒa Vegetal

Estudios de praderas temporales y permanentes .-D. Ernesto Vieitez Cortito,
formando parte del Equipo de Investigaci‚n de la Fundaci‚n Alfonso Martƒn
Escudero, con los Sres . Bellot Rodrƒguez, Mu…oz Taboadela y Larral de Berrio,
se ha dedicado al estudio de las mejoras de las praderas gallegas. Sus trabajos
se extienden a praderas permanentes de henificaci‚n y forraje verde ; determi-
naci‚n de las condiciones ‚ptimas para el establecimiento de praderas temporales ;
mezclas pratenses compensadas ; estudio de los sueles de los prados gallegos ;
ecologƒa de las pratenses ; capacidad nutritiva de los pastos gallegos ; plantas
t‚xicas de los prados ; establecimiento de pastizales de monta…a e implantaci‚n
de leguminosas .

206

6)

7)

8)

[37]

Secci‚n de Quƒmica Agrƒcola

Consejos sobre los cultivos y su abonado en el Partido Judicial de Cam-
bados.-Los Sres . D. Ram‚n Dios Vidal, D. Benito S•nchez Rodrƒguez, D ."- Marƒa
Ameijeiras, D . Gerardo Dios Vidal y D . Augusto Garcƒa S•nchez han redactado
un folleto de divulgaci‚n en el que se hacen consideraciones sobre les fertili-
zantes comerciales habituales en nuestros mercados y fertilizaci‚n de los cultivos
m•s corrientes en la comarca . Figuran en el folleto los mapas de fertilidad, con
ejemplo pr•ctico para uso, y, a continuaci‚n, conservaci‚n y mejcra del suelo .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci‚n de Citogen€tica

Selecci‚n de patatas resistentes a las heladas, por D . Jos€ Luis Blanco.

Secci‚n de Mejora Ganadera

Estudios sobre ganado de cerda, por D . Alfonso Solano Uriarte .

Secci‚n de Fisiologƒa Vegetal

D. Ernesto Vieitez ha realizado diversas investigaciones sobre los temas
siguientes :
1) Acci‚n sin€rgica de la Hidracida maleica sobre la capacidad rizog€nica del

•cido indolbutƒrico en casta…os .
2) Propagaci‚n de casta…os por esquejes .
3) Experiencias de almacenamientos de esquejes de casta…os .
4) Propagaci‚n de casta…os por acodo bajo .
5) Aislamiento de nuevas estirpes de Phythopthora carnbivora y

eimzamoni.
Selecci‚n de casta…os resistentes a la "Tinta" (el n„mero total de casta…os
sometido a inoculaci‚n experimental fue de 45 .721 ; n„mero considerable por
lc laborioso que resultan las operaciones anejas que lleva consigo este pro-
grama de trabajo) .
Estudios de adaptaci‚n y comportamiento de variedades de la alfalfa
suelos gallegos .
Experiencias de herbicidas sobre Cyperus aureus .

Secci‚n de Quƒmica Agrƒcola

Phythopthora

en

Aplicaci‚n del an•lisis quƒmico de la hoja y del m€todo de diagnosis visual
a la investigaci‚n de deficiencias minerales en relaci‚n con los suelos de cultivo,
por D. Ram‚n Dics Vidal.

El concepto de diagnosis foliar aplicado al control bioquƒmico de la nutri-
ci‚n de maƒz y patatas en una edad fisiol‚gica determinada, por D. Ram‚n
Dios Vidal.

El cobre y el magnesio en suelos y plantas, determinado por el m€todobiol‚gico del Aspergillus niger, por D. Augusto Garcƒa S•nchez y D. Ram‚n
Dios Vidal.
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4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

D. Columbiano Tabeira Fernandes, Director del Centro del Casta•o de Por-
tugal, acompa•ado par el Ingeniero D . Ricardo Teixeira . Estudiaron las tƒcnicas
utilizadas en esta Secci‚n en el programa de producci‚n de casta•os resistentes,
para su aplicaci‚n en Portugal.

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Pensionados por la International Cooperation Administration de U . S. A ., y
por la Fundaci‚n "Juan March", los investigadores Dr . D. Josƒ Luis Blanco
Gonz„lez y Licenciado D. Mariano Blanco Gonz„lez, realizaron diversos estudios
en los Estados Unidos, durante un a•o .

D. Ram‚n Dios Vidal, ha realizado investigaciones relacionadas con su sec-
ci‚n en el Departamento de Tecnolog€a de la Universidad de California .

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :
X Congreso Internacional de Genƒtica, en Montreal, Canad„ .

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. D. Ernesto Vieitez pronunci‚ una conferencia sobre "Fisiologismo
del enraizamiento del casta•o y la propagaci‚n de los tipos resistentes a la"Tinta", en el Centro Regional de Investigaciones y Experiencias de Louriz„n
(Pontevedra) .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA

(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Francisco Garc€a del Cid Arias .
Secretario : Dr. D. Enrique Gadea Buis„n .
Jefe de la Secci‚n de Zoolog€a Aplicada: Dr. D. Francisco Garc€a del Cid Arias .
Jefe de la Secci‚n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal : D. Josƒ L. Vives Co-

mallonga.
Jefe de la Secci‚n de Aerobiolog€a y Praticultura : Dr. D. Pedro Montserrat

Recoder .
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.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Zoolog€a Aplicada
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Dr. F. Garc€a del Cid y F. Espa•ol : "Insectos xil‚fagos .

Dr. E. Gadea, D. Selga, F. Espa•ol, A . de Haro y F. Pablos : "Microfauna
del SUCIO,, .

Secci‚n de Fitopatolog€a Agr€cola y Forestal

Plagas forestales-Estudio de la plaga de los pinares de Pinus sylvestris
en la provincia de Barcelona . Estudio de las plagas de los entinares del Tibi-
dabc. Estudio de la invasi‚n por l€quenes de los entinares de Montserrat . Estu-
dio de la invasi‚n de los pinares del llano de Vich por los hongos Di.plodinaa
painsitica y Armillaria ?nelea .

Plagas del avellano . Estudio del "diabl‚"(Balaninus nucas) y el "badoc"
En+plzyes corylligallarum), combatiƒndolos con Dieldr€n y ƒsteres fosf‚ricos,
respectivamente . Mƒtodos de lucha biol‚gica y qu€mica contra ambos par„sitos
en parcelas de ensayo en el campo de Tarragona .

Plagas y enfermedades del ma€z. Lucha contra la "niebla del ma€z" en el
Ampurd„n y Bajo Ebro . Estudio del "nanismo ", consider„ndose la posibilidad
de que el agente causante SSea un virus . Estudio sobre la helmintosporiosis
del m aiz .

Secci‚n de Acrobiolcg-€a y Praticultura

Praticultura .--Estudios y experiencias de mejoras de pastizales en Arag‚n,
en perec€as U. M. N. del Patrimonio Forestal del Estado ; en colaboraci‚n con
este Organismo se han ampliado las actividades a Castilla la Vieja y Ciudad
Real. Estudios pratenses en colaboraci‚n con diversos centros en el Ampurd„n,
La Selva, Vallƒs, Mallorca, Valle de Ar„n y otros . En colaboraci‚n con la Coope-
rativa Lechera de Tortosa se estudia el comportamiento de distintas pratenses
en el Bajo Ebro, introduciendo el cultivo de la zulla (Hedysarum coronarium) .
Se colabora con la Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal en la instalaci‚n de parcelas
para c tudiar el ritmo de crecimiento de algunas fcrrajeras seg‡n el mƒtodo
de Rappe .

Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal

E"ledios fisiol‚gicos puros .-Fen‚menos r€tmicos y peri‚dicos en el creci-
miento microsc‚pico, por el Dr . A. Caballero-Acci‚n de los „cidos 2,4-dicloro
y 2,4, -#rielorofenoxiacƒticos en el crecimiento radicular, por M . Ubach.-Anta-
gonisrn s i‚nicos en la nutrici‚n de Dianthus carycphyllus, por J . Aguil„ .

E,',t(lios fisiol‚gicos aplicados-Empleo de herbecidas hormonales y control
de ma s hierbas de interƒs en la regi‚n catalana, por el Dr . P. Ser‚.-Medios
Y tƒen .cas para la germinaci‚n y transplante de orqu€deas ex‚ticas de interƒs
ccomercal, por E . Glosas .--Acondicionamiento de aguas duras para su emplee en
jardiner€a de plantas acid‚filas o sensibles a sales y nutrivici‚n y conservaci‚n
de bulbos de interƒs comercial (cebolla de exportaci‚n, gladiolos, begonias, gloxi-
nias, caladios, etc ., por J . Aguil„ .-Empleo de ccmplejadores en jardiner€a yagricultura, por A . Badrinas y J. Aguil„ .

In eatigaciones cn tƒcnicas anal€ticas especializadas para estudios fisiol‚gi-
cos Y edafol‚gicos .--Tƒcnicas para la determinaci‚n r„pida de la capacidad decambio cati‚nico de suelos, por A . Torras-Determinaci‚n de Zn en materialvegetal, aguas y suelos, por A

. Badrinas . Reactivos espec€ficos para micrcele-mentos (Cu, Al, Pb) ; Determinaci‚n de Ca y Mg en material biol‚gico y deter-minaci‚n de sufaltos y fosfatos en material biol‚gico, por A . Badrinas .
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Secci€n de Histolog•a Aplicada

En colaboraci€n con la Secci€n de F•sicas de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Barcelona, se verifican ensaycs €pticos, tales como el posible
acoplamiento del condensador de iluminaci€n Reinberg con los sistemas de fase
de Zernicke y Wilska. Tambi‚n se realizan ensayos para montar un Servicio
de Microfotograf•a. Se procede a la confecci€n de un amplio fichero de temas
de citolog•a, con referencia especial a los condriosomas, aparato de Golgi y otros
corpƒsculos .

3 TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Zoolog•a Aplicada

F. Garc•a del Cid : "Investigaciones y lucha contra los termes e insectos
bibli€fagos" .

Dr. E. Gadea : "Estudio de los nematodos terrestres y dulciacu•colas" ;
"Nematodos libres del Parque Nacional de Aig„eu Tortes" y "Sur la faune
n‚matodique bryophile des …les Bal‚ares" .

D. Selgas : "Investigaciones sobre apterig€genos (col‚mbolos y proturos" ;
"Sobre dos especies nuevas de col‚mbolos del Parque Nacional de Aig„es Tor-
tes" ; "Sobre dos especies nuevas de col‚mbolos del grupo Neanuridae" ; "Dos
especies nuevas de isot€midos (Collembola) de la isla de Annob€n" y "Notas
sobre col‚mbolos" .

F. Espa†ol : "Investigaciones sobre cole€pteros" ; "Los Cl‚ridos de Catalu†a
y Baleares" y "Expedici€n entomol€gica a la Sierra de Cazerla (Col . Tene-
brionodae)

A. de Haro : "Investigaciones sobre braqui€podos y oligoquetos" y "Sobre
la anatom•a del manto en Terebratulina caput-serpentis (Brachiopoda Testicar-
dinia) " .

F. Pablos : "Investigaciones scbre miri‡podos e is€podos" .
P. Gracia : "Investigaciones sobre tecamebas" .

Secci€n de Aerobiologia y Praticultura

Dr. P. Montserrat : "Horizontes de la praticultura moderna" ; "El problema
de las malas hierbas" ; "Lotus creticus en los pastizales bale‡ricos" ; "Aspectos
de la praticultura y pascicultura espa†olas" ; "Algunas ideas sobre xerofilia,
halcfilia y nitrofilia" ; "Posibilidades para el desarrollo ganadero en la comarca
de Tortosa" y "Plant Ecology and pasture problems in a Mediterranean Country

R. Font Civit : Prosigue el estudio del g‚nero Festuca en Espa†a y el de los
p€lenes de la comarca de Tarragona .

A. Morales : Estudios climatol€gicos en relaci€n con la praticultura .

Secci€n cle Histolog•a Aplicada

Dr. L. Vallmitjana : "Contributi€n ‡ 1'‚tude de la th‚que des Trinlema" y
"Contribuci€n al estudio de las granulaciones argir€filas de la cabeza del esper'
matozoide de rana" .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
ELAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Agr. G. Rappe, Christinelund, Vassmolbsa (Suecia) ; Prof. E. Nelson,
de la Universidad de Edimburgo (Escocia) ; Dr. K. Klemmer, Francfort (Alema-
nia) ; Dr. H. Coiffait, Toulouse (Francia) ; Dr. S. Breuning, Par•s (Francia) ;
Dr. W. Liebmann, Oberkochen (Alemania) ; Dr. M. A. Comellini, Ginebra (Suiza) ;
Dr. J, Gaschen, Lausana (Suiza) ; Dr. E. Wagner, Hamburgo (Alemania) ; Doc-
tor Bonnet, Toulouse (Francia) ; Dr. F. Petter, Par•s (Francia) ; y Dr. A. de
Barros Machado, Dundo (Angola) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
Ql - E IZAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. E. Gadea y D. Selga : Laboratoire de Biologie Marine, Villefranche-sur-
Mer (Francia) ; Institut Oceanographique, M€naco ; Station Biologique, S‚te
(Francia) y Laboratoire Aragc, Banyuls-sur-Mer (Francia) .

F. Espa†ol : Museum National d'Histoire Naturelle, Par•s ; Laboratoire Ara-
go, Uanyuls-sur-Mer (Francia) .

A. de Haro : Station Zoologique, Roscoff y Laboratoire Arago, Banyuls-sur-
Mer (Francia) .

6 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
`.'CION'ALES E INTERNACIONALES :

Coloquio Internacional sobre el Poblamiento de las Islas Mediterr‡neas y el
Prob:ema de la Insularidad, en Banyuls-sur-Mer (Francia) .

oloquio sobre los problemas actuales de la evoluci€n biol€gica, en Madrid .
i= "uni€n de la Sociedad Espa†ola para el estudio de los Pastos, en Madrid .

7. CO FERENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Gadea desarroll€ en Santander un cursillo sobre "Comunidades zcoed‡-
ficas' en el Colegio Internacional de Ciencias Naturales de la Universidad "Me-
n‚ndez Pelayo" .

El Dr. A. Caballero, un cursillo te€rico-pr‡ctico sobre "La planta ornamen-
tal y e'1 suelo Š , en Barcelona .

Er Dr. F. Espa†ol pronunci€ cinco conferencias sobre temas entomol€gicos,
en Barcelona .

E'1 Dr . P. Montserrat, tres conferencias : en Seo de Urgel, en la Cooperativa
LecheŠ del Cad• ; en Ba†olas, por encargo de la Obras Social Agr•cola de la
Caja de Pensiones, y en Tortosa .

E! Dr. A. Caballero, una conferencia sobre "Un problema limitante de la
jardine_ia en Barcelona', en esta ciudad .

8 . Pr"hI
.ICACIONES :

Revista "Publicaciones del Instituto de Biolog•a Aplicada", tomos XXIX
1' XXX
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Director : D. Antonio Silv€n L•pez .
Vicedirector : D . Joaqu‚n Herrero Catalina .
Secretario : D. Joaqu‚n Gallart Reixach .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

ESTACION EXPERIMENTAL ƒAULA DEI„

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Pomiaolcg‚.a . Estudios conducentes a interpretaci•n y descripci•n de m€s
de 1.500 variedades de albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano y peral .

Estudio y selecci•n de clones de procedencia extranjera y selecci•n en po-
blaciones de material ind‚gena . Ensayos para propagaci•n por estaquilla previo
estratificado .

Trabajos de compatibilidad e incompatibilidad entre patr•n e injerto .
Adaptaci•n de frutales a suelos calizos (Beca "Juan March") .
Estudio sobre distribuci•n geogr€fica de especies de variedades frutales de

hueso y pepita .
Mejora cle Plantas.-Ensayo comparativo de producci•n de variedades de

cereales . En secano, estudios de h‚bridos de trigo, con vistas a la selecci•n de
formas precoces, resistencia a royas y a la sequ‚a . En regad‚o, selecci•n de
h‚bridos de Pan… resistentes a royas . Estudio en F77 de h‚bridos para la obten-
ci•n de variedades de barba lisa y grano desnudo .

Selecci•n de plantas triticales tratadas con Rayos X, atendiendo su fertili-
dad y grano liso .

Multiplicaci•n de semillas de trigo (Arag•n 03, Libero, Quaderna y Men-
tana) para el I .N.P.S.S.

Multiplicaci•n de las selecciones de cabadas "La Almunia" para regad‚o
y "Albacete" para secano .

Multiplicaci•n de las avenas "Previsi•n" y Cartuja" .
Multiplicaci•n del centeno tetraplcide 'Gigant•n" .
Ma‚z.----Conservaci•n de l‚neas puras americanas e ind‚genas . Conservaci•n

de l‚neas puras macho est…riles citopl€smicas de EE . UU. Conservaci•n de l‚neas
puras restauradoras de esterilidad procedentes de EE . UU. Obtenci•n de esteri-
lidad procedentes de EE. UU. Obtenci•n de l‚neas puras macho est…riles a
mano. Obtenci•n de l‚neas puras restauradoras de fertilidad macho sobre cito-
plasmas . Ensayos de tratamiento insecticida en el suelo . Estudio de relaci•n
entre flcraci•n y humedad en maduraci•n .

Rciriolacha azucarera.--Selecci•n de nuevas variedades tetraploides . Estable-
cimiento de semilleros de multiplicaci•n con vista a los cultivos de portagrano s

y ensayo de obtenci•n de triploides . Ensayo comparativo de variedades tetraploi -

des y diploides con otras nacionales y extranjeras (Zaragoza, Terrer y Venta de
Ba†os) . Tratamiento con colchicina en cuatro variedades de remolacha para

cultivos de invierno.
Remolacha forrajera.-Control y siembra de dos variedades tetraploides fue -

ra de los terrenos de la Estaci•n .
Nabo forrajero.--Siembras de multiplicaci•n de variedades tetraploides obte -
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nidas en el a†o anterior, con vista a ensayo comparativo de rendimiento frente
a la variedad diploide de partida .

Forrajeras.-Terminada la primera fase de selecci•n de vetas espa†olas re-
sistentes al fr‚o (-10C), se ha precedido a su multiplicaci•n . Estudio de adap-
taci•n de diversas especies de gram‚neas y leguminosas al secano aragon…s .
Selecci•n de alfalfas de secano de procedencia ind‚gena . Ensayo de cultivos aso-
ciados . Estudio de borragin€ceas para su cultivo en regad‚o .

Citogen…tica-Estudio de poliploides y citolog‚a vegetal . Control de poli-
ploides por la t…cnica del clorcpasto . Ensayos de nuevas t…cnicas para aumentar
el porcentaje de plantas en los tratamientos poliploidizantes de remolacha
az1 carera y centeno .

Fisiolog‚a Vegetal .-Estudio de las variedades frutales de hueso y pepita a
las que afecta el carbonato activo de los suelos. Estudio de la transitoriedad
de los tratamientos con sulfato de hierro, m…todo de determinaci•n de carote-
noides para su aplicaci•n en serie. Estudio del contenido de manganeso en
plantas cultivadas y espont€neas a los efectos de deficiencias . Adecuaci•n de
distintas variedades de cacahuetes a determinados suelos .

Edafolog‚a.-Relaci•n de an€lisis de fertilidad sobre 1 .229 muestras con m€s
de 1 .700 determinaciones de capacidad de cambio total y determinaciones del
ind , de percolaci•n para suelos salinos . Estudio sobre fertilidad en suelos de
vega. d e la provincia de Zaragoza. Investigaci•n de tipcs de suelo, en colabora-
ci•n con la Secci•n de Cartograf‚a del Instituto de Edafolog‚a de Madrid, para
el n-.apa de Espa†a.

Azucarer‚a .-Trabajos de an€lisis cromatogr€fico . Nuevas t…cnicas de deter-
minaci•n de hidratos de carbono. Estudio bioqu‚mico acerca de la traslocaci•n
de Lidratos de carbcno en frutales injertados .

i'iro1og‚a .-Estudio de las actividades de alguncs insecticidas sobre los pul-
gom- : transmisores de los virus vegetales . Ensayos de m…todos qu‚micos en el
diagn•stico del virus de la amarillez de la remolacha . Confecci•n del mapa
indicador del % de infecci•n de la amarillez de la remolacha en nuestro pa‚s .

3 . FESORES EXTRANJEROS QUE

VISITADO EL CENTRO :

f-.'of . Emilio Zanini, de la Universita Cattolica S . Cuore de Mil€n (Italia) ;
Sres. D. Fortunato Ventura de Almeida y D . Am‚lcar L•pez Cabral, Ingenieros
Agr•romos de Portugal ; Dr. Elmo W. Davis, del Crop Recharch Division Plant
Industei Station Beltseville Mariland (EE . UU.) y el Prof . Dikson, de la Univer-
sidad de Wiscosin, Madison (EE . UU) .

4 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

I 'cngreso de la Investigaci•n Agron•mica, en Roma .
X = Congreso de la Asociaci•n Internacional de Seleccionadores para la

Protecci•n de Obtenciones Vegetales, en Hannover .
II `-ongres de L'Association Europ…enne pour l'Amelioration des Plantes, en

Colom_, .

5' P' ,C ; .ICACIONES :

Revista "Anales de la Estaci•n Experimental de Aula Dei " .
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INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Mendiz•bal Villalba .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Qu‚mica

Aparte de lcs an•lisis de tierra y agua, ha dedicado su atenci€n a los estu-
dios sobre fitohormonas, en colaboraci€n con la Secci€n de Experimentaci€n .

Secci€n de Faun‚stica

En colaboraci€n con el Instituto Espaƒol de Entomolog‚a, se efectu€ una
campaƒa de tres meses por el Oeste espaƒol, recorriendo las Sierras de Arace-
na, Fregenal, Mont•nchez, Guadalupe . Vera, B„jar, Peƒa de Francia, Gata,
Montes de Le€n, Picos de Aucares y Las Braƒas . Se hallaron numerosas especies
de fit€fagos de gran inter„s agr‚cola-forestal, no citadas hasta ahora, de la
Pen‚nsula Ib„rica, o cuya presencia era dudosa, vaga o imprecisa . Se observaron,
tambi„n pcr vez primera, las fitomatrices de algunas especies cuyo ciclo larvario
era totalmente desconocido .

Tambi„n se ha dedicado atenci€n al estudio de los himen€pteros, especial-
mente los "Sphecidae" y "Mutilidae", de los que se han descrito nuevas espe-
cies y se han estudiado otras interesantes formas eurcpeas y africanas .

Laboratorio de Vertebrados

Se ha centrado el trabajo sobre dos campos : el estudio ecol€gico de los
Vertebrados de las Marismas del Guadalquivir y la realizaci€n del …lbum Foto-
gr•fico de la Fauna espaƒola.

La prospecci€n en campo y formaci€n de colecciones ha continuado, ha-
bi„ndose realizado 15 excursiones breves en la provincia de Almer‚a y cinco
fuera de ella .

Las colecciones han experimentado un aumento de 546 ejemplares : 129 ba-
tracios 381 reptiles, 25 aves y 11 mam‚feros .

Se realizaron dos campaƒas de anillamiento, una en colaboraci€n con el
Museo de San Telmo, de San Sebasti•n, y otra con la Sociedad Espaƒola de
Ornitolog‚a, de Madrid . En total alcanz€ m•s de 5 .000 aves .

Secci€n† de Bot•nica

Recolecci€n de material y determinaci€n de especies para el Cat•logo razo -

nadc de la Flora Almeriense, que, en el momento actual, pasa ya de las 1 .500

formas .
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Secci€n de Experimentaci€n

Multiplicaci€n y selecci€n de trigos y ensayos de e a :pecies ex€ticas, princi-
palmente leguminosas, de aplicaci€n industrial, para alimentaci€n humana y
para piensos .

En colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚mica, se llev€ a cabo la investigaci€n
sobre mejora de la uva de mesa de exportaci€n, t‚pica de Almer‚a, dirigida tanto
desde el punto de vista gen„tico, como de la aplicaci€n de fitohormcnas .

Tambi„n, en colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚mica, se realizaron e_tudios
sobre cultivos "arenados" a fin de buscar una mayor precocidad de los cultivos
y que ha demostrado ser un excelente sistema para la desalinizaci€n de terrenos .
Ur:a s‚ntesis de los primeros trabajos efectuados sobre este asunto, se present€
al Simposio de Unesco, sobre Zonas …ridas, celebrado en Madrid en el mes de
sectiembre .

TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n cle Qu‚mica

D. Guillermo Verdejo Vivas : "Geoqu‚mica sanitaria" ; "Contaminaci€n tel‡-
rice:e por materiales radiactivos" ; "Anafrodis‚acos" ; "Radioia€topos en Medici-
na' ; "Un Gametocida selectivo - ; "Estado actual de la vacuna oral antipolio-
mici‚tica" ; "La Notatina. Sus aplicaciones en el laboratorio" ; "El hombre in-
vad< el Cosmos" ; "Propulsores de cohetes" ; "Al„grese el Desierto y la Soledad :
El Yermo se gozaba y florecer• como la Rosa (Hi toria de Israel a los 10 aƒos)
"La Medicina en la China de Mao Tse Tunc" ; "Triancinolona : Los nuevos este-
roides" ; "La Farmacia en Estados Unidos" y "Futuro profesional y farmac„u-
tico en Estados Unidos" .

Secci€n de Faun‚stica

A. Cobos : Un nuevo g„nero de Thrcscidae (Cole€ptera, Sternoxia), para la
Subr,gi€n Pale•rtica" ; "Throscidae del Mus„e Royal du Congo Belge" y "No-
vena, nota sobre Bupr„stidos neotropicales, Rectificaciones y descripciones diver-
sas '('oleoptera, Buprestidae)" .

A` . J. Su•rez : "Esf„cidos de la provincia de Almer‚a" y "Himen€pteros del
Marruecos franc„s : Fams. Specidae, Psammocharidae et Mutillidae" (redactado
por T-os„ Gined Mari . Revisi€n, pre•mbulo y notas) .

Laboratorio de Vertebrados

J. A. Valverde : "Notas sobre el Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, en
la Sierra de Cazorla" y "La reproduction de jeunes comme un moyen de control
duna uopulation d'aigles, Aquila eliaca" .

11Avance ecol€gico sobre los vertebrados de las .Marismas del Guadalquivir

4 . Pi'0FESORES EXTRANJEROS QUE
H.'s VISITADO EL CENTRO :

Lra. Mar‚a Rosa Celestre, Subdirectora de la Estaci€n de Electroger„tica
y Fruticultura, de Roma, que prest€ su colaboraci€n a diversos trabajos reali-
zado; en el Instituto .
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5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AI, EXTRANJERO :

El Director del Instituto se desplaz€ a la Estaci€n Nacional Agron€mica de
Sacavem, para estudiar los trabajos realizados sobre mejora de la uva . En el
mes de mayo visit€ en Florencia y Roma los Institutos de Fruticultura y de
Electrogen•tica y Fruticultura, respectivamente, para estudiar en ellos diversos
problemas relacionados con la obtenci€n de nuevas variedades de uva de mesa .

6. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n del "International Wildfoxl Research Bureau", celebrado en Jerez,
a la que el Sr . Valverde present€ la siguiente comunicaci€n : "Trois canards en
danger d'extermination : Tadorna ferruginea, Anas angustirrostris et Oxyura
leucocephala" .

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Jos• Antonio Valverde pronunci€ dos conferencias : una, sobre "La Sierra
de Cazorla", en la Universidad de Verano de Santander, y otra sobre "Ecolog„a
de las Marismas del Guadalquivir" en el Colegio Internacional de Ciencias
Naturales.

8 . PUBLICACIONES :
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Revista "Archivos del Instituto de Aclimataci€n" .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Patolog„a Quir…rgica : Ilmo. Sr. D. Cristino
Garc„a Alfonso .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Farmacolog„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 Epizootiologia : D. Carlos S†nchez Botija .
Jefe de la Secci€n de Qu„mica de la Alimentaci€n Animal : D. Nicanor G†lvez

Morales .
Jefe de la Secci€n de Gen•tica : D. Carlos Luis de Cuenca.
Jefe de la Secci€n de Patolog„a Quir…rgica de Le€n : D. F•lix P•rez y P•rez .

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Patolog„a Quir…rgica

En colaboraci€n con la Secci€n de Le€n, la de Patolog„a Quir…rgica termin€
el trabajo sobre "Esterilidad inmunol€gica en las hembras dom•sticas" .

Secci€n de Patolog„a Comparada

"Estudios sobre la patologenia y fisiopatogenia de la leucosis aviar" .

Secci€n de Farmacolog„a

En colaboraci€n con el Centro Experimental del Fr„o y la Secci€n de Ra-
diobiolog„a del C . S. 1. C., ha trabajado sobre "Din†mica de la sufoconjugaci€n",
"Intoxicaci€n experimental por nitrilos", "Odoratismo experimental", "Estron-
gilosis experimental" e "Inmunidad frente a la estrcngilosis" .

Secci€n de Gen•tica

"Determinaci€n de un factor de correcci€n para la. valoraci€n de prote„nas
en la leche de oveja", "Peso al nacimiento del cordero y factores que lo con-
dicionan" y "Estudio del comportamiento hereditario del llamada l€bulo cut†neo
de la oreja de los €vidos" . En colaboraci€n con el Instituto de Farmacolog„a
Espa‡ola : "Enzimas f…ngidos como mejcradores del valor nutritivo de la cebada
para los pollos" y "Neomicina y otros antibi€ticos como factores de crecimiento
en bollos" .

Secci€n de Patolog„a Quir…rgica de Le€n

"Castraci€n precoz en pollos", "Estudio biom•trico de la morfolog„a sexual",
"Mutaci€n del calcio de c†scara a esqueleto de embri€n de pollo', "Nueva t•cnica
de operaci€n de hernia en los •quidos, mediante plastia de nyl€n del anillo
herniado", "Cirug„a auricular en el perro" y "Nuevas aportaciones a la castra-
ci€n quir…rgica de •quidos" .

JRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Patolog„a Quir…rgica de Madrid

~. Eloy Mart„n : "Algunas revisiones sobre fisiopatelog„a del ovario y su
trat, miento" ; "Fisiopatolog„a de la reproducci€n" y "Anotaciones al ciclo ge-
nital de la vaca de leche" .

,res. Mart„n, Vi‡aras y Alonso : "Importancia de la retenci€n de la placenta
en relaci€n con otras enfermedades de la vacas de leche" y "Estudio sobre la
prcp

'
rci€n existente entre las distintas enfermedades del aparato genital de

las ocas de leche" .

Secci€n de Patolog„a Comparada

I. Pedro Carda : "Macrosedimentaci€n y peso espec„fico de la sangre como
an†lisis de rutina en cl„nica equina" .

ses. Carda y Barros : Solubles de pescado en alimentaci€n de polluelos" .
Barros : "Estudio comparado de los feregramas s•ricos normales en la

espc , equina" y "Memoria sobre el Centre de Selection des Animaux de Labo-
ratoire, de Gif-sur-vette" .

Zamarro: "Ca, P y Mg sangu„neos en la osteomalacia vacuna" .
Mohino : "Ferogramas s•ricos normales y patol€gicos en gallinas" .

S. de R†bago : "Estudio comparado de la acci€n de la estreptoquinasa-estrep-
todOrnasa-plasmin€geno humano (Varicina) sobre las distintas especies animales" .
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Secci€n de Farmacolog•a

E . Castell„ : "Algunos aspectos de la toxicolog•a del fl…or en los animales
dom†sticos" y "Estado sanitario de los productos c„rnicos en el mercado ma-
drileflo " .

Secci€n de Epizootiolog•a

C. S„nchez : "Lesiones musculares en la oveja prcducidas por el virus de
la lengua azul" y "Epizootiolog•a de la viruela equina en Espa‡a" .

Secci€n de Qu•mica de la Alimentaci€n Animal

N. G„lvez : "Valoraci€n de los amino„cidos contenidos en la harina de plu-
mas, por cromatograf•a" .

E. Soto : "T†cnicas anal•ticas para la valoraci€n calorim†trica de trazas de :
hierro, manganeso y f€sforo, contenidos en los alimentos de uso animal" .

M.! M. G„lvez : "Aplicaciones de los is€topos radioactivos del azufre en el
estudio de las reacciones de sulfuraci€n de los metales" .

Secci€n de Patolog•a Quir…rgica de Le€n

F. Santiesteban : "Excreci€n urinaria de 17 cetosteroides en orina de yeguas
en oestrus" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Por ocupaci€n del antiguo edificio de la . Facultad de Veterinaria por el
Instituto de Ense‡anza Media "Miguel de Cervantes", se han desalojado los
laboratorios de las siguientes Secciones : Patolog•a Quir…rgica de la Reproducci€n,
Farmacolog•a y Tosicolog•a, Epizootiolog•a y Qu•mica de la Alimentaci€n Animal,
los que se han acomodado en nuevos pabellones :preparados al efecto en el Jar-
d•n del citado edificio .

Las Secciones de Gen†tica, Alimentaci€n y Fomento Pecuario se han tras-
ladado a nuevos, laboratorios cedidos por el Patronato de Biolog•a Animal .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesores Guilhon, Brezoon, Fernando y Touratier, de Francia ; Gordon Y
Hispolop, de Inglaterra ; Maninger, de Hungr•a ; Goussov, de Rusia ; Uberreiter,
de Austria ; Hagan, Merchant y Dettiveiter, de Estados Unidos ; Helmut Hemple,
de Alemania; Bonadonna, de Italia, y Sadanad Shamrao Khot, como Becario,
de la India .

(3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Cristino Garc•a Alfonso, a Holanda ; D. Carlos Luis de Cuenca, a Francia,
Portugal e Italia ; D. Nicanor G„lvez, a Francia ; D. Antcnio S„nchez Belda,
a Yogoeslavia; D. Carlos Barros, a Francia y D . Benedicto Sanz, a Alemania .
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7 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso Mundial de la Fertilidad y Esterilidad, celebrado en Amster-
dan, al que D. Cristino Garc•a Alfonso, en colaboraci€n con D . F†lix P†rez,
present€ la comunicaci€n : "Infecundidad inmunol€gica de car„cter esperm„tico" .

XVI Ccngreso Mundial de Veterinaria, celebrado en Madrid.
Reuni€n Anual de la Sociedad Espa‡ola de F•sica y Qu•mica .
Jornadas Latinas de Bioqu•mica.
III Asamblea del Centro Experimental del Fr•o .
-Reuni€n de la Sociedad Espa‡ola de Fisiolog•a .
Congreso de la Sociedad Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada, en

Alemania.
Congreso de la Federaci€n Internacional Veterinaria de Zoot†cnica, en Par•s .
Congreso de la Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias, en Lisboa .
Congreso de la Federaci€n Europea de Zoot†cnica, en Belgrado .
II Semana de Estudios de la Nutrici€n Animal, en Valladolid .

S . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Hase intervenido en los cursos siguientes : "Especialistas en Nutrici€n Ani-
mal", Madrid ; "Patolog•a Ovina", "Biolog•a Marina" e "Industriase de la Pesca",
Santander ; Cursos Nacionales de Ganader•a de la Junta Nacional de Herman-
dades ; Cursos de la Escuela Nacional de Avicultura ; "An„lisis de piensos",
"Lanas y ganado lanar" y "Ovinotecnia", Madrid ; "Cirug•a Veterinaria", Za-
mora; Semana Cient•fica Veterinaria, Burgos ; Cursillos de Cirug•a Bovina de
Santander, Pontevedra y Oviedo y Sesiones Quir…rgicas de Valladolid .

Y se han dado las siguientes conferencias : "Producciones ovinas y princi-
pios fundamentales que las rigen", en Granada ; "Producci€n de carne ovina",
en Valladclid ; "Fisiolog•a de la cirug•a", en Burgos ; "Mecanismo interno de
la conjugaci€n gen†tica", en Zamora ; "Humanismo en la actuaci€n quir…rgica",
en Santander ; "Biolog•a de la nacorsis", en Oviedo y "Proyecci€n del cirujano
en la Sociedad", en Valladolid.

9 . PUBLICACIONES

Revista "Anales del Instituto de Investigaciones Veterinarias", vol . IX .

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 : Prcf. D. Digo Jordano Barea .
Jefe de la Secci€n de Zooecolog•a, Contrastaci€n y Econom•a Pecuaria : Prof .

D. Gumersindo Aparicio S„nchez .
Jefe de la Secci€n de Gen†tica, Alimentaci€n y Fomento de la Producci€n e

Industria Lechera : Prof. D. Manuel P†rez Cuesta .
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Jefe de la Secci€n de Fisiozocteceia : Prof. D. Francisco Castej€n Calder€n.
Jefe de la Secci€n de Producci€n Animal : Prof . D. Rafael Saraz• Ortiz.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

F. Ni‚o, M. Medina y E. Peinado : "Experiencias sobre aplicaci€n de oligo-
elementos mediante aspersi€n y "Estudio del contenido en Mn . Fe y P en los
subproductos agrƒcolas" .

D. Jordano y M. Muruve : "Ocho peces tropicales en mercados espa‚oles
y cuatro primeras citaciones para las pesquerƒas canario-africanas" .

R. Pozo Lora y J . Carranza Guzm•n : "Influencia de la iluminaci€n artificial
suplementaria y de la hormona gonadotropa sobre la fertilidad de los patos
Khaki Campbell

D. Jordano y B . Gonz•lez Gallardc : "Pelos de orugas hallados como cuerpos
extra‚os en el an•lisis triquinosc€pico de carne de cerdo" .

J. L. L€pez Garcƒa-Pantale€n y A. Rodero Franganillo : "Estudio biom„trico
del huevo de pata Khaki-Campbell

R. Cabanas, R . Martƒn y D. Jordano : "Primer cet•ceo f€sil espa‚ol (Balae-
noptera rostratella van Beneden) del Mioceno de Montilla" .

R. Saraz• y J . L . Sotillo : "Biologƒa marina y aprovechamiento de los ani-
males del mar" .

R. Saraz• y D. Tej€n : "Razas avƒcolas Indio y Pardo de Le€n" .
R. Sotillo Ramos y F. Castro-Caba‚as : "Contaminaci€n de alimentos para

el ganado por radiaciones ionizantes

3. TRABAJOS ESPECIALES :

R. Pozo Lora : "Esterilidad por causas alimenticias" .
A. Rodero : "Herencia citoplasm•tica" .
A. Vera y Vega : "Estudio sobre la uniformidad y el adelanto de las fechas

de fecundaci€n en el ganado ovino" .
R. Martƒn Rold•n : "Estudio anat€mico de los restos €seos procedentes de

las excavaciones arqueol€gicas en el cerro "El Carambolo" (Sevilla…- y "Estudio
taxon€mico y anat€mico de los fragmentos €seos procedente de las excavaciones
arqueol€gicas del cortijc de Evora, Sanl†car de Barrameda (C•diz)

R. Saraz• Ortiz : "La industria de producci€n de pollos de carne" ; "Razas
de perros en Espa‚a" ; "Descripci€n del tipo de raza aviar Indio de Le€n" y"Mapa ganadero espa‚ol y actos selectivos sobre las subespecies animales
del paƒs" .

G. Aparicio S•nchez : "Tecnologƒa industrial de la carne" .
R. Castej€n : "Esquema de la etnia bovina en la Penƒnsula Ib„rica" .
J. Sandoval Ju•rez : "Las vitaminas del complejo B en la alimentaci€n del

cerdo " .
J. L. Sotillo Ramos : "Demandas del mercado de animales de abasto‡ .
M. Rodrƒguez Rebollo : "Estudio del valor nutritivo y estimaci€n del contenido

en amino•cidos arom•ticos y sulfurados de pescados espa‚oles del orden Per-
ciformes" .

A. Vera : "Aplicaci€n de la gr•fica tipo Gantt al planeo de la reproducci€n
en el ganado vacuno lechero" .

R. Pozo Lora : "Estudio de las variaciones estacionales de la fertilidad de
los patos Khaki Campbell" .

A. Rodero : "Estudio gen„tico en poblaciones de Drosophila de C€rdoba ."
L. Mascort Mariani : "Reuni€n internacional de t„cnicos de Nutrici€n afI"

mal" y "Mataderos frigorƒficos de aves" .

220

F. M. Mira Tur : "La oveja Segure‚a en la provincia de Alicante" y "Algu-
no, aspectos econ€micos de la avicultura de carne en relaci€n con la nutrici€n" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos„ Garcƒa Freire, a Angoul„me (Francia) .
D. R. Martƒn Rold•n, a Parƒs, al Departamento Anat€mico de la Escuela

Nacional de Veterinaria d'Alfort .

5, PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

XVI Congreso Mundial de Veterinaria, en Madrid .
II Semana de Estudios de Nutrici€n Animal, en Valladolid .
IV Feria Internacional del Campo, en Madrid .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivos de Zootecnia", vol . VIII.

SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA

(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Jeff D Jos„ M.i Soler Coll .

2 . nTIEABAJOS REALIZADOS :

Mejora cerealƒcola

Trigos : Ampliamente superados los rendimientos de las poblaciones aut€c-
tona cultivadas secularmente en los dispares y numerosƒsimos habitats de la
regl„n catalana, la labor fundamental de la Secci€n en este campo de investiga-
ciones ha tendido a la obtenci€n de nuevas razas de T . aestivum L . s . 1 ., que
desplacen por su productividad a las extranjeras . A m•s del descubrimiento de
nuevos tipos de T . aestivum L . s . 1 . de espiga ramificada, se ha proseguido, con
los que ya se poseƒan y con hƒbridos de los mismos, la obtenci€n de trigos panŠ
ficahies dotados de dicha caracterƒstica .

Cebadas : Dentro del plan de mejora emprendido para el aumento de la pro-
ductividad de las dƒsticas y hex•sticas, reviste especial inter„s la labor en curso
de lograr variedades involcables, para lo que se ha conseguido la recepci€n de
los c„lebres mutantes erectoides obtenidos por irradiaci€n en Svhlof (Suecia) .

Illaƒces: Se ha hecho donaci€n al Centro de Mejora del Maƒz de la colec-ci€n de las lƒneas autofecundadas separadas de los tipos "Virginia", "Queixal',
Cadreita "Argentino", "Leaming" y del cruce "Maygold 59 x Maygold 5„A
Su total asciende a 81, variando sus a‚os de autofecundaci€n de los 3 a los 20,
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naoienoo sico rocias elias comprocactaspor top cross y determinadala aptj
combinación de la mayoría, no sólo entre sí, sino con líneas norteamrio.i,
ciclo, parecido U.S.13.

Se ha continuadocolaborandocon el Centro de Mejora del Maíz, del I.N.
en el planteamiento,en Caldasde Montbuy, de ensayoscomparativos de híbr:
dobles y a tres vías.

sorgos: Por primera vez se ha experimentadoel sorgo hibrido Si Furk
Caldasde Montbuy y Moyá.

Mejora pornológica

Frntales para la produCciún de fruta fresca.--Seha cooperadoen la promuj
gación de las recientes disposiciones estatales destinadas a ordenar y tipificar
la fruticultura española,dentro del mareonormativo de lo O.E.C.E., intervinjen
do en las deliberaciones de la Comisión de Expertos creada por el Instituto
Nacional de - Investigaciones Agronómicas y redactando un índice descrintivo
de las clases cultivadas y de los portainjertos utilizados.

Se han propagadopor vía clonal los principales fenotipos de portainjertos
de los que se han facilitado lotes a la Estación Experimental Aula Dei, a la
Estación Naranjera de Levante y a la Estación de Fruticultura de Logroño,
como a Centros similares del extranjero Francia e Italia, principalmente.

Se han introducido nuevos clones de gran interés, por su vigor, afinidad
y resistenciaa las enfermedades,como los Pyrus ccnrnunis EM-XXV, MM-104,
IM-lO6, MM-109 y vflí-11l, y se han efectuado siembras para la obtención
nuevo material clonal de Pyrus Arnygdalifo-rrnis y Prunus Persica.

Se han efectuado investigaciones sobre el grado de afinidad de los nueu
patrones de pequeño, mediano y gran vigor, con las variedadesmodernarnent
recomendadas.

3. Diesc’rivos y COLABOCADORES

QE HAN IrlO AL ExTRANJERo:

D. José M.1 Soler Coil y D. Francisco J. Riera, a Alemania, visitando
"Max-Plank-Institut für Ziichtungsforshung, en Colina Vogel,sang, la Seccion
filial del mismo en Rosenhof,los Institutos de Cultivo y Selección de Plantas, de
Protecciónde Plantas y de Arboricultura y Horticultura, de la EscuelaSuperior
de Agronomía de Hohenheimg; el Establecimiento de Selección de Semillas von

Zwehl de* Oberarnbachy la Estación de Selección de Semillas de Baviera, en

Weihenstephan.

4. PwricrpciÓs EN Cososesos CIENTÍFICOS

NACIONALES E INTEIINACIONALES:

II Congreso de Eucarpia, en Colonia Alemania.

MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio",
de Ciencias Matemíticas y Físicas
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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICAS

(Madrid)

"LSONAI . DIRECTIVO :

D€ • toa ‚ : Excmc. Sr. D. Julio Rey Pastor .
Vte !ircctor : Exemo. Sr. D. Ricardo San Juan Llosƒ.

Sur des cas o„ l'in…galit… fondamentale de M. S. Mandelbrojt peut …tre
pr…cis… e" .

On entire functions defined by a Dirichlet series" .
La la actualidad, se estƒ investigando la ultra convergencia de la integral

de Laplace .

INSTITUTO †JORGE JUAN‡, DE MATEMATICAS

(Madrid)

1. PI%a UNAI, DIRECTIVO :

D irE'c't ' : D. Pedro Abellanas Cebollero .
Jefe ds la Secci€n de Anƒlisis : D. Ricardo San Juan Llosƒ .
Jefe dt :a Secci€n de Geometr•a: D. Tcmƒs Rodr•guez Bachiller .

Z ' TB,'. :a\JOS EN EQUIPO :

Bajo la direcci€n del Director del Instituto, se han efectuado los siguientestr a b ajo ,

Teor•a de las variedades algebraicas", por D . Jos… Javier Etayo .
'Formas can€nicas de las correlaciones", por D . Juan Sancho San Romƒn .
"LLra caracterizaci€n de la irregularidad en las variedades algebraicas',

por D . Jos… Javier Etayo Miqueo .
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Departamento del C€lculo

Estudio estad•stico de : Curvae de producci‚n de energ•a elƒctrica ; de m€xi-
ma, m•nima, duraci‚n de carga, potencia total y carga de energ•a hidroelƒctric a .

Para el Instituto "Josƒ Celestino Mutis", se ha realizado un estudio esta-
d•stico de ciertas medidas de caracoles procedentes de diversas regiones (seis mil
ejemplares) .

Para el Instituto "Alonso Barba", se ha llevado a cabo un estudio estad•stico
completo de la mortalidad de diferentes muestras de moscas .

Para el Laboratorio del Transporte de la Escuela Especial de Ingenieros
de Caminos se ha realizado el c€lculo en ciento setenta y cuatro muestras de los
respectivos "L•mites de Atteberg" .

Para el Laboratorio de Ingenieros del Ejƒrcito -,le ha efectuado el c€lculo
de cinco sistemas de ecuaciones con diez inc‚gnitas .

Para el Instituto "Rocasolano" y en relaci‚n con los estudios sobre molƒ-
culas cancer•genas, se ha llevado a efecto el c€lculo de valores y vectores propios
de diez y siete matrices (‚rdenes entre ocho y doce) .

Para la tesis doctoral de D . Carlos Melches, se han realizado c€lculos de
integrales "penetraci‚n de Coulomb y de Canje" . Los c€lculos de estas integrales
sirven de base para el c€lculo de niveles de energ•a .

Para el Departamento de Radioqu•mica se ha llevado a efecto la determina-
ci‚n de los par€metros, rigiendo actividades en catorce casos de reacciones
bioqu•micas .

Se han realizado, adem€s, estos otros trabajos :
Abacos para soportes sometidos a carga perfectamente centrada . Secci‚n

rectangular .
Abaccs para soportes sometidos a compresi‚n excƒntrica . Secci‚n rectangular.

Armadura simƒtrica.
Abacos para soporte3 sometidos a compresi‚n excƒntrica. Secci‚n rectan-

gular. Armadura disimƒtrica .
Tablas de factores de reparto para el Cross .
Cross en nudos no planos . Encuentro de p‚rticos situados en distintos planos .
Escalas y tablas para medici‚n del hierro en estructuras de hormig‚n

armado .
Tablas para determinaci‚n de rigidez real de una barra de hormig‚n . Secci‚n

rectangular .
Abacos para el c€lculo de secciones de hormig‚n armado rectangular y en T .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Juan Sancho Guimer€ : "Concepto de gƒnero y serie can‚nica para los
sistemas diferenciales" .

D. Norberto Cuesta Dutari : "La estructura topol‚gica-deductiva de me-
dici‚n" .

D. Josƒ Mart•nez Salas : "El volumen nuclear de las cƒlulas de la zona Fas-

ciculata de la suprarrenal en el electrochoque experimental" ; "El volumen de
las cƒlulas de las zonas Glomerulosa y Reticular de la suprarrenal en el electro -

choque experimental" ; "El volumen glomerular en el ataque epilƒptico experi-

mental" y "Estudio sobre la mec€nica del continuo" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. D. Alberto Gonz€lez Dom•nguez, de la Facultad de Ciencias de
la Uni-
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rersidad del Plata (Argentina), quien prcnunci‚ un curso de conferencias sobre
el tema : "Aplicaciones de la Teor•a de la Distribuci‚n en la Mec€nica Cu€ntica" .

6 DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Josƒ Luis Viviente Mateu, en la Universidad de Par•s, trabajando bajo
la direcci‚n del Prof . H. Cartan .

6 CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de iniciaci‚n a la Investigaci‚n, a cargo de D . Pedro Abellanas Cebo-llero .o sobre "Teor•a de superficies algebraicas „ .

7, PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista Matem€tica Hispano-Americana", Tomo XIX .
"Gaceta Matem€tica", tomo XI .
"Revista Estructuras", n…ms . 21 al 30 .

b) Libros :

'Concepto de gƒnero y serie can‚nica para los sistemas diferenciales", porD. Juan Ignacio Sancho Guimer€ .
"Teor•a de las variedades algebraica , por D. Josƒ Javier Etayo .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS

(Madrid)
1 . PL:GS0NAL DIRECTIVO :

&reCtm' : D. Sixto R•os Garc•a .Subdirector : D. Josƒ Royo L‚pez .
Secret(z,,io : D. Juan Bƒjar Alamo .

~' TR :SB=W OS EN EQUIPO :

1 plan terminado los trabajos conducentes a hallar las l•neas de regresi‚n dea
talla sobre la edad y el peso de la muestra aleatoria de cuatro mil ni†ostenores de un a†o, representativa de la poblaci‚n madrile†a .El Prof . R•os, en uni‚n de los Sres . Bƒjar y Garc•a, han ideado un modelo

no lineal para representar el ciclo de producci‚n de un complejo industrial, desde
lse primeras materias, chatarra y lingote para obtener el acero hasta la distri-b
na11 de ƒste en chapa y perfil . El modelo ten•a por objeto determinar la com-bi

ci‚n ‚ptima de los dos primeros factores y la producci‚n m€s adecuada enchapa y perfil para obtener el m€ximo beneficio .
[5]
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

S. R€os : "Teor€as cient€ficas y modelos matem•ticos de los fen‚menos na-
turales" .

El Prof. R€os ha trabajado sobre un problema de relaci‚n entre la teor€a
de intervalos de confianza para distribuciones uniparamƒtricas y la teor€a de
la regresi‚n .

El Prof. Bƒjar ha trabajado en problemas de programaci‚n lineal, concre-
tamente en los mƒtodos abreviados designados por los nombres de stepping-stcne ,
mƒtodo modi, de los n„mero €ndices . Tambiƒn ha trabajado en la programaci‚n
no lineal y ha obtenido la soluci‚n ‚ptima en algunos casos particulares .

El Colaborador Sr . Zoroa ha trabajado en la generalizaci‚n del punto de
silla de una matriz de un juego rectangular, definiendo la matriz de silla de
una matriz dada. Este trabajo : "Matriz de silla en juegos rectangulares", ha
dado lugar a otro titulado : -Determinaci‚n del valor de un juego rectangular" .

Un trabajo de E. Franckx, ha dado lugar a otro del Sr . Zoroa (estudio de_
un caso de convergencia casi segura de una sucesi‚n de variables aleatorias),
titulado : "Una condici‚n para que .oe cumpla la ley fuerte de los grandes n„-
meros" .

Sin hacer uso de integrales en espacias de infinitas dimensiones, el Sr . Zoroa
ha hecho un trabajo titulado : "El teorema de la probabilidad producto" .

El Sr. Garc€a y Garc€a ha trabajado en las siguientes cuestiones :
Estudio de mƒtodos de construcci‚n de intervalos de tolerancia en el caso

de distribuciones unidimensionales y bidimensicnales . Casos de distribuciones
especificadas o no especificadas para la poblaci‚n .

Problemas de programaci‚n no lineal . Estudios en general de programaci‚n
din•mica y cuadr•tica .

Confecci‚n de un sistema de clasificaci‚n y selecci‚n de fichas bibliogr•ficas
de art€culos de revistas y libros, seg„n materias .

Sr. Azor€n : "Algunos problemas estad€sticos en la construcci‚n de escalas
de consumo" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Gerhard Tintner, del Iowa State College of Agriculture and Mecha-
nic Arts .

Prof. Thomas L. Saaty, de la Office of Naval Research .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Al Ayudante de Colaborador, D . Mario Melƒndez Rolla, le ha sido concedida
una beca del Consejo Brit•nico para ampliar estudios en la Universidad de

Manchester .
El Ayundante Sr . Y•…ez ha estado desde el 15 de agosto al 12 de septiembre

en Ebbw-Vale (Monmouthshire) (Gales), estudiando en el Departamento de
Investigaci‚n Operativa de Richard Thomas & Baldwins Limited, el problen A

de tiempos de colada en los hornos de acero .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de TIMS (The Institute of Management Sciencie
s) '
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celebrado en Par€s, al que el Sr . R€os present‚ una comunicaci‚n (en colabora-
ci‚n con los Sres. Bƒjar y Garc€a) sobre "Un probleme de programation non
lineaire de la production dans une usine d'acier" .

7. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En los Seminarios celebrados en el Instituto, fueron tratados los siguientes
temas

J. M. Garc€a : "Programaci‚n din•mica" .
P. Zoroa : "Sobre la teor€a de los juegos equivalentes" .
J. Bƒjar : "Programaci‚n convexa" .
P. Zoroa : "Resoluci‚n de Juegos" .
J. M. Garc€a : "L€mites de tolerancia' .
P. Zoroa : "Sobre matrices de silla generalizando el concepto de punto de

silla" .
J. Bƒjar : "Sobre programaci‚n cuadr•tica" .
R. Pr‚ : "Ejemplo de programaci‚n cuadr•tica" .
P. Zoroa : "Sobre el producto de probabilidades" .
El Sr. Garc€a y Garc€a desarroll‚ un cursillo de Estad€stica en el Curso de

Formaci‚n del Profesorado de Institutos Laborales .

8 . PUBLICACIONES :

Revista "Trabajos de Estad€stica", vol . X .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director honoraria, : D. Antonio Torroja Miret .
Directo D. Josƒ M.! Orts Aracil .
Jefe <<tc' la Secci‚n de An•lisis : D. Josƒ M." Orts Aracil .
Jefe (de la Secci‚n de Geometr€a : D. Antonio Torroja Miret .
Jefe de la Secci‚n de Astronom€a y Mec•nica : D. Joaqu€n Febrer Carb‚ .
Jefe de la Secci‚n de Matem•tica Aplicada : D. Enrique Linƒs Escard‚ .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Secci‚n de An•lisis
El Prof. Orts ha trabajado en la extensi‚n de los teoremas de Hardy en

teor€a de variables aleatorias y present‚ a la Real Academia de Ciencias de
Barcelona un trabajo sobre la Geometr€a del tri•ngulo .

El Prof. Augƒ prosigui‚ sus trabajes sobre la Teor€a de membranas con
los mƒtodos de Cartan, y ha continuado ocup•ndose de las aplicacione3 de la
teor€a de Distribuciones a las ecuaciones en dirivadas parciales .

El Prof. Sales ha realizado trabajos sobre funciones aleatorias y sobre laVarianza .
D. Fernando Sunyer Balaguer, aparte sus trabajos en el Instituto Nacional

de Matem•ticas, el siguiente : "Representaci‚n de una funci‚n anal€tica me-
diante una serie formada con las primitivas de una funci‚n entera" .
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El Prof. Teixidor y el colaborador Sr . Vaquer han trabajado sobre las apli .
caciones de la Teor•a de gavillas a la Geometr•a Diferencial . El Sr. Vaquer haultimado sus trabajos sobre p-‚lgebras .

Secci€n de Mec‚nica y Astronom•a

El Prof. Febrer con el Sr. Orƒs y las Srtas. Catal‚ y Font, han calculado
los elementcs del cometa Abell (1953,G) y han proseguido las observaciones d e
manchas solares, en conexi€n con el Observatorio de Z„rich .

Secci€n de Matem‚tica Aplicada

El Colaborador D. Rafael Mallol Balma…a ha trabajado sobre : "Caracteri.
zaci€n de las curvas albegraicas indivisibles y separables que poseen un mo-
delo proyectivo sin singularidades" y "Correspondencias algebraicas separables
sobre un cuerpo de caracter•stica cualquiera" .

La Becaria, Srta. Griselda Pascual Sufr†, sobre : "Estructura de mosaico
en el plano el•ptico" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

B. Eckmann, de la Escuela Polit†cnica Federal de Z„rich y G. K€the, del
Instituto de Matem‚tica Aplicada de la Universidad de Heidelberg .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Aguil€, con una beca Humboldt, en el Seminario Matem‚tico de Ham-
burgo, trabajando con el Prof . Collatz.

La Srta. Pascual, con beca Humboldt, trabaj€ en la Universidad de Friburgo
en Brisgcvia con el Prof . Bol .

Los Sres. Vaquer y Mallol, con beca del Consejo, a Z„rich . Trabajaron con
los Profs. Eckmann y van der Waerden, respectivamente .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Han tenido lugar los siguientes cursos monogr‚ficos :
Prof. W. Blaschke, sobre "Cinem‚tica" .
Prof. B. Eckmann, sobre "Geometr•a diferencial global" .
Prof. G. K€the, sobre "Espacios vectoriales topol€gicos
Prof. Aug†, sobre "Distribuciones" .
Prof. Teixidor : sobre "Gavillas y Cohomolog•a" .
Prcf. Orƒs : sobre "Movimiento de sat†lites" .
Prof. Ferrer : sobre "Aerodin‚mica Te€rica" .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Collectanea Mathematica", vol . X.

Secci€n de Geometr•a
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SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA

1 PERSONAL DIRECTIVO :

Di,, ‡cctor : D. Jos† M.' I…iguez Almech .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

D. Diego Ram•rez Duro : "Series asint€ticas d†biles
R. Vidal : "Informaci€n sobre espacios finitos" .
R. Salinas : "Equivalenza di classi di funzioni con sviluppo asint€tico in

un angolo. Funzioni caratteristiche" ; "Disuguaglianze tra limiti e coefficienti
dello sviluppo asint€tico di una funzioni in un angolo" ; "Sulla stabilit‚ delle
soluzioni per l'equazioni differenziale del secondo ordine a coefficienti periodici"
y '`Espacios funcionales" .

A. Plans : "Zerlegung von Fclgen im Hilbertraum in Heterogonalsysteme"
y "El espacio topol€gico" .

Cid Palacios : "Sobre el problema de los tres : cuerpos"

	

"El espacio en
Cosmolog•a" .

G. Atance : "Espacios vectoriales" .
P. Abellanas : "Algunos problemas de Geometr•a algebraica" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Rodr•guez Salinas, a Florencia (Italia), para realizar investigac`_ones
sobre ecuaciones diferenciales .

c
El Dr. Plans, a Heidelberg (Alemania), para efectuar trabajos sobre espa-

ios v ectoriales topol€gicos con el Prof . K€the .

4 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VI Congreso Nazionale dell'Unione Matematica Italiana, celebrado en N‚-
poles .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Fueron desarrollados los siguientes cursos monogr‚ficos de doctorado :
Dr. I…iguez : "C‚lculo diferencial absoluto y Teor•a de la Relatividad" .
Dr. R. Vidal : "Sumaci€n de series divergentes" .
Dr. R. Salinas : "Teor•a de las distribuciones
Dr, Plans : "Espacios de Hilbert" .
Dr. Cid : "C‚lculo de €rbitas de estrellas dobles Š .
D. Bartolom† Frontera : "Teor•a de ret•culos" (bajo la direcci€n del Doctcr

plans) .
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CONSEJO NACIONAL DE FISICA

(Madrid)

Presidente : D. Jos€ M.-' Otero Navascu€s.
Secretario : D. Leonardo Villena .

2. TRABAJOS :

Estudio sobre la posibilidad de realizar en nuestro pa•s diversos patrones
primarios de acuerdo con las normas de la Comisi‚n Internacional de Pesas
y Medidas .

Estudio de coordinaci‚n e incorporaci‚n a este Consejo de otros Centros
de investigaci‚n de F•sica.

3 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni‚n Internacional de Publicaciones de F•sica .
Comit€ de Res…menes Anal•ticos de la I.C.S .U .
Congreso Internacional de Optica, en Estocolmo .

INSTITUTO †ALONSO DE SANTA CRUZ‡, DE FISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Jos€ Baltˆ El•as .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Salvador Velayos Hermida .
Secretario : D. Severino Garc•a-Blanco Guti€rrez .
Jefe de la Secci‚n de Estructuras Cristalinas : D. Luis Rivoir Alvarez .
Jefe de la Secci‚n de Semiconductores : Excmo. Sr . D. Jos€ Baltˆ El•as .
Jefe de la Secci‚n de Magnetismo : Ilmo. Sr. D. Salvador Velayos Hermida .
Jefe de la Secci‚n de F•sica de Barcelona : D. Mariano Velasco Durˆntez .
Jefe de la Agregaci‚n en Barcelona : D. Miguel Azpiroz Yoldi .
Jefe del Departamento de Cristalograf•a F•sica : Prof. J . L. Amor‚s .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Secci‚n de Estructuras Cristalinas

Los Sres. Garc•a Blanco y Srta. Mart•nez Carrera han concluido el refina
miento de la proyecci‚n (010) del ditionato bˆrico bihidratado .

El Sr. Sivoir y la Srta. F. Guardabrazos han finalizado el estudio de la
estructura del NH 4S2Oo.NH}Cl .

232

El Sr. Huerta se ha ocupado de la determinaci‚n de fases mediante m€todos
matemˆticos .

P. Smith, M . Abbad y F. G‚mez Ruimonte : "Comprobaci‚n por Rayos X de
la formaci‚n de al…mina refractaria" .

Sr. Rueda Sˆnchez : "Acerca de la estructura de un borato de zinc" .
Srta. Carrillo Garc•a : "La estructura del tiosulfato bˆrico monohidratado .

Constantes de la red y Grupo Espacial" .

Secci‚n de Semiconductores

El Sr. Baltˆ El•as, un trabajo titulado "Los alboree de una nueva ciencia .
La investigaci‚n del espacio" .

D. Francisco Jos€ Baltˆ Calleja, un trabajo sobre "Resonancie magnetique
nucleaire et phenomenes intermoleculaires des protons de l'acetylacetone" y otro
sobre "La variaci‚n de la conductividad del cobre por dep‚sito de hidr‚geno
cat‚dico" .

D. Federico Garc•a Moliner redact‚ una introducci‚n a la F•sica del Estado
S‚liie y ha realizado un trabajo monogrˆfico sobre "La Termo astad•stica del
transporte electr‚nico en conductores s‚lidos" .

Secci‚n de Magnetismo

Pel•culas delgadas ferromagn€ticas . El Sr. Tobalina ha hecho un estudio
sistemˆtico de las pel•culas electrol•ticas obtenidas hace tres a‰os, para observar
la influencia que el envejecimiento puede tener en el valor del campo coercitiva
de I s capas de hierro .

El Sr. Poza ha conseguido una teor•a para explicar los resultados obtenidos
por el Sr. Tobalina.

Mist€resis rotacianal.-El Sr. Marcos ha determinado las curvas de hist‚-
resis rotacional en muestras policristalinas de acero al silicio, as• como las cur-
vas de anisotrop•a cristalina de dichas muestras. Ha hecho un anˆlisis magn€tico
a partir de dichas curvas, el cual proporciona el porcentaje de las diferentes
orientaciones de los cristales en la muestra policristalina.

Ha estudiado tambi€n la anisotrop•a magn€tica de un monocri stal de ferro-
silicioo y determinado sus direcciones de mˆs fˆcil imanaci‚n .

Materiales para imanes (ferrita de bario) .-D. Aurelio Mart•n, investigando
la in .+uencia en las propiedades magn€ticas de la ferita de bario de la presencia
de ‚xido B en el ‚xido f€rrico utilizado, encuentra que cuando en la reacci‚n
entre el feŠO, y el BaO existe algo de ‚xido B, los iones Ba++ entran mˆs
fˆcilmente en ; la red del ‚xido, para as• formar la adecuada estructura de la
ferrita .

Dominios elementales ferromagn€ticos .-D . Gerardo del Aguila, estudio de
la influencia de un campo magn€tico y de una tracci‚n longitudinal sobre la
resistencia el€ctrica del n•quel .

Otros estudios .-El Sr. Andrade ha conseguido, partiendo de cloruros, obte-
ner les ‚xidos de Fe y de Ni, as• como la mezcla de estos ‚xidos para la ob-
tenci‚n de ferritas magn€ticamente blandas .

Secci‚n de F•sica de Barcelona

El Ayudante D. Marcos Pujal, bajo la direcci‚n del Sr . Velasco, ha conti-
nuado el estudio de las propiedades f•sicas de las arenas de la cadena costeracatalana .
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El Jefe de la Secci€n ha redactado un trabajo de F•sica titulado "Elernen-
tos de F•sica General.-Tomo 1 : Mec‚nica y Termolog•a . Tomo II : Optica y
Electricidad", y otro titulado "F•sica At€mica y Nuclear" .

Agregaci€n de Barcelona

D. Miguel Azpiroz Yoldi y D . Juan Goƒi Mateo : "Acerca del movimiento
inercial" .

M. Azpiroz Yoldi : "Acerca de la propagaci€n de la luz en medios is€tropos
heterog„necs" y "Acerca de unas f€rmulas de Optica Geom„trica" .

Departamento de Cristalograf•a F•sica

Din‚mica cristalina.-Se han realizado estudios sobre
1.-Vibraciones t„rmicas de cristales moleculares .
2.-Transformaciones polimorfas .
3.-Dilataci€n t„rmica .
Crecimiento de cristales .-Se han obtenido monocristales de naftaleno, benzo-

fenona, antraceno, bifenilo, fenantreno y otras substancias y su estudio siste-
m‚tico est‚ en progreso . La benzofenona es especialmente interesante por pre-
sentar un marcado sobreenfriamiento y es objeto de un cuidadoso estudio .

Instrumentaci€n.-Se ha desarrollado un Weissenbrg apto para altas y ba-
jas temperaturas y se tiene en construcci€n dos m‚s de an‚logas caracter•sticas.
En estos aparatos se han introducido numerosas innovaciones que les hace par-
ticularmente adecuados a nuestros planes de trabajo . Adem‚s de estas c‚maras
se ha construido una especial de polvo .

Se ha montado un aparato autom‚tico para la obtenci€n de monocristales
org‚nicos por t„cnica de fusi€n, un detector de piezoelectricidad y se est‚ tra-
bajando en la construcci€n de una escala-integrador para el difract€metro y un
aparato para medida de constantes diel„ctricas a temperaturas variables .

Trabajos especiales . Han sido redactados los siguientes
J. L. Amor€s : "Influencia de la simetr•a en el elipscide de vibraci€n at€-

mico" y "Notas sobre la historia de la Cristalograf•a .-I. La controversia Ha…y-
Mitscherlich " .

J. L. Amor€s, M . L. Canut y A . de Acha : "Interpretation of the extensee
continuous diffuse regions of X-ray thermal diffuse scattering of molecular
crystals" .

J. L. Amor€s y M . Guibert : "Un difract€metro de Raycs X para mono-
cristal . Parte 1. Instrumento" .

J. L. Amor€s, M . L. Canut, A. de Acha y M . Moreno : "Un difract€metro
de Rayos X para monocristal . Parte II. Su utilizaci€n en medidas cuantitativas
de difracci€n difusa" .

J. L. Amor€s y M. L. Canut : Din‚mica de redes en cristales moleculares .
XI. Difracci€n difusa continua y simetr•a din‚mica" .

M. L. Canut y J. L. Amor€s : "Nota. Difracci€n difusa t„rmica del ‚cido
ox‚lico dihidratado" .

E. Riaƒo y J. L. Amor€s : "Dilataci€n t„rmica de compuestos tipo C1Na †

III. Dilataci€n t„rmica de los haluros alcalinos' .
S. Annaka and J . L. Amor€s : "On the X-ray temperature diffuse scatterinS

of anthracene and stearic acid" .
P. Alonso Sanju‚n : "Din‚mica de redes en cristales in€nico,s-" .
A. de Acha : "Efecto de las vibraciones moleculares en la difracci€n difusa "
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3, NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha montado unaa instalaci€n para el estudio de las propiedades magn„-
ticas de l‚minas delgadas de hierro, y otra para determinar las p„rdidas totales
de chapas magn„ticas mediante el artificio de Epstein .

4, PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Han visitado el Departamento de Cristalograf•a los siguientes Profesores
Prof. Justi, de la Universidad de Braunschweis ; Prof. J. Coulombt, Director

del C.N.R.S. de Par•s ; Prof. A. Capocaccia, de la Universidad de G„nova ; Pro-
fesor C . Burri, del E .T.H.K. de Z…rich ; Prof. L. A. Rawdas, del National Physy-
cal Laboratory de Nueva Delhi ; Dr. R. D. Larson, del Wright Air Development
Center, Ohio, y el Prof, A. Simonen, de la Universidad de Helsinski .

5 . DTRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

La colaboradora Srta. Mart•nez Carrera, a Amsterdam. Trabaja en los La-
boratorios de Rayos X de la Universidad, bajo la direcci€n de la Prof . C. Mac
Giliavry .

El Sr. Rueda S‚nchez, a Gante. Trabaja en el Laboratorio del Prof . W.
Dekeyser.

El Sr. Balt‚ Calleja, a Bristol, en el H . H. Wils Physics Laboratory de la
Universidad .

D. Salvador Velayos Hermida fue invitado por la Universidad Central de
Venezuela (Caracas) para instalar laboratorios de investigaci€n e iniciar el estu-
dio de algunos problemas de magnetismo .

La Srta. N‡ƒez Cubero, a Nottingham (Inglaterra) . Trabaja con el Prof . Ba-
tes sobre t„cnicas de observaci€n de dominios elementales ferromagn„tico S .

La Dra. M. L. Canut, a Estados Unidos, donde trabaj€ con el Prof . R. Pe-
pinsky en la Pennsylvania State University. En el curso de sus trabaj r de-
mostr€ que la difracci€n difusa del ferroel„ctrico sulfato de triglicina, que se
hab•a cre•do de desorden debido a la fuerte anisotrop•a de interacci€n de dipolos,
es de origen t„rmico, y de la misma naturaleza en la fase no ferrcel„ctri' a .

La Dra. P. Alonso se traslad€ al X Ray and Crystal Structure Laboratory,
Pennsylvania University, con el Prof . R. Pepinsky . Permanecer‚ un aƒo estu-
diando la t„cnica de dispersi€n an€mala de Rayos X y su aplicaci€n a la deter-
minaci€n de estructuras de mol„culas complejas .

El Sr. Riaƒo estuvo en los Laboratorios de Mineralog•a del Swedish Museum
of Natural History, con el Prof . F. Wickman. Durante su estancia trabaj€ en
'Os m„todos de an‚lisis, y clasificaci€n de minerales, as• como en el estudio de
la t„cnica empleada. Entre otras cosas determin€ la composici€n qu•mica com-
pleta de un ejemplar de Arfvedsonita .

6 † PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Reuni€n de la Real Sociedad Espaƒola de F•sica y Qu•mica, en Granada .
Fueron presentados los siguientes trabajos :

S. Garc•a-Blanco y S . Mart•nez Carrera : "La estructura del BaS,O c.2HJ,0 .( Ip>, Refinamiento de la proyecci€n (010) " .
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F. Guardabrazas y L. Rivoir : "La estructura del (NH4 ) 2S 206.NH 4C1" .
P. Smith y F. G‚mez Ruimonte : "Estudios por Rayos X de la formaci‚n

de los refractarios mull€ticos" .
III Reuni‚n de "Aproximaci‚n Filos‚fica-Cient€fica", en Zaragoza. Fue pre-

sentado el trabajo "F€sica de las ond€culas ", por D. Jos• Baltƒ El€as.
Reuni‚n del Comit• Ejecutiva de la Asociaci‚n Internacional de Minera-

log€a, en Zurich .
Reuni‚n de la Comisi‚n de Aparatos de la Uni‚n Internacional de Crista .

lograf€a, en Estocolmo .
II Symposium Internacional de Microrradiograf€a por Rayos X, en Estocolmo .
Cornell Meeting de la American Crystallographie Assotiation, al que se

present‚ el trabajo "Interpretation cf the extended continuous regions of X-ray
thermal diffuse scattering in molecular crystals ", por J. L. Amor‚s, M. L. Canut,
S. Annaka y A. de Acha .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El becario D. Angel Esteve Pastor ha dado un curso sobre "Mecƒnica
Cuƒntica", en los seminarios de la Secci‚n de Estado S‚lido .

El colaborador D. Federico Garc€a Moliner explic‚, en la Facultad de Cien-
cias, un cursillo sobre "Introducci‚n a la teor€a de la conductividad metƒlica",
y otro, sobre "Mecƒnica Estad€stica", en el seminario de F€sica de la Secci‚n
de Estado S‚lido .

En la Universidad de Madrid, en el curso monogrƒfico sobre "Propiedades
magn•ticas de la materia", intervinieron los Sres . Velayos, Poza, Marcos
y Cabrera.

Otros dos cursillos mƒs se dieron en la Universidad : uno sobre "Aplicacio-
nes f€sicas de la Teor€a de la Relatividad Restringida", y otro sobre "Teor€a
de Turbulencia" ; ambos por el Prof. Azpiroz Yoldi .

El Sr. Baltƒ El€as ha dado las siguientes conferencias
"Problemas actuales de la F€sica" .
"Los avances de la Astronƒutica" .
"Recientes conocimientos adquiridos con los sat•lites artificiales" .
"Balance cient€fico de los sat•lites artificiales" .
"Aplicaciones industriales de la electr‚nica" .
"La F€sica moderna plantea una revisi‚n de los principios filos‚ficos" .

El Dr. M. Rodot, invitado por el Instituto "Alonso de Santa Cruz" y por
el Instituto "Gregorio G . Rocasolano", dio dos conferencias sobre :

"La transformation de 1'energie solaire en el•ctrique : thermopiles et pro-
topiles " .

"Les semicondecteurs et leurs applications" .
El Dr. M. Ch. Guilland, del C .N.R.S. (Par€s), tambi•n invitado por ambos

Institutos, dos conferencias sobre "Les ferrites et leurs applications" .
D. Mariano Velasco ha pronunciado conferencias sobre problemas de F€sica

moderna y desarrollado cursos monogrƒficos de F€sica Nuclear en la Escuela
de Ingenieros Industriales de Barcelona .

El Prof. J. L. Amor‚s, invitado especialmente por las Fuerzas A•reas Nor-
teamericanas y por el Prof . K. Alexopculos, de la Universidad de Atenas, des-
arroll‚ dos conferencias sobre la organizaci‚n y planes del Departamento de
Cristalograf€a y sobre sus estudios de dinƒmica reticular de cristales molecula -

res en el curso "Electrons and thermal vibrations in crystals", organizado por
N.A.T.O. en Corf„" .
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INSTITUTO …ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO†,
DE QUIMICA FISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Electroqu€mica y Qu€mica F€sica Industrial
y sus Secciones : Prof. Dr. D. Antonio R€us Mir‚ .

Vicedirector y Jefe del Departamento de Qu€mica F€sica : Prof. Dr. D. Octavio
R. Foz Gazulla.

Secretario : Dr. D. Andr•s P•rez Masiƒ .
Jefe de la Secci‚n de Radio qu€mica : Prof. Dr. D. Jos• Miguel Gamboa Loyarte .
Jefe del Laboratorio de Radiobiolog€a : Dra. D.' Mar€a Dom€nguez Astudillo .
Jefe de la Secci‚n de Espectrocopia Molecular : Prof. Dr. D. Jes„s Morcillo Rubio .
Jefe de .la Secci‚n de Calorimetr€a : Dr. D. Manuel Colomina Barberƒ .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Superficies y Coloides : Dr. D. Juan

Francisco, Llopis Mar€ .
Jefe de la Secci‚n de Cinetoqu€mica : Dra. D.' Josefa Molera Mayo .
Jefe de la Secci‚n de Catƒlisis : Dr. D. Juan F. Garc€a de la Banda .
Jefe de la Secci‚n de Termodinƒmica : Dr. D. Andr•s P•rez Masiƒ.
Jefe de la Secci‚n de Espectro qu€mica : Dr. D. Juan Manuel L‚pez de Azcona .
Jefe del Laboratorio de T•cnicas Especiales : D. Miguel Belenguer Torres .
J ,fe del Laboratorio Matemƒtico : Dr. D. Julio Fernƒndez Biargo .
Jefe de la Secci‚n de Coloidequ€mica de Barcelona : Dr. D. Miguel Amat Bargu•s .
Jefe de la Secci‚n de Electroqu€mica de Barcelona : Prcf. D. Jos• Ibarz Aznƒrez .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica T•cnica d'e' Sanatiago de Compostela : Prof. D. Joa-

qu€n Oc‚n Garc€a .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Santiago de Compostela : Prof. D. Tomƒs

Batuecas Marugƒn.
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica Biol‚gica de Santiago de Compostela : Prof .

D. Enrique Otero Aenlle .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Murcia : Dr. D. Juan Sancho G‚mez .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Sevilla : Dr. D. Juliƒn Rodr€guez Velasco .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Valencia : Prof. J. I. Fernƒndez Alonso .
Jefe de la Secci‚n de Qu€mica F€sica de Valladolid : Prof. D. Salvador Senent

P•rez .
Jefe de la Secci‚n de Coloid'equ€mica de Zaragoza : Dr. D. Juan Mart€n Sauras .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Electroqu€mica

Se han realizado estudios e investigaciones sobre los siguientes temas
Polarograf€as con el•ctrodos de gotas y de vena de mercurio .
Corrosi‚n del hierro.
Potenciales normales .
Impedancia farada€ca.
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Secci•n de Fƒsico-Quƒmica de los Procesos Industriales

Resumen de los trabajos
a) Esterificaci•n de €cidos resƒnicos .
b) Secado por pulverizaci•n .
c) Efectos finales en torres de extracci•n .
d) Equilibrio lƒquido-vapor con reacci•n quƒmica .
e) Efecto salino en el equilibrio lƒquido-vapor .
f) Estudio de la transmisi•n del calor por medio de la analogƒa el‚ctrica utili-

zando mezclas coque-sƒlice .

Secci•n de Radio quƒmica

En colaboraci•n con la Secci•n de Quƒmica Org€nica del Instituto de Quƒmica
"Alonso Barba" y con las Secciones de Cinetoquƒmica y de Quƒmica Fƒsica de
Superficies, se han proseguido estudios sobre
a) Mecanismo de la prototropƒa .
b) Mecanismo de reacciones de transposici•n .
c) Mecanismo de reaccicnes de pir•lisis .
d) Sulfuraci•n de superficies met€licas .
e) Procesos b€sicos que intervienen en la flotaci•n de los sulfuros .

Laboratorio de Radiologƒa

Estudios sobre :
a) Cin‚tica de la sulfoconjugaci•n en sistemas biol•gicos con radietrazadore(3,
b) Acci•n de las radiaciones gamma sobre mucoproteƒnas .
e) Estudios biol•gicos con 1311 .

d) Determinaci•n del plomo .

Secci•n de Espectroscopia molecular

Han proseguido los trabajo en torno a los siguientes temas :
a) Intensidades de bandas infrarrojas en gases .
b) Intensidades de disoluci•n .
e) Vibraciones normales de mol‚culas heterocƒclicas pentagonales .
d) Complejos org€nico's de hal•genos .
e) Diagnosis estructural .

Secci•n de Calorimetrƒa

a) Calores en combusti•n : Se han continuado las investigaci,cnes termoquƒmicas
sobre la serie de los €cidos metilbenzoicos .

b) Calores de sublimaci•n : Se ha iniciado el montaje de una t‚cnica para la
medida precisa de calores de sublimaci•n de sustancias org€nicas .

Secci•n de Quƒmica Fƒsica de Superficies y Coloides

Se han realizado diversos trabajos sobre :
a) Estudio de la sulfuraci•n de superficies met€licas .
b) Monocapas de proteƒnas .

238

c)
d)
e)
f)
g )

An€lisis y estudios sobre
a) Pir•lisis de ‚teres alƒlicos .
b) Oxidaci•n de acetales .

a)
b)
c)
d)

Monocapas formadas por altos polƒmeros lineales .
Ecuaci•n de estado de monocapas i•nicas .
Procesos b€sicos que intervienen en la flotaci•n de sulfuros .
Corrosi•n del platino mediante corrientes alternas de baja frecuencia .
Impedancia faradaica.

Secci•n de Cinetoquƒmnica

Secci•n de Cat€lisis

lƒan proseguido los estudios sobre :
Cin‚tica y mecanismo de reacciones catalƒticas .
Catalizadores de cracking .
Cin‚tica de adsorci•n.
Semiconductividad de catalizadores .

Secci•n de Termodin€mica Quƒmica

investigaciones sobre los temas :
a) Conductividad calorƒfica de gases y vapores .
b) Segundo de coeficiente del virial .
c) Viscosidad de gases y vapores .
d) Disoluciones.
e) C€lculos estructurales .

Secci•n de Espectro quƒmica

Se ha seguido trabajando sobre :
Estudio de cligoelementos en conchas de lamelibranquios miocenos .
An€lisis de impurezas de los aceites lubricantes .
An€lisis de metales contenidos en los crudos petrolƒferos .
Determinaci•n de oligoelementos en la orina.
Estudio de la fragilidad de revenido de los aceros .
An€lisis espectroquƒmico de impurezas en las aleaciones esta„a-antimonio-
cobre .
An€lisis de concentraciones elevadas de elementos en los aceros .
Reducci•n de la destilaci•n fraccionada .

Laboratorio de T‚cnicas Especiales

Resumen de los trabajos :
Proyecto y construcci•n de una fuente de calibraci•n de corriente continua,
con escalas de salida de 0 a 1 mV, de 1 mV a 100 mV y de 100 a 1,5 voltios .
Montaje de un detector de conductividad t‚rmica .
Proyecto y construcci•n de un transformador saturable de 1 .000 W. de po-
tencia .
Proyecto y construcci•n de un puente de medida de conductividades utili-
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zando como instrumento de cero un tubo de rayos cat€dicos Philips tipo
DG7/5, y con un margen de medida de 102 a 108 ohmios, con una precisi€n
del 1 % .

e) Puesta a punto y determinaci€n de un monitor Geiger tipo Panax .
f) Construcci€n de un regulador de temperatura por reactor saturable de una

potencia de 500 W.
g) Proyecto y construcci€n de un amplificador de corriente con transistores,

para aumentar la sensibilidad de un registro gr•fico de escala 5 mA a 1 mA,
h) Construcci€n de tres term€metros de platino .
i) Terminaci€n y puesta a punto de un oscil€grafo de tipo especial con tubo

de rayos cat€dicos, construido en el Instituto Nacional de Electr€nica .
j) C•lculo y realizaci€n de varios transformadores .
k) Construcci€n de cinco fuentes estabilizadas de corriente
1) Proyecto y construcci€n de un oscilador de relajaci€n .

Laboratorio Matem•tico

En torno a diversos trabajos, se ha prestado colaboraci€n y asesoramiento
a las siguientes Secciones :

Espectrograf‚a Molecular : a) Desarrollo de un nuevo mƒtodo para la inter-
pretaci€n de las propiedades polares de las molƒculas que se deducen a partir
de las bandas de absorci€n en infrarrojo . b) Realizaci€n de los c•lculos necesarios
para la aplicaci€n del mƒtodo anterior a varios derivados halogenados del me-
tano. e) Estudio e interpretaci€n te€rica de las bandas correspondientes a las
vibraciones de tensi€n de los enlaces C-H en pirrol, furano y tiofeno .

Qu‚mica F‚sica de Superficies y Electroqu‚mica : Se ha ampliado el estudio
de la impedancia faradaica de un elƒctrodo en presencia de un sistema de oxi-
rreducci€n X.,/X- cuando, se considera el equilibrio X .,+X - =X- :,,, teniendo en
cuenta la posibilidad de adsorci€n de los reactantes en la superficie del elƒctrodo .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valladolid

Resumen de los trabajos :
a) Estudio cinƒtico de la oxidaci€n peri€dica del pinacol .
b) Estudio de la deformaci€n de las redes de grafito por la existencia de defec-

tos reticulares .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Valencia

Se han proseguido las investigacione4s en torno a los siguientes temas :
a) Estructura molecular (mƒtodos LCAO y FEMO) .
a) Estructura molecular y carcinogƒnesis .
c) Estructura molecular y Quimioterapia del c•ncer .
d) Estructura molecular y momentos dipolares .

Secci€n de Qu‚mica Tƒcnica de Santiago

a) Control de composiciones de mezclas binarias en sistemas fluyentes
medios capacimƒtricos y conductomƒtricos,

b) Equiilbrio vapor-l‚quido .
e) Calores de mezcla .
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Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Santiago

Prosigui€ las investigaciones sobre "Determinaci€n rigurosa de masas mo-
leculares y at€micas seg„n el mƒtodo de las densidades l‚mites gaseosas, aplicable
a gases reales - y sobre "C•lculo de magnitudes termodin•micas, mediante datos
espectrosc€picos y estructurales, en molƒculas diat€micas

Secci€n de Qu‚mica F‚sica Biol€gica de Santiago

Se ha venido trabajando en problemas que se refieren a las directrices que,
en L‚neas generales, fueron establecidas en el curso anterior :
a ) Macromolƒculas .
b) Fen€menos de superficie .

Secci€n de Qu‚mica F‚sica de Murcia

Se ha continuado el estudio de las caracter‚sticas polarogr•ficas de las ondas
de adsorci€n y catal‚ticas de riboflavina, azul de metileno y fenosafranina .

Se trabaja sobre valoraciones potenciomƒtricas por lecturas de cambio de
potencial con un equipo transistorizado, y en medidas de contenido en agua por
el mƒtodo de Karl Fischer .

Se procede, en el pimiento, a la separaci€n de carotinoides o materias co-
lorantes de origen natural, mediante cromatograf‚a sobre columna de al„mina,
realiz•ndose un estudio posterior espectrofotomƒtrico de los mismos. Tambiƒn
se lleva a cabo la separaci€n e identificaci€n de az„cares y amino•cidos conte-
nidos en frutos, mediante tƒcnicas de electroforesis y cromatograf‚a sobre papel .

Se ha dise…ado y puesto a punto, para su uso en el Instituto de Orientaci€n
y Asistencia Tƒcnica del Sureste, un polar€grafo oscilogr•fico de tipo medio .
Para el mismo Instituto se ha hallado un mƒtodo polarcgr•fico que permite la
valoraci€n simult•nea de esta…o y plomo en pulpas vegetales con un error de
† 3

	

en muestras que contienen 10 p .p.m.
Se ha puesto a punto la tƒcnica de determinaciones de rH, de tan decisiva

importancia en los problemas de fisiolog‚a vegetal .

Secci€n de Electroqu‚mica de Barcelona

Electrodep€sito de la aleaci€n cadmio-cinz estudiando las curvas potencial-
tiempo .
Estudio de la primera fase de reacciones hidrol‚ticas del cloruro de cromo,
estableciendo la cinƒtica del proceso, ecntudiando, mediante el mƒtodo polaro-
gr•fico, el proceso total de hidr€lisis de dicho compuesto .

Secci€n de Coloidequinmica de Zaragoza

Estudio de las cat•lisis de descomposici€n del per€xido de hidr€geno por
electroplatinosoles .
Curvas de enfriamiento .
Estudio de las precipitaciones r‚tmicas de intervalos
de Liesegang .

decrecientes en anillos
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de F•sico-Qu•mica de los Procesos Industriales

A. R•us y J . R. Alvarez Gonz‚lez : "Efecto salino en los diagramas de equi-
librio l•quido-vapor". III "Sistemas n-propancl-agua e isopropanol-agua con ni-
trato c‚lcico" .

Narciso Darnaude Marcos-Rojas : "Hidrodin‚mica y cinƒtica de los efectos
finales en torres de extracci€n" .

Cƒsar de la Fuente Reguero : "Concentraci€n y secado de soluciones salinas
por pulverizaci€n" .

Manuel de la Puente Marug‚n : "Equilibrio l•quido-vapor en mezclas con
reacci€n qu•mica . Sistema ‚cido acƒtico-etanol-acetato de etiloagua" .

Departamento de Qu•mica F•sica

J. M. Gahboa y A . Plata : ' - Aplicaciones industriales en los is€topop3'
diactivos" .

Elena Gonz‚lez Pe„a : "Reacciones de cloruro de acetileno con sales inor-
g‚nicas de cobre" .

Laboratorio de Radiobiolog•a

B. Sanz, V. Fern‚ndez Pel‚ez, F. Sanz y M. D. Astudillo : "Exploraci€n de
la funci€n tiroidea en aves con 1311 . Influencia que ejercen en ella los ƒsteres
del veratrum ‚lbum (F.73) … .

Secci€n de Espectroscopia Molecular

J. Herranz, R . de la Cierva y J. Morcillo : "Intensidades absolutas en infra-
rrojo de bandas fundamentales el flucroformo, cloroformo, trifluorcloroformo y
triclorofluormetano" .

J. Herranz, M . J. de la Cruz y J . Morcillo : "Intensitƒ et forme de la bande
de valence du groupe carbonyle des cƒtones aromatiques" .

J. Morcillo y E . Gallego : "Espectros infrarrojos de disoluciones de yodo,
bromo y cloruro de yodo en hidrocarburos arom‚ticos" y "Estructura geomƒ -
trica de los complejos moleculares de hal€genos con hidrocarburos arom‚ticos" †

J. Morcillo, J . Herranz y J. Fern‚ndez Biarge : "The experimental deter-
mination of infra-red intensities . Bond polar properties in CHF 3 and CHO3 ' .

J. Morcillo, J . Herranz, J . Fern‚ndez Biarge y R . de la Cierva : "Momentos
de enlace y sus derivadas en metanos fluorados y clorados" .

J. Morcillo J . Fern‚ndez Biarge y J. Herranz : "Aportaci€n al estudio de
las propiedades polares de enlace" .

E. Gallego Garc•a : "Estudio por espectroscopia infrarroja de complejos mo-
leculares de hal€genos con hidrocarburos arom‚ticos" .

Secci€n de Calorimetr•a

M. Cclomina y M. Cambeiro : "Estudios acerca de calores de combusti€n . L
Tƒcnica experimental . II. Calores de combusti€n de la benzofenona y sus P - '
quilderivados" .

242

ra-

[201

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides

J. Llopis y P. Artalejo : "Comportamiento como agentes tensoactivos de
algunos compuestos de la serie de alquil-cxifenil-fosfatos" .

J. Llopis y A. Albert : "Comportamiento viscoel‚stico de monocapas de sero-
alb‚mina y r-globulina (bovinas) - ; "The influence of temperature on monolayers
of bcvine Serum albumin" y "The influence of temperature on monolayers of
bov•ne r-globulin " .

Secci€n de Cinetoqu•mica

Se ha concluido satisfactoriamente el trabajo "Cinƒtica de la descomposi-
ci€n tƒrmica de ƒteres et•licos" .

Secci€n de Cat‚lisis

J. F. Garc•a de la Banda y J . Hern‚ez Mar•n : Semiconductividad y acti-
vidad catal•tica" .

G. Kremenic Orlandini : "Cinƒtica y mecanismo de reacciones catal•ticas .
III . Deshidrogenaci€n de alcohol isoprop•licc- sobre Crz03 . Resultados experi-
mentales".

J. F. Garc•a de la Banda y G . Kremenic Orlandini : "Cinƒtica y mecanismo
de reacciones catal•ticas . IV. Deshidrogenaci€n de alcohol isoprcp•lico sobre
Cr 2 O,, . Discusi€n de los resultados" .

E. Renter•a Aguirre : "Catalizadores naturales de cracking a partir de ben-
tonitas espa„olas" .

Secci€n de Termodin‚mica Qu•mica

M. D•az Pe„a y M. L. McGlashan : "An apparatus for the measurement of
the isoihermal compressibility of liquids . The compressibility of mercury, of car-
ben tetrachloride, and of water" .
W. R. Krigbaum y A. Roig : "Dipolemoments of atactic and isotactic polys-

tyrene " .

Secci€n de Espectro qu•mica

J . Mi . L€pez de Azcona : "Dosage du plomb dans les essences d'aviation"
A. Garrido Bartolomƒ : "Valoraci€n espectrogr‚fica de aceros mediante

transferencia sobre contraelƒctrcdos" .
M. Pintado Riba, E. Asensi Alvarez-Arenas y J. M. L€pez de Azcona : "An‚-

lisis espectroqu•mico de cementos Portland
J. M. L€pez de Azcona y J . Pƒrez Mateo : "Les zircons dans les alluvions

d'Orense et Pontevedra" .
E. Asen,si Alvarez-Arenas y A . Sampedro Pi„eiro : "Ternary alloys of lead .SPectrographic analysis and effect of thermal histcry .
J . 3I. L€pez de Azcona : "Temas geonucle€nicos" ; "Vocabulario de Geoqu•-

mica y Geonuele€nica' y " Consideraciones sobre el plomo radiogƒnico" .

Secciones de Cinetoqu•mica y Radio qu•mica
M. J. Melera, J. M. Gamboa y M. del Val Cob : "Estudio de la transposici€nde N-alquilanilinas a p -aminoalquilbenceno, mediante I+C . I . N-netilanilina" .
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Secciones de Qu€mica F€sica de Superficies y Radio qu€mica

J. Llopis, J . M. Gamboa y L. Arizmendi : "Sulphuration of Metallic Surfaees
by Thiourea : Study by Radioactive Tracers" .

Secciones de Qu€mica F€sica de Superficies y Electroqu€mica

J. Llopis, J. Fern•ndez Biarge y M . P‚rez Fern•ndez : "Acerca de la sobre.
tensiƒn de los halƒgenos . II. Estudio de la polarizaciƒn de concentraciƒn" .

J. Llopis, J. Fern•ndez Biarge y M . P‚rez Fern•ndez : "Impedancia fara-
daica con el‚ctrodos de platino . II. Estudio teƒrico de su actuaciƒn en presencia
de sistemas de oxirreducciƒn . II. Estudio del sistema Fe3+/Fe 2„ . IV . Estudio
del sistema L,/I

Secciƒn de Qu€mica F€sica de Valladolid

S. Senent y S . Cuadrado : ''Estudio espectrofotom‚trico de complejos malƒ-
nico-mang•niccs " .

S. Cuadrado : "Estudio cin‚tico de la reacciƒn •cido malƒnico permanganato
pot•sico" .

J. Pisonero' "Contribuciƒn al estudio cin‚tico de las reacciones de azoco-
pulaciƒn" .

Secciƒn de Qu€mica F€sica de Valencia

J. I. Fern•ndez Alonso y Rosario Domingo : "Estudio teƒrico de la reacciƒn
diels-alder para los m‚todos mecanocu•nticos" y "Estudio teƒrico de la reacciƒn
diels-alder para los hidrocarburos arom•ticos polic€clicos por el m‚todo F .E.M.O ." .

J . I. Fern•ndez Alonso, Rosario Domingo y L. Carbonell Vila: "Theoretical
study of nitrogen heterocyclics. IV. Molecular diagrams and carcinogenic activity
of some maphtindoles" .

J . 1 . Fern•ndez, J . L. Olite y R . Domingo : "Le calcul des distances intera-
tomiques a partir des indices et des densites de liaison" .

J . I. Fern•ndez : "Qu€mica Cu•ntica y c•ncer" .
J . I. Fern•ndez y K . Palou : "Estudio teƒrico de algunos derivados bifenil‚-

nicos del butadieno y del hexatrienc" .

Secciƒn de Qu€mica T‚cnica de Santiago

"Calores de mezcla. I. Descripciƒn de un calor€metro para l€quidos . II. Sis-
tema metanol-agua a elevadas temperaturas . III. Sistema metanol-agua a la tem-
peratura de ebulliciƒn, deducida ‚sta del equilibrio vapor-l€quido" .

M. Lamela P‚rez : "Aplicaciƒn del an•lisis conductom‚trico y capacimetri co

a la rectificaciƒn de mezclas binarias" .

Secciƒn de Qu€mica F€sica Biolƒgica de Santiago

R. Cadƒrniga Carro, F. Ca…as Carretero y E. Otero Aenlle : "Propiedad
es

interfaciales de algunos muc€lagos de aplicaciƒn farmac‚utica . V. Estabilidad
de las emulsiones obtenidas con •cido ar•bigo como agente emulsificante . Ben2oL

y tolmol como fases internas" .
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R. Cadƒrniga Carro : "Influencia de los detergentes en la extracciƒn de los
glucƒsidos del Alces del Cabo" .

Secciƒn de Qu€mica F€sica de Murcia

J. Sancho, P. Salmerƒn y J. G. Hurtado : "Estudio de procesos reversibles
e irreversibles en el el‚ctrodo de gotas de mercurio . VII. Nicotinamida y •cido
nicot€nico" .

J. Sancho, V. Almagro y R. Guzm•n : "Procesos reversibles e irreversibles
en el el‚ctrodo de gotas de mercurio . VIII. Reducciƒn del iƒn crƒmico " .

A. Serna Serna : "Ecuaciƒn para la corriente de difusiƒn en el el‚ctrodo
d e gotas de mercurio" .

Scciƒn de Coloidequ€mica de Zaragoza

L. J. Lostao Camƒn : "Preparaciƒn de tetrationatos" .
A. Vitaller Alba : "Estudio de las reacciones en cloruro de acetilo" .

Secciƒn de Coloidequ€mica de Barcelonaa

A. Dom€nguez Gil : "Contribuciƒn al estudio de algunos; factores que influyen
en las propiedades adsorbentes del carbƒn activo" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Secciƒn de Electroqu€mica

Dispositivo electrƒnico que suministra impulsos periƒdicos .
Oscilƒgrafo con acceso directo y amplificaciƒn en continua, en las placas

Verticales horizontales.

Secciƒn de F€sico-Qu€mica de los Procesos Industriales

Autoclave de 100 cc. de capacidad para presiones hasta 100 atm ., con sistema
de calefacciƒn el‚ctrica graduable .

Aparato para la determinaciƒn de puntos de ebulliciƒn .
Calder€n tipo Othmer, para la determinaciƒn cle equilibrios l€quido-vapor .

Laboratcrio de Radiobiolog€a

Un galvanƒmetro Multiflex MG .3 .

Secciƒn de Coloidequ€-mico, de Zaragoza

Aparato Jena,filt raciones .

[23]

con diferentes tipos de membranas, para efectuar ultra-
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5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Secci€n de Electroqu•mica

D.' Isabel Mart•n Tordesillas, colaboradora, a la Universidad de Durham
(Newcastle) .

D. Francisco Colom Polo, cclaborador, ha trabajado en el Rensselaer Poly_
technic Institute (Troy, N . Y .) .

D.' Mercedes P‚rez Fernƒndez, al MaxPlanck Institut f„r Metallforschung ,
Stuttgart.

Secci€n de F•sico-Qn•m.ica de los Procesos Industriales

Dr. de la Puente Marugƒn, becario, al Illinois Institute of Technology
(1. 1. T .)

Dr. de la Fuente Reguero, becario, trabaj€ en la Compa…•a Agr•cola del
Lukus, Larache (Marruecos) .

El becario Sr . del Val ha permanecido dos meses en la firma Heinrich
Koppers GmbH de Essen (Alemania) y el becario Sr . de Vega, dos meses en
Ipswich (Inglaterra), en una fƒbrica de fertilizantes .

Departamento de Qu•mica F•sica

D. Luis Arizmendi Espu…es, colaborador, al Radiochemical Laboratory del
University Chemical Laboratory de Cambridge (Inglaterra) .

Laboratorio de Radiobiolog•a

El Dr. Benedicto Sanz, un viaje de estudio por Holanda y B‚lgica, visitando
fƒbricas e instalaciones relacionadas con problemas de nutrici€n animal .

Secci€n de Espectroscopia Molecular

D. Jos‚ Herranz Gonzƒlez, colaborador, march€ a Estados Unidos para tra-
bajar en el Spectrcscopy Laboratory del Illinois of Technology (Chicago) .

Secci€n de Calorimetr•a

El Jefe de la Secci€n, D . Manuel Colomina, visit€ les laboratorios de Qu•mica
F•sica de la Universidad de Vrije, en Amsterdam, y el Instituto de Qu•mica F•sica
de Utrecht .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Superficies y Coloides

El Dr. Albert, becario, al Department of Colloid Science, University of Cam'
bridge (Inglaterra) .

El Jefe de la Secci€n, Dr . Llopis Mar•, ha realizado un viaje de estudio s

a los Estadcs Unidos, visitando diversos centros3 en New York, Troy, BOSton ,

Washington y Filadelfia.
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El Jefe de la Secci€n, Dra. M.' Josefa Molera Mayo, ha trabajado durante
quince d•as en el Departamento de Qu•mica de la Universidad de Sheffield y ha
visitado el Departamento de Qu•mica F•sica de la Universidad de Birmingham .

El becario D . Jos‚ Antonio Garc•a Dom•nguez, , a la Universidad de Edim-
burgo .

Secci€n de Termodinƒmica Qu•mica

El Jefe de la Secci€n, Dr . P‚rez Masiƒ, visit€ el Instituto de Qu•mica
F•sica de la Universidad de Heidelberg (Alemania) .

El Dr. D•az Pe…a trabaj€ en el Departamento de Qu•mica de la Universidad
de Reading (Inglaterra) .

El Dr. Roig Muntaner, al Massachussets Institute of Technology, Cambridge
(Estados Unidos) .

El Dr. Fraga Sƒnchez, en el Departamento de F•sica de la Universidad de
Chicago (Estados Unidou) .

Secci€n de Espectro qu•mica

D.' Concepci€n L€pez de Azcona, becaria, asisti€ a un curso en la Universi-
dad de Perugia (Italia) .

Secci€n de Qu•mica F•sica de Valencia

El Prof . J . I. Fernƒndez Alonso trabaj€ en la Universidad de Oxford (In-
glaterra) .

El becario honorario, D . Federico Peradejordi, ha trabajado en el Centro
de Mecƒnica Ondulatoria Aplicada de Par•s .

Secci€n de Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago

El Jefe de la Secci€n, Dr . D. Otero Aenlle, acompa…ado por el Ayudante de
la misma D. Seraf•n Garc•a Fernƒndez, ha visitado diversos centros de la espe-
cialidad en Francia y Alemania.

Secci€n de Qu•mica F•sica de Murcia

El becario D. Juan B. Vidal-Abarca y D•ez de Revenga, ha asistido al Curso
Internacional de Energ•a Nuclear celebrado en Saclay (Francia) .

La becaria Srta . Juliana Hurtadc asisti€ al Curso de Qu•mica F•sica y Qu•-
mica Agraria celebrada en Bressanone (Italia) .

6. P., eTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NUJOSALES E INTERNACIONALES :

X Reuni€n del CITCE, celebrada en Viena (Austria) .
IX Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa…ola de F•sica y Qu•mica, en

Granada .
Seminario de Ense…anza Superior Cient•fica y T‚cnica, en Madrid .
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Coloquio sobre Aplicaciones de los Is€topos radiactivos, en Bruselas (B‚lgica),
ƒ

	

Jornadas Bioqu•micas Latinas, en Barcelona .
ƒ

	

Reuni€n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol€gicas,
Madrid .

XVII Congreso Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada, en
(Alemania) .

Coloquio sobre Termodin…mica Qu•mica, en Wattens (Austria) .
Simposium on Electrode Processes, en Filadelfia (Estados Unidos) .
Simposium sobre Macromol‚culas, en Wiesbaden (Alemania) .
Internaticnal Conference en Molecular Quantum Mechanics, en Boulder, Co-

lorado (Estados Unidos) .
VII Seminario Spectrochimic de Gazzada .
Congreso del Hierro y el Acero, en Madrid .
VII Coloquio Espectroquimico Internacional, en Lucerna .
ƒ

	

Jornadas Farmac‚uticas, en Par•s .
Congreso Bienal de la Kclloid Gesellschaft, en Oeynhausen (Alemania) .
III Reuni€n de Aproximaci€n Filos€fico-Cient•fica, en Zaragoza .

7. CURSOS Y CONFERENCTAS :

El Colaborador Dr . Alfonso ha desarrollado el curso de "Dibujo Industrial"
en la Facultad de Ciencias de la Univerizidad de Madrid .

D. Jos‚ Miguel Gam.boa Loyarte ha desarrollado un curso monogr…fico de
doctorado de Radioqu•mica en la Facultad de Ciencias, Madrid, y un cursillo
sobre "Radioqu•mica y empleo de is€topos radiactivos" en el V Curso de Intro-
ducci€n a la Ingenier•a Nuclear . Tambi‚n pronunci€ una conferencia sobre "Apli-
caciones de los is€topos radiactivos a la Industria y la Agricultura", en Sevilla,
y otras dos sobre "Normas de protecci€n para el empleo de is€topos radiactivos"
y "Aplicaciones de los is€topos radiactivos", en Barcelona .

El Dr. Morcillo Rubio ha desarrollado un curso monogr…fico de doctorado
sobre "Cuestiones mcdernas de F•sica Qu•mica", en la Facultad de Ciencias,
Madrid .

El Dr. Llopis Mar• ha desarrollado, tambi‚n en la Facultad de Ciencias, un
curso monogr…fico sobre "F•sico-qu•mica de superficies' .

El Dr. L€pez de Azcona ha dado un curso de "Aplicaciones metal†rgicas de
las modernas t‚cnicas de no destructivas" en la Escuela Superior de Ingenieros
de Minas . Pronunci€ tina conferencia sobre "An…lisis espectroqu•mico" en el
curse universitario de primavera de Lugo, y en los coloquios organizados por
la Asociaci€n de Ingenieros de Minas, se ocup€ del tema "Geonucle€nica" .

D. Salvador Senent ha desarrollado, en la Universidad de Valladolid, un
curso monogr…fico sobre "M‚todos te€ricos para el estudio de la valencia" .

El Dr. D. Enrique Otero Aenlle ha pronunciado una conferencia en el curso
de verano en Vigo sobre "Los detergentes y el problema del c…ncer" .

D. Rafael Cad€rniga Carro ha desarrollado un ciclo de conferencias en La
Coru„a, patrocinadas por la Cooperativa Farmac‚utica, sobre algunas cuestiones
de la industria farmac‚utica .

La Secci€n de Qu•mica F•sica de Murcia ha desarrollado un cursillo sobre
Polarograf•a.

En la Secci€n de Electroqu•mica de Barcelona se desarroll€ una serie de
coloquios, bajo el t•tulo "La Polarograf•a en el campo de la investigaci €n
qu•mica

El Dr. D. Juan Mart•n Sauras dio, en Zaragoza, un curso sobre , Coloide -
qu•mica", y prcnunci€ las conferencias : "Estados mesom€rficos de la Materia "

[261248

en

Munich

Y "Tixotrop•a" en la III Reuni€n de Aproximaci€n Flos€fico Cient•fica, en
Zaragoza.

En esa misma Reuni€n, el colaborador D . Antonio Ara Blesa, pronunci€ una
conferencia sobre "Estado coloidal de la Materia" .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Geof•sica Pura : Ilmo . Sr . D. Luis Lozano Calvo .
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Meteorolog•a Pura : Ilmo. Sr. D. Francisco

Mor…n Samanigo.
Jefe de la Secci€n de Meteorolog•a Aplicada : Ilmo. Sr . D. Jos‚ M.' Lorente.
Jefe de la Secci€n de Oceanograf•a F•sica : Dr. D. Constantino Gaibar Puertas .
Jefe de la Secci€n de Radiactividad : R. P. Juan de Dios Leal Luna.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Geof•sica Aplicada

El Dr. D. Constantino Gaibar Puertas en colaboraci€n con los Profs . C. L.
Drake, J. E. Nafe y M. Langseth, de la Universidad de Columbia (Nueva York),
ha concluido el trabajo : "Estudios de prospecci€n s•smica por refracci€n en el
Golfo de C…diz" .

Por la propia Secci€n de Geof•sica Aplicada, en colaboraci€n con la Secci€n
de Geof•sica del Instituto Geol€gico y Minero de Espa„a, se han llevado a cabo
las siguientes investigaciones :
a) Investigaci€n gravim‚trica en las inmediaciones de Albacete .
b) Investigaci€n magn‚tica en Marbella y Oj‚n (M…laga) .
e) Investigaci€n gravim‚trica en Mula (Murcia) .
d) Investigaci€n gravim‚trica en San Telmo (Huelva) .

Secci€n de Meteorolog•a Aplicada

Ha estudiado los aspectos paralelos, climatcl€gico y sin€ptico de los tem-
porales atmosf‚ricos que afectaron a Espa„a .

Secci€n de Radiactividad

En la Subsecci€n de Radioqu•mica, D. Carlos Barcia y la Srta. Carmen
Gomis han realizado un trabajo relativo a la revisi€n y estudio de los avances
en la Qu•mica Anal•tica del uranio, a partir del a„o 1947.

3'
TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€nn de Geof•sica Aplicada

D. Juan Ignacio Sell : "Investigaci€n
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geoel‚ctrica en Murcia" .
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Secci€n de Radiactividad

La Subsecci€n de Radiobiologia ha realizado el estudio bibliogr•fico sobre
trabajos publicados en los ‚ltimos diez aƒos acerca de la acci€n de las radia-
ciones ionizantes en los seres monocelulares .

En la Subsecci€n de Radiof„sica, el Ayudante Sr . Briones un trabajo titu .
lado : "C•maras de ionizaci€n cl•sicas y modernas", y otro sobre "Instrumento
para la medida de actividades de sustancias radiactivas'" .

En la Subsecci€n de Radioqu„mica, el Sr. S•nchez Sierra ha realizado tra-
bajos sobre m…todos r•pidos de valoraci€n del uranio por dicromatcmetr„as de
rerrocianuros .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Coulomb, Director del Centre National de la Recherche Scientiphique ;
Prof. Morelli, Director del Instituto Geof„sico de Trieste ; D. Eduardo E. Baglietto,
Director del Instituto de Geodesia de la Universidad de Buenoe Aires ; Mlle . Su-
zanne Coron, Secretaria de la Comisi€n Gravim…trica Internacional; Profesor
Ch. L. Drake, de la Universidad de Columbia de Nueva York y el Prof . Mendoca,
Director del Observatorio Geof„sico de Punta Delgada (Azores) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Eduardo S•nchez Serrano, Jefe de la Subsecci€n de Radiof„sica, ha es-
tado durante todo el aƒo en Ginebra, trabajando en el Grupo At€mico de las
Naciones Unidas .

El Ayudante D . Jos… Luis Briones realiz€ un viaje a Suiza, para ampliar
conocimientos sobre Radicmeteorolog„a y Radiactividad atmosf…rica .

6 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES z' INTERNACIONALES :

Conferencia Internacional para el estudio del confinamiento de los residuos
radiactivos .

Congreso sobre la Corriente Atmosf…rica del Chorro, en Tur„n .
Coloquio de la Zona Arida, de la UNESCO, en Madrid .

7 . CONFERENCIAS Y CURRSILLOS :

Se han celebrado los siguientes coloquios
"Aplicaci€n de los radiois€topcs a la t…cnica de la soldadura", por D . Fran

cisco S•nchez Sierra .
"C•maras de ionizaci€n y modernas", por D . Jos… Luis de Briones .
"Remolinos en la atm€sfera, efecto Magnus y M•ximos de viento", P‡

D. Mariano Medina Isabel,
"Programaci€n de ondas s„smicas en medios viscosos", por D . Pablo Herv•s

Busgos .
"Aportaciones geol€gicas de la prospecci€n s„smica submarina afectuada e

el Golfo de C•diz", por D . Constantino Gaibar Puertas .
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"La discriminaci€n espacial en el an•lisis f„sico-dimensional de problemas
de mec•nica atmosf…rica", por D . Manuel Palomares Casado .

"Sobre las estructuras corticales plano-paralelas ˆ , por D. Antonio Coloma
p…rez .

$ . PUBLICACIONES :

"Revista de Geof„sica", n‚ms . 6'9, 70 y 71 .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO

(Tortosa)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Sismolog„a : Rdo. P. Antonio Romaƒ•, S . J.
Vicedirector y Jefe de las Secciones de Heliof„sica y Geomagnetismo : Rdo. P.

J. Oriol Card‚s, S. J.
Jefe de las Secciones de Meteorolog„a, Ionosfera y Corrientes Tel‚ricas : Rdo. P.

Eduardo Gald€n, S . J .
Jefe de la Secci€n de Electricidad Atmosf…rica : Rdo. P. Pascual Bolufer, 5. J.

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

El n‚mero total de d„as de obiservaci€n del sol se ha elevado a 319, habiendo
sido 609 el de grupos de manchas solares estudiados . En Meteorolog„a el n‚mero
de sondeos con globos pilotos ha ascendido a 285, y en Sismolog„a, el de sism,es
registrados fue de 316, de ellos 6'9 pr€ximos.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El P. Card‚s ha realizado un estudio de las caracter„sticas de la actividad
magn…tica en Tortosa a base de los „ndices trihoraries K registrados en el Obser-
vatorio durante 17 aƒos .

El P. Gald€n ha preparado la publicaci€n de la serie del Bolet„n del Obser-
vatorio dedicada a la Ionosfera y como introducci€n a la misma ha escrito un
breve tratado sobre el estudio de las capas ionosf…ricas por medio de sondeos
de incidencia vertical, con especial aplicaci€n a los datos del Observatorio corres-
pondientes a los aƒos 1955 y 1956 .

El P. Bolufer ha estudiado el influjo en la actividad magn…tica del ciclo
completo solar de veintid€s aƒos, examinando la posible existencia en el Geo-
magnetismo de un ciclo semejante . Adem•s ha modificado el registrador visual
de par•sitos atmosf…ricos de 27 Ke/s de frecuencia que hab„a construido el aƒo
anterior, transformando su escala de lineal en logaritma, a fin de que, adem•s
de servir como detector de fulguraciones solares, pueda tambi…n utilizarse como
registrador continuo de tales par•sitos atmosf…ricos como „ndice del estado de
la capa D de la ionosfera .

El Sr. Binaghi ha estudiado la influencia de la actividad solar la Tierra
a la luz de las nuevas investigaciones radioel…ctricas, estudiando especialmente
las radioemisiones en las bandas de 80 - 175 --- 2.800 y 9.400 Me/s. Ha estudiado
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igualmente el estado actual de la investigaci€n de las relaciones entre la actividad
solar y el geomagnetismo . Finalmente, calcul€ y dibuj€ un juego completo de
nomogramas para la r•pida identificaci€n de la posici€n respecto del Sol de
todos los observatorios magn‚ticos del globo para el estudio de los efectos telƒ-
ricos de las fulguraciones solares .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Un fotoheli€grafo Lyot para el estudio de la cromosfera solar .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Srta. Yvcnne Crenn, del Centro Geof„sico de M'Bour (Africa Occidental .
Francesa) ; Prof. Mario Laffineur, Jefe de los Laboratorios de Radioastronom„a
del Instituto de Astrof„sica de Par„s y del Observatorio de Hte . Provence ;
Mr. H‚ctor C . Ingrao, del Havard College Observatory, Cambridge (Estados Un…-
dos) ; Mr. Robert Cohen, del Laboratorio Central de Radio Propagaci€n del Na-
tional Bureau of Standards de Boulder (Colorado, Estados Unidos) ; Mr. C. F.
Gordon Pearpark, de la Royal Astronomical Society, de Londres (Inglaterra) ;
Prof. P. Richard E . Ingram, S. J., Director del Observatorio de Rathfo'nham
Castle (Irlanda) y el Prof. Angel C . F. Binaghi, Director del Observatorio Hudson
(Argentina), quien realiz€ diversos trabajos en nuestro Observatorio .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los PP. Roma†• y Cardƒs se trasladaron al Instituto Meteorol€gico de
De Bilt (Holanda) con el fin de organizar el symposium de Variaciones Magn‚-
ticas R•pidas que deb„a tener lugar en la Universidad de Utrecht .

7 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n de los Secretarios de las Asociaciones integrantes de la UGGI,
en Par„s .

Reuni€n del Comit‚ Ejecutivo de la IAGA, en La Haya .
Reuni€n del Comit‚ Ejecutivo de la Uni€n Internacional de Geodesia Y

Geof„sica (UGGI), en Par„s .
Reuni€n del Comit‚ Mundial de Sondeos Ionosf‚ricos, de la Uni€n Interna-

cional de Radio Cient„fica (URSI), en Bruselas .
Sympordum de Variaciones Magn‚ticas R•pidas, en Utrecht.
Reuni€n del Comit‚ Sismol€gico Europeo, en Alicante .

8 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

E. P. Rcma†• dio varias conferencias en Bilbao y en Santander, sobre "El
A†o Geof„sico y la conquista de los espacios inexplorados de nuestro planeta%', Nuestro Astro-Rey y el mundo de la V„a L•ctea" y "La estructura y evoluci€n
del Universo". Otras sobre "La organizaci€n actual de los trabajos astron€-
micos y geof„sicos" pronunci€ en los Colegios de San Javier, de O†a, y de San
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Francisco de Borja, en San Cugat del Vall‚s . Finalmente, en el Colegio de la
Inmaculada, en Alicante dio otra conferencia sobre "Naturaleza del trabajo e
investigaci€n cient„fica" .

El P. Bolufer dio una conferencia sobre "El Sol al servicio del hombre"
en la Biblioteca de la Caja de Pensiones de Falset (Tarragona) .

9 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :
"Bolet„n del Observatorio

a) Heliof„sica, vol . XLVI .
b) Meteorolog„a, vols. XLIII y XLIV .

Bolet„n S„smico Provisional" .

b) Libros :
"PSC, bah„as y pulsaciones , por J. O. Cardƒs .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE CARTUJA

(Granada)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : R. P. Antonio Due Rojc, S . L .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n astron€mica

Observaci€n diaria de actividad solar en colaboraci€n, mediante el Obser-
vatorio de Madrid, con la Central Heliof„sica de Z‰rich .

Secci€n meteorol€gica

Observaciones directa) a las horas reglamentarias, que ampliadas con los
datos de registre autom•tico, permiten la confecci€n de partes, resƒmenes y
Otros informes a diversas entidades oficiales .

Estaci€n sismol€gica

Interpretaci€n diaria de gr•ficas en orden a loa partes cifrados a la Red
simol€gica Nacional y a las oficinas internacionales de Estrasburgo y Washington .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Rdo. P. Antonio Due Rojo, dio las siguientes :"Evoluci€n c€smica", en la Facultad de Teolog„a de Granada .
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"Visi€n actual del Universo", en el Instituto de 2 . Ense•anza de Ceuta .
"Sat‚lites artificiales", en el Centro de Cultura Militar, en Ceuta .
"Perspectivas astron€micas", en la Sociedad Algecire•a de Fomento, en

Algeciras .

4. PUBLICACIONES :

Revista "Boletƒn del Observatorio da Cartuja .

OBSERVATORIO ASTRONOMICO

(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Ram€n M. Aller Ulloa .
Jefe de Secci€n : Dr. D. Enrique Vidal Abascal .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Medidas de estrellas dcbles visuales . Preparaci€n de ficheros y de datos para
la determinaci€n de €rbitas .

Observaciones de ocultaciones de estrellas por la Luna . Observaci€n, el 7 de
junio, del fen€meno de la ocultaci€n de R‚gulo por Venus, y el 2 de octubre,
observaci€n del eclipse de Sol .

Observaciones para estudio de algunas m‚todos de Astronomƒa geod‚sica .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

E. Vidal Abascal : "A generalitation of integral invariantes" .
E. G. Rodeja : "Sobre las ecuaciones diof„nticas x 3+y 3=k z2, k=1, 2, 3" y

"Nota sobre la ecuaci€n de Cauchy" .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

Telescopio de 18 cm . de abertura, construido pcr D . Jes…s Costa .
Telescopio de 22 cm ., de D. Jos‚ Luis Est‚vez .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Symposium sobre estrellas dobles visuales y sobre estrellas variables, cele -
brado en Madrid .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

A partir del 1 de octubre de 1959, el Prof . Dr. D. Enrique Vidal Abascal
ha iniciado una serie de conferencias sobre "Geometrƒa diferencial global", que
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.'c dan en la Universidad, explicando cuatro lecciones sobre "Geometrƒa integral
en los espacios de Klein y de Riemann ", D. Javier Echarte Reula ; otras cuatro
sobre "Geometrƒa de los espacios de Riemann y generalizaci€n de teorema de
Gauss-Bonnet", D . Santiago Garcƒa Atante, y tres sobre "Variedades diferen-
ciables y conexiones en los espacios fibrados', D . Enrique Vidal Abascal .

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINES

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

,Secretario : R. P. Antonio Roma•„, S . J .
Vicesecretario : Dr. D. Jos‚ M." Torroja Men‚ndez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha continuado la labor de c„lculo de €rbitas y efem‚rides de asteroides,
en colaboraci€n con la Comisi€n 20 de la Uni€n Astron€mica Internacional (AUI) .
Asimismo se ha continuado el c„lculo de estrellas dobles visuales y se ha iniciado
el de €rbitas de estrellas dobles eclipsantels .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

Se realiz€ la expedici€n proyectada a El Aai…n (Africa Occidental Espa•ola)
para la observaci€n del eclipse total de Sol del 2 de octubre . La expedici€n estuvo
integrada por el Dr . Torroja, como Jefe de la misma, y los Sres . Plaza, Sub-
director del Instituto "Daza de Vald‚s", Jim‚nez-Landi y Solƒs, Jefes de Secci€n
del mismo, y Bongera, del Instituto de Electricidad, y tuvo por objeto principal
el estudio fotom‚trico de la corona .

4. l'aRTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

\ 'TONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio sobre estrellas dobles y estrellas variables, en Madrid .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistos :

"Urania , n…ms. 247 y 248 .

b) Libros :

Orbite am‚lior‚e de h44539-=r Cen-Cpd-48", 4965", por St. Wierzbinski .
Rectificaci€n de la €rbita del asteroide 1164 Kobolda", por Dolcres Calvo .
El ciclo largo de actividad solar", por M . L€pez Arroyo.
Jn nuevo m‚todo para la determinaci€n de la latitud ˆ , por F. M…gica .
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SECRETARIA GENERAL

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

presidente : Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fern€ndez .
Vicepresidente : Excmo. Sr . D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .

2 . TRABAJOS :

Servicio de Informaci•n

Recibi• peticiones que han representado m€s de 40 .000 fotocopias, microfilms
y fotoplanos . Llegaron 1.547 bandas de microfilms procedentes de diversos Cen-
tros de Documentaci•n extranjeros, con los que se atendieron casi todas las
peticiones . Se han proporcionado 235 copias de patentes extranjeras y reali-
zado 43 traducciones de originales rusos y tres de originales japoneses .

Servicio de Consultas

Atendi• 127 consultas bibliogr€ficas con un env‚o de 6 .022 fichas .

Servicio de Informes no publicados

Creado el 1 de enero de 1959, este Servicio facilita a la industria espaƒola
informaci•n sobre trabajos de investigaci•n industrial no publicados, procedentes
en su mayor‚a de Norteam„rica . Desde enero de 1'959 y hasta final de abril del
presente aƒo, se han distribuido los res…menes traducidcs de 464 informes norte-
americanos, y el n…mero total de copias de dichos res…menes enviados a la
industria es de 25 .550 .

Examen de inventos

1. Deshielo en aviones .
2 . Salvamento de barcos .
3 . Generador de fusi•n electrotermob€rico .
4 . Aparatos para desalar agua de mar .
5. Motor a pist•n de combusti•n .
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6 . Aparato de relojer€a .
7. Movimiento continuo .
8 . Reloj de espacio girasol .
9 . M•quina compuesta.

10 . Principio de desequilibrio .
11 . Sistema de telefon€a autom•tica con registrador reducido .
12 . Estudio sobre un generador electrc-magn‚tico sin partas mƒviles .
13 . Tornillo extensible .
14 . Sat‚lites artificiales y proyectiles intercontinentales .
15. Aprovechamiento de la energ€a hidr•ulica en general .
16 . Turbina autom•tica de acciƒn continua.
De todos los cuales, ninguno ha podido ser objeto de infcrme

Patentes

Se ha interesado el Registro de las siguientes :

Del Instituto cle la Grasa y sus Derivados :

Procedimiento para mejorar los rendimiento de extracciƒn del aceite .
de oliva .

Del Instituto de Qu€mica :

Procedimiento para la obtenciƒn del •cido diaminopim‚lico y L-lisina .

Se han concedido licencias de explotaciƒn de las Patentes "Procedimiento
de preparaciƒn de arroz precocidc", "Un procedimiento para preparar pl•sticos
reforzados" y "Un procedimiento de polimerizaciƒn en bloque de compuestos
acr€licos y sus ‚steres, estirenos, poli‚steres no saturados, butadienos y sus
pol€meros" . Al autor de la Patente "Un procedimiento para preparar pl•sticos
reforzados - se le ha concedido autorizaciƒn para introducirla en Francia .

3 . PENSIONADOS EN EL EXTRANJERO :

D. Jos‚ Luis Herrero Urgel, Colaborador del Instituto de Electrƒnica, que
realiza estudios scbre "Circuitos y L€neas electrƒnicas" en la Universidad de
Stanford (Estados Unidos) .

D." Laura Iglesias Romero, Colaborador del Instituto de Optica, trabaja
acerca de temas de Optica general en Washington (Estados Unidos) .

D. Miguel P. de Andr‚s Sanz, Investigador del Instituto del Hierro y del
Acero, efect„a trabajos sobre "Influencia de los elementos de aleaciƒn sobre
el efecto Hall de aleaciones ferr€ticas" en el Max Plank Instit…t f…r Eisen-
forschungs, de D…sseldorf (Alemania) .

D. Mart€nez Utrilla, que estudia "Cat•lisis heterog‚nea" en el Instituto
Franc‚s del Petrƒleo .

D. Felipe A. Calvo Calvo, Investigador del Instituto de la Soldadura, efectuƒ
en Cambridge estudios sobre diversos temas de soldadura .

D." Juana Bellanato Fontecha . que estudia Espectros infrarrejol5 en el
Britsh Council, en Oxford .

D. Miguel Angel Guill‚n Rodrigo, Colaborador del Instituto del Hierro, tra~
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baja sobre "Fenƒmenos de la corrosiƒn en aceros" en el Instituto de Investiga-
ciones Sider„rgicas de Saint-Germain-en-Laye .

D. Joaqu€n Hern•ez Mar€n, Colaborador del Departamento de Metales, quien
co n beca suplementada por el Patronato, estudia Metalurgia f€sica, en Birming-
bara (Inglaterra) .

D. Enrique Sauras Artigas, del Instituto de Optica, asiste en Londres a
un Curso de Optometr€a .

D. Antonio Valdecantos Jim‚nez, Colaborador del Centro Experimental del
Fr€o, efect„a en el Instituto dan‚s de Investigaciones C•rnicas de Copenhague,
†Experiencias sobre tratamiento por refrigeraciƒn y congelaciƒn de carnes" .

D. Angel Alberola Figueroa, Colaborador del Instituto de Qu€mica, en el
Instituto de Mil•n, sobre "S€ntesis a altas presiones" .

D ."- Olga Garc€a Riquelme, Investigador del Instituto de Optica, sobre "In-
terferometr€as", en el Laboratorio de Bellevue (Francia) .

D. Antonio Hidalgo Gadea, Colaborador del Instituto de Optica, que trabaja
en la Sorbona de Par€s, sobre Infrarrojo, en regiones de bajas frecuencias" .

) . Jos‚ Pastor Franco, Colaborador del Instituto de Optica, que estudia
‡Teor€a de formaciƒn de im•genes en los instrumentos de Optica", en el Insti-
tuto de Optica de Par€s.

D. Francisco Javier P‚rez Irisarri, Colaborador del Instituto de Optica,
pensionado para visitar y trabajar durante seis meses en las industrias ƒpticas
de Francia.

D. Eduardo Vioque Pizarro, Colaborador del Instituto de la Grasa, iniciƒ
trabajos de "Crcmatograf€a en fase vapor, de l€quidos" en "The Row Research
Institnnt de Aberdeem (Inglaterra) .

4, P:1HTiCIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

N,'.CIONALES E INTERNACIONALES :

El Patronato "Juan de la Cierva", como tal Organismo, o bien los Institu-
t' s y Centros que de ‚l dependen, han tomado parte activa en los siguientes
Congi- esos y Reuniones, celebrados en el extranjero :

1. Patronato .

Coloquio sobre Administraciƒn de la Investigaciƒn, en Mil•n .
XX Conferencia y XVII Congreso Internacional de Qu€mica Pura y Apli-

cada, en M…nich.
1- 'euniones de Grupos de Expertos y Comisiƒn de Investigaciƒn Aplicada de

la O . : . C. E., en Par€s .

2. I 01tituto de la Construcciƒn,

Comit‚ de Coordinaciƒn de Asociacicne! ., en Zurich .
Federaciƒn Internacional del Pretensado, en Z…rich .
Asociaciƒn Internacional de Puentes y Estructuras, en Z…rich .
Laboratorio de Ensayos de Materiales, en Z…rich .
Comit‚ Europeo del Hcrmigƒn, en Z…rich y Viena .
Comit‚ Internacional de Estructuras, en Z…rich .
Asamblea del Comit‚ Europeo del Hormigƒn, en Rotterdam .
Jornadas Internacionales de Gases y materiales H„medos, en Par€s .
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3 . Instituto de Racionalizaci€n .

Federaci€n Internacional de Documentaci€n, en La Haya .
Comit• y Consejo Ejecutivo del Comit• Internacional de Organizaci€n cien-

t‚fica (C . 1 . O . S .), en Roma y Atenas .
Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n (ISO) . Comisi€n 22 W. 67

"Samping y SCI/Coal Preparation" .
Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n ISO/TC/77/G . T. 1 . Producto,

de fibrocemento, en Par‚s .
Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n . ISO/TC/82 . Miner‚a, en Essen.

4 . Instituto del Carb€n .

Asociaci€n Internacional sobre la Ciencia del Carb€n, en Holanda .
ISO/TC/27. Grupo de Trabajo nƒmero 8. "Propiedades f‚sicas del carb€n",

en Par‚s .
Reuniones de la Subcomisi€n de Nomenclatura y Grupo de An„lisis Mi-

crosc€picos de la Comisi€n Internacional de Petrograf‚a del Carb€n, en Londres.
Grupo de trabajo del coque de la ISO, en Reina .

5 . Instituto del Hierro y del Acero .

XX Reuni€n del Comit• del Acero en la Comis €n Econ€mica para Europa,
en Ginebra.

Coloquios sobre fundici€n, en Aquisgr„n .
Comit• de ex Presidentes del Comit• Internacional de las Asociaciones

T•cnicas de Fundici€n, en Mil„n .
Reuniones de la Comisi€n Internacional de Siderƒrgica, en Par‚s .
Consejo Cient‚fico de la Federaci€n de la Corrosi€n, en Par‚s .

6 . Instituto de Optica .

Congreso Internacional de Opticos, en Par‚s .
Congreso de Infrarrojo, en Estocolmo .
V Reuni€n de la Comisi€n Internacional de Optica, en Estocolmo .
Coloquio Internacional sobre Fotograf‚a cient‚fica, en Lieja .
Reuni€n Internacional de Opticos, en Ginebra .

7, Instituto de Qu‚mica.

Congreso Internacicnal de Qu‚mica Pura y Aplicada, en M…nich .
Symposium de Productos naturales, en M…nich .

8 . Instituto de la Soldadura .

Asamblea Internacional del Instituto de la Soldadura, en Opatija (Yugos-
lavia) .

9 . Instituto de la Grasa y sus Derivados .

Congreso Internacional de la Detergencia, en Arosa (Suiza) .
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L Aniversario de la American Oil Chemist Cociety, en Nueva Orlears .
Reuni€n de la Sociedad Internacional de Grasas, en Gratz .

lo. Instituto de Investigaciones Pesqueras .

Reuni€n Cient‚fica Mundial sobre Biolog‚a de la Sardina, en Roma .
XIV Congreso Internacional de Limnolog‚a, en Viena .

11 . Centoo Experimental del Fr‚o .

X Congreso Internacional del Fr‚o, en Copenhague .
Symposium sobre conservaci€n y aditivos en los alimentos, en Budapest .

12. Instituto de Electricidad .

Conferencia Internacional sobre "Tratamiento num•rico de la Informaci€n † ,
en Par‚s .

13. Instituto del Combustible .

Jornadas Europeala de Ingenier‚a Qu‚mica, en Par‚s .

14. instituto Nacional de Electr€nica .

'1 Congreso Internacional de Cohetes y Proyectiles dirigidos, en Par‚s .

15. Departamento de Qu‚mica Vegetal.

.euniones de normalizaci€n de Frutos citr‚colas (O.E.C.E .), en Sicilia .

'alegaci€n del Patronato en Barcelona .

Y Congreso de la Uni€n Internacional de la Industria del Cuero, en Munich .

16 .

[7]

, simismo, el Patronato "Juan de la Cierva" estuvo representado en las
siguientes Asambleas y Reuniones de car„cter nacional e internacional cele-
brad(, ; en Espa‡a :

1. Co~rgresos Internacionales .

'X'VI Congreso Internacional de Fundici€n . IV Asamblea General de Miem-
bros ,I el Instituto del Hierro y del Acero, en Madrid .

Congreso Internacional de Autom„tica, en Madrid .
Congreso de la Federaci€n Internacional de Pretensado, en Madrid .
Congreso Mundial de Veterinaria, en Madrid .
Congreso Internacional de Modelos reducidos, en Madrid .
I Symposium de Jaboner‚a, en Santander .
Jornadas Bioqu‚micas Latinas, en Barcelona .
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2. Asambleas Nacionales .

III Asamblea Nacional del Centro Experimental del Fr•o, en Madrid,
VI Asamblea anual de Miembros del Instituto de la Soldadura .

5. CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES :

Durante este per•odo, varios Institutos han firmado contratos de investiga‚
ci€n con las Fuerzas Aƒreas Americanas y con el Departamento del Ejƒrcito
o el de Agricultura de los Estados Unidos, y est„n pendientes de ultimar otros
nuevos. Los realizados hasta la fecha se distribuyen as• :

Instituto de Electr€nica

Estudio de rectificaci€n de microondas por tubos de vac•o .

Instituto de la Grasa

Desmetalizaci€n de aceites utilizando resinas cambiadoras de iones .

Instituto de Electricidad

Aparatos ferrorresonantes de control y c„lculos .

Instituto de Optica

Estudio de los espectros infrarrojos de los derivados halogenad,cs y deute-
rados del „cido acƒtico .

Delegaci€n de Barcelona

Determinaci€n del efecto de las fuerzas de estiraje en los sistemas de gran
estiraje, sobre la uniformidad y resistencia de los hilos de algod€n como base
para la mejora de la calidad y eficiencia de los procesos .

Desarrollo de mƒtodos utillaje para determinar la irregularidad de la trans-
parencia del velo de carda y para el recuento de neps por medio de dispositivos
electr€nicos, con vistas a mejorar la calidad de la producci€n en hilatura de
algod€n .

Determinaci€n de las relaciones existentes entre la cohesi€n de las fibras
de algod€n y otras propiedades de las cintas, mechas e hilos como base para la
mejora de los procesos .

Instituto de la Soldadura

Transformaci€n metal…rgica y fuerzas establecidas durante la
utilizando la tƒcnica de superficies pulimentadas .

6. ACTIVIDADES CIENT†CAS EN LA "OECE" :
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Desde que en diciembre de 1957 se cre€ en el seno de la Agencia Europea
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de productividad, el Comitƒ de Investigaci€n Aplicada, como consecuencia y
ampliaci€n del antiguo subcomitƒ de Cooperaci€n en la investigaci€n, la dele-
ga(,,i€n espa‡ola ha participado en los trabajos de dicho Comitƒ en pie de igual-
dad con los dem„s pa•ses, aun antes de la entrada de Espa‡a en la OECE .

En total se han celebrado seis reuniones del actual Comitƒ, con asistencia
a todas de una representaci€n del Patronato "Juan de la Cierva", que asume
en la Delegaci€n Espa‡ola el asesoramiento en lo referente a Investigaci€n
Cient•fica, siendo representante de aquƒlla en las reuniones de su Comitƒ .

En tres grandes apartados se pueden dividir las actividades del Comitƒ
en que ha participado Espa‡a, por nuestra intervenci€n :

1) Problemas generales y organizaci€n de la investigaci€n . 2) Proyectos
ccneretos de investigaci€n cooperativa. 3) Informaci€n y documentaci€n .

1) Problemas generales y organizaci€n de la Investigaci€n .

a) En febrero de 1958 visit€ Espa‡a el Dr . MacRae, experto canadiense,
desˆ-,, nado consultante de la AEP para su proyecto "Estimulaci€n de la . investi-
gaenn en la industria". Pas€ tres d•as en Madrid y se reuni€ con los directores
de ˆos Institutos del Patronato y con los representantes de la Industria y la
Banca, redactando despuƒs el correspondiente informe .

b) El Comitƒ organiza peri€dicamente ˆoymposium sobre temas generales .
Esp,o‡a ha estado representada en los dos …ltimos : "La investigaci€n aplicada
y el problema de personal cient•fico" (Viena, 1956, Dres. Infiesta y Espinosa),
y 'Mƒtodos y posibilidades de cooperaci€n en investigaci€n aplicada" (Mil„n,
1959. Dres. Sistiga y Alvarez-Ossorio) .

e) Para explorar las posibilidades de establecer un Colegio Europeo de
Administraci€n de la Investigaci€n, se nombr€ como consultante al Dr . Pearce,
que estuvo en Madrid en octubre de 1959 . Por el momento no pareci€ conve-
niente la creaci€n del Colegio y s€lo se acord€ celebrar una serie de seminarios
regionales sobre Administraci€n de la Investigaci€n . Recientemente se ha cele-
brado el seminario de lengua francesa, en el que ha participado el Prof . Mart•-
nez Moreno, Director del Instituto de la Grasa, y el Dr . Primo Y…fera, Director
del Departamento de Qu•mica Vegetal, autor de dos comunicaciones presentadas
a aquella Reuni€n .

d) El Dr. Klappacher fue nombrado consultante para reunir datos sobre
los ecurscs cient•ficos de cada naci€n, organizaci€n de las instituciones de
investigaci€n, presupuestos de las mismas, etc . Visit€ Espa‡a en marzo de 1960,

redactando el correspondiente informe .
() Otro proyecto en curso en el estudio de las medidas fiscales susceptibles

de forientar la investigaci€n, con objeto de formular despuƒs a los Gobiernos
las recomendaciones pertinentes . Espa‡a participa en este proyecto .

t) El Dr. Wilgress ha visitado todos los pa•ses de la OECE con objeto
de es'‰udiar la situaci€n en lo que se refiere a Ense‡anza Cient•fica y Tƒcnica
e Investigaci€n . El informe correspondiente a Espa‡a refleja las grandes posi-
bilida.,,les que nuestro pa•s ofrece para emprender una campa‡a en favor de la
inve 'ligaci€n .

g) Se pretende tambiƒn celebrar reuniones en sectores espec•ficos de la
cien(ia, para conocer la situaci€n en cada pa•s y en cada sector, instituciones,
equipos y personal disponibles, etc. Uno de los temas propuestos por Espa‡a,
la Fisica de Metales, se ha seleccionado para una primera reuni€n experimental
e n la2 que Espa‡a ha nombrado delegados .

h) A propuesta de la delegaci€n espa‡ola, se estudia la posibilidad de
disponer de plantas-piloto, reunidas en un Centro Europeo, y a la disposici€n
de las industrias de todos los pa•ses interesados . Este proyecto, para cuya rea-
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lizaci€n se va a establecer contacto con la Federaci€n Europea de Ingenier•a
Qu•mica, se recoge en el programa del Comit‚ para el ejercicio 1960-61 .

i) Espaƒa ha intervenido tambi‚n en una reuni€n de representantes de
pa•ses en v•as de desarrollo (con Yugoslavia, Italia y Turqu•a), en la que se puso
de manifiesto que nuestro principal problema, aparte del econ€mico, era el de
intensificar las relaciones entre la Industria y los centros de investigaci€n .

2) Informaci€n y Documentaci€n .

a) Espaƒa asiste a las reuniones de agentes europeos de Informaci€n. La
„ltima se celebr€ en marzo de 1959 .

b) Tambi‚n asiste a las reuniones del Grupo de trabajo sobre utilizaci€n
de la documentaci€n rusa. La „ltima se celebr€ en noviembre de 1959 . Actual-
mente se discute la posible creaci€n de un Centro Europeo de Traducciones del
rusc y otros idiomas orientales .

e) En colaboraci€n con la Comisi€n Nacional de Productividad el Patro-
nato publica la revista "Selecciones T‚cnicas", versi€n espaƒola de los "Techni-
cal Digets" de la AEP .

d) El Centro de Informaci€n y Documentaci€n del Patronato, act„a corno
corresponsal en Espaƒa del Servicio de Preguntas y Respuestas de la AEP .

e) A fin de marzo de 1960 visit€ Espaƒa Mr . Yuile, Miembro del Servicio
de "liaison officers" del National Research Council del Canad…, en calidad de
consultante de la AEP para estudiar las posibilidades de aplicaci€n de un servicio
de este tipo en los pa•ses europeos en que no existe . Como consecuencia de esta
visita se ha estudiado un plan de cooperaci€n entre el Patronato y la Comisi€n
Nacional de Productividad Industrial para el establecimiento en Espaƒa de dicho
Servicio de Visitantes, enlaces entre las empresas y los Centros de investigaci€n
que ha de reportar grandes beneficios a la industria nacional, si se puede dis-
poner de los medies econ€micos m•nimos para organizarlo .

f) Recientemente la OECE ha enviado una misi€n de agentes europeos
de Informaci€n T‚cnica a los Pa•ses Bajos para que estudien los m‚todos em-
pleados all• para la ayuda gubernamental a la pequeƒa industria . Participaron
en esta misi€n el Dr . Alvarez-Ossorio, del Centro de Informaci€n y Documenta-
ci€n del Patronato, y el Ingeniero Sr . Agull€, de la Comisi€n Nacional de Pro-
ductividad Industrial .

3) Proyectos concretos de investigaci€n cooperativa .

Espaƒa ha intervenido o interviene, a trav‚s del Patronato "Juan de la
Cierva" en funci€n activa o de coordinaci€n, en los siguientes :

a) Utilizaci€n eficaz de combustibles . Reuni€n celebrada en Londres con
asistencia del Dr. Mart•nez Cord€n, perteneciente entonces al Instituto Nacional
del Combustible .

b) Revalorizaci€n de aceites de oliva de gran acidez . Actualmente se pro-
cede a la redacci€n de un informe previo en el que intervienen, junto a Espaƒa,
con el Prof . Mart•nez Moreno, Director del Instituto de la Grasa, los de los Ins- .
titutos de Francia, Italia y Grecia .

e) Aprovechamiento de finos de pizarras . Ultima reuni€n celebrada en

octubre de 1959. Asiste el Dr . Mart•nez Cord€n, del Centro de Investigaciones
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo .

d) Propiedades el‚ctricas de la Tierra . Emiti€ informe en ella el R. P. Ro-
maƒ…, Director del Observatorio del Ebro .

e) En julio pr€ximo se celebrar… una reuni€n internacional con el tema
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"Investigaci€n Cient•fica sobre seguridad en carretera", para la que ha nombra-
do delegados el Ministerio de Obras P„blicas . Previamente, a fines de mayo, el
Laboratorio de Transporte y Mec…nica del Suelo de la Escuela de Ingenieros
de Caminos organiza una reuni€n de Directores de Laboratorios europeos de
Investigaci€n de Carreteras . La OECE se ha asociado a esta reuni€n, a la que
asistir… el Agregado Cient•fico de la A . E. P .

f) Se ha propuesto recientemente un estudio cooperativo sobre compuestos
inestables . Para una posible reuni€n preliminar ha nombrado Delegados el
Centro de Estudios T‚cnicos de Materiales Especiales (C . E . T. M. E .) del 1 . N. I.

g) Ha visitado Espaƒa en marzo de 1960 el Dr . McDivitt, consultante sobre
el proyecto "M‚todos moderno de prospecci€n geol€gica", entrevist…ndose con
diversos especialistas en la materia .

Les contactos que se establecen con la OECE para una investigaci€n coope-
rativa internacional pueden ser de gran provecho en les momentos presentes ;
pero para que as• sea es necesario, de una parte, que nuestros cient•ficos y t‚c-
nicos puedan colaborar en ellos activamente, porque dispongan en sus Institutos
y Laboratorios de los equipos instrumentales necesarios ; y, de otra, que se cubran
los huecos, cada vez m…s numerosos por el incesante progreso cient•fico, en el
frente de las especialidades que cultivamos y cuyo desarrollo ha quedado colap-
sado por la crisis actual.

CURSOS DESARROLLADOS :

Entre los curses organizados por el Patronato o los Centros de ‚l depen-
dientes merecen citarse los siguientes :

Curso sobre "Seguridad Funcional", organizado por el Instituto de Elec-
tr€nica" .

Curso sobre "Amplificadores param‚tricos ", organizado por el Instituto de
Electr€nica .

Curso de "Especializaci€n y M‚todos Operatorios", organizado por el Ins-
tituto de la Soldadura .

Curso de "Control de Calidad y de Programaci€n Lineal", organizado por
el Instituto de Racionalizaci€n del Trabajo .

Curso intensivo de "Normalizaci€n industrial . M‚todo de las observaciones
instant…neas. Movimiento de materiales", organizado por el Instituto de Racio-
ralizaci€n del Trabajo .

"Teor•a de colas . Su aplicaci€n al control de existencias . Relaciones huma-
nas organizado por el Instituto de Racionalizaci€n del Trabajo .

Cursillo de "Refinaci€n", organizado por el Instituto de la Grasa .
Curso sobre "Bioqu•mica de la Tecnolog•a de los alimentos, organizado por

el Departamento de Qu•mica Vegetal .
Cursillo de "Capacitaci€n conservera", organizado por el Departamento de

Qu•mica Vegetal.
A petici€n de la propia industria se cre€ en el Instituto de Optica la Escuela

de Anteojer•a, y recientemente la de Pl…sticos, en el Departamento correspon-
diente del Instituto de Qu•mica, ambas subvencionadas por la Direcci€n General
de Enseƒanzas T‚cnicas .

8 . PUBLICACIONES :

"Revista de Ciencia Aplicada" .
"Bolet•n de Informaci€n Extranjera", n„ms . 209 a 227.
"Indice de Revistas Cient•ficas y T‚cnicas" .
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"Selecciones T‚cnicas Europeas - (en colaboraci€n con la Comisi€n Nac.;onai
de Productividad) .

"Kemixon Reporter" .

INSTITUTO ƒLEONARDO TORRES QUEVEDO„,
DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Andr‚s Lara S•enz .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Ac…stica

Pr€xima a terminar la construcci€n de los elementos de la Central de Re-
gistro y Control del Laboratorio de Fon‚tica Experimental y el proyecto y mon-
taje de los equipos de alimentaci€n, preamplificaciones, interconexi€n, mezcla
y registro, se procede al montaje final, puesta a punto y ensayo de los mismos .

Se sistematizan las medidas de relaci€n se†al-ruido y distorsi€n en diversos
montajes de amplificadores. Se han realizado ensayos sobre fuentes de alimen-
taci€n reguladas el‚ctrica y magn‚ticamente ; y se han llevado a cabo medidas
experimentales de absorci€n de materiales ac…sticos .

Secci€n de Alto Vac‡o

a) Realizaci€n del montaje de un omegatr€n, mod . 5 .093, a…n no terminado.
b) Estudio, proyecto y prctotipo de un man€metro termopar, mod. FM 59-04.
c) Construci€n del prototipo de bomba rotatoria, mod . „'L) 58-04 .

d) Construcci€n y ensayo de dos prototipos de v•lvula, de electroim•n
y de una v•lvula de mariposa de alto , vac‡o, modelo 59-07, de conductancia
125 1/seg.

e) Construcci€n y ensayo de dos man€metros de ionizaci€n, completos :
uno para presiones de 10-3 y 10-8 mm ./Hg., y otros para presiones de 10-4

y 10-IO mm./Hg .

Secci€n de Destilaci€n Molecular

Trabajos de investigaci€n sobre "Determinaci€n de la longitud de la ca-
dena de radicales de •cidos grasos por destilaci€n molecular" e "Interesterifi -

caci€n dirigida a alta temperatura" .
Se trabaja actualmente en la redacci€n de un proyecto para la aplicaci€n

del proceso de interesterificaci€n a la revalorizaci€n de tocino y manteca de
cerdo .
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Secci€n de Instrumental Did•ctico

a) Terminado el prototipo de "Emisor-Did•ctico" primer grado, se siste-
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matizaron las experiencias y se redact€ y edit€ el correspondiente manual del
e(1 uipo .

b) Montaje experimental de receptor did•ctico primer grado, desarroll•n-
dose sobre ‚l las experiencias previstas para la organizaci€n del correspondiente
manual .

c) Realizaci€n de un prototipo para experiencias sobre mec•nica, equipo
elemental, que incluye un n…mero de experiencias muy superior a las posibles
con el actual equipo IFA de f‡sica.

d) Se estudio la realizaci€n de un equipo de "calor" simult•neamente en
sus grados "c•tedra y elemental" .

e) Se ha completado el grupo de experiencias de fuerza centr‡fuga del
actual equipo de f‡sica IFA .

f) Trabajos de modificaci€n de los instrumentos de medida IFA, P-O,
pa_ a . su m•s amplio aprovechamiento en todos los equipos de experiencias IFA,
enri•ndose informaci€n de estas modificaciones a todos los usuarios de estos
instrumentos de medida, as‡ como el material necesario para la modificaci€n .

Secci€n (le tlltras'onidos

Construcci€n de un generador experimental estabilizado con cuarzo y mo-
duiado, que se destina a un banco de control €ptico de ultrasonidos .

Construcci€n de un interfer€metro de ultrasonidos, para medidas en l‡qui-
dos, experimentando diversos montajes electr€nicos .

Servicio Electromec•nico

Proyecto y construcci€n de :
a) Una fuente de tensi€n estabilizada, para man€metros de termopar .
b) Un oscilador de radiofrecuencia, para comprobaci€n del pupitre de con-

trol de la instalaci€n del Laboratorio de Fon‚tica .
e) Un generador de R. F. modulado de 25 W, para la Secci€n de Ultra-

sonidos .
(1) Un oscilador de amplio margen, para la Secci€n de Material Did•ctico .

Laboratorio de Meteorolog‡a

Se procedi€ a la bidestilaci€n de 125 kg ./Hg. y a la reposici€n de 14 bar€-
metros. Asimismo, se mont€ un man€metro nuevo .

3 . P:1RTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
, -cIONALES E INTERNACIONALES :

X Reuni€n bienal de la Sociedad Espa†ola de F‡sica y Qu‡mica, en Gra-
nada . Se present€ la comunicaci€n :"Estudio sobre man€metros de conductivi-
dad t‚rmica (man€metros de termopar") .

1 Symposium de Jaboner‡a, en Santander, en el que se ley€ la comunica-
ci€n `La interesterificaci€n en la modificaci€n de las grasas naturales" .

4 . CONFERENCIAS S CURSILLOS :

Cursillo de Electroac…stica", para los Ingenieros de Armas Navales, des-
arrollado por el Director del Instituto, con pr•cticas efectuadas en el propio
Centro .
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Director : D. Eduardo Torroja Miret .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Prefabricaci€n

Ha realizado un estudio experimental sobre r€tulas de hormig€n, y otro
sobre cer•mica armada.

La Divisi€n Viviendas ha iniciado la puesta a punto del tema "Conserva-
ci€n de Edificios", publicando a este respecto una monograf‚a y preparando
una publicaci€n sobre dispositivos y detalles constructivos .

La Divisi€n Materiales ha redactado una Memoria sobre trabajos realizados
acerca de yesos, recopilando les estudios y ensayos realizados en este tema .

La Divisi€n Explotaci€n ha realizado las labores de auxilio a las dem•s
Secciones, especialmente a la Secci€n de Talleres, donde se han efectuado todas
las reparaciones, mejoras y adaptaciones del material en servicio en este Centro .

La Divisi€n Instalaciones ha redactado los manuales correspondientes a
cocinas, calefacci€n, ventanas y fontaner‚a . Del Cat•logo de Aparatos, cuya re-
dacci€n tiene encomendada, ha editado lo correspondiente a Climatizadores, Ino-
doros y Cocinas.

Departamento de Estudios F‚sico-Quimnicos

La Secci€n F‚sico-Qu‚mica llev€ a cabo un estudio sistem•tico de los ce-
mentos espaƒoles y continu€ los estudios relativos a la dosificaci€n de hormig€n
fraguado .

La Secci€n Estudios Especiales sobre Aglomerantes ha concentrado sus es-
tudios sobre el aprovechamiento de las cenizas volantes y de las cenizas de
hogar.

La Secci€n Estudios F‚sicos sobre Aglomerantes, adem•s de los trabajos
relativos a las medidas de humedad durante el fraguado, y los de les aparatos
de control continuo de alambre para pretensado, se ocup€, en colaboraci€n con
la Secci€n de Explotaci€n, de la redacci€n del proyecto de acondicionado ac„s-
tico de la Abad‚a de San Telmo, de San Sebasti•n .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Pier Luigi Nervi, F. Levi, A. Paduart, W. Zerna, K. W. Johansen,
H. R€le, R. S. Jenkins, W. Poniz, A. L. Parme y E . Giangreco .
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INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

(Madrid)

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Eduardo Torroja Miret asisti€ en Z…rich a la Reuni€n del Comit† de
Coordinaci€n, y en Viena a la Reuni€n del Comit† Europeo del Hormig€n . En
par‚s asisti€ a las Reuniones del CIB, y presidi€ la Reuni€n del Bureau de la
FIP en Londres . Personal t†cnico del Instituto visit€ el Instituto de Cemento
de D…sseldorf y las modernas instalaciones de la f•brica de cemento situada
en Bunsens, en las cercan‚as de Toulouse .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Reuni€n Plenaria del Comit† Europeo del Hormig€n, en Viena .
Reuni€n de Rapporteurs de Constitution del Comit† de l'Habitat, en Ginebra.
Jornadas de la Asociaci€n Italiana del Hcrmig€n Pretensado .
Jornadas Internacionales de Gases y Materiales H„medos, en Par‚s .
Coloquio Internacional sobre "Modelos reducidos de estructuras", en Madrid .
1 Coloquio Internacional sobre Procesos Constructivos no Tradicionales de

Estructuras Laminares, en Madrid .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Patricio Palomar : "La industria del Cemento ante el Mercado Com„n
Europeo " .

Prof. Pier Luigi Nervi : "Est•tica e construttivismo inesauribili fonti di
ispiriziones dee architetture cementizie

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Informes de la Construcci€n" .
ˆltimos Avances en Materiales de Construcci€n" .
Informaci€n sobre Costes de Obras" .

b) Libros :

`C•lculo de secciones de hormig€n armado", por M . Garc‚a Ortega.
"III Asamblea del Hormig€n Pretensado" (Tercera conferencia) .
Materiales asf•lticos para la impermeabilizaci€n de cubiertas", por J . J .

Ortega .
'Bloques de hormig€n para muros", por J. M. Eymar,
‰Infiltraci€n de aire en ventanas espaƒolas", por J. Laorden .
Estructuras laminares en la arquitectura espaƒola", por M . Salvadora .
Bruselas, alarde estructural", por F. Cassinello.
`Evoluci€n econ€mica europea en 1958", por A. Vizoso .
"Estudios de ensayo de flexi€n simple y compuesta", por E . Torroja y J .M Š Urcelay .
'C•lculo de la Carga de verano per J. Laorden .
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INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Enrique Conde Diez .
Secretario : D. Juan Garc€a Due•as .
Director del Instituto Nacional del Carb‚n : D. Francisco Pintado Fe .
Director de, la Secci‚n de Zaragoza : D. Vicente G‚mez Aranda .
Director del Centro de Investigaci‚n "Calvo Sotelo" : D. Eduardo Angulo Otac-

laurruchi.

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Instituto Nacional del Carb‚n

a) Departamento de Preparaci‚n .-Ha realizado diversos trabajos sobre :
estudio sistemƒtico de las condiciones de lavabilidad de los carbones menudos
producidos por las minas espa•olas ; estudio de instalaciones industriales de
depuraci‚n y normas para toma de muestras .

b) Departamento de Qu€mica .-Para el Departamento de Preparaci‚n se
han llevado a cabo 8 .815 determinaciones cuantitativas ; para el de Transforma-
ci‚n se han 'obtenido 356 resultados, y se han efectuado 2 .385 anƒlisis y ensayos
para hacer el estudio sistemƒtico de las hullas nacionales y para diferentes
empresas productoras o consumidoras de carb‚n .

Se ha trabajado, ademƒs, en los siguientes temas de investigaci‚n : ensayo
termogravim„trico de los carbones ; estudio sobre petrograf€a del carb‚n ; nor-
mas para anƒlisis y ensayos de carbones y aplicaciones del cƒlculo estad€stico
a la investigaci‚n sobre combustibles .

c) Departamento de Transformaci‚n.-Ha comprendido las siguientes ac-
tividades : Dictƒmenes oficiales sobre calidades de coque ; normas para ensayos
de coque ; casos particulares de mezclas para coque ; estudio general de mezclas ;
condiciones de la coquizaci‚n ; estudios bƒsicos sobre la coquizaci‚n ; posibilida -
des de suministro a las coquer€as nacionales .

Secci‚n de Zaragoza

a) Combustibles s‚lidos.-M„todos de trabajo en la qu€mica de los carbones,
anƒlisis y preparaci‚n de muestras, anƒlisis de carbono e hidr‚geno, oxidaci‚n
de carbones, determinaci‚n de grupos funcionale3 en carbones y sus productos
de oxidaci‚n, y s€ntesis de ƒcidos bencenocarbox€licos .

b) Combustibles l€quidos.-Anƒlisis de muestras y cromatograf€a en fase
de vapor .

Centro de In2 estigaci‚n "Calvo Sotelo"

Los trabajos realizados durante el a•o se resumen como a continuaci‚n

se indica :
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Se han preparado y ensayado gran n…mero de formulaciones de aceites, em-
pleando como productos base los fabricados en Puertollano .

Ensayos de oxidaci‚n relacionados con estudios sobre aditivos .
Ensayos en servicio de aceites 2T y "Premium", utilizando mƒquina "Vespa"

y ocho autom‚viles "Seat" .
Asesoramiento t„cnico a diversas empresas sobre condiciones de lubricaci‚n

de veh€culos .
Ensayos en motores Lauson y Petter AV1 de los aceites fabricados en Puer-

tollano .
Estudio de aceites acabados, por hidrogenaci‚n, con vistas a sustituir el

refino ƒcido por el anterior tratamiento .
Estudio del desparafnado de destilados parafinisos .
Ensayos comparativos de catalizadores de hidrogenaci‚n fabricados en Ale-

mania y en este Centro de Investigaci‚n .
Estudios sobre la obtenci‚n de aditivos antioxidantes y detergentes .
Ensajos sobre estabilizaci‚n del color de productos ligeros y parafinas de

la fabricaci‚n de Puertollano .
Estudios sobre la obtenci‚n de butanol por hidrogenaci‚n de crotonaldehido

en lecho fluidizado .
Investigaci‚n sobre s€ntesis de ƒcido asc‚rbico .
Obtenci‚n de ebonita partiendo de caucho guayule resinoso y comporta-

miento de mezclas de caucho guayule resinoso GR-S .
Estudios sobre la preparaci‚n de cloroparafinas .
Investigaci‚n en planta piloto del proceso de obtenci‚n de furfurel partiendo

de mostos procedentes de prehidr‚lisis de residuos agr€colas .
En laboratorios extranjeros se han realizado ensayos que han conducido a

la homologaci‚n de los siguientes aceites :
Suplemento 1, Series II y Series II Caterpillar, por Lubrizol C., U. S. A .

Por otra parte, se han realizado pruebas en motores de dos aceites "H . D.", en
el Instituto Franc„s del Petr‚leo ; un aceite "H. D, por Lubrizol, Inglaterra,
y un Suplemento 1, por Monsanto, Inglaterra. Come resultado de estos ensayos
se ha conseguido la aceptaci‚n de nuestros aceites por las fuerzas militares de
los Estados Unidos e Inglaterra y por R . A. T. P., Societe des Chemins de
Fer y Citriien, de Francia.

Se han realizado, ademƒs, estos otros trabajos :
Anƒlisis de destilados parafinosos y de Bright-tock ; anƒlisis de parafinas,

aceites base, aceites comerciales y disolventes . Multiplicaci‚n de algas unicelu-
lares en planta piloto . Multiplicaci‚n de levaduras . Obtenci‚n de extractos . Ob-
tenci‚n de sorbosa por oxidaci‚n de sorbitol . Desfulfuraci‚n de aceites . Mezclas
de disolventes . Ensayos semi-industriales de hidrogenaci‚n, fermentaci‚n, destila-
ci‚n, esterilizaci‚n, etc .

En el mes de marzo se puso en marcha la Fƒbrica de Catalizadores . Se han
fabricado, en el transcurso de una campa•a, 30 toneladas m„tricas de catalizador,
con destino a la instalaci‚n de hidrogenaci‚n de Puertollano .

Se han emitido 336 informes por los distintos Laboratorios y Oficina de
Informaci‚n. Ha sido concedida una patente en U . S. A. y se ha solicitado la
concesi‚n de una en Alemania, U. S . A., Francia e Italia, y de otra en Espa•a .

3 † TRABAJOS ESPECIALES :

Instituto Nacional del Carb‚n

J. A. Corrales Zarauza : "Aplicaciones del cƒlculo estad€stico a la investiga-
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ci•n sobre combustibles" y "Estudio sobre el ensayo termogravim‚trico de los
carbones" .

V. Evia Rodr€guez : "Contribuci•n al estudio de los errores cometidos en
los anƒlisis microsc•picos cuantitativos" y "Nueva contribuci•n al estudio de
los errores cometidos en los anƒlisis microsc•picos cuantitativos" .

J. R. Garc€a Conde y E . Alvarez Miyar : "Acerca de la influencia de la ve-
locidad de coquizaci•n sobre las propiedades mecƒnicas del coque" .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Instituto Nacional del Combustible

IV Reuni•n del Grupo de Trabajo n†m . 8 : `'Ensayos de Coque" del Comit‚
T‚cnico n†m. 27 de la Organizaci•n Internacional de Normalizaci•n (ISO), en
Par€s .

III Conferencia Internacional sobre la Ciencia del Carb•n, en Valkenburg
(Holanda) .

VI Reuni•n del Grupo de Anƒlisis del Comit‚ Internacional de Petrolog€a
del Carb•n, en Valkenburg (Holanda) .

III Asamblea del Grupo de Trabajo n†m . 7 : "Desmuestre" del Comit‚ T‚c-
nico n†m. 27 de la ISO, en Londres .

V Reuni•n del Grupo de Trabajo n†m . 8 del Comit‚ T‚cnico n†m . 27 de
la ISO, en Roma .

Seco •-n de Zaragoza

Seminario sobre Ense‡anza Superior Cient€fica y T‚cnica, en Madrid .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Instituto Nacional del Carb•n ha desarrollado cursos de prƒcticas, para
los t‚cnicos enviados por la industria.

La Secci•n de Zaragoza, organiz• el curso anual sobre Combustibles .

6 . PUBLICACIONES :

`'Bolet€n Informativo del Instituto del Carb•n ˆ , n†ms. 43 a 46.

"Revista Combustibles`, n†ms . D7 a 102 .

INSTITUTO DE LA GRASA

(Sevilla)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D . Juan M. Mart€nez Moreno.
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d)
e)
f)

TRABAJOS EN EQUIPO :

Departamento de Qu€mica y Microbiolog€a

a)
b)
c)

Se ha trabajado sobre los temas siguientes :
Tecnolog€a de la extracci•n del aceite de oliva .
Aprovechamiento de los subproductos de la extracci•n del aceite de oliva .
Extracci•n y caracter€sticvas de aceites y grasas di_tintos del de oliva
y orujo .
Conservaci•n de aceites y grasas y de sus productos derivados .
Refinaci•n de aceites y grasas.
Aderezo de aceitunas .

Departamento Industrial

Se han realizado ensayos, estudios y experiencias diversas sobre los siguien-
tes temas
a) Preparaci•n y propietades de las pastas de aceitunas .
b) Almazara experimental .
c) Aprovechamiento del aceite de orujo .
d) Jabones y otros detergentes .
e) 4ductos de urea .

Departamento de Anƒlisis

a) Composici•n de las aceitunas y sus cambios durante el desarrollo y
duraci•n .

b) Caracter€sticas generales del aceite de oliva de producci•n nacional .
e) l ;studio de los componentes menores de aceite de oliva .
d) M‚todos de desmn_ostre y anƒlisis de los productos del olivar .

3. T'. ._UIAJOS ESPECIALES :

ma-

Cromatograf€a en papel de esteroles" .
Determinaci•n de ƒcido salic€lic en presencia de benzoico y otros ƒcidos

orgƒiijcos ,

ˆa determinaci•n de "impurezas' y "oxiƒcidos" en el aceite de orujo y
su Valoraci•n industrial" .

FEstabilizaci•n del aceite de oliva por `'desmentalizaci•n" con resinas inter-
cambi‰doras" .

'- aractor€sticas del aceite de oliva de producci•n nacional . I. M‚todos de
determinaci•n de los ƒcidos grasos" .

Cobre el enranciamiento del aceite de oliva virgen " .
i'; studio sobre el enranciamiento del aceite de oliva . La prueba de Wats

Y Mƒjor '
"Estudios sobre el enranciamiento del aceite de oliva. Comparaci•n entre

las diferentes pruebas para la determinaci•n del grado de rancidez" .
-a lecitina de soja y sus aplicaciones industriales" .

"Estudio sobre la preparaci•n y conservaci•n de aceitunas rellenas deanchoas .,
"l'Estudio sobre el aderezo de aceitunas verdes . XVI. Experiencias sobre el" alambrado" .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Aureo Fern€ndez Avila .

2 . TRABAJOS :

El Departamento de Normalizaci•n ha publicado, con car€cter definitivo, 1a0
siguientes normas UNE :
1063. Colores de tuberƒas en dibujos e instalaciones industriales .
1077. Fichas catalogr€ficas de editor .
4070. Terminologƒa estadƒstica . Distribuciones unidenmensionales .
7025 . Determinaci•n cuantitativa del silicio en las piezas de aluminio y

alenaciones con bajo contenido en silicio .
7143 . Determinaci•n del manganeso en el cuzƒn .
7145 . Extracci•n en caliente de los materiales

betˆn .
7146 . Ensayo de sedimentaci•n de las emulsiones asf€lticas .
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asf€lticos y

Pruebas de rotura de las emulsiones asf€lticas, con cloruro c€lcico .
Ensayo de miscibilidad con agua y coagulaci•n de las emulsiones
f€lticas .
Ensayo modificado de miscibilidad con agua de emulsiones asf€lticas .
Ensayo de mezclado con cemento de las emulsiones asf€lticas .
Ensayo de recubrimiento de €ridos, con emulsiones asf€lticas .
Ensayo de tamizado, de las emulsiones asf€lticas .
Determinaci•n del indice de sulfonaci•n de los alquitranes
mentaci•n.
Determinaci•n de la consistencia de los materiales bituminosos, por el
ensayo de flotaci•n .
Determinaci•n de la temperatura de vertido de los materiales, que se
apliquen en caliente, para el sellado de juntas en los pavimentos de
hormig•n .
Ensayo de fluencia de los materiales que se apliquen
sellado de juntas, en los pavimentos de hormig•n .
Determinaci•n de la temperatura de seguridad de los materiales que se
apliquen en caliente, para el sellado de juntas en los pavimentos de
hormig•n .
Procedimiento de soldadura el‚ctrica por resistencia . Terminologƒa. De-
finiciones .
M‚todos de ensayo para la medida . d e las caracterƒsticas
metal depositado por los el‚ctrodos recubiertos destinados a la soldadura
por arco, de los aceros suaves y d‚bilmente aleados .
Ensayo de calentamiento de los transformadores para soldadura el‚ctrica
por arco.

Roscas. Serie I. Paso grande. Medidas para los di€metros de 6 a 48
lƒmetros

Rcscas. Serie . III. Paso fino. Medidas para los di€metros de 6 a 100 mi-
lƒmetros.
Ruedas dentadas para cadenas de rodillos .
Medidas principales de los rodamientos radiales (excepto los de rodillos
c•nicos) .

18047 . Rodamientos axiales, siemple efecto,
18053 . Rodamientos. Terminologƒa.
18071 . Anillos de engrase.
18073 . Ranuras de engrase . Ancho de las

los casquillos de cojinetes .
18075 . Cadenas Galle . Especificaciones .
18077 . Poleas para correas planas de transmisi•n . Di€metros y bombeos .
18081 ‰ Tolerancias para les rodamientos radiales (excepto los rodamientos de

rodillos c•nicos) . Calidad 6 .
18082 . Tolerancias para los rodamientos radiales (excepto rodamientos

dillos c•nicos). Calidad 5 .
Tolerancias para los rodamientos radiales (excepto ncdamientos
dillos c•nicos) . Calidad 4.
Cadena de casquillos fijos . Especificaciones .
Tubos de acero roscados, corrientes . Tubos de gas .

18011 .
18037 .

18083 .

18084 .
19040.

[201

	

[21]

con asiento

en

plano. Medidas .

as-

para la pavi-

caliente para el

mec€nicas del

ranuras para anillos de engrase,

mi-

Rcscas. Series II . Paso medio . Medidas para los di€metros de 6 a 100 mi-
lƒmetros .

en

de ro-

de ro-
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4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS 'i147.
NACIONALES E INTERNACIONALES : 7148 .

Reuni•n de la Comisi•n de M‚todos de Ensayo del Comit‚ Internacional' 7148 .
de la Detergencia, en Arosa (Suiza) . 7150 .

Reuni•n del "Bureau" del Comit‚ Internacional de la Determencia, en Parƒs . 7151 .
I Consejo Econ•mica Sindical, en Sevilla, en el que se dio lectura a la 7152 .

ponencia "La investigaci•n en las industrias de la grasa" .
Reuni•n bienal de la Real Sociedad Espa†ola de Fƒsica y Quƒmica, en

7153 .

Granada .
L Aniversario de la American Oil Chemists Society, en Nueva Orleans (Es-

7154.

tados Unidos), en el que el Director del Instituto pronunci• una conferencia sobre
"Cincuenta a†os de investigaci•n en Quƒmica de Grasas" y dio lectura a una

7159 .

7160 .

7161 .

comunicaci•n sobre "Las membranas protectoras de emulsiones" .
Divisi•n de Grasas de la Uni•n Internacional de Quƒmica, en M‡nich.
IV Congreso de la International Society for Fatscience, en Graz (Austria) .
Reuni•n anual del Comit‚ Espa†ol de la Detergencia, en Barcelona .
I Symposium de Jabonerƒa, en Santander .

14015 .5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

IV Cursillo para t‚cnicos de las industrias de refinaci•n . 14022.

6 . PUBLICACIONES : 14031 .

Revista "Grasas y Aceites" . 17031 .
h. 1 .

17013 .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION h. 2 .

DEL TRABAJO 17013 .

(Madrid)
h . 3,



19183. Bridas de acero moldeado . Presiƒn nominal 25 . Presiƒn de trabajos
1-25, 11-20, 111-20 .

19283 . Bridas sueltas con anillo . Para presiƒn nominal 10. Presiones de tra-
bajo I-10, II-8.

19472. Accesorios de fundiciƒn . Tes de tres bridas iguales . Cruces de cuatro
bridas iguales . Presiƒn nominal 10 . Presiƒn de trabajo, I-10 y II-8 .

21005 . Alambres de acero galvanizados para cables de aluminio, con alma de
acero, destinados a las l‚neas el€ctricas a€reas .

21012 . Cables de cobre para las l‚neas el€ctricas a€reas .
21015 . Cables de aluminio para las l‚neas el€ctricas .
21017 . Cables de cobre desnudos, semirr‚gidos . para los conductores
21019 . Cables de acero galvanizado, para las l‚neas de tierra .
21027 . Cables aislados con goma, para instalaciones interiores hasta 750 v .
21028 . Cables aislados con goma, para servicios mƒviles y tensi~cnes hasta 3 .000 v.
21033 . Herrajes para las l‚neas el€ctricas . Grilletes de bola .
21034 . Herrajes para las l‚neas el€ctricas . Rƒtula.
21037 . Herrajes para las l‚neas el€ctricas . Anillo de bola .
21038 . Herrajes para las l‚neas el€ctricas . Grilletes .
21042 . Alambres de aleaciƒn de aluminio, para conductores de l‚neas el€ctricas .
21064 . Alambre de cobre recocido y esta„ado, para los conductores el€ctricos .
21070 . Alambre de cust•n, para la : l‚neas de telecomunicaciƒn y otras aplica-

ciones el€ctricas .
21072 . Cables de cust•n, para usos el€ctricos .
22054 . Caladeros oscilantes . Uniones .
24041 . Chimeneas francesas . Medidas .
24045 . Temperaturas exteriores para el c•lculo de las calefacciones .
2501'9 . Aros en bruto, para veh‚culos de v‚a de ancho normal (1 .674 mil‚metros) .
25023 . Aros terminados para veh‚culos de v‚a de ancho normal .
25055 . N…cleo soporte de la polea de accionamiento, de la dinamo para coches

de ferrocarril, de v‚a de ancho normal espa„ol .
25083 . V•lvula de alimentaciƒn de agua a presiƒn, para las locomotoras .
25097 . Manƒmetros para calderas de locomotoras de vapor .
25106 . Placas de matriculaciƒn para los veh‚culos ferroviarios de ancho normal

espa„ol .
25109 . Tapones fusibles para calderas de locomotara.
25116 . V•lvula de seguridad para los cilindros de las locomotoras de vapor (Ron-

cadera) . Paso, de v•lvula, 36 mm .
25118 . Aparato para la reserva de asiento, en los coches de ferrocarril .
25119 . Boca de carga para depƒsitos de agua y otros, en veh‚culos de ferrocarril .
25120 . Acoplamiento para boca de carga de depƒsitos de agua y otros en veh‚cu-

los de ferrocarril .
25122 . Carril de 54 kg . por metro lineal .
25123 . Retenedores de puertas de batiente, para coches de ferrocarril (coloca -

ciƒn inferior) .
25127 . Tirafondos. Para el sistema de la v‚a de ancho normal espa„ol, con carril

de 54 kg. (tipo de v‚as 54/24,40) .
25128 . Tornillos de brida con tuerca y arandela . Para el sistema de v‚a de ancho

normal espa„ol, con carril de 54 kg . (tipo de v‚a 54,24/40) .
25138 . Anillos rodadores para cilindros de freno de vac‚o .-
2513'9 . Juntas para tapas de cilindros, de freno de vac‚o .
25140 . Junta superior del v•stago de cilindro, de freno de vac‚o .
25141 .
26098 .
26131 .
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el€ctricos.
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26133 . Pitones lisos de centrado para autoveh‚culos.
26134. Pitones escalonados de centrado para autoveh‚culos .
26135. Cojinetes lisos montados con prensa . Medidas y montaje .
26136 . Ranuras de engrase en cojinetes lisos para autoveh‚culos.
26137 . Indicadores de cambio de direcciƒn de brazo mƒvil, para autoveh‚culos .Tipo empotrado .
26138. Indicadores de cambio

Tipo exterior .
de direcciƒn de brazo mƒvil, para autoveh‚culos .

2613'9 . S‚mbolos de indicaciƒn, en los botones de mandos de los autoveh‚culos .
26140 . Avisador electroac…stico de alta frecuencia.
266141 . Tri•ngulo se„al de remolque .
27051 . Jarcia de c•„amo, abac• y sisal .
2,052 . Costuras para jarcia de c•„amo, abac• y sisal .
27182 . Construcciƒn naval. Cadenas de anclas sin contrete . Eslabones .
28002.
h . 8 . Terminolog‚a aeron•utica. Generalidades .
28021 . Sentido de maniobra de los interruptores

aeronaves.
de palanca, a bordo de las

28022. "Racor" a bordo de las aeronaves, para el
de combustible a presiƒn .

aprovisionamiento en tierra

28023 . Puntos de apoyo, para los gatos de levantamiento .
28024. "Racores"

	

llenado de los retretes depara el

	

de los depƒsitos de agua
las aeronaves y para la limpieza de los mismos .

28025 . Clavijas y bases de enchufe para la derivaciƒn a tierra de 1cs terminales
de las tuber‚as de aprovisionamiento de combustible de las aeronaves,
en el suelo.

28028 . Angulos de orientaciƒn de una aeronave .
30009 . Reactivo para an•lisis . Bicarbonato amƒnico CO 3HNH4 M 79,06.
30047. Hexaclcroetano (CCI3CCI3 ) . Reactivo para an•lisis .
30061 . Reactivo para an•lisis . Fenol C 6H,.0H; M = 94,05.
30085 . Persulfato amƒnico. Reactivo para an•lisis . S 2 O s (NH 4 ) y, M 228,21 .
30086 . Fosfato amƒnico dib•sico. Reactivo para an•lisis . PO4H (NH 4 ) 2 ; M 132,07 .
30087 . Sulfato amƒnico . Reactivo para an•lisis . SO4 (NH4 ) 2 M 132,15 .
30088 . Tiocianato amƒnico. Reactivo para an•lisis SCNNH 4 ; M 76,12 .
30090 . Anilina . Reactivo para an•lisis C0HJNH_ ; M 93,12.
30091 . Reactivo para an•lisis . Oxido arsenioso AS"O 0 ; M 197,82 .
30092. Persulfato amƒnico. Reactivo para an•lisis S, 0 8 (NH4 ) 0 228, 21 .
30093. Reactivo para an•lisis . Carbonato de bario Co ., Ba ; M 197,37.
30094. Reactivo para an•lisis . Cloruro de bario C1 2B•. 2H20 M 244,31 .
30095. Reactivo

	

Hidrƒxidopara an•lisis .

	

b•rico. Ba (OH)† 8H90 M 315,50 .
30096. Reactivo para an•lisis . Nitrato b•rico (NO 3 ) 2 Ba . -M 261,38 .
30097. Reactivo para an•lisis . Benceno. C 6H6 ; M 78,11 .
30098 . Reactivo para an•lisis. Acido benzoico . C(.H,COOH ; M 122,12 .
30099 . Reactivo para an•lisis. Bromo. Br. A 79,916.
30100 . Reactivo para an•lisis. Cloruro de cadmio anhidro C1 0Cd M 183,32.
31101 . Reactivo para an•lisis . Sulfato de cadmio anhidro . SO 4Cd M 208,48 .
30102 . Reactivo, para an•lisis . Carbonato c•lcico CO.,Ca. M 100,09 .
30104, Reactivo para an•lisis. Bisulfuro de carbono S.,C; M 76,14 .
30103 . Reactivo para an•lisis . Tetracloruro de carbono. C1 4C; M 153,84 .
30113 . Reactivo para an•lisis . Acetato c…prico (CH 5 - COO)., Cu . H.,O ; M 199,64 .30117 . Reactivo para an•lisis Dimetilglioxima .

Junta para prensa estopas de v•stago, en cilindros de frene, de vac‚o .
Casquillos de bayoneta para l•mparas de autoveh‚culos .
Forros de freno . Ensayos de caracter‚sticas y l‚mites de homogeneidad ,

CH3-C = NOH ; M 116,12 .

CH3C = NOH.



30118 .
32011 .
3201'9 .
34015.
h . 1 .
34019.
h . 1 .
34026 .
34033 .
34035.
34043 .
34044.
34047.
36538.
36539.

36620.
36621 .
36622 .
36623 .
36624 .
37110 .
37124 .

3 7125 .
37126 .
37127 .
37128 .
38003 .
38040 .
38047 .
18.048 .
38055 .
38056.
38060.
38180.
38502 .
40050.
41068 .
41092.

41094.

41104 .

41108 .

41115 .
41118 .
41121 .

41122.
41123 .
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Reactivo para an€lisis . Eter (C.,H 5 ) 2O ; M 74,12 .
Clasificaci•n del carb•n, por tama‚os comerciales .
Determinaci•n de las materias vol€ticas del carb•n .

Jugo de naranja natural .

Jugo de tomate natural .
Uva de Almerƒa.
Naranjas dulces .
Naranjas mandarinas .
Pasa moscatel de M€laga .
Pasa lejiada de Denia .
Manzanas .
Productos de
Productos de
ple T (h b) .
Productos de
Productos de
Productos de
Productos de
Productos de

acero. Angular para las
acero. Perfil en T para

construcciones soldadas .
las construcciones soldadas . Sim- ,

acero laminados en calidad especial . Octogonal .
acero laminados en calidad especial . Redondo hueco .
acero laminados en calidad especial . Hexagonal hueco .
acero laminados en calidad especial. Media ca‚a .
acero laminados en calidad especial . Lengua de vaca.

Cobre. Alambres redondos trefilados, para usos corrientes .
Cuzin. Barras exagonales y octogonales, estiradas en frƒo, para
rrientes . Medidas .
Cust€n. Barras redondas, estiradas en frƒo . Medidas .
Cust€n. Barras exagonales y octogonales estiradas en frƒo . Medidas .
Cuzin. Alambres redondos, trefilados, para usos corrientes .
Cust€n. Alambres redondos, trefilados, para usos corrientes .
Colores distintivos de las alenaciones ligeras .
Perfiles y laminados de aleaciones ligeras . Definiciones y clasificaci•n .
Llantas de aluminio y sus aleaciones, acabadas en frƒo .
Llantas de alumnio y sus aleaciones, acabadas en caliente .
Perfiles en T. acabados en caliente, de aluminio y sus aleaciones .
Perfiles en I, acabados en caliente de aluminio y sus aleaciones.
Perfiles en Z, acabados en caliente, de aluminio y sus aleaciones .
Aleaciones madre de aluminio . Generalidades .
Aleaciones ligeras de magnesio para soldec .
Cilindros estiradores. Di€metros .
Cal hidr€ulica para construcci•n . Clasificaci•n. Caracterƒsticas .
Creosota para uso como copa de imprimaci•n, en las inpermeabiliza -
ciones con brea de alquitr€n de hulla .
Emulsiones asf€lticas para la construcci•n "in situ" de recubrmientos
protectores de cubiertas .
Materiales de tipo el€stico para el vertido en caliente, en el sellado
(cierre) de juntas, en los pavimentos de hormig•n .
Compuestos bituminosos pl€sticos de aplicaci•n en frƒo para el sellado
de juntas, en los pavimentos de hormig•n .
Barras corrugadas para hormig•n armado.
Toma de muestras del hormig•n fresco .
Condiciones que deben cumplir las aguas, para el amasado y curado de
los hormigones .
Toma de muestras de las aguas destinadas al an€lisis quƒmico.
Compatibilidad de los morteros y hormigones, que difieren entre si en
la especie del aglomerante .

usos co-

Equivalencias comerciales.

[24]

41125. Tableros de fibras de madre (Definiciones y clasificaci•n) .
41126 . Compatibilidad de los cementos en las mezclas .
41127 . Toma de muestras, preparaci•n de las probetas y determinaci•n del es-

pesor en los tableros de fibras de madera .
41128 . Determinaci•n del grado de humedad, en los tableros de fibras de madera .
41129 . Determinaci•n de la absorci•n de agua y variaci•n de las medidas, en

los tableros de fibras de madera .
48048 . Color Gardner 1933 de lƒquidos transparentes .
48049 . Color de los lƒquidos claros . Escala platino cobalto .
48050 . Material no vol€til en disolventes y diluyentes .
4„+051 . Alcalinidad de los disolventes y diluyentes .
4", 00… Botes met€licos. Terminologƒa y caracterƒsticas generales .
41106 .

Envases met€licos para conservas y salazones de pescado . Envases re-
redondos .

5(,,702 . 2. Clasificaci•n Decimal Universal . Religi•n Teologƒa .
51')02 . 3 . Clasificaci•n Decimal Universal . Ciencias Sociales .
513112 . 62 . Clasificaci•n Decimal Universal . Ingenierƒa .
51-22 . Aceite lubricante para aviaci•n, tipo 120 .
5,',- ., 2 . Materiales pl€sticos. M†todos de ensayo en las

leradas .
53','14 . Resistencial al reventamiento de los tubos de pl€stico redondos y rƒgidos .
5 :1 59 . Materiales pl€sticos . Determinaci•n del porcentaje de materia de poli-

estireno soluble en metanol .
53069 . Determinaci•n de la resistencia al choque, a baja temperatura, de los

laminados vinƒlicos para uso general .
53070 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n de la inflamabilidad de los laminados

vinƒlicos para usos generales .
53072 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n del ƒndice de refracci•n de los pl€s-

ticos org€nicos transparentes .
53083 . Materiales pl€sticos . Determinaci•n de la resistencia especƒfica

materiales aislantes s•lidos .
53085 . Materiales pl€sticos. Hojas de acetato de celulosa . Especificaciones .
53087 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n del contenido de cloro en pl€sticos .
53091 . Determinaci•n de fenoles libres en moldeados de fenolformaldehido.
53092 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n de la absorci•n de agua a la tem-

peratura de ebullici•n por los pl€sticos .
53094 . Medida de la viscosidad cinem€tica de las disoluciones de polƒmeros .
53095 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n de la migraci•n de plastificantes

los materiales pl€sticos.
Materiales pl€sticos . Determinaci•n de la vclatilidad de los plastificantes
usados en los materiales pl€sticos .

53097 . Materiales pl€sticos. Permeabilidad al vapor de
53098 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n del ƒndice

y compuestos de polietileno .
53099 . M†todos de ensayo del acetato
53100 . Determinaci•n del n‡mero de

vinilo en disoluci•n .
53101 . Vajillas de melamina, con carga de alfa-celulosa . Norma de calidad.
53102 . Materiales pl€sticos. Determinaci•n de la rigidez diel†ctrica longitudinal,

de los materiales aislantes s•lidos, a las frecuencias normales .
Materiales pl€sticos . Determinaci•n de la resistencia del color de los
pl€sticos a la luz .

1 .

53096 .

53104 .

condiciones de uso ace-

de los

de

agua de hojas de pl€stico .
d e fluidez del polietileno

de celulosa .
viscosidad de las resinas de cloruro de
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53511 . Materiales pl•sticos . Elast€meros. Determinaci€n de la formaci€n reina,
nente por compresi€n .

53512. Materiales pl•sticos. Elast€metros . Ensayo de
de los cortes por flexi€n .

53513 . Materiales pl•sticas . Elast€meros . Ensayo de fatiga por flexi€n .
53514. Materiales pl•sticos. Elast€meros . Ensayos de fatiga del caucho Por .

compresi€n.
53515 . Materiales pl•sticos . Elast€meros . Dureza del caucho vulcanizado .
53519 . Materiales pl•sticos . Envejecimiento artificial de goma en botella

ox‚geno.
55023 . Preparaci€n de los •cidos grasos insolubles .
55023 . Indice de per€xidos .
55029 . Reconocimiento del jab€n en aceite refinado.
55031 . Determinaci€n de la humedad y material vol•tiles en orujos
55032 . Determinaci€n de materia grasa total en orujos de aceituna .
55034 . Aceite de palma .
55036 . Toma de muestras de orujo de aceituna.
55040. Aceite bruto de algcd€n .
55041. Aceites de algod€n refinados .
55042 . Aceites vegetales y animales. Prueba del fr‚o .
55044 . Pƒrdida en la neutralizaci€n del aceite de algod€n .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones del ISO/TC 27/GT 8 "Ensayo de carb€n", en Par‚s .
Reuniones del ISO/TC 77/GT 1 "Productos de fibrocemento", en Par‚s .
Conferencia de Dirigentes de los Comitƒs Nacionales del CIOS, en Roma.
Reuni€n del Comitƒ Ejecutivo del CIOS, en Atenas .
IV Reuni€n sobre Llantas y Neum•ticos de Autom€viles, en Londres .
Reuniones del ISO/TC 3/SC 1 "Trabajos prepartorios de ajustes y toleran-

cias", en La Haya .
Reuniones del ISO/TC 82 "Minas", en Essen .
Reuni€n del ISO/TC 77 "Productos de fibrocemento", en Lisboa .
Reuniones del ISO/TC 7 "Ensayos de combustibles s€lidos", en Londres .
Reuniones del ISO/TC/27/SC 1 "Terminolog‚a y composici€n decombusti-

bles minerales s€lidos", en Londres .
Reuniones del ISO/TC 28 "Productos petrol‚feros", en Nueva York .
Reuniones del ISO/TC 4, "Rodamientos de bolas y rodillos", en Berl‚n .
Reuniones del ISO/TC 74 "Aglomerantes Hidr•ulicos", en Varsovia .
Reuniones del ISO/TC 2 "Pernos, tuercas y accesorios ' 5 , en Mil•n .
Reuniones del ISO/TC 27 GT 8 "Ensayos de carb€n", en Roma .
Reuniones del ISO/TC 22 T "Ensayo de tractores agr‚colas", en Par‚s .
Reuniones del ISO/TC 23/GT 4 "Pulverizadores", en Par‚s .
Reuniones del ISO/TC 18 "Zinc y aleaciones de zinc", en Bruselas .
Reuniones del ISO/TC 41 "Poleas y correas", en Par‚s .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Confereswios

"Reconocimiento y ensayo de Materiales", por D . Carlos Benito Hern•ndez .

"Modulaci€n y corrodinaci€n modular en la construcci€n", por D . Luis
Huarte Go†i .
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"Efectos econ€micos de la Normalizaci€n en los talleres y almacenes de
la RENFE ", por D. P‚o Gonz•lez .

"Efectos de la normalizaci€n en el desarrollo de la industria auxiliar . Po-
sibilidades y dificultades de ƒsta", por D . Josƒ Chamorro .

"C€mo producir peque†as series al precio de coste de las grandes. Apli-
caci€n a los materiales y art‚culos adquiridos" y "Aplicaci€n a las piezas fabri-
cadas por la Empresa", por M. Sylvain Bries .

"La Contabilidad Normalizada", por M . Robert Lyonnet .
"Influencia de las amortizaciones reales en el c•lculo de los precios de

coste y para la determinaci€n de las reservas excepcionales ‡ , por M. Robert
Lyonnet.

"Determinaci€n de las amortizaciones y de las reservas excepcionales. Sis-
tema normalizado Galtier", por M. R. Lyonnet.

Cursos

Curso sobre "Control de Calidad" .
Curso sobre "Programaci€n lineal" .
Curso A sobre "Reclutamiento y Selecci€n del Personal", por J. L. Pinillos .
Curso B sobre "Formaci€n de Personal", por L. Cerro Palomo.
Curso C sobre "Seguridad de Higiene del Trabajo", por F . de Zafra Mar‚n .
Curso D sobre "Relaciones Laborales", por V . Fern•ndez .
Curso "Concepto de la Normalizaci€n . Problemas que entra†a. Su aplica-

ci€n y sus efectos en el rendimiento de la Empresa Industrial", por A . G. de
Guzm•n .

Curso "Problemas de Normalizaci€n en el trabajo de taller", por D . Enri-
que Picciolato.

5. PUBLICACIONES :

`'Bolet‚n de Aprovechamiento de Residuos" .
Revista "Racionalizaci€n" .
"Bolet‚n de Organizaci€n Cient‚fica" .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA

(Madrid)
1. PERSONAL DIRECTIVO :

Dˆ' ( otor : D. Manuel de Mir€ Ramonacho .

2 . ABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Estudios Mec•nicos y Qu‚micos

a) Ensayos de fatiga, encargado por el Instituto
dadora .

[27]

Internacional de la Sol-
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b) Estudio de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas a tope
con un acero espa•ol y utilizando diferentes electrodos existentes en el mercado
nacional.

c) Estudio de la soldabilidad de los aceros ‚spa•oles .
d) Corrosi€n de uniones soldadas en aguas de alta pureza .

Secci€n de Estudios T‚cnico-Industriales

a) Control electr€nico de las instalaciones de soldeo manual bajo atm€s-
fera de arg€n .

b) Estudio sobre el soldeo por arco, en atm€sfera de arg€n, del titanio .

Secci€n de Estudios Metal„rgicos

Estudio de la soldabilidad de aceros plaqueadcs para la industria quƒmica .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

F. A. Calvo Calvo y A . Revuelta Hidalgo : "Metalurgia de las uniones hete-
rog‚neas" .

J. Martƒnez Parƒs : "Fen€menos de deformaci€n en construcciones soldadas" .
D. Zubeldia Iturrino : "Iniciaci€n en los modernos procedimientos de s'eldeo" .

4. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XII Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura, en Opatija
(Yugoslavia) .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencias

Fueron desarrolladas, en la reuni€n anual de la Asamblea del Instituto,
Madrid, las siguientes

"C†lculo a la rotura de estructuras met†licas y su comportamiento pl†s-
tico .", por C . Penche Felgueroso .

"Modernos m‚todos de soldadura", por D. J. Echevarrƒa .
"El oxƒgeno como elemento indispensable en la siderurgia moderna",

A. Salgueiro .
"Productividad por soldadura", por J . Martƒnez Parƒs .
"Nuevas t‚cnicas de investigaci€n en soldadura , por F. Calvo Calvo.

Cursos

En Madrid
II Cursillo de Formaci€n Acelerada .
VIII Cursillo de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios .

En Barcelona :
1 y II Cursillo de Perfeccionamiento en M‚todos Operatorios .
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1, II y III Cursillos de Formaci€n Acelerada .
l,,n Bilbao

III Cursillo de Formaci€n Acelerada .
VII Cursillo de Perfeccionamiento en

r;n Pamplona:
I, II, III y IV Cursillos de Perfeccionamiento
I, II y III Cursillos de Formaci€n Acelerada.

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Ciencia y T‚cnica de la Soldadura", n„ms . 46 al 51 .

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director: D. Agustƒn Plana Sancho .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Jos‚ A. Boned Sopena : "Ensayos comparativos de sinterizaci€n en una
instalaci€n semi-industrial y otra de Laboratorio, utilizando diversos combusti-
bles" ; "Obtenci€n de sinterizados autofundentes a partir de una mezcla indus-
trial de minerales", y "Estudio de la influencia de varios factores y distintas
adiciones b†sicas en la sinterizaci€n de un mineral de hierro silicioso" .

"El †ngulo de fricci€n de las tierras de moldeo en verde y su relaci€n con
las propiedades tecnol€gicas y la hidrataci€n de las arcillas", por el Jefe de la
Secci€n de Fundici€n.

J. M. Berm„dez de Castro y J . Terraza Martorell : "Deterioro de las pro-
Piedades magn‚ticas (spoiling) del acero al volframio para imanes F-233 I.H.A ." .

D. Vƒctor S†nchez-Gir€n N„•ez : "Algunos aspectos de las teorƒas actuales
del magnetismo y sus aplicaciones" y "Sobre la variaci€n de la imanaci€n de
las sustancias uni†xicas en funci€n del campo" .

D. Jos‚ A. Boned Sopena : "Estudio de la sinterizaci€n de algunos minera-
les de hierro espa•oles" .

D. Jos‚ Ors Martƒnez: "Elecci€n de las condiciones m†s favorables en
ensayo de prcbetas de acero por m‚todos ultras€nicos" .

[291

(Madrid)

espa•ol .

M‚todos Operatorios .

en M‚todos Operatorios .

La labor investigadora en general ha versado sobre :
a) Aglomeraci€n de minerales .
b) Estudio sobre un mineral de hierro y titanio del Sahara
c) Estudios sobre n€dulos Renn-Krupp .
d) Estudio fƒsico-quƒmico de las escorias .
e) Tierras de moldeo .
f) Muestras de tipo y tablas tecnol€gicas .
g) Tipificaci€n de aceros .

el
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D. Jos€ M . Navarro Alvargonz•lez : "The significante or liquid limit in
evaluating bentonites for foudry use" .

D. Vicente Torner Carilla : "Valoraci‚n de cal y magnesia en las escorias
mediante volumetrƒa, utilizando E .D.T.A. (complexona III) " .

D. Jos€ M." Alvarez Brito :"Sobre determinaci‚n potenciem€trica de titanio
en aceros" .

"Diccionario sider„rgico alem•n-espa…ol, y espa…ol-alem•n" . La prepara-
ci‚n de este Diccionario, labor que se emprendi‚ colaborando en la publicaci‚n
del mismo por el Verein Deutsche Eisenh†ttenleute de D†sseldorf, ha sido ter-
minada y ha representado la traducci‚n de unos 8 .000 t€rminos t€cnicos .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Terminado y entregado el nuevo edificio del Instituto, en terrenos sitos en
la "Ciudad Universitaria", en abril se procedi‚ al traslado a los nuevos locales
de tcdos los servicios instalados en la antigua oficina de la calle de Villanueva, 13,
y en los Laboratorios provisionales de la calle del Olmo, Legazpi .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO .

D. Miguel A. Guill€n Rodrigo, colaborador, al Institut de Recherches de la
Sidururgie (IRSID) de St. Germain-en-Laye (Francia) .

6 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IV Asamblea General del Instituto del Hierro y del Acero, en Madrid .
XXVI Congreso Internacional de Fundici‚n, en Madrid .
V Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de Estudio y Racionalizaci‚n de

m€todos de an•lisis de gases en aceros y fundiciones, en Madrid .
II Reuni‚n del Grupo de Trabajo Nitr‚geno, en el I. R . S. I. D., en St . Ger-

main-en-Laye (Francia) .
Reuni‚n Anual del Instituto de la Soldadura, en Madrid .
XVIII Coloquio de Fundici‚n, en Aquisgr•n (Alemania) .
XXII Reuni‚n del Comit€ de Acero de la Comisi‚n Econ‚mica para Europa

de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza) .
Jornadas Europeas de Corrosi‚n, en Parƒs .
Eisenh†ttentag 1959, que organizado por el Verein Deutscher Eisenh†tten -

leute, se celebr‚ en D†sseldorf .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Con ocasi‚n del XXVI Congreso de Fundici‚n y IV Asamblea del I. H. A.,
fueron pronunciadas las siguientes cuatro conferencias :

"Importancia de la pureza y calidad del acero para- la t€cnica industrial",
por Matuschka, Director T€cnico de la Sociedad Schoeller Blekmann Stahlwerke
(Austria) .

"La tipificaci‚n racional de los aceros finos de construcci‚n", por R . Calvo
Rod€s, Director General del Instituto Nacional de T€cnica Aeron•utica "Esteban
Terradas" .
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"El arte abstracto y el metalurgista", por G. Delbart, Director Cientƒfico
del I. R. S . I . D. (Francia) .

"M€todos y resultados de la medida de amortiguamiento en aceros y me-
tales no f€rreos", por H. J. Seeman, Presidente del Instituto de Metalurgia y
Fƒsica de los Metales de la Universidad del Sarre .

El Subdirector del Instituto, D . Isidro Sans Darnis, pronunci‚ en la Escuela
Diplom•tica dos conferencias sobre el tema "La Siderurgia espa…ola" .

8 . PUBLICACIONES :

"Revista del Instituto del Hierro y del Acero ‰, n„ms. 58 al 61 .
"Cuadernos de Fichas T€cnicas", n„ms . 133 al 144 .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRONICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Espinosa Rodrƒguez .

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

a)

b)
e)
d)

e)
E)

Grupo de Radar

a) Radar de control de aproximaci‚n (RX40A/11/) .
b) Radar de defensa de costa (RX80/E12) .
e) Radar de navegaci‚n (RX15/M21) .
d) Radar de puerto (RX40/M11) .
e) Aparato de aviso para prospecci‚n de uranio .

Grupo de Microondas

Detectores. Se ha construido un detector manual tipo "bast‚n', completa-
mente transitorizado, sobre el cual se ha recibido un informe muy favorable .
Receptor explorador de radar .
Estudio sobre detecci‚n de microondas en v•lvulas termoi‚nicas .
Radar de tr•fico. Se ha construido un prototipo definitivo, con v•lvulas,
tubos contadores decimales y vibrador mec•nico. Su funcionamiento es alta-
mente satisfactorio. Se estudian las posibilidades de aplicar este tipo a la
medida de la velocidad de aterrizaje y despegue de los aviones y a la deter-
minaci‚n de la velocidad de los barcos.
Estabilizadores de tensi‚n .
Otros trabajos .-Se han realizado una serie de medidas y mejoras de carac-
terƒsticas de antenas de televisi‚n . Se ha proyectado y contsruido una fuente
de alimentaci‚n estabilizada con transistores y se ha construido un modelo
experimental de amplificador param€trico de B . F.
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Jim„nez Asenjo : "Radar pasivo" .
Mcrgenroth : "Un nuevo componente del estado s€lido : El diodo Zener
R. de Gopegui : "La s•ntesis de redes en la electr€nica de nuestros d•as" ;

"Los ingenios volantes y la telecomunicaci€n" ; "Cuarzo radioel„ctrico en Es-
paƒa", y "Biograf•a del ruido" .

E. Meyer Dohner y F. W…chter : "Detecci€n de microondas en v…lvulas
de vac•o" .

M. Espinosa : "Industria e Investigaci€n" .
F. Arellano y R . de Gopegui : "Abato para el c…lculo de la frecuencia

Doppler " .
F. Jim„nez Asenjo y E . Meyer Dohner : "Radar para vigilancia de puertos,

desarrollado por el Instituto Nacional de Electr€nica" .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

Durante el aƒo actual tuvo lugar el cambio de local del Departamento de
Investigaci€n de Baja Frecuencia desde la Escuela de Ingenieros Industriales
a la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria"' .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

1
En 1959 se han organizado tres ciclos de conferencias . El primero, a cargo

del Sr. W…chter, Jefe del Departamento de Microondas, vers€ sobre los nuevos
tipos de amplificadores param„tricos, que han revolucionado la recepci€n en la

Grupo de Alto Vac•o

a) Tubos de radar. Se desarroll€ un sistema para la fabricaci€n de pies pren .
sados con rabo de vac•o, en vidrio durex y vidrio plomo y se realiz€ el
utillaje correspondiente. Se ha proyectado y construido un ‚til para el mon-
taje de les caƒones con mayores garant•as de precisi€n en las distancias
interelectr€nicas y en la alineaci€n . Se llev€ a cabo con „xito un estudio
sobre la obtenci€n de l•quel ultrapuro para bases de c…todos por un pro-
cedimiento m…s eficaz y se puso a punto un autoclave para efectuar pruebas
de resistencia a la presi€n en tubos de radar . Se fabricaron diversos tubos
de radar con ampollas nacionales y francesas de 30 cm ., que exhibieron
las caracter•sticas el„ctricas y €pticas adecuadas . Se desarroll€ por medio
de un estudio en la cuba electrol•tica y del c…lculo num„rico, un caƒ€n de
concentraci€n electrost…tica para tubos de radar . Los dos primeros proto-
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t„cnica del radar en combinaci€n con otros tambi„n muy modernos m„todos
y circuitos . El segundo estuvo a cargo del Sr. Morgenroht, Jefe del Departamento
de Alto Vac•o, y trat€ de los modernos amplificadores "masers" . El tercer ciclo
fue desarrollado por el Dr . Alameda, Jefe de Divisi€n de la casa Marconi Es-
pa•ƒola, S . A., y trat€ de la seguridad funcional de los equipos electr€nicos .

E . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Revista del Instituto Nacional de Electr€nica

b) Libros :

Memorias T„cnicas
N‚m. 23 . Transformadores de impulsos † , por Manuel Rico .
N‚ni. 24 "S•ntesis de amplificadores con respuesta ondulada (Tschebysheff) .

Casos de banda estrecha y banda normal", por L . Ruiz de Gopegui .
N‚m. 25. "El caƒ€n electr€nico del tubo de radar", por J. Mongelos

Oquiƒena .
N‚m. 26. "Pantallas fluorescentes para tubos de rayos cat€dicos . I. Tecno-

log•a y resultados generales", pcr L . Arroyo Vald„s .
N‚m. 27. "Telefon•a secreta", por S. Tortajada .
N‚m. 28. "Amplificador pararn„trico experimental', por Jos„ Cabrera .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS
(Coordinado con el P . ‡Juan de la Ciervaˆ)

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

DL r ctor : D. Antonio Cumella Pau .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Qu•mica

Se han realizado ensayos para envejecer aceleradamente muestras de aceita
Inineral de tres viscosidades distintas, correspondientes a otras tantas marcas
del mercado. Despu„s del envejecimiento se efectuaron los ensayos f•sicos y
qu•micos pertinentes, quedando demostrada la eficacia del procedimiento para
proceder a su clasificaci€n .

Secci€n de Electricidad

Se estudiaron las caracter•sticas crom…ticas de filtros para fotograf•a y
Vidrios coloreados, empleando un color•metro fotoel„ctrico, y se comprob€ una
concordancia satisfactoria entre los resultados obtenidos .

Se construyeron los componentes de un oscilador Copitts en contrafase .
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b)
tipos de este tubo proporcionaron
Tubos de acumulaci€n .

un resultado satisfactorio .

c) Tubo de descarga de cesio .
d) Detector de microondas .

a) Sistema de telegraf•a

Grupo de Baja Frecuu(,nicia

m‚ltiple con F. M .
b)
e)
d)

Sistema de cuatro canales telef€nicos .
Secr…fono .
Equipo de alarma.



Se proyect€, construy€ y calibr€ un shunt para 15 .000 amperios destinado al
circuito de carga de la m•quina ac‚elica, que igualmente se construy€ en el
Instituto . Se ha construido tambiƒn un transductor metano-ac„stico para corra_
probar el normal funcionamiento de los cojinetes de bolas y rodillos .

Secci€n cle Cenu:ntos y Hormigones

Investigaci€n sobre corrosi€n por filtraci€n con probetas c„bicas que
someten a la acci€n corrosiva de una soluci€n saturada de sulfato c•lcico .

Con el aparato de pƒndulos s‚ncre nos se continu€ midiendo los m€dulos de
elasticidad de la serie de probetas prism•tica] preparadas con anterioridad. Se
confeccionaron nuevas probetas arm•ndolas con varillas de acero, por haber
comprobado que la presencia de tales varillas de acero no influyen en el val~c,r
del m€dulo. Tanto en las probetas conservadas en agua sulfatada como en las
mantenidas en aire h„medo o en agua normal se observa un lento crecimiento
del m€dulo de elasticidad .

A fin de ampliar la investigaci€n, se ha construido una estufa adecuada,
con la que se pueden estudiar los efectos de los tratamientos tƒrmicos sobre la
variaci€n de los m€dulos de elasticidad . Tambiƒn continu€ la investigaci€n re-
lativa a la influencia de la> dimensiones de las probetas c„bicas en las resis-
tencias halladas en los ensayos de compresi€n; los resultados parecen indicar
que la resistencia especifica a la compresi€n es maycr en el caso de probetas
peque…as que en el de grandes .

Secci€n cle Metalrrggia y Metalografla

Ha terminado los trabajos siguientes :
a) Fundiciones bain‚ticas al Cu, Mo, Cr .
b) Afino del grano en las aleaciones Cu, Al, fundidas .
e) Segregaciones del eutectoide "alfa-delta † , en el Cu, Sn .
d) Ensayos de flexi€n est•tica en los aceros de herramientas .

Sccc €ra de Celulosa

La comunicaci€n presentada por el Jefe de la Secci€n al XXII Congreso
Internacional de Qu‚mica Industrial sobre "La celulosa del eje fruct‚fera del
racimo del pl•tano de Canarias motiv€ algunas consultas que han determinado
la prosecuci€n del trabajo . Se ha procedido a una revisi€n general de los pro-
cesos de preparaci€n de este tip , c de celulosa y se ha llegado incluso a estudiar
las posibilidades que ofrece la fermentaci€n de las no-celulosas acompa…antes.

Se han practicado cocciones de tipo alcalino en condiciones corrientes de
proporci€n de •lcali, y otras en las que se disminuye dicha proporci€n para
estudiar las pcsibilidades de aprovechamiento de la alcalinidad que pueda ori-
ginar la presencia de sales pot•sicas, cuyo contenido es elevado en el racimo
de pl•tano . El estudio anal‚tico del vegetal y las operaciones de cocci€n muestran
las dificultades del proceso de lejiaci€n industrial .

Tambiƒn ha sido estudiada la fase de blanqueo y se ha llegado a la conclu -
si€n de que esta celulosa cfrece excelentes posibilidades cuando aquƒl se realiza
en forma escalonada .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A. Solƒ Amat : "Contribuci€n al estudio de los factores que mejoran el

m€dulo de elasticidad de las funciones" .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS

(Barcelona)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director: D . Francisco Garc‚a del Cid .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Laboratorio de Barcelona

Biolog‚a-Ha proseguido normalmente, en colaboraci€n con el Laboratorio
de Castell€n, la elaboraci€n de los datos y el estudio del material obtenido en
las campa…as peri€dicas de la "Nitra" . La actividad m•s intensa consisti€ en
el dise…o, construcci€n e instalaci€n del equipo de dicha embarcaci€n y, a partir
del mes de abril, en la realizaci€n de campa…as peri€dicas y especialmente en
el estudio de los datos y materiales recogidos .

Qu‚mica.-En este campo se han elaborado trabajos sobre hidrograf‚a y
flto_olaneton de Castell€n, en colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚mica de esta lo-
calidad, y un nuevo mƒtodo para la determinaci€n de la materia org•nica del
agua de mar por combusti€n h„meda .

Se ha puesto en marcha un mƒtodo propio del Instituto para la determina-
ci€n del nitr€geno org•nico en el agua de mar y con ƒl se han efectuado an•lisis
de los mismas muestras de agua en las que se hab‚a determinado la materia
org•nica .

Laboratorio de Blanes

En uno de les trabajos realizados, se ofrece un resumen de la fauna teu_o-
l€gic :.a de nuestras costas comparada con los datos que se poseen del resto d ,ol
Mediterr•neo y una nota en la que se se…ala la presencia de Cirrotheutis Ve-
raray?, especie abisal citada hasta ahora tan s€lo en el Atl•ntico y, por consi-
guiente, nueva para todo el Mediterr•neo .

En ctro trabajo se hace el estudio del crecimiento y desarrollo de la caballa
Y se ola una nota sobre el desarrollo de Eledone cirrosa .

Ile continuado realiz•ndose con regularidad la vigilancia y registro pes-
quero y biol€gico de las siguientes especies de interƒs comercial : bacaladilla,
sardina y pulpo blanco.

Laboratorio de C•diz

Estudio del at„n capturado en la almadraba de Barbate durante los meses
estle=lles . En las almadrabas de Barbate y Sancti Petri fueron observados tres
atunc marcados el a…o anterior en Noruega, cuyo estudio ha dado lugar altrabe ;o "Aparici€n en la costa sudatl•ntica espa…ola de atunes marcados en
Noru,, ga . . .

continu€ el estudio de la sardina de las costas gaditanas y marroqu‚es .
e han investigado muestras de zooplancton del Africa Occidental (Sahara

Y Mauritania), as‚ como la fauna de arrastre de aquellos fondos, con cuyas
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materias se redact€ el trabajo "Peces recogidos en el curso de las campa•as
realizadas a bordo del "Costa Canaria - desde Cabo Bojador a Guinea Portuguesa
(Africa Occidental) y consideraciones sobre su distribuci€n ‚ . Han sido clasifi-
cadas y estudiadas algas procedentes de las costas occidentales de Africa, en-
contrƒndose especies de profundidad (hasta los 240 metros), desconocidas hasta
ahora en aquellas latitudes .

Laboratorio de Castell€n

Biolog„a .--La especie mƒs estudiada ha sido la sardina . Con destino a la
Reuni€n Cient„fica Mundial sobre la Biolog„a de la Sardina, celebrada en Roma,
se prepar€ una sinopsis sobre su biolog„a y la dinƒmica de sus poblaciones en
el mar Mediterrƒneo y Mar Negro .

Estudio de las especies b…nticas que se pescan con los artes de arrastre .
Se ha prestado principal inter…s a los estados de repleci€n estomacal e intes-
tinal' de la merluza, pagel y salm--nete, y a la interpretaci€n de las escamas
de pagel . Se han ensayado diversos m…todos de caza de delfines, con resultados
poco satisfactorios. En los estudies de aprovechamiento de estos cetƒceos, se
han realizado anƒlisis qu„micos acerca de la composici€n de la carne y de
la grasa .

Qu„mica y Oceanograf„a.-Durante el segundo trimestre del a•o entr€ en
funcionamiento la embarcaci€n "Nika", lo que ha permitido una toma siste-
mƒtica de las muestras de agua . Se investig€ el contenido en sales y fosfatos
de las muestras, as„ como el ox„geno disuelta en las mismas . Mediante tomas
de aguas a profundidades entre 0 y 50 metros, ha sido estudiado sistemƒtica y
cuantitativamente el fitoplancton por extracci€n de sus pigmentos y posterior
anƒlisis de los mismos . Tambi…n se observ€ la variaci€n de la temperatura del
agua a distintas profundidades. Todo ello con objeto de conocer el ciclo hidro-
grƒfico de las aguas costeras, as„ coma el de la producci€n de fitoplancton, y la
relaci€n entre ellos y su posible influencia sobre la producci€n pesquera .

Laboratorio cle Vigo

Se dio por terminada la tercera parte del trabajo sobre hidrograf„a de la
r„a de Vigo, en el que se dan a conocer las situaciones t„picas de la distribuci€n
de isotermas e isohalinas en la r„a, relacionƒndolas con la variaci€n del r…gimen
de lluvias y vertimiento de los r„os .

Se ha realizado el estudio de la sucesi€n fitoplanet€nica, llegƒndose a la
conclusi€n de que para una zona de aguas semiconfinadas, como son las de la
parte interna de la r„a, la gran masa del fitoplancton, en valores absolutos, estƒ
constituida por un reducido n†mero de especies. Se ha comprobado que a me- .
dida que aumenta la temperatura del agua, las diatomeas que mƒs abundan en
el plancton son las mƒs peque•as . Teniendo en cuenta los valores absolutos Y la

velocidad de multiplicaci€n de las especies mƒs importantes, se ha calculado
la producci€n total expresada en gramos de carbono sintetizados para la columna
de agua por unidad de superficie, resultando los siguientes valores :

Invierno (noviembre a mayo)

	

28,10 grs . carbono por m 2.
Verano (junio a octubre)

	

111,04 grs. carbono por m. 2

Se ha estudiado la descomposici€n de la materia orgƒnica nitrogenada en

el agua de mar "in situ" y se han encontrado dos clases de materia orgƒni
ca

disuelta : una que presenta una variaci€n estacional bien marcada y cuya con' .
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centraci€n var„a de 0 a 51 mgN/litro y es proporcional a la concentraci€n de
la materia suspendida, y otra, cuya concentraci€n es mayor 98 mg. de nitr€geno
por litro), cuyo valor no var„a del interior a la boca de la r„a, ni con las varia-
ciones de profundidad ni con las estaciones del a•o .

Estudio del zooplancton de la r„a, que abarca todos los grupos zool€gicos
incluidos en las pescas obtenidas en diferentes puntos de la r„a durante el
transcurso de un a•o . Los anƒlisis verificados muestran la existencia de pobla-
ciones diferentes dentro de esta comunidad, vinculadas al grado de salinidad
de las aguas .

En las experiencias sobre el crecimiento del mejill€n en cuerdas de cultivo
y cn cajas experimentales, se ha podido comprobar que el mejill€n mƒs j - ven
es muy sensible, incluso a una insolaci€n moderada de invierno, creciendo a
mayor ritmo en la oscuridad que en la luz y en la penumbra .

Se han hecho los primeros ensayos de recuperaci€n de prote„nas y taurina
del agua de cocci€n del mejill€n en las fƒbricas de conserva . Se estima una
producci€n de 1 .200 metros c†bicos anuales entre Vigo y Villagarc„a, con un
contenido en prote„nas de 16 kgs ./m'-, y de 5 kgs./m3 el de taurina. La gran
cantidad de hidratos de carbono (24 kgrs .,'m 2, de gluc€geno y 4 kgrs ./m % de glu-
cosa) presentes, dificultan la separaci€n dicha, por lo que de momento no se ha
llegado a un procedimiento econ€mico de aplicaci€n industrial .

El estudio de lcs az†cares contenidos en el fango de la r„a, realizado por
cromatograf„a sobre papel, fue continuado . La abundancia de la coralinƒcea
Litlutan2uium calcarcum en el lado Norte de la r„a sugiere que tenga utilidad
en agricultura como abono y enmienda de las tierras .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

F. Vives, P. Suau y A . Planas : "Sobre la biolog„a de la cinto (Cerepola
ubi rce~is L) " .

F. Fraga : "Relaci€n entre pese, talla y composici€n qu„mica en el mejill€n
(Mytilus edulis) de la r„a de Vigo ‚ .
M. Massuti : "Estudio del crecimiento relativo de la gamba (parapaumeus

lonpirristris, Lucas) del Golfo de Cƒdiz, Marruecos y Africa Occidental francesa -
Y "Estudio de los taliƒceos del plancton de Castell€n

C. Bas Peired : "Consideraciones acerca del crecimiento de la caballa (Scom .-ber ‡se'ootbrus L) en el Mediterrƒneo espa•ol‚.
F. Fraga : "Determinaci€n de nitr€geno orgƒnico suspendido y disuelto en

el agua del mar" .
h. Margalef, J. Herrera y E . Arias : "Hidrograf„a y fitoplancton de las

costas de Castell€n, de julio de 1957 a junio de 1958" .
E. Morales y C . Bas : "Contribuci€n al conocimiento de la biolog„a de ;E! le-

douc cirrhosa (Lamek) . II. Crecimiento relativo" .
M. Massuti : "La gamba (Pa),apeitacus longirrostris, Lucas) . Primeras obser-

vaciones en los caladeros del Golfo de Cƒdiz y Africa Occidental ‚ .
R. Margalef : "Pigmentos asimiladeres extra„dos de las colonias de celen-

t…reos de los arrecifes de coral y su significado ecol€gico" .
I'. Mu•oz y J. Herrera : "Composici€n qu„mica de la m€llera (Ga (Ies ca-Pelaiius Risso) y su variaci€n estacional" .
E. Morales : "Sobre la presencia de Opistltoleuthis agassizii, Verril, en elMediterrƒneo" .
J. Rodr„guez-Roda : "Sardinas parasitadas de Barbate y Larache' .
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PAR CICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•EICC,E

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Colcquio sobre problemas de la Evoluci€n Biol€gica, en Madrid, al que se
present€ una ponencia sobre "Adaptaci€n, Ecolog‚a y Evoluci€n" .

Congreso de Limnolog‚a, en Austria .
Reuni€n celebrada por la FAO en Roma sobre "Biolog‚a de las sardinas y

especies afines" .
Symposium sobre "Biolog‚a de las islas ƒ , organizado en el Laboratorio

Arago de Banyuls .

5 . CON Bf:RENCIAS Y CURSILLOS :

El Director del Laboratorio de Vigo dio una conferencia sobre "Investiga .
ci€n pesquera y productividad del mar" en el Centro de Estudios Pesqueros
de La Coru„a" .

6 . PUBLTCACIONOS :

Revista "Investigaci€n Pesquera", tomes XIV y XV .
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INSTITUTO DE QUIMICA

(Madrid)

1. PERSONAL CIRECTIVO :

Director : D. Manuel Lora Tamayo .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

La labor investigadora se ha traducido en lo' trabajos siguientes :

Madrid

C. Otero, J . R, Barcel€ y F . G€mez Herrera : "El espectro Raeman e infra -

rrojo de los …cidos cloroac†ticos . IV Acidos deuterados" .
C. Baluja y M . Lora Tamayo : "Mercuriales org…nicos fosforados . 1 . Difenil

dibencilfosfatos de arilmercurio" .
M. Colcmina . M. Cambeiro, R . P†rez-Ossorio y C. Latorre : "Estudios acerca

de calores de combusti€n . II . Calores de combusti€n de benzofenona y sus p-alqu‚l
-

derivados" .
L. Aguado, M. Lora-Tamayo, A. M. Municio y J.. L . Ruiz : "Antituberculoses

potenciales. 1. 1,2-acetoxi-4-acetaminobencenosulfonam‡das y 2-hidra-4acetamino-
bencenosulfonhidrazida" .

J. Angulo y A. M. Municio : "Antituberculosos potenciales. II. S‚ntesis
pirium-4-sulfonamidas

E. Larrea, J . L. Le€n y J. M. Rey: "Productos dorados como pesticida
s

pcntenciales" .

F. G€mez Herrera y A . Hidalgo : "Mecanismo de la prototop‚a. VIII. In-
fluencia de las concentraciones de EtO- y EtOH sobre la velccidad de tautomeri-
zaci€n de metilenazometinas" .

A. Alberola, M. Lora-Tamayo y Salah Yahyaqui : "Derivados de cicloplen-
tenofenantreno. V. Nueva s‚ntesis de 6-metoxi-4-brcmoindan-l-ona" .

J. Angulo, T. D‚az, G. Mauri„o, J. Herrera, A . M. Municio y W. Rivero :
_Bios‚ntesis del …cido a,a'-diaminopim†lico en "E . Col‡" . II . Utilizaci€n de monos-
c…ridos como ˆnica fuente carbonada. III . Estudio comparativo de la utiliza-
ci€n de mono- y di-sac…ridos" .

M. Lora-Tamayo y F . Madro„ero : "Sobre heterocilos nitrogenados" .
G. Garc‚a Mu„oz, M . Lora-Tamayc y R. Madro„ero : "Syntheses of hetero-

c;-clic compounds from nitrilium salts" .
M. Lora-Tamayo y E. F. Alvarez : "Untersunchungen ‰ber Esterasen : Cha-

rakterisierung der aktiven Gruppen der sauren Phosphomonoesterase der Kar-
toffel" .

F. Fari„a, M. Lora Tamayo y C . Su…rez : "A new method for the preparation
of Naphtazarins" .

G. Natta, R . Ercoli, F . Calderazzc, A . Alberola, P . Corradini y G. Allegra
"Propiet… e strttura di un nuevo metallo-carbonile : il Vanadio-exacarbonile" .

R. Ercoli, F. Calderazzo y A . Alberola : "Sintesi di complessi his-cromotri-
carbonilici per reazione di composti aromatici binucleari can cromotricarboni-
lareni" .

Salah Yahyaqui Jazair‚ : "Contribuci€n a la s‚ntesis de indanonas susti-
tuidas" .

Laboratorio de Qu‚mica Org…nica de Barcelona

Los estudios realizados han dado lugar a los siguientes trabajos redactados :
J. L. Ort‚n, A . Par†s, J . Pascual y G . Sol† : "Acides a-amino-B-hidroxie-

n…nticos (B-n-Butilserinas) . II. Desdoblamiento en ant‚podas por m†todo qu‚-
mico" .

M. Ballester, C. Molinet y J. Rosa : "The "Positivo Halogen" Reactien
betaccen Benzotrichlorides and Potassium lodide. Relevant Mechanistis and Steric
Aspects" .

J. Castell, E . R. H. Jones, G. D. Meakings y R . W. J. Williams : "Stercids
of Unnatural Configuration . Part. I. The Stereochemistry of Lumisterol and 9
a-Lumisterol (Pyrocalciferol)' .

M Ballester, C . Molinet y J . Rosa : "Las reacciones de 2, 3, 4, 5-tetracloro-
feniltriclorometano y del perclorctulueno con ioduro pot…sico" .

VI. Ballester y J . Riera : "Determinaci€n semimiero de cloro en compuestos
org… ,iicos altamente clorados" .

N. A. Milas, F. Serratosa, L . E. Pohmer, L. M. Fellion, H . K. Pendse y
1 . Ghcra : "Contribut‚on … l'†tude des vitamines antirachitiques . Synth†se de la
"dim†thyl-l,5-hexyl)-1 benzyloxy-5 m†thyl-' :?-d†caline

J. Casta„er, J. Castell y J. Pascual : `Reacci€n del …cido' fenilpropargiliden-
mal€nico con el diazometano" .

A. Esquefa Sist : "Contribuci€n al estudio del hidrobispulegol f .135-'
J. Vi„as Badies : "Acerca de los …cidos 2-metoxiciclopentanocarb€nicos
J. Rosa Rius : "Algunos aspecto sde la qu‚mica del perclorotclueno .
J. Salva Miquel : "Derivados del Bifenilo" .

Laboratorio de Quintiica Anal‚tica de Barcelona

F. Buscarons y E.Cassasas : ' - Formaci€n de complejos solubles por tioles al‡-
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f•ticos y sus aplicaciones anal‚ticas . II . Reacciones cualitativas de iones con
mercaptoetanol, 2-3-dimercapto-propanol y •cido 2-mercaptopropi€nico . III . So.
lubilizaci€n de hidr€xidos y sulfuros de cationes pesados mediante mercapto .
etanol, 2,3-dimercapto-propancl, •cido 2-mercaptopropi€nico y •cido mercapto-
succ‚nico " .

L. M. Munnƒ Castellet : "Sobre las posible aplicaciones anal‚ticas de algunas
oximas arom•ticas" .

Laboratorio de Qu‚mica Tƒcnica de Barcelona

J. Bozal y F. Calvet : "Las acciones inhibidoras de la digesti€n tr‚ptica rea-
lizadas por ciertas drogas' .

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica de Granada

Se han investigado las reacciones de los ƒsteres rnet‚licos de los •cidos o-, M-
y p-nitrofenilpropi€licos con bencilamina ; y se efect„a un estudio comparativo
de los mƒtodos de preparaci€n de glucosa-urea

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica de La Laguna

A . G. Gonz•lez, J. L. Bret€n : "Aportaciones al estudio del l•tex de las
auphorbias canarias . XVIII. Sobre la estructura del nuevo triterpeno obtusifol-
dienol" .

A. G. Gonz•lez, J . L . Bret€n y J. Delgado : Structure of the anhydrocanarien-
genine A." .

A. G. Gonz•lez, A . H. Toste y B . R. Hern•ndez : "Alcaloides de plantas
canarias. V. Retama rhodcrhizoides W . B ." .

A. G. Gonz•lez y L. Mora Cartaya : "Estudio de los triterpenos genuinos
del l•tex de la ''Euphorbia balsam‚fera Ait - y de la "Euphorbia Bourgaeana
J. Gay" .

B. R. Hern•ndez : "Sobre los alcaloides de tres especies de Papilion•ceas
canarias

M. Mu…oz Vega : "Triterpenos de una Escrophulari•cea canaria † .

Laboratorio (le Qu‚mica Anal‚tica Aplicada de Madrid

R. Montequi, A. Doadrio y M . Fern•ndez : "Tratamiento de aceites secantes
con anh‚drido maleico y pentaeritrol" .

R. Montequi y M. Fern•ndez : "Volumetr‚as de algunos reineckatos de bases .
org•nicas (de methadon, diparcol y largacty)2", y "Volumetr‚as de colina Y
acetil-cclina previa precipitaci€n con sal de Reinecke" .

C. Serrano Rubianes : "Nuevas volumetr‚as de tetrafenilboratos" .

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica. de Murcia

G. Guzm•n : Alcaloides de n„cleo ind€lico : Algunos experimentos
determinaci€n cle Akuammina y akuammidina" .

A. Soler : "Posibilidades del •cido s€rbico en la industria conservera" .
C. Bonmat‚ Limorte : "Contribuci€n al estudio cr‚tico de la electroforesis

sobre papel corno tƒcnica de an•lisis y fraccionamiento bioqu‚mico" .
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M. Mayol Hurtado : "Contribuci€n al estudio de algunos poliur€nidos de
interƒs biol€gico e industrial" .

Laboratorio de Qu‚mica Anal‚tica de Murcia

F. Sierra y L . Montaner : "Volumetr‚a de los iones mercuriosos con haluros
empleando eritrosina B como indicador de adsorci€n' .

F. Sierra, G. Asensi y C . S•nchez-Pedre…o : "La complexometr‚a y los indi-
ca(lcres de adsorci€n" .

F. Sierra y G. Asensi : "Sistemas del tipo iodo-rojo neutro como indicadores
de adsorci€n" .

F. Sierra y L. Montaner : "La p-dimetilaminobencilidenorodamina, indicador
•cido-resistente en mercurimetr‚a" .

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica de Salamanca

Estudie de la reacci€n selectiva del •cido clorh‚drico sobre las acetomonosas
disueltas en tricloruro de f€sforo .
Cinƒtica de la reacci€n de anomerizaci€n de los pentaacetatos de az„cares
disueltos en anh‚drido acƒtico y en presencia de percl€rico como catalizador .

e) Estucios de percl€rico como catalizador .
e) E~tiulrcs de compuestos org•nicos de azufre .
d) Estudios de determinaci€n de estructura por

obtenida del aceite esencial de crisantemo .

a)

b)

degradaci€n de la acetona

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica (le Santiago de Compostela

I. Ribas y M . Diago : "Alcaloides de las Papilion•ceas. XXXII . Estructura
de la Iso-orensina" .

J. M. Alonso de Lama, A . L€pez Blanco, I. Ribas : "Alcaloides de las Papilio-
n•ce a- . XXXIII. Alcaloides del "Adenocarpus decorticans" . Boiss. Contribuci€n
a la qu‚mica de la Decorticasina' .

R. Barca, J. Dom‚nguez, I. Ribas : "Alcaloides de las Papilion•ceas. XXXIV .
Alcaloides de la "tenista purgans" L." .

A. Dur•n L€pez : "Contribuci€n a la qu‚mica de la retamina" .
J. Ripoll Guadarrama : "Contribuci€n al estudio de la oxidaci€n n‚trica de

"Suberolina .- y "Acido oleico" .

Laboratorio de Qu‚mica Anal‚tica de Santiago de Compostela

F. G€mez Vigide : "Obtenci€n de sulfh‚drico para fines anal‚ticos a partir
de la mezcla azufre-hidrocarburos" .

Laboratorio de Qu‚mica Org•nica de Sevilla

J. Fern•ndez-Bola…os y R . Guzm•n de Fern•ndez-Bola…os : Mercaptales de
azucare;. III. Derivados de la 6-0-tcsil-D-manosa" .

F. Garc‚a Gonz•lez, J . Fern•ndez-Bola…os y M. Repetto : Mercaptales de
az„cares . IV. Derivados de los •cidos D-glucur€nico y D-agalactur€nico" .

A. G€mez S•nchez y J . Gasch G€mez : "Derivados del pirrol . IX. Reacci€n
de glicosilaminas con compuestos beta-dicarbon‚licos" .
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J. Fern€ndez-Bola•os y R. Guzm€n de Fern€ndez-Bola•os : "Esteres de
aldehidroles de sulfonilaldosas . I. Derivados de la 6-0-tosil-D-galactosa" .

F. Garc‚a Gonz€lez, J. Fern€ndez-Bola•os y A . Paneque : "Nuevos derivados
de la D-glucosamina" .

S. A. Barker, A. Gƒmez S€nchez y M. Stacey : "Studies of Aspergillus Niger_
XI. Enzymic Synthesis of a Pseudo aldobioronic Acid" .

M. Repetto Jim„nez : "Nuevos derivados ac‚clicos de los €cidos D-glueu-
rƒnico y D-galacturƒnico

Laboratorio de Qu‚mica Org€nica de Valencia

J. M. Viguera, J . S€nchez y C. Fuertes : "Sobre Ruta Montana. 1. Caracteri-
zaciƒn de un compuesto de car€cter lactƒnico" .

J. S€nchez y C. Fuertes : ".Sobre Ruta Montana . II. Derivados bromados de
la xantotosina" .

Laboratorio de Qu‚mica Inorg€nica de Valencia

J. Beltr€n y C. Guill„n : "Contribuciƒn al estudio de los isopolivanadatos.
VI. Evoluciƒn del pH de las disoluciones acuosas de metavanadato pot€sico aci-
dificadas . VII. Estudio de la acciƒn de los €cidos fuertes sobre beta-vanadato
pot€sico. VIII. M„todos de obtenciƒn de isopolivanadatos de potasio- mediante
el empleo de resinas de canje iƒnico . IX . Isopolivanadatos de potasio muy €cidos" .

Laboratorio de Qu‚mica T„cnica de Valencia

E. Costa y C . Pay€ : "Beneficio del cinabrio mediante la t„cnica del polvo
fluidizado. III. Part‚culas de grano grueso de cinabrio que atraviesan un lecho
fluidizado de part‚culas inertes" .

E. Costa : "Quelques applications possibles de la technique de fluidization
dans la technologie des acides gras' .

E. Cesta Novella, J. Border‚a Simƒ y A . L€zaro Sala : "Columna de esferas
para la medida de coeficientes de transferencia de materia en fase l‚quida" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS Q1 - F.

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prog. E. R. H. Jones, de la Universidad de Oxford, quien pronunciƒ las si-
guientes conferencias :

"Progresos recientes en la qu‚mica de acetilenos" .
"Poliacetilenos naturales" .
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO .

El Colaborador D. Angel Alberola Figueroa se trasladƒ al Instituto de Qu‚-
mica Industrial del Polit„cnico de Mil€n, para estudiar procesos de s‚ntesis a
presiones elevadas, con el Prof . Natta .

D. Enrique Costa, de la Sec . de Valencia, a la Universidad de Concepciƒn
(Chile), para colaborar en la reestructuraciƒn docente de dicha Universidad, que
se desarrolla dentro del Programa de Asistencia T„cnica de las Naciones Unidas ,

5 . PARTICIPACI…N EN CONCRlisOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XVII Congreso Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada, en Munich .
V Jornadas Bioqu‚micas Latinas, en Barcelona .
IX Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad Espa•ola de F‚sica y Qu‚mica, en

(lranada.

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En la Secciƒn de Qu‚mica T„cnica de Valencia se dio un Cursillo sobre
"Cin„tica qu‚mica", por D . Enrique Costa Novella .

DEPARTAMENTO DE PLASTICOS

(Madrid)

PERSONAL, DIRECTIVO :

Directo> : D. Juan L. de la Inflesta Molero .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Qu‚mica

Se han continuado los estudios y trabajos sobre les siguientes temas :
a) Catalizadores de polimerizaciƒn .
b) Poli„steres .
c) Acidos del corcho .
d) Policarbonatos .
e) Acrilicos .

Secciƒn de F‚sico-Qu‚mica

Estudios sobre preparaciƒn de nueves tipos de estabilizadores de suelos a
partir de macromol„culas con car€cter polielectrol‚tico .
Cin„tica de la auto-aceleraciƒn en polimerizaciones en bloque de monƒ-
maetros vin‚licos .

e) Degradaciƒn por cizallamiento de soluciones de pclimetacrilato de metilo .
d) Formaciƒn de copol‚meros entrecruzados con manƒmetros vin‚licos y vinil-

siloxanos .

Secciƒn de Tecnolog‚a y Desarrollo

Laboratorio de An€lisis-Estudio de la cloraciƒn del policloruro de vinilo .
Laboratorio de Caucho.--Cloraciƒn de caucho de guayule resinoso .
Estudio del injerto de cadena de polimetacrilato de metilo en caucho de

guayule .
Laboratorio de Ensayos y Contrcl de Pl€sticos-En colaboraciƒn con el

Laboratorio Nacional de Ensayos El„ctricos y el Centro de Estudios de Materia-
les Pl€sticos, de Par‚s, se han realizado los siguientes trabajos :
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a)

b)



a) Estudio de las propiedades el€ctricas de pl•sticos (L. N. E . E .) .
b) Envejecimiento de policloruro de vinilo (films), desde el punto de vista de

sus propiedades el€ctricas (L . N. E . E .) .
c) Envejecimiento de films pl•sticos, desde el punto de vista de su permeabi-

lidad al ox‚geno (C. E. M . P .) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

G. M. Guzm•n y J . M. G. Fatou : "Relaciones viscosidad intr‚nseca-peso mo-
lecularvcsmƒtico para el polimetacrilato de metilo en acetona y benceno" ; "Reo-
logia del poliestireno en soluciones diluidas . 1 . Efecto de las propiedades de flujo
sobre la viscosidad l‚mite - ; "Propiedades configuracionales del policloruro de
vinilo por viscosimetr‚a y dispersiƒn de luz' ; "Pclimerizaciƒn de monƒmeros
vin‚licos por complejos iƒnicos . T€cnica experimental y preparaciƒn de macro-
iones "activos" y "Influence of the velocity gradient on the viscosity of polys-
tyrene solutions" .

G. M. Guzm•n y L. Alonso : "Reolog‚a del poliestireno en soluciones di-
luidas . II. Comportamiento en el flujo de muestras fraccionadas" .

G. M. Guzm•n y L . Delgado : "Cin€tica de la polimerizaciƒn t€rmica ini-
ciada del acetato de vinilo" .

G. M. Guzm•n : "Dispersiƒn de luz por soluciones de macromol€culas" y
"Pl•sticos y elastƒmeros" .

J. L. Mateo : "La polimerizaciƒn de etileno con un sistema catal‚tico tipo
Ziegler" y "Preparaciƒn iƒnica en fase homog€nea y heterog€nea del ciclo-
pentadieno" .

A. Tabernero : "Preparaciƒn de distintos tipos de copoli€steres, ft•lico, ita-
cƒnico y glicol" .

M. 1. Garc‚a Ba„ƒn : "Polimerizaciƒn de etileno y esencia de trementina
con catalizadores tipo Ziegler" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO A!, EXTRANJERO :

1
El Director del Departamento asistiƒ a la Exposiciƒn de Pl•sticos de D…ssel-

dorf (Alemania) .

5 . PARTICIPACI†N LN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F‚sica y Qu‚mica,
Granada. Se presentaron los trabajos siguientes :

"Polimerizaciƒn de etileno con un sistema catal‚tico tipo Ziegler , por
fiesta, J . L. Mateo y M. I . G. Ba„ƒn .

"Reacciones de la policondensaciƒn con •cidos del corcho . Policondensa -
ciƒn del •cido felog€nico (decosandioico)-1-22) con etilen glicol", por J . Font•n
y R. Garzƒn .

"Preparaciƒn de copoli€steres no saturados . IV. Determinaciƒn de la in-
fluencia de distintos factores sobre la actividad de copoli€steres de ft•lico-‚ta -
cƒnico-glicol", pcr J. Font•n y A. Tabernero .

"Ensayo de transamidaciƒn de poliamidas . III. Polihexametilenadipamida.
IV. Polihexametilensebacamida", por J . G. Ramos y M. Alonso .

"Polimerizaciƒn fƒnica y reacciƒn de terminaciƒn", por G . M. Guzm•n Y
J. M. G. Fatou .
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J . Yn-

Reuniones cient‚ficas del C . E. M. P., en Par‚s, con motivo de la Exposiciƒn
de pl•sticos francesa.

Sympcsium sobre Macromol€culas de la Uniƒn Internacional de Qu‚mica
pura y Aplicada, en Wiesbaden (Alemania) .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista de Pl•sticos" .

b) Libros :

"El mecanismo de las reacciones de polimerizaciƒn", M . C. M .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA VEGETAL

(Valencia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Eduardo Primo Yˆfera .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Ha desarrollado su labor investigadora sobre .

Investigaciones sobre arroz

a) Aprovechamiento del germen y salvado .
b) Enriquecimiento vitam‚nico del arroz .
e) Nuevos factores de calidad del arroz .
d) Arroz de r•pida cocciƒn .
e) Irradiaciƒn de arroz .
f) Xilosa.

Investigaciones sobre c‚tricos

a) Separaciƒn eromatogr•fica de la esencia de naranja .
b) Gelificaciƒn en los zumos concentrados de naranja .
e) Oligoelementos en las hojas del naranjo .

Investigaciones sobre conservas vegetales y zumos de frutas

a) Estudio anal‚tico-cr‚tico de las conservas fabricadas por la industria espa„ola .
b) Estudio comparativo de diferentes variedades de uva .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

C. Botella, J . Royo y E . Prim,c : "Diagnƒstico foliar . I . Relaciƒn entre ciertos
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caracteres an€malos observados en algunas zonas de cultivo del naranjo y el
contenido en oligoelementos de las hojas" .

J. Koen Mosse y J . Royo Iranzo : "La gelificaci€n en los zumos concentra-
dos de naranjas . 1. Relaci€n entre la composici€n de las variedades espa•olas
y su tendencia a la gelificaci€n" .

B. Lafuente, S . A. Goldblith y B. E. Proctor : "Radiation preservation of
milk and milk products . IX. Comparison of microbiclogical and chemical effects
of cathods rays, gamma rays, and ultraviolet light" .

A. Casas, S . Barber y E. Primo : "Determinaci€n del grado de cocci€n de
un arroz y m‚todos fƒsico-quƒmicos de control y medida" .

A. Lorenz, A. Casas y E . Primc : "Nuevos gluc€sidos de la Digitales
Thapsi L." .

F. C„novas, A. Casas, J. Oyanguren y E . Primo : 'Influencia de las muta-
ciones gen‚ticas producidas por irradiaci€n con rayos y sobre la composici€n
del almid€n en variedades de arroz" .

J. Koen Mosse y J. Royo Iranzo : "Gelbildung bei Orangensaft-Konzentra-
tem. I. Beziehung zwischen Zusammensetzung spanischer Orangensorten und
der Neigung zur Gelbildung . II . Einfluss der verschiedenen Pa'ktinstoffe bei Kon-
zentraten aus den Orangensorten Sanguina, Verna und Valencia" .

E. Primo : "El calendario de maduraci€n de la naranja espa•ola" .
J. Royo Iranzo: "Aspectos t‚cnicos de la fabricaci€n de los zumos de frutas

concentrados" .
J. Koen, J. Royo y E. Primo : "La gelificaci€n en los concentradas de zumos

cƒtricos" .
J. Royo Iranzo : "Technical aspects of the production of concentrated fruit

juices" ; "El consumo en Estados Unidos de les zumos de frutas y bebidas no
carb€nicas preparadas con ellos durante los meses de verano" y "Presente y
futuro de la Comisi€n de Industria del Comit‚ de Liaison de la Agrumiculture
Mediterran‚ene" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Georges D. Balatsouras, de la Research Station of Agricultural Technology
Licourisi-Kifissia, Atenas (Grecia) .

5. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n para la Normalizaci€n de los Frutos Cƒtricos, en Sicilia .
IX Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espa•ola de Fƒsica y Quƒmica,

Granada .
‡

	

Jornadas Bioquƒmicas Latinas, en Barcelona .
‡

	

Congreso Internacional de Zumos y Frutas, en Viena .
II Jornadas Conserveras, en Murcia.
‡

	

Congreso Internacional Citrƒcola de los Paƒses Mediterr„neos, en Ca-
tania (Italia) .

Asamblea y Reuni€n de la Comisi€n de Industria del Comit‚ de Liaison
de l'Agrumiculture Mediterran‚ene, en Londres .

Coloquio en el Instituto de Quƒmica "Alonso Barba", Madrid .
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(; CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Bases bioquƒmicas de la tecnologƒa de alimentos' . Cursillo monogr„fico del
pr. Primo Yˆfera para las ense•anzas del Doctorado de la Facultad de Ciencias .

Cursillo de Capacitaci€n Conservera .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Boletƒn de Informaci€n', nˆms . 21 al 24 .

DEPARTAMENTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Dia cto~ : D. Jos‚ Garrido M„rquez .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo fueron los siguientes trabajos
redactados :

M. Buendƒa y J . Garrido : "Estudios sobre la producci€n de „cido itac€nico ;
"La producci€n industrial de „cido itac€nico" y "Estudio sobre la producci€n,
en cultivo sumergido, de „cido itac€nico" .

J. Gardido, A . M. Gas y T. K. Walker : "Mycological formation of fat. VI .
Synthesis cf Fat by Aspergilius nidulans, Penicilillium javanicum and Penici-
lliuns spinolosum in Sheken Culture" .

1. Mareca y E. del Amo : "Evolution de la mati‚re colorante des vins de
Rioja au cours du vieillissement" .

1 : . I•igo y D . V„zquez : "Resistencia a los antis‚pticos de las levaduras ais-
ladas en mostos de manzana de Asturias" ; "Los blastomicetos en las sidras de
Asturias" y "Agentes de fermentaci€n en mostos de manzana de Guipˆzcoa" .

L. I•igo y F . Bravo : "El aspecto microbiol€gico en la refermentaci€n vƒnica" .
1. Saavedra y J. Garrido : "La levadura de flor en la crianza de vinos" ;
Sobre el origen del „cido l„ctico en los vinos criados con flor" y "Etanol

como fuente de energƒa para la levadura de flor" .
D. V„zquez Martƒnez : "Agentes biol€gicos de fermentaci€n en mostos de

manzana" .
Llaguno : "Producci€n de „cido fum„rico pcr fermentaci€n" .

1. Mareca y C. Diez : '' Vers un contr€le redox en vinification" .
M. Buendƒa, B. I•igo y J. Garrido : "Producci€n de levaduras alimento a

Partir de prehidrolizados de c„scara de almendra y lejƒas bisulfƒticas" .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Congreso Internacional de la Vi•a y del Vino, en Argel .
Reuni€n Bienal Je la Real Sociedad Espa•ola de Fƒsica y Quƒmica, en

Granada .
'Jornadas Bioquƒmicas Latinas, en Barcelona .
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INSTITUTO DE OPTICA €DAZA DE VALDES•

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos‚ Marƒa Otero Navascu‚s .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Labor investigadora

M. Aguilar, E. Sauras y F . Villar : "Visi„n en periscopios .
J. D. Moreland y A. Cruz : "Colour perception with the peripheral retina" .
J. Pastor : "El simplete de tres lentes c triplete pegado
M. Francon y D. V…zquez : "L…mina mitad de onda acrom…tica" .
M. Solƒs : "Diapositivas en blanco y negro' .
J. Montilla, D . Tinaut y L. Villena : "Comportamiento „ptico de materiales

viscoel…sticos para temperaturas elevadas y largas duraciones" .
V. Redondo : "El problema de la nitidez y profundidad de campo de objetivos

fotogr…ficos de gran focal con la lente Mollar" .
C. Otero, J. R. Barcel„ y F . G„mez Herrera : "El espectro Raman e infra-

rrojo de los …cidos cloroac‚ticos . IV. Acidos deuterados" .
J. R. Barcel„ : "Sobre la estructura de los quelatos met…licos deducida de

su espectro infrarrojo' .
J. Montilla : "Optical Location and Measuremant of Bends in tubes

transparent rods" .
L. Villena, J . Montilla y D. Tinaut : "Measuremant and Characterization of

Superficial flow in opaque Materials" .
A. Hidalgo y J . P. Mathieu : "Le spectra d'absorption infrarrouge des cya-

nures complexes cristallis‚s
A. Hidalgo : "Estudes de la vibration de deformation du groupement C ::--N

dans les nitriles" .
F. G„mez Herrera y A . Hidalgo : "Mecanismo de la prototropƒa. VIII. Influen-

cia de las concentraciones de Et0- y EtOH sobre la velocidad de tautomeriza -

ci„n de me tilenazome tinas † .
M. V. de la Pe‡a : "Contribuci„n al estudio de la influencia de ciertos iones

en la valcraci„n espectroquƒmica de boro en concentraciones mƒnimas" .
A. Camu‡as : "L'influence d'‚tat metallique sur l'emission spectrale des aciers

au carbone" .
A. Camu‡as y J . Herrero : "Methode spectrographique cuantitative pour

l'…nalyse des impurets du courve electrolytique " .
L. Brˆ, R. M…rquez y F. Ramos : "Difracci„n de electrones que han atra -

vesado una capa fina de materia" .
R. M…rquez : "Uso de las pelƒculas met…licas o metalizadas como soportes

en microdifracci„n electr„nica" ; "Lubricaci„n lƒmite : su estudio mediante la
difracci„n de les electrones † ; "Estudios de emulsiones por microscopƒa y difrac -

ci„n . I . Estudios realizados . II. La membrana de interfase" .
F. Catalina y B. Mingarro : "Aplicaci„n de la microscopƒa electr„nica al

estudio de los yacimientos de uranio" .
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F. Catalina : "Filtro analizador para un sistema „ptico-electr„nico y su apli-
caci„n a la difracci„n de electrones" . II. Lƒneas de Kikuchi y las manchas del
antraceno" .

F. Catalina y E. Mingarro : "El proceso geoquƒmicc- de alteraci„n de los
minerales primarios de uranio y su estudio en microscopƒa electr„nica" .

S. Terol y M. J. Otero : "Luminiscencia de los boratos de cinc anhidros .
II. Activaci„n con manganeso" .

L. Miralles y J . Aguilar : "Difusi„n el…stica de deuterones de 19,5 Mev en
clorcformo" .

F. Senent, E . Villar, R. Font, L. Miralles, A. Garcƒa y J. Catal… : "Sobre un
ƒndice de identificaciones de trazas de 100 micras en emulsiones y fotonucleares

J. Catal… y J. Casanova : "Recuperaci„n del espesor de las emulsiones foto-
nucleares por tratamiento de resinas de colofonia" .

J. Barcola Herreros : "Algunos problemas de la Optica Geom‚trica con su-
pe.ficies t„ricas" .

Ensayos e investigaci„n t‚cnica

Se han atendido las peticiones de determinaci„n de constantes „pticas y de
resoluci„n de peque‡os problemas de investigaci„n, solicitados por Industrias y
otros Centros de investigaci„n .
Se emitieron los siguientes informes :

Secci„n de Fotometrƒa y Colorimetrƒa

	

3'9
Secci„n de Instrumentos	 2

3
4
2

Secci„n de Espectros At„micos	
Secci„n de M‚todos Espectroquƒmicos	
Secci„n de Optica Fƒsica	

Las Secciones de Fotografƒa y Microscopƒa Electr„nica realizaron numero-
sos encargos exteriores, y llamando' ensayo a la realizaci„n de un negativo, po-
sitivo, dispositivo o fotocopia, se hicieron

Fotografƒa	 2.845
Optica Electr„nica	 920

Y.AkTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
\ACIONALES E INTERNACIONALES :

Leuni„n Bienal de la Real Sociedad Espa‡ola de Fƒsica y Quƒmica, en
Granada.

Reuni„n de la Comisi„n Internacional de Iluminaci„n, en Bruselas .
Jornadas Internacionales de Cc1or, en Bruselas .
Coloquio Internacional de Fotografƒa Cientƒfica, en Lieja .
Reuni„n de la Comisi„n Internacional de Publicaciones, en Constanza .
V Conferencia de la Comisi„n Internacional de Optica, en Bolonia .
Coloquio Internacional de Espectroquƒmica, en Lucerna .

4 Š CGSILI?1`A- CIAS Y CURSILLOS :

Curso de Anteojerƒa, en la Escuela de Optica .
Cursillo especial de Fotografƒa.
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Cursillo sobre las investigaciones que se realizan en la Secci€n de Espectros
Moleculares, dado por el Dr . Barcel€ .

Cursillo de Espectroqu•mica, desarrollado por el Dr . Camu‚as .
Cursillo monogrƒfico sobre "Estudio de dep€sitos metƒlicos „ , a cargo del

Prof. D. Luis Br… .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos† Garc•a Santesmases .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Laboratorio de Medidas El†ctricas

Intercomparaci€n de ohmios patrones y pilas patrones, habiendo mejorado
las t†cnicas de medidas de precisi€n en los campos de corriente continua y audio-
frecuencia.

Labotario de T†cnicas Digitales

Se han realizado estudios sobre :
a) Conversor anƒlogo-digital .
b) Control digital aplicable a mƒquinas herramientas .
e) Circuitos electr€nicos anexos a las memorias magn†ticas circulantes de las

mƒquinas digitales .

Laboratorio dc T†cnicas Anal€gicas

Las tareas de este Departamento se concretan en los temas siguientes
a) Transformador de coordenadas .
b) Generador de funciones de dos variables .
e) Analizador diferencial de precisi€n .
d) Oscilador de baja frecuencia y analizador de servomecanismos .
e) P†ndulo elƒstico .
f) Ecuaci€n de distribuci€n de temperaturas de un filamento .

Laboratorio de Ferrorresonancia

Se han realizado los siguientes trabajos de investigaci€n :
a) Estudia de materiales magn†ticos .
b) Circuitos ferrorresonantes en los que se combina circuitos de

de decisi€n .
c) Circuitos l€gicos ferrorresonantes sin utilizar inhibici€n .
d) Sistema l€gico ferrorresonante sin utilizar demodulaci€n de la
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portadora.

2 . '1 . !' .ABAJOS REALIZADOS :

a labor investigadora se ha traducido en los trabajos siguientes :
J. Alonso Pascual y J . Garc•a Vicente : "Un mineral de la serie calcita-

dolo : ;ita en los r•os de Valencia" .
Rcbredo Olave : "Estado cristalino de algunos materiales cerƒmicos „ .
Aleixandre y C. Rodr•guez Pascual : "Estudio cin†tico de la deshidrata-

ci€n le la montmorillonita, conteniendo distintos cationes de cambio - e
fluer, a de los cationes de cambio sobre la cin†tica de la deshidrataci€n de
la haioisita'' .

Alvarez-Estrada : "Caracterizaci€n y aplicaciones t†cnicas de una sericita
espi ola

\. Garc•a Verduch : "Pensamiento de hcy para la industria de ma‚ana „ .
1 . L. Mart•n Vivaldi y F . Girela Vilchez : "Study of the Halloysite from

Maaz;,_ (North Morocco)
.\ . Hoyos Castro y J . Rodr•guez : "Propiedades y estudio gen†tico de las

areilla ; sedimentarias de Guinea continental espa‚ola" .

X51

Secci€n de Barcelona

Estudio te€rico experimental de un estabilizador de tensi€n alterna .
Cƒmara de Rayos X, tipo Seeman-Bohlin .
Tratamiento de l•quidos orgƒnicos mediante el arco producido dentro de
los mismos .
Construcci€n de un transductor magnetostrictivo .
Sistemƒtica de las medidas acerca de la acci€n de las radiaciones sobre las
propiedades diel†ctricas de vidrios .
Efecto fotoel†ctrico de los rayos X sobre los recubrimientos electrol•ticos de
oro y plata sobre lat€n .
Espectro €inico del aire .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director del Instituto, a Estados Unidos, invitado por EOARDC .

4. PARTICIPACI‡N EN CONGRL'SOS CIENTIFICOS

\ACIONALES E INTERNACIONALES :

IX Reuni€n Bienal de la Sociedad Espa‚ola de F•sica y Qu•mica, en Granada .
!'onferencia Nacional de Aeroel†ctrica, en Dayton (Oh•o) .

DEPARTAMENTO DE SILICATOS

(Madrid)

1 . I'' :R50NAL DIRECTIVO :

Dirr . .lor : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
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G . Medinabeitia : "Aplicaciones catal•ticas de montmcrillonitas espa‚olas .
1. La bentonita como soporte de n•quel. II. Estudio f•sico-qu•mico de cataliza-
dores de n•quel soportados por benzonitas" .

P. V. Olcina Amador, F. Costell Landete y J . I. Fern€ndez Alonso : "Ferro-
magnƒticos cer€micos : Obtenci„n de algunos ferritos por reacci„n en estado
s„lido " .

L. Ferrer Olmos : "La resistencia al choque tƒrmico de los materiales
cer€micos" .

3 . PI'BLICACIONEs :

"Estado cristalino de algunoa materiales cer€micos", M . C. M., por J . Ro-
bredo Olave.

DEPARTAMENTO DE METALES NO FERREOS

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Josƒ Mar•a Sistiaga Aguirre .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha trabajado sobre los temas siguientes :
a) Estudio de las posibilidades de beneficio hidrometal…rgico de minerales pobres

espa‚oles .
b) Estudios de las posibles aplicaciones del mercurio en Metalurgia y tƒcnicas

afines con vistas a un aumento de su utilizaci„n y consumo .
c) Transformaciones de fase en estado s„lido de bronces de aluminio

aleaciones c…pricas .
d) Estudio de los problemas de corrosi„n met€lica y de
e) Preparaci„n de mƒtodos unificados de an€lisis qu•mico

y aleaciones no fƒrreas .
f) Determinaci„n de caracter•sticas qu•micas, metalogr€ficas y

plomos espa‚oles .

J. L. Jimƒnez Seco : "An€lisis polarogr€fico de plomo refinado" .
J . M. Sistiaga y J. Hern€ez : "Sobre la transformaci„n martens•tica en bron-

ces de aluminio de composici„n hipoeutectoide" .
A. de la Cuadra y J. M. Sistiaga : "Contribuci„n a la metalurgia de los

arseniuros de n•quel . I. Tratamientos pirometal…rgicos" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO III. CENTRO :

Dr. E. S. Hedges, Director del International Tin Research Council, Londres,
quien pronunci„ la conferencia "Desarrollos recientes en la Tecnolog•a Qu•mica
del Estado" .
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mec€nicas de

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Colaborador D . Joaqu•n Hern€ez ha permanecido durante ocho meses
en el Department of Physical Metallurgy de la Universidad de Birminghan, tra-
bajando sobre el tema "Plasticidad de Metales.

El Dr. D. Manuel Serra, Jefe de la Secci„n de Corrosi„n, tom„ parte en
el equipo de Galvanotecnia que, organizado por la Comisi„n Nacional de Pro-
du,-tividad, gir„ una visita de seis semanas a los Estados Unidos .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

D, Manuel Estada Girauta .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

La labor investigadora se resume en los ep•grafes que se indican a con-
tinuaci„n :

Producci„n, distribuci„n y conservaci„n del fr•o

a) Estudio del automatismo en las instalaciones frigor•ficas industriales .
b) Estudio del escalonamiento m…ltiple de la producci„n de fr•o .
e) Elaboraci„n de un C„digo espa‚ol para ensayos de maquinaria frigor•fica .
d) Estudio sobre aceites lubricantes en las instalaciones frigor•ficas .
e) Estudio sobre las principales caracter•sticas de materiales aislantes de fa-

bricaci„n espa‚ola.
f) Estudio de los espesores econ„micos de aislamiento tƒrmico en las c€maras

frigor•ficas.

b)
e)

d)
e)

f)
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Aplicaci„n del fr•o a los productos perecederos

Productos de origen vegetal :

a) Experiencias sobre tratamiento frigor•fico de naranja, variedades
na" y "Valencia tard•a" .
Experiencias sobre tratamiento frigor•fico de naranja variedad "Navel" .
Experiencias sobre la utilizaci„n de sustancias fungicidas como coadyuvantes
riel tratamiento frigor•fico de naranja.
Experiencia sobre refrigeraci„n de membrillo .
Preparaci„n, tratamiento y conservaci„n frigor•fica, a largo plazo, de es-
p€rrago, alcachofa, guisantes y jud•a verde .
Experiencias sobre congelaci„n de fres„n .

"sangui-

Productos de origen animal :
a) Experiencias sobre tratamiento y conservaci„n frigor•fica a largo plazo, de

carne de cerdo .
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b) Experiencias sobre refrigeraci€n y congelaci€n de pollos .
c) Experiencias sobre la influencia de la clc-rotetraciclina y de los polifosfatos

alcalinos en la refriegraci€n y conservaci€n frigor•fica de pollos .
d) Experiencias sobre conservaci€n frigor•fica de huevos .
e) Experiencias sobre el desarrollo de hongos en la conservaci€n de huevos

por refrigeraci€n .
f) Experiencias sobre congelaci€n y conservaci€n frigor•fica, a largo plazo, de

clara y yema de huevo .

Producto de esta labor investigadora han sido los siguientes trabajos re-
dactados :

"Algunos aspectos econ€micos del tratamiento y conservaci€n por el fr•o
de la lechuga variedad "Trocadero ", por J. A. Mu‚oz-Delgado Ortiz, A. Valde-
cantos Jimƒnez, L . Mu‚oz-Delgado Ortiz, R . Pozo Fern„ndez y M. Estada Girauta .

-Importancia y estado actual de los refrigeradores domƒsticos", por F . Bel-
tr„n Cortƒs.

"Mƒthodes combinƒes : Antibiotiques et froid, froid et radiation ", por
J. A. Mu‚oz-Delgado Ortiz .

"Tests en cold treatment and storage o• spapish oranges", por J . A . Mu‚oz-
Delgado Ortiz, L. Mu‚oz-Delgado Ortiz, A . Valdecantos Jimƒnez y M . Estada
Girauta .

"Influence of chlcrtetracyclin hydrochloride and alkaline polyphosphates in
poultry refrigeration and cold storage", por A. Valdecantos, R. Pozo y M. Estada.

"Preparaci€n, tratamiento y conservaci€n frigor•fica, a largo plazo, de es-
p„rrago, alcachofa, guisante y jud•a verde … , por L. Mu‚oz-Delgado, A . Valde-
cantcs, J. A. Mu‚oz-Delgado, R. Pozo y M. Estada.

3 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Asamblea general del Centro Experimental del Fr•o, en Madrid .
ˆ

	

Simposium sobre Materias Extra‚as en los Alimentos, en Budapest .
ˆ

	

Jornadas Bioqu•micas Latinas, en Barcelona .
XVI Congreso Mundial de Veterinaria, en Madrid .
X Congreso Internacional del Fr•o, en Copenhague, al que se presentaron las

comunicaciones : "Ensayos sobre tratamiento y conservaci€n frigor•fica de na-
ranjas espa‚olas" e "Influencia de la clorotetraciclina y de los polifosfatos alca-
linos en la refrigeraci€n y conservaci€n frigor•fica de pollos" .

Reuniones del Comitƒ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr•o .
ˆ

	

Reuni€n de los Institutos de Investigaciones C„rnicas, en Par•s .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Durante la celebraci€n de la III Asamblea general del Centro Experimenta l
del Fr•o, se pronunciaron las siguientes conferencias :

"Investigaci€n cooperativa" . Prof. Lora Tamayo .
"Aplicaciones del fr•o a la preparaci€n, tratamiento, transporte y conserva-

ci€n de productos perecederos, destinados al abastecimiento de una cadena de
supermercados" . Jean Bernad Verlot .

"Recientes observaciones danesas sobre refrigeraci€n de canales
Mogens Jul .

"Consideraciones sobre el empleo del fr•o en la Conservaci€n de
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alimenticios y su comparaci€n con otros procedimientos de conservaci€n" . M. Es-
tada Girauta .

"Repercusi€n del tratamiento y conservaci€n por el fr•o en el valor nutritivo
cle los art•culos alimenticios" . F. Vivanco Bergam•n .

Y tuvieron lugar los dos coloquios siguientes :
"Preparaci€n, tratamiento, transporte y almacenamiento frigor•fico, empa-

(tuetado y embalaje de productos alimenticios congelados de origen vegetal y
,animal con destino al abastecimiento de la red espa‚ola de supermercados" .

"Desinfecci€n y desodorizaci€n de c„maras frigor•ficas" .
Se desarroll€ un Curso de Capacitaci€n para Montadores y Maquinistas

frigor•ficos .

PUBLICACIONES :

"Revista del Fr•o" .

D LEGACION DEL PATRONATO ‰JUAN DE LA CIERVAŠ
EN BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Pr sidexf‹ : D. Josƒ Pascual Vila.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n Textil. Laboratorio de F•sico Mec„nica

Esta Secci€n ha dado fin a los trabajos siguientes :
a) "Estudio' experimental de la influencia del plegado en la regularidad de

las telas de bat„n" .
"Estudio met€dico del sistema Balmes de gran estiraje" .
"Introducci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de
estambre" .
Estudio de la distribuci€n de los puntos flacos en los hilos" .
'Estudios de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de algod€n" .
Fen€menos de cohesi€n de mechas" .

g'

	

Estudio de la resistencia a la abrasi€n hilo contra hilo" .
La Secci€n continŒa colaborando con la Comisi€n 40 (Industrias Textiles)

del Instituto Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo, a la que ha sometida un
proyecto de Norma acerca de' la "Medici€n de la modulaci€n de las fibras
de lana" .

Secci€n Textil. Laboratorio de Qu•mica

Ha terminado los siguientes trabajos :
Estudio qu•mico de fibras animales" .
Estudio qu•mico de fibras celul€sicas
Oligoamidas de Rilsan" .

b)
e)

d)
e)
fi

a)
b)
e)
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Laboratorio de Cuero

a) Estudio que, sobre la curtici€n con polvo de piel, tiene el •cido que queda
en los caldos de cromo despu‚s de reducir el dicromato con di€xido de azufre.

b) Condiciones t‚cnicas de la operaci€n de rendido, especialmente la influencia
del pH y la temperatura .

e) En colaboraci€n con la Comisi€n de Mejoramiento de la Piel, ensayos de
conservaci€n de pieles en bruto, utilizando diferentes mezclas de sal comƒn
y productos antis‚pticos .

d) En colaboraci€n con la Comisi€n de An•lisis y Ensayos F„sicos del Cuero,
estudio de las normas de calidad del cuero para suela, con el fin de esta-
blecer un marchamo de calidad .

3 . TRABAJOS SUBVENCIONADOS :

Ha continuado la subvenci€n de los trabajos de investigaci€n que se realizan
en la Escuela T‚cnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa (Secci€n
Textil), que son los siguientes :
a) "Influencia sobre las caracter„sticas del hilo, de la disposici€n

quetado durante los procesos tint€reos" .
b) "L„mites reales en la dispersi€n de valores de nƒmero de des hilos

…oles de algod€n" .
e) "Influencia de los electr€litos en la migraci€n de los colorantes directos" .
d) "Lanas coloreadas" .
e) "Encolado de bobinas de algod€n" .
f) "Tenacidad de los hilos dentro del tejido" .

4 . TRABAJOS ESPECIALES :

J. Cegarra y R. Crespo : "Nota sobre la determinaci€n colorim‚trica de
tript€fano" .

J. Mar„a Adzet : "Etude de quelques levures rencontr‚es en tannerie" .
A. Barella y L. Viertel : "L'emploi du percentage mean range (PMR) comme

mesure de la variabilit‚ en Filature" .
A. Barella : "Nouveaux aspects de 1'‚tude de la torsion des fils" ; "Segrega-

tion of component fibres in blended yarns" y "Estudio comparativo de algunas
propiedades de los algodones nacionales en comparaci€n con los americanos" .

P. Mir€ : "Contribuci€n al estudio de las oligoamidas del Rils•n" .
A. Barella : "Comportamiento al estudio de la finura y madurez de

algodones " .
R. Audivert, M. Hannah, W. J. Oninons y P. P. Townend: "A contribution

to the study of Periodic Irregularities in High Draft Worsted Yarns" .
R. Audivert : "Influencia del estiraje y del ecartamiento previo sobre las

cualidades del hilo obtenido por medio del sistema Balmes de gran estirado" .
R. Crespo : "Teor„a f„sica del color' .
P. Mir€ : ''Color y constituci€n" .
R. Crespo : "Comportamiento tint€reo y madurez del algod€n" .
A. Barella : "Nota sobre las medidas de vellosidad de los hilos' ; "La predic -

ci€n de las caracter„sticas de los hilos de algod€n - ; "El c•lculo estad„stico
como auxiliar del laboratorio de f•brica" ; "Algunos aspectos del control de
calidad en la hilatura" ; "Synopsis des proc‚d‚s de mesure de l'irregularite des
fils" ; "Estudio de la cohesi€n de los hilos de estambre y de otras fibras † y "El
control de la calidad en tisaje

del empa-

espa-'
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R. Audivert : "Nota sobre la distribuci€n de los puntos flacos en los hilos" .
P. Mir€ : "Aplicaciones textiles de la cromatograf„a sobre papel" .
J. M. Adzet : "Etude de quelques levures encontr‚es en tannerie" ; "Etude

de quelques bacteries recontr‚es en tannerie" ; "Aspergillus, Penecillium et Pae-
cilomyces recontr‚es en tannerie" .

J. M. Adzet y E . Gratac€s : "Nuevos m‚todos de curtici€n" ; "Ensayos
normas de calidad del cuero para suelas- ; "Antis‚pticos en tener„a" ; "Las
aguas residuales en tener„a" y "El depilado enzim•tico" .

5. PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n de la Federaci€n Lanera Internacional, en Copenhague, a la que
fue presentada una comunicaci€n sobre "Introducci€n al estudio de la resistencia
a la abrasi€n de los hilos de estambre†, por A. Barella .

Reuni€n de la Federaci€n Lanera Internacional, en Par„s, a la que se pre-
sentaron las comunicaciones : "Fen€menos de cohesi€n en las mezclas de lana
peinada", por A . Barella, y "Contribuci€n al estudio del dosaje del tript€fano
en la lana", por P. Mir€ .

I Semana Internacional de la T‚cnica Textil, en Barcelona .
Comisi€n Nacional de la Detergencia, en Barcelona .
Conferencia de la Organizaci€n Europea para el Control de Calidad, en

Barcelona.
Congreso de la Uni€n Internacional de Qu„micos de la Industria del Cuero,

en Munich .
Semana Internacional de Cuero, en Par„s.
Asamblea Nacional de la Asociaci€n Qu„mica Espa…ola de la Industria del

Cuero, en Benidorn .

6 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Se han pronunciado las siguientes conferencias :
Consideraciones sobre la resistencia al uso de les hilos de algod€n y de

lino" . Dr. Andr‚ Parisot, Jefe del Departamento de Qu„mica del Institut Textile
de France .

' Importancia de los m‚todos cle an•lisis de aplicaci€n t‚cnica en la indus-
tria textil y su normalizaci€n respecto a colorantes y productos tensioactivos" .
Dr. Gustav Cchwen, Presidente de la Comisi€n Internacional de la Detergencia
y Director de Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) .

"Tolerancias comerciales y sondeos de calidad en hilatura', A. Barella .
Grandes estirajes" . R. Audivert .
"Problemas que presentan los grandes estirajes" . R. Audivert.
Aplicaciones textiles de la cromatograf„a sobre papel" . P. Mir€ .
Colorantes reactivos" . P. Mir€ .

"Madurez y propiedades tint€reas del algod€n" . R. Crespo .
'Luz y Color". R. Crespo .
"Algunos aspectos del control de calidad en hilatura" . A . Barella .
"Estiraje en el manuar" . R. Audivert.
"Bactereolog„a y Micolog„a de la Piel" . E. Gratac€s .
"Recientes progresos en la qu„mica del col•geno" . A. Kˆntzel, Director del

Instituto Qu„mico de la Curtici€n de la Escuela T‚cnica Superior de Darmstadt .
"Nuestros conocimientos actuales sobre los procesos de tintura del cuero" .
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Gerhard Otto, de la Secci€n de Curtidos del Departamento de Aplicaci€n T•cnica
de la Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Inve ~tigaci€n e Informaci€n Textil ‚ , nƒms. 4 al 8 .

COMISION NACIONAL DE ENERGIAS ESPECIALES

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Pedro Blanco Pedraza .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Prospecci€n..-Se han realizado algunas rectificaciones en la red de pros-
pecci€n e€lica, abandonando estaciones que por su escasa importancia no, pre-
sentan inter•s industrial, y se han mejorado los medios de registro en algunas
con caracter„sticas aceptables . La red cuenta en la actualidad con treinta y dos
estaciones de observaci€n . La red de prospecci€n solar fue ampliada en una
estaci€n (M•rida) .

Durante todo el a…c se ha efectuado el registro de datos en la red de pros-
pecci€n e€lica y los de energ„a solar en los seis puntos de observaci€n instalados
hasta ahora .

Centrales experimentales .--En la estaci€n experimental de Las Rozas se han
instalado los siguientes destiladores solares :

Uno port†til, con cubierta de vidrio, de gran pendiente .
Otro port†til, con cubierta de pl†stico, de gran pendiente .
Uno fijo, con cubierta de pl†stico, en b€veda .
Otro fijo, con cubierta de pl†stico, en dos vertientes .
En esta estaci€n se llevan a cabo ensayos con c†maras de desecaci€n para

productos vegetales .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Sr. Barasoain, Jefe de la Secci€n de Propecci€n : "La energ„a solar" .
Sr. Barasoain y Sr. Fcnt†n, Jefe de la Secci€n T•cnica : "Primeras

riencias de destilaci€n solar en Espa…a" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

expe-

Prof. Trombo, Director del Laboratorio de Energ„a Solar del Montlouis, del
Centre National de la Recherche Scientifique de Francia .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Font†n visit€ la estaci€n experimental de energ„a e€lica que la entidad
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‡Electricit• de France" tiene instalada en Nogent-le-Roi, y D. Pedro Blanco
Pedraza visit€ en Londres la Electric Research Authority .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Pref. Trombe, del Laboratorio de Energ„a Solar de Montlouis, pronunci€
las dos conferencias : "La energ„a solar y su utilizaci€n a altas temperaturas"

"La energ„a solar y sus aplicaciones para la mejora del bienestar humano" .
El mismo Prof. desarroll€ en la C†tedra de Ampliaci€n "Esteban Terradas" .

de la Escuela T•cnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, un ciclo
de tres conferencias sobre "Problemas planteados por el aprovechamiento de
la energ„a e€lica" .

DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL
DE ˆPIRITAS ESPA‰OLASŠ

(Comisi€n gestora del Instituto Nacional de Industria)
(Coordinada al Patronato ˆJuan de la CiervaŠ)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

D 'rotor : D. Angel Vian Ortu…o .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a Estudios para la puesta a punto en escala industrial (50.000 Tm./a…o)' del
procedimiento propuesto por "Piritas Espa…olas" para obtener sulfato am€-
nico partiendo' de gases de tostaci€n de pirita, sin pasar por la previa obten-
ci€n de †cido sulfƒrico .

b% Investigaci€n sobre absorbentes b†sicos para el gas sulfuroso .
e) Estudio de numerosos catalizadores de oxidaci€n de los sulfitos, de base

org†nica, a sulfatos.
d) Aplicaci€n de los conocimientos adquiridos al caso de utilizar los gases

sulfurosos diluidos -de fundici€n, etc.- a la fabricaci€n directa de sulfato
am€nico, con el resultado de que este aprovechamiento de gases residuales
es po 3ible hasta una diluci€n m†xima del 1 por 100 de SO 2 , en cuyas con-
diciones se alcanza la rentabilidad absoluta m„nima aceptable para la insta-
laci€n .
Resoluci€n del problema de acumulaci€n de agua en el sistema absorbente .
Se ha puesto- a punto un sistema que permite el control autom†tico de la
misma, con lo que se eliminan total y definitivamente los gases de evapora-
ci€n previa a la cristalizaci€n .

e)

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

A. Vian : "Problem†tica de la pirita espa…ola en el momento presente" .
C. Iriarte, A . Fern†ndez y A. Vian : "Cin•tica de la reacci€n entre el di€-

xido de azufre y las pirrotitas t•cnicas procedentes de la desulfuraci€n de menas
pir„ticas comerciales" .
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S. Jim€nez y J. M. Quincoces : "Sobre la determinaci•n de cinc en piritas
y cenizas de pirita" .

"Un avance decisivo en la tostaci•n fluidizada de piritas : la eliminaci•n
de ars€nico y ploma" .

"Sulfato am•nico sin ‚cido sulfƒrico" .

4 . PATENTES :

Se han gestionado y obtenido las siguientes licencias de patente a favor
del Instituto Nacional de Industria :
a) Procedimiento para la evacuaci•n fluidizada selectiva de los productos s•-

lidos precedentes de la tostaci•n de menas de piritas arsenicales .
b) Procedimiento de obtenci•n de sulfato am•nico .
c) Procedimiento para el beneficio integral de menas pir„ticas que contienen

ars€nico y plomo .
d) Procdimiento para obtener cenizas de pirita f‚cilmente desarsenicables por

lixiviaci•n.
e) Aparato para el transporte en descenso de los s•lidos que han de recorrer

varios lechos fluidizados .
f) Procedimiento para mejorar la capacidad absorbente selectiva de las bases

org‚nicas empleadas en la concentraci•n del di•xido de azufre en mezcla
con otros gases .
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i

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS

1 PERSONAL DIRECTIVO :

(La Laguna)

Director-Pies4dennte : D. Leopoldo de La Rosa y Olivera .
Vicepresidente : D . Antonio Lecuona y Hardisson .
Secretario : D. Antonio Vizcaya C€rpenter .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Instituto ha continuado desarrcllando aquellas actividade3 que le son
propias .

Entre ellas se cuentan los trabajos efectuados en equipo . Una labor cons-
tante, de a•os, es realizada por los Sres . Serra y La Rosa en la transcripci‚n de
los acuerdos del cabildo secular de Tenerife, cuyos resulados van apareciendc
dentro de la serie "Fontes Rerum Canariarum" .

En esta misma serie se public‚ recientemente el primer tomo del cedularin
de las actas notariales del Archivo Hist‚rico Provincial que redactan las se•oritas
Marrero y Gonz€lez Yanes .

Otro aspecto de nuestro pretƒrito es el tratado por los Sres . Tarquis y
Vizcaya en su colecci‚n documental para la historia del arte en Canarias, tra-
bajo que se halla tambiƒn en prensa y pr‚ximo a salir .

Y, en fin, en la Secci‚n de Ciencias, los entom‚logos Sres . Fern€ndez y
Morales contin„an en sus actividades de campo y laboratorio encaminadas a la
capt :.ira y estudio de especies interesantes .

~ … PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

En el mes de febrero, el profesor de Qu†mica de la Universidad de Sidney,
Dr … J. C. Earl, visit‚ nuestra Universidad .

El Profesor F. E. Zeuner y su secretaria y auxiliar Dra . Gerda Mies nos
Visitaron en dos ocasiones (en los meses de enero y abril) .

En el mes de marzo el profesor alem€n Alfons Evers, de Krefeld y por
„ltimo el profesor Lindberg, de la Universidad de Helsinki .
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4. PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Miembros del Instituto han participado en diversos congresos cient‚ficos
internacionales : D. El‚as Serra asistiƒ, en Luxemburgo, a una reuniƒn del Ins-
titut Havrais de Sociologie para el estudio de la psicolog‚a de los pueblos; el
Sr. Cioranescu presentƒ dos comunicaciones en el Congreso de Estudios Rumanos
celebrados en Estrasburgo del 26 de septiembre al 3 de octubre ; y el Sr. Diego
Cuscoy acudiƒ al de Antropolog‚a y Arqueolog‚a Africanas que se reuniƒ en
Leopoldville .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Las sesiones acad„micas p…blicas celebradas con car†cter divulgativo o es-
trictamente cient‚ficas, se elevan al n…mero de ocho . Las iniciƒ el Sr. Lcrenzo-
C†ceres con su disertaciƒn titulada "Un hidalgo lagunero del siglo XVII aficio-
nado a la poes‚a" . Y las continuaron : el historiador Sr. Peraza de Ayala con
su estudio sobre "El almotac„n en los municipios canarios' ; el pintor Sr. Mart‚n
Gonz†lez hablƒ acerca de un tema de su especialidad; el Sr. La Rosa Olivera
sobre "Un escribano del siglo XVI en el valle de G‡imar" ; el entomƒlogo Sr. Fer-
n†ndez Lƒpez, que disertƒ sobre "Apidos salvajes y sus par†sitos" ; el profesor
Zeuner, acerca de "La cronolog‚a de las poblaciones de las Islas Canarias" ;
D. El‚as Serra hablƒ de "Los molinos de viento ˆ , y clausurƒ el curso, en el
mes de junio, el Sr . Cioranescu con una charla titulada "La musa de los
escribanos" .

En el ciclo de actos culturales canario-americanos organizado en colabora-
ciƒn con el Instituto de Estudios Hisp†nicos del Puerto de la Cruz, durante los
meses de enero y febrero, hablaron D . Leopoldo de La Rcsa Olivera sobre "Ad-
ministraciƒn local bajo Carlos 1 : el caso de Tenerife" ; D. Jos„ Peraza de Ayala
sobre "La expansiƒn del Derecho castellano en Canarias y Am„rica" ; D. Luis
Diego Cuscoy sobre "Cempoala en la ruta de Cort„s - y D. El‚as Serra Rafcls
acerca de "Los productos ultramarinos del siglo XVI" .

6 . PUBLICACIONES :

"Le Canarien ", I.
"Tenesoya Vidina y otras tradiciones ˆ , de N„stor Alamo .
"Colƒn y Canarias", del Profesor Cioranescu .
"Reportajes y biograf‚as", del periodista Luis Alvarez Crus .

MUSEO CANARIO

(Las Palmas)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D. Simƒn Ben‚tez Padilla .
Secretario : D. Alfonso Armas Ayala .
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2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Exposiciones de Arte :

Enero 10.-Clausura de la exposiciƒn de acuarelas de los pintores alemanes
Dieter Korbanka y Wolfang Natusch, inaugurada el 15 de diciembre pasado .

Febrero 3 al 17 .-Exposiciƒn de Angel Gonz†lez Doreste, pintor canario que
presentƒ 31 trabajes : 24 pinturas, 2 acuarelas y 5 dibujos .

Abril 27 al 14 de mayo.-Exposiciƒn conjunta de los alumnos de la Escuela
Luj†n P„rez", Ulises Paradas y El‚as Marrero . El primero exhibiƒ 20 ƒleos

(bodegones, paisajes y figuras), y el segundo 20 acuarelas .
Mayo 15 al 30.-Exposiciƒn del pintor lanzarote‰o Jos„ Gopar, quien pre-

sentƒ 19 ƒleos y 10 monotipos .
Junio 6 al 22.-Exposiciƒn de pintura de los alumnos de la Escuela "Luj†n

p„rez", Francisco Lezcano y Rafaely. Del primero Še exhibieron 33 pinturas y
del segundo 27 ƒleos y 27 dibujos .

Junio 25 al 11 de julio-Exposiciƒn de la Agrupaciƒn Fotogr†fica Canaria .
Noviembre 10 al 2 de diciembre .-Exposiciƒn de pintura de la pintora de

Las Palmas, Ana Luisa Ben‚tez, con 37 trabajos : 19 temas del Puerto, 5 flores,
5 paisajes y 8 figuras .

Diciembre 5 al 19 .-Inauguraciƒn del "III Salƒn de Fotograf‚a de Monta‰a"
or‹ a-anizado por el Grupo Monta‰ero de Gran Canaria . Concurrieron 10 exposi-
tares que presentarcn 100 trabajos .

Diciembre 21 .-Se inaugurƒ la exposiciƒn de ƒleos y acuarelas del pintor
italiano Domenico Consoli Rapisardi, que presentƒ 48 cuadros : 20 paisajes, 7 na-
turalezas muertas, 14 composiciones y 7 retratos .

Conferencias :

Marzo 5.-El Director del Instituto Brit†nico en Madrid, Mr . Arthur Mc n-
tague, disertƒ sobre "La canciƒn en Shakespeare", con ilustraciones interpreta-
das por Mrs . Montague, acompa‰ado al piano por el Maestro Rodƒ .

Abril 22.-D. Jos„ Pinto de La Rosa, sobre el tema "Comentarios sobre
castillos medievales" y D . Sebasti†n Jim„nez S†nchez, sobre "El fort‚n del Ba-
rranco de la Torre en la ruta betancuriana, en la isla de Fuerteventura" .

.Junio 6. Conferencia del pintor Felo Monzƒn sobre "Arte abstracto
Agosto 13.-Conferencia sobre "La voz a ti debida" de Pedro Salinas por

el poeta Felipe Baeza Betancor, del grupo de poes‚a de Las Palmas "San Bo-
rondƒn " .

Diciembre 3.-El Ingeniero D . Luis Garc‚a Lorenzana sobre el tema "La
crueldad humana con los animales y sus consecuencias " .

Diciembre 19-El Conservador del Museo D . Simƒn Ben‚tez Padilla, sobre
"Monta‰as Canarias por fuera y por dentro ˆ .

Actos de la Escuela "Luj†n P„rez' :

Junio 13.-Representaciƒn de "O‚ crecer las palomas" del poeta Manuel
Pacorno, por un grupo de alumnos de la Escuela .

Junio 17.-Lectura de poemas contempor†neos .
Julio 10 .- -Primera sesiƒn de m…sica moderna en cinta magnetofƒnica, pre-

sentada por la organizaciƒn "Amigos de la nueva m…sica" de la referida
Escuela .

Julio 14-Segunda sesiƒn de m…sica moderna, tambi„n
fƒnica .

en cinta magneto-



Julio 22.-Lectura de poes„a femenina canaria a cargo de un grupo de
alumnos de la Escuela. Present• el acto la escritora Natalia Sosa .

Representaciones del Grupo I:csular de Teatro de C€mara :

Febrero 1.-Se present• en el Teatrc Municipal "P‚rez Gald•s"
"El diario de Ana Frank" .

Junio 27.-"El Cuervo ƒ , de Alfonso Sastre.
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Actuaciones conjuntas del Grupo Insular del Teatro de C€mara
y del Teatro Espa…ol Universitario de Las Palmas

Julio 29 .-Representaci•n de las siguientes piezas teatrales
"Antes del desayuno", de Eugenia O'Nell .
"Sobre el da…o que causa el tabaco", de Ant•n Chejov .
"Escorial", de Miguel de Ghelderode .

Lecturas del Teatro Espa…ol Universitario de Las Palmas :

Febrero 21.-"El viajero sin equipaje", de Jean Anouilh .
Marzo 9.-"La zorra y las uvas", de Guillermo Figueiredo .
Abril 2.-Escenificaciones del primer acto de "La mu…eca muerta", de Ho-

racio Ruiz de la Fuente, y de la pieza "El parque se cierra a las ocho", de
Mart„n Iniesta, precedidas de un comentario de Agust„n Quevedo P‚rez titulado
"Teatro espa…ol : dos influencias" .

Actos de "Juventudes Musicales Espa…olas de Las Palmas" :

Febrero 17.-Recital de guitarra a cargo de Efr‚n Casa…as .
Marzo 23 y 25.-Primera y segunda sesiones de la audici•n en discos estereo-,

f•nicos de "La Pasi•n seg†n San Mateo", de Juan Sebasti€n Bach, presentada
por Lupe Sell‚s con comentario del Dr . Albert Schweitzer .

Abril '9. Concierto de Lupe Sell‚s de Rod• (violoncello) y Gabriel Rod•
(piano), precedido de una conferencia del Maestro Gabriel Rod• sobre "Historia
de la m†sica francesa" .

Abril 16.-Tercera audici•n de m†sica en discos estereof•nicos .
Mayo 21.-Concierto de m†sica de c€mara para instrumentos de viento

(flauta, oboe, corno ingl‚s, y clarinetes) y piano .
Julio 11 .-Primera sesi•n infantil con proyecci•n de dos pel„culas de dibujos,

otras dos de temas musicales (canto y ballet) y audici•n del cuento musical
de Pr:ckofief "Pedro y el Lobo" .

Julio 15. Concierto del Coro de Juventudes

	

usicales bajo la direcci•n de
C€stor Quevedo .

Octubre 29 .-Recital de piano a cargo de Ana Luisa Ben„tez Su€rez .
Diciembre 23 .-Audici•n en discos del oratorio "La Creaci•n" en conme -

moraci•n del CII aniversario de la muerte de Haydn .
Diciembre 29 .-Concierto de flauta y piano a cargo de Jos‚ Naranjo L•peZ

y Ana Mar„a Falc•n Sanabria, respectivamente .

Otros actos :

11.-Recital de sus propios versos a cargo de los poetas Agust„n Millares
y Manuel Padorno, con palabras preliminares de Juan Marrero Bosch .

la obra
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Octubre 21 .-El poeta canario Arturo Naccanti, del grupo literario de Las
palmas "San Borond•n", dio lectura a una selecci•n de sus poemas .

Investigaciones :

Investigaci•n Zeunen-Durante dos temporadas de este a…o, del 3 al 18 de
enero y del '9 de septiembre al 1 de octubre, permaneci• en estas islas el Profesor
Frederick E. Zeuner continuando los trabajes de investigaci•n arqueol•gica
-especialmente consagrada a la prehistoria y geocronolog„a de las islas .

Investigaci•n Millares Carl•.-Invitado por el Museo y para proseguir sus
trabajos de redacci•n del original para la segunda edici•n de su "Biobibliograf„a
de escritores naturales de las Islas Canarias de los siglos XVI al XVIII", estuvo
en esta ciudad D . Agust„n Millares Carl•, Catedr€tico de la Universidad Nacional
Aut•noma de M‚xico, desde el 20 de enero al 25 de febrero .

Investigaci•n Marco Dorta.-En el mes de agcsto, del 13 al 25 estuvo entre
nosotros el Catedr€tico de la Universidad de Sevilla, D . Enrique Marco Dorta,
a quien el Museo ha confiado la tarea de investigar y catalogar la riqueza art„s-
tica y monumental de la Provincia de Las Palmas .

Investigaci•n Fust‚ Ara.-El Doctor D. Miguel Fust‚ Ara, continu• reali-
zando en su laboratorio de Barcelona la elaboraci•n estad„stica y el estudio com-
parativo de las numerosas series de datos antropom‚tricos que reccgi• en sus
campa…as anteriores en las colecciones osteol•gicas del Museo, y en diversos
puntos de la isla sobre su poblaci•n de hoy . Redactar€ una comunicaci•n, en
nombre del Musea Canario, para el Congreso Panafricano, en la cual se prueba
de modo concluyente la persistencia entre la actual poblaci•n canaria de muchos
rasgos de los abor„genes de la isla en los tiempos de la Conquista .

Investigaci•n Hausen.-El Profesor Dr. Hans M. Hausen, ha continuado
durante el a…o elaborando en uni•n de sus ayudantes y colaboradores, los datos,
observaciones y muestras de rocas que tom• en la Isla de Gran Canaria .

? . ~'! ;OFESORES EXTRANJEROS QUE
w VISITADO EI, CENTRO :

a Dr. Axel M. Nemmingsen, bi•logo de Dinamarca.

4 . "GRIICACIONES :

evista "El Museo Canario ƒ , n†ms. 49-52 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

(L‚rida)

[7]

1'LPSONAL DIRECTIVO :

Prcsi cate : Ilmo . Sr . D. V„ctor Hell„n .
S ecr'etari'o : D. Jos‚ A. Tarrag• Pley€n .

323



2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Estudios e iuvestigacioucs hist€ricas

a) Historia Medieval .

Trabajos de transcripci€n de los dos "Libros Verdes" en L•rida existentes,
ambos del siglo XII, propiedad de la Catedral y del Ayuntamiento, para su ulte-
rior edici€n cr‚tica con arreglo a las normas de la Escuela de Estudios Me-
dievales del C. S . 1. C.

b) Historia Moderna y Contemporƒnea .

Publicaci€n de un libro de contenido hist€rico que forma una "Miscelƒnea
de Estudios Fernandinos" (1814-1833) sobre la Provincia, apcrtando puntos de
vista nuevos sobre la etapa posterior a la Guerra de la Independencia en la
ciudad y comarcas de L•rida durante el reinado de Fernando VII .

Estudios y propecciones arqueol€gicas

Trabajos de gabinete y otros de restauraci€n de los materiales recogidos en
la excavaci€n del poblado y necr€polis de Pedrera en Vallfogona de Balaguer
(Edad del Hierro) .

Trabajos de ordenaci€n de materiales, catalogaci€n de los mismos y siste-
matizaci€n de los 1 .502 poblados y necr€polis prehist€ricas y pretohist€ricas lo-
calizados o prospectados par los Servicios de Escavaci€n Arqueol€gica del Ins-
tituto, durante los a„os 1950 a 1958 . Redacci€n de las Memorias correspondientes
a dichos trabajos y exploraciones .

Trabajos y estudios sobre bibliograf‚a local

Continuaci€n de los Ficheros cle Investigaci€n Bibliogrƒfica del Instituto,
con sus series de Autores, T‚tulos y Localidades de Impresi€n, conducentes al
Corpus Bibliogrƒfico de la Provincia .

Tiene en conjunto, mƒs de 10 .000 papeletas ordenadas y subagrupadas con-
venientemente .

A

Estudios y trabajos de ciencias naturales

Prosecuci€n de las campa„as anuales para confecci€n del Mapa Geol€gico
de la Provincia de L•rida a escala 1 : 50 .000, que se realiza mediante un pacto
o convenio suscrito entre el Instituto de Estudios Ilerdenses y el Instituto Geo-
l€gico y Minero de Espa„a .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

La entrega a la Instituci€n del inmueble antiguo hospital de Santa Mar‚a,
restaurado en sus partes mƒs esenciales en el mes de mayo …ltimo, ha sid o
causa y motivo para una rorganizaci€n de sus instalaciones y servicios .

Como resultado de ello ha quedado definitivamente instalada la Biblioteca
P…blica del Instituto, la Hemeroteca y Sal€n de Actos, las dependencias de Se'
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cretar‚a General, Prosecretaria, Sal€n de Coloquios y Oficina de Informaci€n .
Tlmbi•n el Gabinete Numismƒtico, el Museo Morera y la Colecci€n de armas
antiguas, completando as‚ el conjunto con la Capilla y Sal€n P…blico de Expo-
s i( . iones entregados el pasado a„o .

4, DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Miembro Correspondiente Dr. D. Luis Rubio Garc‚a ha permanecido ocho
meses en Alemania para continuar sus estudios sobre Filolog‚a .

5, PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia, organizado en
Zaragoza por la Instituci€n "Fernando el Cat€lico" .

Reuni€n de la Delegaci€n en Catalu„a del Servicio Nacional de Excava-
cice es Arqueol€gicas en Arenys de Mar y Matar€ .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Ilerda" .

b) Libros :

"Exposici€n Bibliogrƒfica Cervariense" .
Miscelƒnea de Estudios Fernandinos" (autores varios) .
Exposici€n Bibliogrƒfica Leridana" .

'Portadas romƒnicas de la escuela de L•rida", por Cid Priego .
'Exposici€n Hist€rica Fernandina en las tierra leridanas' .

INSTITUCION ˆFERNANDO EL CATOLICO‰

(Zaragoza)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Pre.zirlcnte : Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri Vidal .
Di , (ctor : Excmo. Sr. D. Fernando Solano Costa .
ViC( .lu Šector : D. Juan Mu„oz Salillas .
SeC', trcrio : D. Antonio Serrano Montalvo .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n de Arqueolog‚a

En esta Secci€n se realizaron los siguientes trabajos : Antonio Beltrƒn y
Enrique J. Vallesp‚ : "Otro Cavacho con pinturas rupestres en el 'Mortero de
Alac€n"',
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Enrique J. Vallesp• : "Excavaciones en los Yacimientos L•ticos de Fabara'" .
Jes‚s Burbano L€pez : "Los cantareros de Calanda" .
Enrique J. Vallesp• : "Sobre las investigaciones prehist€ricas en la provinci a . ,

de Logroƒo" .
Enrique J. Vallesp• y J . Gonz„lez Navarrete : "Puntas de flechas de Sile-s

procedentes de Ateca" .

Secci€n de Estudios Agr•colas

Esta Secci€n bajo la Direcci€n de D. Fernando Maestro Pal€, prepar€ un
importante trabajo titulado : "Industrializaci€n frut•cola de la provincia de
Zaragoza", en colaboraci€n con el ingeniero agr€nomo, D . Joaqu•n de Pitarque .

Secci€n de Geograf•a

Fue terminada la edici€n de la obra de la Srta . Pilar Pardo : "La poblaci€n
de Zaragoza", prepar„ndose el trabajo del Padre Eusebio Garc•a Manrique, S . J .
titulado : "Las comarcas de Borja y Tarazcna y el Somantano del Moncayo . Es-
tudio Geogr„fico" .

Secci€n de Estudios M…dicos Aragoneses

Dr. Mozota Sagardia : "La hemostasia en la prostatectom•a" ; Dr. Celada :
"Fisiopatolog•a y tratamiento de la nefrosis lipcidea' ; Dr. Lozano Borroy : "Pro-
blemas actuales de la clase m…dica espaƒola" ; Dr. Echeverr•a Vicente : "Alergias
y ‚lceras g„stricas" ; Dr. Sancho Mart•nez : "Causa de los padecimientos con-
g…nitos" ; Dr. Matich : "Concepto quir‚rgico de la esterosis a€rtica" ; Dr. Bravo :
"La educaci€n sanitaria de la poblaci€n" ; Dra. Marcell„n : "Primeros avances
del estudia del c„ncer en el Hospital Provincial de Nuestra Seƒora de Gracia" ;
Dr. Zubiri (Fernando) : "La flora que nuestros conquistadores encontraron en
las Indias, sus aplicaciones en medicina" ; Dr. Trajano Pinehiro : "Colapso qui-
r‚rgico" ; Dr. Romero : '*Cirug•a selectiva de la pr€stata" ; Dr. Bravo : "La me-
dicina en la evoluci€n del pensamiento social" ; Dr. Garc•a Domingo : "Saram-
pi€n inovobiocina' ; Dr. G€mez Lus : "Mecanismo de la acci€n en la terramicina
insoluble" .

Secci€n de Historia

Dr. Canellas, un estudio sobre "El siglo XV aragon…s † , y la redacci€n de
unos •ndices del tomo I de los "Anales" de Zurita.

"La conquista de Tarazona en la Guerra de los d-s Pedro-, - , de A . Guti…
rrez de Velasco ; "La pesca del Corallo In Sardegna de la profesora Zanetti
"Ordenes Sagradas en Zaragoza de licencia de Adriano VI", de Francisco Fer-
n„ndez Serrano, y "La vivienda del Justicia de Arag€n en 1534", de Jos… Ca.
bezudo .

C„tedra "Goya"

D. Jos… Cabezudo prepar€ su trabajo : "Los Argentercs zaragozanos en los
siglos XV y XVI" y D. Joaqu•n Mateo Blanco, present€ : "Estancia en Italia
e influencias italianas de Ribalta" .
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C„tedra "Graci„n"

El Profesor Louis Cooper, present€ su trabajo : "El Liber Regun . Estudio
ling‡•stico" ; el Profesor Gunnar Tilander, su art•culo titulado : "Pourquoi -am,
-om sont-ils devenues - „o en portugais?", y la Srta . Margarita Morreale, el
titulado : "Los Evangelios y Ep•stolas de Gonzalo Garc•a de Santa Mar•a, y las
Biblias romanceadas de la Edad Media" .

PREMIOS Y CONCURSOS :

Premio Instituci€n 1958

La Comisi€n Permanente de esta Instituci€n, en su sesi€n del 7 de marzo,
otorg€ el Premio Instituci€n 1'958, al Rvdo. P. Miguel Batliori, S . I ., autor de
la "Biograf•a de Baltasar Graci„n" .

I Trofeo Ricardo Magdalena

Se decidi€ otorgar el I Trofeo Ricardo Magdalena, a los arquitectos Sres .
D. Teodoro R•os Balaguer y D . Teodoro R•os Us€n, por la reconstrucci€n de
la llamada Casa del De„n .

Concurso de comunicaciones cl•nicas 1958-59

Se otorgaron ocho premios por un valor total de 5 .000 ptas ., a los Dr…s . Ro-
mero Aguirre, Echeverr•a Vicente, Zubiri (Fernando), de la Puente, Mozota
Sagard•a, Matich, Marcell„n y Zelada . Cada uno de ellos hab•a realizado un
trabajo de investigaci€n que hab•a sido discutido y analizado en las Sesiones
Cl•nicas, celebradas, todos los meses, durante el curso .

II Concurso Filat…lico de Coleccionistas Aragoneses

Como consecuencia de una interesante Exposici€n, a la que asistieron m„s
de 40 coleccionistas, fueron concedidos 25 Trofeos y Premios .

II Concurso de Fotograf•as de Zaragoza, ciudad y provincia

Concurso convocado para propagar las bellezas art•sticas, monumentales,
paisaj•sticas, hist€ricas y tur•sticas de Zaragoza, al que acudieron 27 partici-
pantes con m„s de 300 fotograf•as .

Los Premios y Trofeos, cuyo importe era de 10 .000 ptas ., fueron entregados
en una Sesi€n Acad…mica al clausurar la Exposici€n .

4 . OTRAS ACTIVIDADES :

Con f erencitus

D. Juan Manuel Zapatero : "El gran momento de las fortificaciones espa-
ƒolas en el Caribe (siglo XVIII)' .
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D. Jos€ Peris Lacasa : "Carl Orff : su personalidad y su obra" .
Rvdc. P. Faustino Barangu•n : "La materia tercera y las sustancias et€reas",
D. Antonio Serrano Montalvo : "La ocupaci‚n francesa en Zaragoza (1809 .

1813) como consecuencia del segundo sitio" .
D. Federico Torralba Soriano : "Porcelana del Buen Retiro" .
D. Ildefonso Manuel Gil : "El paisaje en la poesƒa espa„ola" (tres confe-

rencias) .
D. Esteban Calle Iturrino : "Espa„oles y franceses en Zaragoza o el error

de Napole‚n y la unidad europea" .
Dr. Edgar Wedepohl : "El concurso internacional de urbanismo 1958 . Berlƒn,

la capital alemana" .
D. Camilo Barcƒa Telles : "La nueva estructura de la Francia ultramarina" .

Sesiones Clƒnicas

Dr. D. Saturnino Mozota Sagardƒa : "La hemostasia en la prostatectomƒa" .
Dr. D. Francisco Echeverrƒa Vicente : "Alergias y …lceras g•stricas" .
Dr. D. F€lix Sancho Martƒnez : "Causas de los padecimientos cong€nitos" .
Dr. Zvonimir P. Matich : "Concepto quir…rgico de la esterosis a‚rtica" .
Dr. D. Julio Bravo : "La educaci‚n sanitaria de la poblaci‚n, con especial

referencia a la lucha centra el c•ncer" .
Dra. D." Marƒa Purificaci‚n Marcell•n de Barco : "Primeros avances del

estudio del c•ncer en el Hospital Provincial de Nuestra Se„ora de Gracia" .
Dr. D. Fernando Zubiri Vidal : "La flora que nuestros conquistadores encon-

traron en las Indias . Sus aplicaciones en medicina" .
Dr. Trajano Pinheiro: "Colapso quir…rgico y ex€gesis en el tratamiento

de la tuberculosis pulmonar" .
Dr. D. Francisco Romero : "Cirugƒa selectiva de la pr‚stata" .
Dr. D. Federico Bravo : "La medicina en la evoluci‚n del pensamiento social" .
Dr. Garcƒa Domingo : "Sarampi‚n y novobiccina" .
Dr. D. Rafael G‚mez Lus : "Mecanismo de acci‚n de la terramicina insoluble" .

Cursillos

D. Pedro Arnal Cavero : "Peque„as historias y cosas semimonta„esa~- . Un
atlas internacional de nubes" (cuatro lecciones) .

"Sƒndromes circulatorios de urgencia". 16 lecciones a cargo de los Dres. Ma
lumbres, Ib•„ez, Olivares, Val-Carreres, Aznar, Dupl•, Ucar y La Figuera .

"Los grandes sƒndromes hep•ticos" ; con arreglo al siguiente programa :
Dr. D. Joaquƒn Aznar : "Factores etipatog€nicos" .
Dr. D. Joaquƒn Aznar : "La ictericia" .
Dr. D. Enrique de la Figuera : "La hipertensi‚n" .
Dr. D. Ricardo Malumbres : "El sƒndrome colecianc" .
Dr. D. Joaquƒn Aznar : "La insuficiencia hep•tica" .
"Oncologƒa", Cursillo de cinco lecciones a cargo de los Dre :; . : D. Eduardo

de Gregorio : "Consideraciones sobre el c•ncer cut•neo" .
D. Jos€ M." Bermejo : "Estado actual del tratamiento quir…rgico del c•ncer

larƒngeo" .
D. Angel Dupl•: "C•ncer de Colon" .
D. Emilio Men€ : "Diagn‚stico precoz del c•ncer g•strico" .
D. Antonio Val-Carreres : "Clƒnica y terap€utica del Carcinoma de la mama'
D. Federico Torralba Soriano : "La pintura g‚tica y los retablos" (tres

lecciones) .
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Se organizaron tres cursillos, con gran afluencia de m€dicos matriculados
en ellos . El primero titulado : "Los grandes sƒndromes hep•ticos", por los Doc-
tores : Aznar, Lafiguera y Malumbres . El segundo, por los Dres . : De Gregorio,
Bermejo, Dupl•, Men€ y Val-Carreres . Con id€ntico profesorado tuvo lugar el
tercero sobre : "Sƒndromes circulatorios" .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso hist‚rico internacional de la Guerra de la Independencia, 30 de
marzo al 4 de abril convocado con motivo del 150 aniversari-c de los Sitios de
Zaragoza.

XIII Pleno del Colegio de Arag‚n, el 8 de octubre .
11I Reuni‚n de aproximaci‚n Filos‚fica Cientƒfica, convocada por la Institu-

ci‚n, tuvo lugar del 1 al 8 de noviembre .
I Congreso de Casas de Arag‚n, celebrado del 5 al 9 de octubre .
Asamblea de la Asociaci‚n Espa„ola de Ciencias Hist‚ricas, el 30 de abril .
XXX Congreso Internacional de Lingˆƒstica Rom•nica, en Lisboa .
XVIII Congreso del Instituto para la Historia del Risorgimento Italiano.
I Congreso de Apostolado Seglar, en Zaragoza .

6 PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Caesaraugusta" (Publicaciones del Seminario de Arqueologƒa y Numism•-
tica Aragonesa), vols. 13-14 .

Cuadernos de Historia "Jer‚nimo Zurita", vols . 8-19 .
"Archivo de Estudios M€dicos Aragoneses", vols . 6-7.
"Zaragoza", vol . 9.

b) Libros :

"Actas de las III Jornadas M€dicas Aragonesas" .
"El Espacio" (Actas de la II Reuni‚n de Aproximaci‚n Filos‚fico-Cientƒfica) .
"La industrializaci‚n frutƒcola de la Provincia de Zaragoza", de Joaquƒn

Pitarque y Fernando Maestro Pal‚ .
"Mariano de Cavia.-Antologƒa Periodƒstica", estudio y selecci‚n por Enrique

Pardo Canalis .
"Perfil Internacional de Espa„a de 1900 a 1909 - , de Rafael Olivard Bertrand .
"Las …ltimas relaciones diplom•ticas hispano-marroquƒes antes del Protec

torado (1909-1910) ‰ , de Mohamed Idn Azzuz Hakina .
"Matrimonio civil de los ap‚statas en Espa„a de Fernando Escudero

Escorza.
`Los problemas diplom•ticos de las fronteras de la Luisiana espa„ola", de

Fernando Solano Costa .
"Panorama de la literatura diplom•tica . (De la Edad Media al siglo XX) " .

de Pedro Ugarteche.
"Bases arqueol‚gicas para el estudio de los talleres de Silex del Bajo Ara-

g‚n por Enrique J . Vallespƒ P€rez .
"Elementos estables de los t…mulos bajoaragoneses de cista exc€ntrica", dei

S. Tom•s Maigƒ .
"La €poca megalƒtica en el noroeste de la Penƒnsula", de F. L‚pez Cue

villas .
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"La situaci€n militar en Arag€n en el siglo XVII", de Jos• Cam€n Aznar .
"Panorama de la Historia interna del Reino de Arag€n en los a‚os 1410-1458 .

Estado actual de sus problemas", de Angel Canellas .
"El Espacio y el Tiempo en la teorƒa de Eintein", de Julio Palacios .
"La formaci€n del espacio", de Adolfo Mu‚oz Alonso .
"El espacio de Minkowiski", de Jos• Serrallonga Mu‚oz .
"El espƒritu geom•trico y el espƒritu de finura en San Agustƒn", de Victo-

riano Cap„naga .
"El espacio en Balmes ", de Javier Domƒnguez Vidaurreta .
"Teorƒa de Leibnitz sobre el espacio en su correspondencia con Clareke",

de Pablo Garayoa.
"El espacio en Arqueologƒa", de Antonio Beltr„n .
"El espacio en Cosmologƒa", de Rafael Cid Palacios .
"El modo de imaginar el espacio en las diversas culturas spenglerianas",

de Eugenio Frutos Cort•s .
"El concepto de espacio en la Matem„tica moderna", de Pedro Avellanas .
"El espacio en Topologƒa", de Antonio Plans .
"La Muela-Estudio geogr„fico del Municipio … , de M.' del Carmen Gimeno

Arcos .
"Vera de Moncayo", de Eusebio Garcƒa Manrique, S. I.
"La demografƒa de Zaragcza. Ciudad y Provincia", de M .'- Pilar Pardo P•rez .
"Emisiones monetarias de la Guerra de la Independencia Espa‚ola", de

Antonio Beltr„n .
"Aspectos militares de la Guerra de la Independencia … , de Santiago Amado

L€riga.
"La Guerra de la Independencia y el despertar del nacionalismo europeo",

de Richard Konetzke .
"La organizaci€n administrativa francesa en Espa‚a", de Juan Mercader

Riba.
"Las tendencias polƒticas durante la Guerra de la Independencia, de Fede-

rico Su„rez .
"Relaciones internacionales durante la Guerra de la Independencia", de

Gerardo Lag†ens .
"Great Britain and the war of Independence", de Sir Charles Petrie .
"Cat„logo de la Exposici€n Historiogr„fica del Congreso de la Guerra de

la Independencia", de Antonio Serrano Montalvo .
"El guerrillero y su trascendencia", de Fernando Solano Costa.
"La evoluci€n institucional . Las Cortes de C„diz. Precedentes y consecuen-

cias", de Luciano de la Calzada .
"Sumario de Comunicaciones del II Congreso Hist€rico Internacional de la

Guerra de la Independencia y su •poca", de Antonio Serrano Montalvo .
"Precedentes hist€ricos e ideol€gicos de la Guerra de la Independencia",

de Carlos Corona.
"Goya en los a‚os de la Guerra de la Independencia" de Jos• Cam€n Aznar.
"Homenaje a Graci„n", volumen editado con motivo del III Centenario de

este gran escritor aragon•s, por C . V. Aubrun, M. Baquero Goyanes, J. Cam€n
Aznar, E. Correa Calder€n, M . Garcƒa Blanco, S . Gili, O . H. Green, H . Hatzfeld,
V. Jank•levitch, F. Maldonado, M. Morreale, E. Sarmiento, K. L. Selig y Fran-

cisco Yndurain .
"Cat„logo de publicaciones de 1959" .
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REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS

(San Sebasti„n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Joaquƒn de Irizar Barnoya .
Vocal Secretario General : D. Amadeo Delaunet y Esnaola .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Nuestro Grupo de Ciencias Naturales "Aranzadi" particip€ invitado en los
trabajos organizados por la Scciedad Excursionista "Manuel Iradier", de Vitoria .

La Secci€n de exploraciones subterr„neas que dicha organizaci€n tiene esta-
bIecida, form€ los equipos de trabajo que comprenden las cuestiones de Arqueo-
logƒa, Topografƒa y Geoespeleolcgƒa. El de Arqueologƒa actu€ aisladamente bajo
la direcci€n de nuestro Amigo el Padre Jos• Miguel de Barandiar„n . Una calicata
efectuada en "Mairulegorreta III", situada en el macizo de la monta‚a del
Gorbea, se encontraron muestras de la presencia en aquella cueva del hombre
prehist€rico . En la "Piedras Horadadas" se hallaron diversas puntas de buriles
pertenecientes, al parecer, al paleolƒtico, y un raspador de cristal de roca, ejem-
plar raro y poco frecuente . El reverendo Padre Barandiar„n se propone seguir
los estudios en esta zona .

l

El equipo de punta uno trabaj€ en la zona de "rƒo abajo", pudiendo rebasar
un sif€n que antes se oponƒa a la progresi€n y se practic€ una eecloraci€n de
ias aguas con feliz resultado. Se han descubierto nuevas galerƒas y continuar„n
os estudios. El equipo de punta dos actu€ "rƒo arriba", siendo detenido su
avance por un formidable sif€n . Tambi•n abundan nuevas galerƒas .

Los equipos de Top€grafos uno y dos actuaron en la zona central del piso
superior y se topografi€ la parte central del piso medio . En las resurgencias de
Arcegui y manantial actu€ el equipo de Geoespeleologia que observ€ m‡ltiples
fen€menos de erosi€n directa e interesantes detalles sobre morfologƒa, tanto pl„s-
ticas como litog•nicas en "Mairulegorreta" .

CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Rvdo. P. Luis Villasante, Acad•mico de la Lengua Vasca que disert€ sobre
el tema "Gure literatura zhrra" .

Conferencia desarrollada por el escritor D . Joz• de Arteche, con el tƒtulo
… Emigrantes vascos en Am•rica" y la de D . Luis Michelena respecto a "Toponi-
rnia y Etimologƒa vasca" .

PUBLICACIONES

Revistas :

"Boletƒn de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paƒs … , a‚o XV .
"Egan", a‚o XII .
"Munibe", a‚o XI.

4 .
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JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Fernando de Echegaray .
Vicepresidente : D. Jos€ J. Bta. Merino .
Secretario : D. Esteban Calle Iturrino .

2. TRABAJOS ESPECIALES :

Reconstrucci•n por la Excma . Diputaci•n de Vizcaya, a instancia de esta
Junta de Cultura, de la Cruz del Humilladero de San Agust‚n en Elorrio y ex-
ploraciones en la Cueva de Santimamiƒe, por D. Esteban Calle Iturrino .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Esteban Calle Iturrino, a Alemania, Pa‚ses Escandinavos, Brasil y Ar-
gentina .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D‚a 21 de febrero. El Ilmo. Sr. D. D„maso Alons'c', de la Real Academia
Espaƒola, en la Sala de la Biblioteca Provincial. Tema : "Fanales de Antonio
Machado" .

D‚a 28 de febrero. D. Mariano Ciriquiain Gaiztarro, Secretario de la Excma .
Diputaci•n de Guip…zcoa, en la Sala de la Biblioteca Provincial . Tema : "Vizcaya
y Guip…zcoa cara a cara . Complejos geogr„ficos en las diferencias vitales de
ambas provincias" .

D‚a 6 de marzo . D. Antonio Fern„ndez Cid, cr‚tico musical, en la Sala de
la Sociedad Filarm•nica. Tema : "Ataulfa Argenta. Perfiles Humano-Musicales"-

D‚a 6 de mayo . D. Luis Morales Oliver, Director de la Biblioteca Nacional,
en la Sala de la Biblioteca Municipal . Tema : "El mundo ignoto y primitivo en
la obra de Humboldt. Guillermo Humboldt, el pa‚s vascongado y nuestra lengua
vern„cula" .

D‚a 1 de junio. D. Federico Sopeƒa, Profesor del Conservatorio de Madrid,
en la Sala de la Biblioteca Municipal . Tema : "Puccini en su primer centenario" .

Cursillo de temas sobre Filogenia Humana y Prehistoria, a cargo de los
Profesores del Museo de Sabadell, en la Sala de la Biblioteca Provincial .

D‚a 2 de diciembre. D. Miguel Crusafont, Doctor en Ciencias Naturales.
Tema : "La Filogenia Humana y el origen del Hombre" .

D‚a 9 de noviembre . D. Jaime Truyols, Doctor en Ciencias Naturales .
Tema : "El modo de ser ‚ntimo de la Evoluci•n" .

D‚a 16 de noviembre. D. Emiliano Aguirre, S . J. Doctor en Ciencias Geol•-
gicas. Tema : "Evoluci•n humana y cultura primitiva" .

D‚a 30 de noviembre . D. Jos€ Tudela, Subdirector del Museo Am€rica,
la Sala de la Biblioteca Provincial. Tema : "Difusi•n y convergencia en el Juego
de Pelota-El Juego de Pelota en ambos mundos" .
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D‚a 17 de diciembre . D. Ignacio Mendiz„bal, en la Sala de la Biblioteca Pro-
- . incial. Tema: "Balada en cinco notas.-Reconstrucci•n cultural de Alemania"

5, PUBLICACIONES :

"Cat„logo de Monumentos de Vizcaya", por D. Javier de Ybarra .
"Apuntes para la Historia de Guecho ", por D. Jos€ J. Bta. Merino .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA†ESES
(Santander)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .
S~ cretario: D. Tom„s Maza Solano.

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

Cumpliendo el Plan de Trabajo para el aƒo 1959, el cual fue aprobado en el
mes de diciembre del aƒo anterior, y remitido en su d‚a al Patronato "Jos€ M.'
Quadrado", del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, se ha llevado
a cabo en este Centro de Estudies Montaƒeses en el aƒo a que se refiere esta
Memoria la labor que a continuaci•n se detalla :

a) "Archivo de Arte Montaƒ€s" .
Se ha dado gran impulso al Archivo, habi€ndose completado en gran parte

las reproducciones fotogr„ficas correspondientes a la secci•n de iglesias, ermitas
e im„genes, as‚ como la relativa a casonas montaƒesas.

b) "Archivo para la Historia de la Provincia de Santander ‡ .
Se ha incrementado con la investigaci•n realizada por varios Ayuntamientos

de la Provincia para estudiar sus archivos y redactar los inventarios de los
mismos .

Tambi€n se han examinado varios de los archivos de protocolos, como son
los de Ramales, Torrelavega y Potes .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Joaqu‚n Gonz„lez Echegaray ha realizado un estudio particular de inves-
tigaci•n arqueol•gica en algunas cuevas de esta provincia y, en especial, en la
del Juyo (Escobedo de Camargo), y asimismo, sobre el tema "Geograf‚a de Can-
tabria", que ha terminado para su publicaci•n.

D. Tom„s Maza Solano ha continuado su estudio de nuevos documentos para
la historia de la guerra de la independencia .

D, Fernando Barreda : "Exvotos marineros en santuarios santanderinos",XXXI ; "San Miguel de Heras", XXXII ; "Santa Ana en Tarrueza", XXXIII ;
"Antigua iglesia de Pedreƒa", XXXIV; "San L„zaro de Teas", XXXV; "San
Juan de Bosque Antiguo" .

D, Carlos Gonz„lez Echegaray : "El corsario Montaƒ€s 'El Atrevido'" .
D, Lorenzo Correa Ruiz : "Noticias para la historia de Ruiloba" .
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D. Arturo de la Lama y Ruiz-Escajadillo : "Falconiformes (aves rapaces)
de la provincia de Santander" .

D. 'Tom€s Maza Solano : "El Real Consulado de Santander y la Guerra de
la Independencia . Noticias y documentos para su historia" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Alain Huets de Lemps, Prof . Agr•g• de 1'Universit•, en la. Facultad de
Letras de Burdeos.

Anne d'Egry, del Institute of Fine Arts New Ycrk University .
Agust‚n Piƒa Dreinhofer, Profesor de la Escuela de Arquitectura de M•xico,

y Mr. Wallace S . Hayden, Prof. of Architecture and Art. University of Oregon,
Eugene, Oreg„n, U . S. A .

Doctor Franz Eppel, prehistoriador austr‚aco de Eggenburg, y el arquitecto
de nacionalidad argentina D . Francisco Manuel Ferrer‚a, catedr€tico de arte .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES b: INTERNACIONALES :

En la II Semana de Estudios Mon€sticos, organizada por una Comisi„n de
Benedictinos y Cirtercienses y que se celebr„ en la Abad‚a de Viaceli, en el
lugar de C„breces, provincia de Santander, del 21 al 25 de septiembre de 1959.
present„ una Ponencia sobre el tema "El Monacato montaƒ•s . Florecimiento de
la vida mon€stica en la Montaƒa desde el siglo VIII al X", D . Tom€s Maza
Solano .

El vocal de la Junta de Trabajo D. Joaqu‚n Gonz€lez Echagaray particip„
en las Jornadas Regionales de Espeleolog‚a organizadas por la Diputaci„n Pro-
vincial de Vizcaya en Carranza, en el verano de 1959 ; as‚ como en las Primeras
Jornadas Internacionales Juveniles de Espeleolog‚a celebradas en Ramales (San-
tander) en agosto del mismo aƒo.

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En el curso de verano del Seminario Conciliar de Corb€n (Santander)
D. Tom€s Maza Solano, pronunci„ dos conferencias sobre el tema : "Men•ndez
Pelayo, escuela de patriotismo", en el mes de septiembre de 1'959 .

D. Joaqu‚n Gonz€lez Echegaray, dic dos conferencias acerca del tema :
"Postura del cat„lico de hoy ante el problema del origen del Hombre", en
Durango y en Guernica, respectivamente.

7. PUBLICACIONES :

Revista "Altamira" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
(Logroƒo)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. Diego Ochagavia Fern€ndez .
Secretario : D. Jos• Mar‚a Lope Toledo .
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2 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

D. Bonifacio Gil sobre "Cancionero carlista de las tres guerra" .
D. Diego Ochagavia sobre "El Marqu•s de la Ensenada" .
D. Joaqu‚n Chamorro sobre "La psicolog‚a del espaƒol en la danza y la

lidia del toro" .
Doƒa Luisa Iravedra Merchante sobre "Poes‚a de ayer y poes‚a de hoy" .
D. Jos• M. Lope Toledo sobre "Tambi•n las manos hablan" .
D. Alejandro D‚ez Macho sobre "El diluvio b‚blico y la ciencia" .
D. Bernardo J . Caicedo sobre "D . Juan Jos• Elhuyar por tierras americanas" .
P. Marciano Villanueva sobre "Presente y futuro de la civilizaci„n oc-

cidental" .
D. Alfonso Iniesta Corredor sobre "La familia en la educaci„n infantil" .

3 . PUBLICACIONES :

Revista "Berceo ", n‡sm . 50, 51, 52 y 53 .
Revista "Codal", n‡ms . 41, 42, 43 y 44.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS
Y NOBLES ARTES

(C„rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Rafael Castej„n y Mart‚nez de Arizala .
Secretario : D. Rafael Aguilar Priego .

2 . CONMEMORACIONES :

Certamen literario convocado para conmemorar el XVI Centenario del Obis-
Osio .
Solemnidad literaria para conmemorar el XI Centenario del martirio del

doctor moz€rabe cordob•s San Eulogio .
Sesi„n extraordinaria con ocasi„n del 350 aniversario de la publicaci„n de

los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso, en la que se desarrollaron los
ternas : "Tres libros sobre el Inca Garcilaso" y "Un comentario a los Comen-
tarios del Inca" .

3 ˆ CONFERENCIAS :

Se desarrollaron las siguientes en las sesiones sabatinas :
"El tesoro art‚stico de la Catedral de C„rdoba" .
"La bioqu‚mica del ojo en sus relaciones con la visi„n" .
"Comentarios a un libro de Leriche, el cirujano del dolor" .
"Capillas de San Eulogio en la Catedral cordobesa" .
"Biograf‚a de San Eulogio" .
"Cuadro de San Eulogio de Francisco Agust‚n Grande" .

po
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"Estudio sobre arcillas y bujeo para firmes".
"El arte de los visigodosen C€rdoba".
"Significaci€n de la s•ntesis de los ‚cidos nucleicos" .
"Un premio Nobel espaƒol en la intimidad de los secretos de la vida" .
"Repartimiento de C€rdoba por San Fernando".
"Consideraciones sobre la representaci€n figurativa en el arte isl‚mico".
"El Molino de la Albolafia".

4. PUBLICACIONES:

a) Revistas:

Bolet•n de la Corporaci€n.

b) Libros:

"Obras completas de San Eulogio„ , edici€n biling…e .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

1. PERSONAL DIRECTIVO:

Presidente:Ilmo. Sr. D. Jos† L€pez-Muƒiz y Gonz‚lez-Madroƒo .
Director:Excmo. Sr. D. Valent•n Silva Melero .
Subdirector:Ilmo. Sr. D. Rafael Vicente Almaz‚n Pons.
Secretario:D. Fernando Vald†s-Hevia y Vigil-Escalera.

2. TRABAJOS EN EQUIPO:

Estudios: Geol€gico, geogr‚fico y bot‚nico de la Provincia.

3. NUEVAS INSTALACIONES:

Salas de exposiciones .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO:

Mlle. Josette Blanquat, Profesora becada por la Universidad de Burdeos,
para realizar unos estudios sobre Leopoldo Alas "Clar•n".

Mr. Eduard J. Gramberg, Profesor de la Universidad de Yale .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO:

D. Emilio Alarcos Llorach y D. Lorenzo Rodr•guez-Castellano, a Portugal,
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6, PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES:

IX Congreso Internacional de Ling…•stica Rom‚nica en Lisboa.

‰, CONFERENCIAS:

"Guillermo Schultz", por D, Ignacio Patac.
"Las minas met‚licas de Asturias„ , por D. Torcuato Hevia.
"El arte rupestre de Asturias", por D. Francisco Jord‚.
"Historia econ€mica de la emigraci€n asturiana", por D. Luis A. Mart•nez

C' chero.
"El tŠnel de Pajares", por D. Fernando Muƒiz Aza.
"P†rez de Ayala: perspectiva e t†tica de su obra", por D. Pedro Caravia.
"Casariego y el Paisaje Asturiano", por D. Enrique Lafuente Ferrari.

S . EXPOSICIONES:

"Mosaicos de R‚vena" .
Pintura de D. Nicanor Piƒole", Miembro de NŠmero .
"Pintura de D. Francisco Casariego", Miembro de NŠmero fallecido. Ex-

posici€n-homenaje .

6, PUBLICACIONES:

a) RI'cistas .:

"Bolet•n del Instituto de Estudios Asturianos", nŠmero XXXVI, XXXVI1
q XXXVIII.

b) Libros :

"Contribuci€n al Diccionario folkl€rico de Asturias", por C. Cabal (Vol. V) .
Doctrinas filos€fico-jur•dicas y morales de Jcvellanos", por Villota Elejalde.
"Tom‚s Tuero" (leyenda de un periodista), por M . Fern‚ndez R .-Avello.
Fondo y forma del humorismo de Clar•n", por E. J. Gramberg.
"Antolog•a de Poetas Asturianos", vcl. I, selecci€n e introducci€n por P .

G. Arias.
El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre", por Angel R. Fer-

n‚ndez Gonz‚lez .
Epigraf•a romana de Asturias", por Francisco Diego Santos.
Diccionario geogr‚fico-hist€rico de Asturias", recopilaci€n de J. Luis P†rez

de castro (aportaci€n del Marqu†s de la Vega de Anzo).
Conferencias sobre econom•a asturiana", vol. III .
Escritores y artistas asturianos„ , vol. VII, por Constsntiro Su‚rez. Adi-

ciones y ep•logo de Jos† M.' Mart•nez Cachero.
"Toponimia de una parrcquia asturiana", por Jos† Manuel Gonz‚lez .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES

(Gerona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Dr . D . Luis Pericot Garc€a .
Secretario : Dr . D . Luis Batlle y Prats .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Del Dr. Negre, los relativos a "Castell• de Ampurias" ; del Dr . Jos‚ M.ƒ
Pla, loa de "Aeropalinolog€a gerundense" ; del Dr. Dur„n Ca…ameras, sobre "La
fe p†blica judicial y extrajudicial en Gerona ‡ ; de D. Enrique Su…er, sobre
"Abastecimiento de agua de Barcelona‡ ; del Dr . Sobresqu‚s, sobre "La Familia
Margarit" . Los Sres. D. Miguel Oliva, Luis Esteva y Ricardo Riur•, los deriva-
dos de las "Excavaciones de Ullastret, comarca de San Fel€o de Guixols y Ro-
sas". El Dr. Batlle y Prats un trabajo titulado "Evocaci•n gerundense en el
IV Centenario de la muerte del emperador Carlos V" ; D. Pelayo Negre Pastell,
'*La Di•cesis de Gerona ; su importancia hist•rica", y el P . Fr. Jos‚ M." Coll,

O. P., "El antiguo Colegio Mayor de San Vicente Ferrer y San Ram•n de Pe…a-
fort, de Barcelona' .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia y su ‚poca
celebrado en Zaragoza del 30 de marzo al 4 de abril ; D . Joaqu€n Pla Cargof
present• una comunicaci•n sobre "La moral c€vica de los gerundenses durante
las Sitios de 1808 1808 y 1809", y el Dr. Batlle y Prats las tituladas "El corso
en el litoral gerundense en la Guerra de 1808-9" y "Gerona, mayo de 1808" .

Al Congreso Hist•rico de Portugal Medievo, celebrado en Braga del 6 al 10
de noviembre, asisti• la Directora del Museo Arqueol•gico, miembro del Insti-

tuto, Srta. Mercedes Costa, quien present• una comunicaci•n, "Leonor de Por-
tugal, Reina de Arag•n, 1347-48" .

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Anales del Instituto de Estudios Gerunden':es'', vol . XII .

b) Libros :

"Posici•n doctrinal de Fr . Nicol„s Eyrnerich, O . P., en la pol‚mica luliana%

por el Dr. Jaime Roura, con pr•logo del Dr . D. Joaqu€n Carreras Artau .

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director Decaigo : Ilmo. Sr. D. Nicol„s Primitivo G•mez Serrano .
S&c"etario : D. Salvador Carreres Zacar‚s .

2. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Guillermo Hijarrubia disert• sobre "Los tiempos del pontificado de Santo
Tom„s de Villanueva, vistos por un poeta latino-valentino del siglo XVI" .

D. Luis Bertr„n Lluch Gar€n disert• sobre ' , Fantas€a sobre el Santo C„liz
en tres jornadas jornadas y un ep€logo" .

D. Antonio Igual Ubeda habl• acerca de "Determinantes de tiempo y espa-
cio en la cultura valenciana" .

D. Eugenio Tom„s L•pez-Trigo y Torres sobre "El Cardenal Borja" .D. Juan Jos‚ L•pez Ibor disert• acerca de "El misterio de la femeneidad" .La Excma . Sra . Condesa de la Valdene (Lil€ Alvarez) habl• sobre "El deporte
y el hombre espiritual" .

El cr€tico musical de "A B C", con motivo del primer aniversario de la
muerte de Ataulfo Argenta, disert• sobre "In memoriam Ataulfo Argenta" .D. Jos‚ M.Š Pem„n y Pemart€n habl• sobre "Poes€a y verdad de Juan Ra-
m•n Jim‚nez" .

D. Claudio de la Torre disert• sobre "Or€genes de la renovaci•n esc‚nica" .El Rvdo. P. Federico Scipe…a, de la Real Academia de San Fernando, habl•
sobre "Puccini" .

M. Ren‚ Huyghe, Catedr„tico de psicolog€a de las artes pl„sticas en el
Coll‚ge de Francia, disert• sobre "Lumier et vie spirituelle dans l'Art" .

D. Pedro La€n Entralgo disert• acerca de "El ocio y la fiesta en el pensa-
miento actual" .

D. Gregorio Mara…•n y Posadillo disert• sobre "M„s sobre la vocaci•n .

3, PUBLICACIONES :

Revista "Anales del Centro de Cultura Valenciana .

INSTITUCION ‹FERNAN-GONZALEZŒ

(Burgos)

1, PERSONA, DIRECTIVO :

Di%'Feto), : Excmo. Sr. D. Rafael Ib„…ez de Aldecoa.Secretario : Ilmo. Sr. D. Ismael Garc€a R„mila .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Redacci€n de fichas sobre un "Diccionario Geogr•fico-Hist€rico" de la pro-
vincia de Burgcs y sobre "Castillos en Burgos y su provincia" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Numerario Excmo . Sr. D. Demetrio Mansilla Reoyo, a Roma .

4 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Numerario D . Luis Monteverde acudi€, en representaci€n de la Acade-
mia, a los Congresos Arqueol€gicos de Oviedo y Zaragoza.

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Durante el pasado curso se pronunciaron bajo numtro patrocinio nueve con-
ferencias sobre temas de Historia, Arte y cultura burgalesa .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet…n de la Instituci€n Fern•ndez Gonz•lez" .

b) Libros :

"La Compa‚…a de Jes†s en Burgos", por el Numerario Sr . L€pez Mata .
"Noticias hist€rico-familiares basadas en fe documental, pertinentes a la

c‡lebre humanista Luisa de Sigea", por el Numerario D . Ismael Garc…a R•mila.

1 . PERSONAL DIRECTIVO :
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA

(Castell€n)

Presidente : D. Carlos G. Espresati .
Vicepresidente : D. Vicente Traver Tom•s .
Secretario : D. Luis Revest Corzo .
Vicesecretario : D . Eduardo Codina Armengot.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

I.-Seminario de Estudios Geogr•ficos . Ha realizado en el a‚o 1959 los siguien -

tes trabajos :
a) Unidades comarcales de la provincia de Castell€n .

b) Demograf…a de la provincia de Castell€n .
e) Estudio del municipio del Vall de Ux€ .
d) Estudio del municipio de Villarreal.

II.-Fichero de toponimia castellonense .
III.-Constituci€n de la Comisi€n de trabajos bibliogr•ficos para la formaci€n

del repertorio bibliogr•fico castellonense .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

L-Juan Bautista Porcar Ripoll‡s : Ordenaci€n de calcos para el "corpus"
de la pintura rupestre de la provincia de Castell€n .

1i.-Vicente Traver Tom•s : Publicaci€n del libro "Antigˆedades de Castell€n
de la Plana" .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Vicente Traver Tom•s : "Arquitectura de hoy" .
Carlos G. Espresati : "Castell€n en la Guerra de la Independencia" . "Exe-

(p†as de la Galla Ciencia" .
Angel S•nchez Gozalbo : "La escuela Medieval de pintura del Maestrazgo" .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet…n de la Sociedad Castellonense de Cultura", tomo XXXV .
‰Mijares ‰ , n†ms. 16-17.

b) Libros :

"Poblaci€n de Castell€n de la Plana en 1769", por S•nchez Adell .
"Fray Francisco Gavalda, Obispo de Segorbe ", por Andreu Valls .

INSTITUTO ŠDIEGO DE COLMENARES‹,
DE ESTUDIOS SEGOVIANOS

(Segovia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

D? 'c'ctor: Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y L€pez de Ayala, Marqu‡s de
Lozoya.

Vicedirector : D. Mariano Quintanilla Romero .
S!c ; 'rtario : D. Mariano Grau Sanz .

2 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En el ciclo de conferencias dadas para conmemorar el quinto centenario de
la muerte del doctor Andr‡s Laguna, ilustre segoviano, tomaron parte lo 3 cate-
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dr‚ticos de la Universidad de Madrid Sres . Marquƒs de Lozoya, D. Pedro La•n
Entralgo, D . Te„filo Hernando y D . Guillermo Folch Jou ; el de Historia de l a
Medicina de la de Salamanca, D. Luis S‚nchez Granjel ; y el de Griego del Ins-
tituto de Guadalajara, D . Julio Calonge .

En los Cursos de Veranc hubo conferencias de D . Rafael Lapesa, acadƒ-
mico de la Espa…ola ; D. Enrique Lafuente Ferrari, de la de San Fernando ;
D.' Mar•a Elena G„mez-Moreno, directora del Museo Rom‚ntico, de Madrid ;
D. Luis Felipe Vivanco, arquitecto y poeta ; D. Manuel Ballesteros Gaibrois,
catedr‚tico de la Universidad de Madrid, y D. Juli‚n G‚llego, cr•tico de arte.

En los mismos Cursos hubo clases de Lengua y Literatura a cargo de los
profesores Revilla, Quintanilla, Seco, Drapier y se…ora Giner ; y de Historia de
Espa…a, por los doctores Delgado y Mu…oz Pƒrez .

El discurso inaugural de curso estuvo a cargo del decano del Colegio de
Abogados y miembro de n€mero de este Instituto D . Antonio Sanz Gilsanz, que
disert„ acerca del jurisconsulto segoviano del siglo XVII Dr. Pichardo de Vi-
nuesa .

3 . EXPOSICIONES :

Adem‚s de estas actividades, las m‚s importantes de este Instituto fueron
la organizaci„n de la XII Exposici„n de Arte Antiguo, sobre fotograf•as del
siglo XIX; y la Residencia de Pintores, durante los meses de agosto y septiem-
bre, seguida de una exposici„n de los alumnos pensionados .

4 . PuBLICncioNES :

a) Revistas :

"Estudios Segovianos'~, n€ms. 30 y 31-32 .

b) Libros :

"Nobiliario de Segovia", III, por D . Jes€s Lario .3 Mart•n .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

(Teruel)

Director : Dr. D. Mart•n Almagro Basch .
Secretario : D. Joaqu•n Llobell Muedra .
Jefe de la Secci„n de Arqueolog•a : D." Purificaci„n Atri‚n
Jefe de la Secci„n de Arte : D. Angel Novella Mateo .
Jefe de la Secci„n Bajoaragonesa : D.' Sara Maynar .
Jefe de la Secci„n de Ciencias Aplicadas : D. Alberto Blanco Vilatela.
Jefe de la Secci„n de Ciencias Naturales : D. Dimas Fern‚ndez - Galiano Fdez.
Jefe de la Secci„n de Estudios Eclesi‚sticos : D. Cƒsar Tom‚s Lagu•a .
Jefe de la Secci„n de Etnolog•a : D. Josƒ Mar•a Belloch Puig .
Jefe de la Secci„n de Filolog•a y Ling†•stica : D. Francisco Barquero Lomba
Jefe de la Secci„n de Geograf•a : D. Mariano Navarro Aranda .
Jefe de la Secci„n de Historia : D. Jaime Caruana G„mez de Barreda .

Jord‚n .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha proseguido durante este a…o la catalogaci„n de documentos hist„ricos
existentes en los Archivos de la Comunidad de Albarrac•n, Catedral de Teruel,
Ayuntamientos y Parroquias de la provincia, cuyo material se va publicando en
la "Colecci„n Cat‚logos Documentales" que edita este Instituto . En este tra-
bajo intervienen principalmente D . Mart•n Almagro Basch, D . Cƒsar Tom‚s
Lagu•a, Fr . Manuel Miralles y Don Josƒ Mart•nez Ortiz .

Igualmente se han proseguido los trabajes de campo para la catalogaci„n
arqueol„gica, art•stica y monumental de la provincia de Teruel, habiendo inter-
venido principalmente, en las investigaciones arqueol„gicas, D . Mart•n Almagro
Gasch y D." Purificaci„n Atri‚n Jord‚n, en los trabajos de catalogaci„n art•s-
tica D. Santiago Sebasti‚n L„pez y en los trabajos fotogr‚ficos D . Francisco
L„pez Segura . Especialmente deben destacarse las excavaciones y prospecciones
llevadas a cabo por la se…orita Atri‚n en los poblados romanos de "El Cabezo
de San Esteban" (El Poyo), "Cabezo Palacio" (La Puebla de Hijar), `"Val dar
Nuria" (Hijar) y "El Regad•o" (Urrea de Gaƒn) ; as• como la catalogaci„n rea-
lizada por el Sr. Sebasti‚n L„pez en treinta y cuatro pueblos de la Sierra de Mora .

TRABAJOS ESPECIALES :

"La cer‚mica de Teruel", por el Dr . D. Martin Almagro Basch y nuestro
colaborador D . Luis M.'' Llubia Munnƒ .

"La Sierra de Albarrac•n durante la Guerra de la Independencia , por el
Dr. D. Jaime Caruana G„mez de Barreda.

"La Geograf•a urbana de la ciudad de Albarrac•n", por el M . I . Sr . D . Cƒsar
Tom‚s Lagu•a .

"Sobre una posible sala de Geolog•a en el Museo Provincial", por el Doctor
D. Dimas Fern‚ndez-Galiano .

"Excavaciones en el poblado ibƒrico 'El Castelillo' (Alloza-Teruel) ", segunda
y tercera campa…as, por D .‡' Purificaci„n Atri‚n Jord‚n .

"Noticias de los conventos dominicanos turolenses en su asistencia a Espa…a
en la Guerra de la Independencia", "Los Dominicos en Montalb‚n", y "Las ca-
pillas de la iglesia de Santa Mar•a de "Albarrac•n ", por Fr. Manuel Garc•a
Miralles, O . P .

"Turolenses en Indias" y "Una fundaci„n malograda : el Colegio de los
Jesuitas de Alca…iz", por D . Mart•nez Ortiz .

"'Techos turolenses emigrados", "El arquitecto turolenses Josƒ Mart•n de
Aldehuela - y "Sobre el renacimiento arquitect„nico en la Sierra de Albarrac•n",
por D. Santiago Sebasti‚n L„pez .

"D. Miguel Artigas y Villarquemado", por D . Vicente Pƒrez Rivera .
"El escultor Bernardo Pƒrez en tierras de Teruel por D . Manuel Berges

Soriano .
"El poblado ibƒrico de S. Antonio, de Calaceite ", por D." Francisca Pallarƒs

Salvador .
"El Arzobispo D . Pedro Jcsƒ Fonte", por D. Francisco Garc•a Alc„n .
"Algunas impresiones sobre las cuencas continentales terciarias de Teruel

Y de Calatayud", por D . P. Erdbrick .
"Juan Mart•nez Salafanca", por D . Jer„nimo Rubio Pƒrez-Caballero .
"Los Marcilla ˆempachadores de la Inquisici„n turolense?", por D . Manuel

S‚nchez Moya.
"Isabel Segura, prototipo aragonƒs, negaci„n del Romanticismo , por D. Pe-

dro Mont„n Puerto .
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4. NI-EvAs INSTALACIONES :

El almac€n de las publicaciones de este Instituto, se ha instalado en locales
m•s amplios de los s‚tanos de la Casa de la Cultura de Teruel, donde tiene
su sede este Instituto.

Tambi€n se ha instalado durante el presente aƒo, en este Instituto, el Archivo
Fotogr•fico de la provincia de Teruel que ha donado a la Excma . Diputaci‚n
Provincial D . Francisco L‚pez Segura.

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. G. H. R. von Koenigswald y Dr . D. P. Erdbrink, de la Universidad de
Utrecht (Holanda), acompaƒados de un grupo de unos quince alumnos de la
misma Universidad, para estudiar las cuencas continentales terciarias de Teruel
y de Calatayud .

Tambi€n visit‚ este Centro el Profesor de Geolog„a del Instituto Cat‚lico
de Par„s, Abate Albert de Lapparent, visitando y realizando prospecciones en
los yacimientos de "Las Zabacheras" y "La Maca", del t€rmino municipal de
Galve, donde se recogieron restos f‚siles de un Iguanod‚n y de un Diplodocus,
que han permitido completar m•s los restos recogidos en la campaƒa anterior
de estos mismos Dinosaurios, los cuales han quedado para su estudio y posible
reconstrucci‚n en este Instituto,

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Hist‚rico Internacional de la Guerra de la Independencia y su
Epoca, roganizado por la Instituci‚n "Fernando el Cat‚lico", y que tuvo lugar
en Zaragoza del 30 de marzo al 4 de abril de este aƒo . Como aportaci‚n cient„-
fica a dicho Congreso se dedic‚ el n‡m . 21 de nuestra revista "Teruel ˆ , en el
que s‚lo se trataron los temas propios del Congreso, entreg•ndose ejemplares
de dicha publicaci‚n a todos los congresistas .

VI Congreso Arqueol‚gico Nacional celebrado en Oviedo durante la primera
quincena del mes de mayo, XIII Pleno del Colegio de Arag‚n, celebrado los
d„as 8 y 9 de octubre en Zaragoza.

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Fueron pronunciadas las siguientes conferencias :
El 27 de enero, en el sal‚n de actos de la Casa Sindical Provincial de Teruel,

por el Rvdo. P. Ismael Qu„lez, S. L., sobre el tema El sentido del mundo Y
del hombre" .

El 17 de mayo, en el Teatro Principal de Acaƒiz, en conmemoraci‚n del
CL Aniversario de la Batalla de Alcaƒiz contra los franceses D . Jos€ M .' Zaldibar
sobre el tema "Pl•tica de Espaƒa a un rebate de tambores" .

El 30 de junio, en el Sal‚n de actos del Seminario Diocesano de Teruel, con
motivo de la visita del Santo C•liz de la ‡ltima Cena de Nuestro Seƒor Jesucristo
a Teruel, pronunci‚ una conferencia D . Luis B. Lluch Garin sobre el tema
"Oraci‚n, leyenda e historia del Santo C•liz" .

El 16 de octubre, en el Sal‚n de actos de la Casa Sindical Provincial de
Teruel, D. Guillermo Rodr„guez Puig, sobre el tema "El Supermercado en Teruel"-
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El 28 de octubre, en el Sal‚n de actos de la Casa de la Cultura de Teruel,
el Dr. D. Antonio Beltr•n Mart„nez, sobre el tema "Arag‚n y los aragoneses" .

El 10 de diciembre, en el Sal‚n de actos de la Casa de la Cultura de Teruel,
por el Dr. D. Sim‚n Cano Denia, sobre el tema "Miseria y prosperidad" .

Adem•s de estas conferencias, se desarroll‚ un Cursillo sobre Historia y
Arte de la Provincia de Teruel, con 12 lecciones que tuvieron el siguiente des-
arrollo

Dr. D. Mart„n Almagro Basch, sobre el tema "La Historia y su valor social
en la cultura actual" .

D.' Purificaci‚n Atri•n Jord•n, sobre los temas : 'Primeros asentamientos
humanos en la provincia de Teruel hasta la Edad de Bronce" y "La Edad de
Hierro y romanizaci‚n en la provincia de Teruel" .

Dr. D. Jaime Caruana G‚mez de Barreda, sobre los temas : "La Reconquista
de la provincia de Teruel", "Organizaci‚n medieval en la provincia de Teruel -
e "Intervenci‚n de Teruel en la Reconquista de Valencia" .

M. I . Sr. D. C€sar Tom•s Lagu„a, sobre los temas : "La erecci‚n de la Di‚-
cesis de Albarrac„n y sus principales vicisitudes hist‚ricas ˆ , "La Iglesia de
Teruel en la Edad Media" y "La Iglesia de Teruel desde su erecci‚n en
Di‚cesis" .

D. Angel Novella Mateo, sobre los temas : "Principales manifestaciones de
la arquitectura y e cultura en la provincia de Teruel" y "Principales manifes-
taciones de la pintura, cer•mica y forja en la provincia de Teruel" .

Dr. D. Antonio Beltr•n Mart„nez, sobre el tema "Ra„ces hist‚ricas art„sticas
v humanas de Teruel" .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Teruel", n‡ms. 21 y 22.

b) Libros :

"Historia de Albarrac„n y su Sierra ˆ , tome II, "Albarrac„n Musulm•nˆ, por
:Jacinto Bosch Vil• .

"Historia de Albarrac„n y su Sierra", tomo III, "El seƒor„o soberano de
:albarrac„n bajo los Azagra por Mart„n Almagro .

ˆ La ciudad y comunidad de Daroca", por Rafael Esteban Abad .
"El beato Joaqu„n Royo", por Fr. Manuel Garc„a Miralles, O . P .

6 . CERT‰MENES CIENT†FICO-LITERARIOS :

Se celebraron los siguientes :
A) El VIII Certamen Cient„fico Literario de Teruel, cuyo acto de entrega

de premios tuvo lugar en la ciudad de Teruel el d„a 30 de mayo, siendo galar-
donados : D. Mart„n Almagro y D . Luis Llubi• Munn€ con el 3." premio "Franc€s
de Aranda", del Excmo . Ayuntamiento de Teruel, dotado con 5 .000 ptas ., sobre
el tema "La cer•mica de Teruel" ; D. Santiago Sebasti•n L‚pez, con el premio
de la Excma. Diputaci‚n Provincial de Teruel, dotado con 2 .500 ptas., por su
trabajo sobre el tema "El arquitecto Turolense Jos€ Mart„n de Aldehuela - ;
Pvdo. Fr. Manuel Garc„a Miralles, O . P., con el premio donado conjuntamente
por el Ayuntamiento de Montalb•n y la Excma . Diputaci‚n Provincial de Teruel,
dotado con 5.000 ptas ., al trabajo presentado sobre el tema "Los Dominicos en
Montalb•n
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B) El VII Certamen Cient€fico Literario de Albarrac€n, cuyo acto de en-
trega de premios tuvo lugar el d€a 8 de septiembre en la ciudad de Albarrac€n,
siendo galardonados : el M. I. Sr. D. C•sar Tom‚s Lagu€a, con el 7.ƒ premio
"Bernardo Zapater y Marconell", del Ilmo. Ayuntamiento de Albarraci€n, dotado
con 7.000 ptas . por su trabajo "La geograf€a urbana de la Ciudad de Albarrac€n" ;
el Rvdo. Fr. Manuel Garc€a Miralles, O . P., con el premio de la Excma. Dipu-
taci„n Provincial de Teruel, dotado con 5 .000 ptas . sobre el tema "Las capillas
de la Iglesia de Santa Mar€a de Albarrac€n" ; D. Santiago Sebasti‚n L„pez, con
el premio de la Comunidad de Albarrac€n, dotado con 5.000 ptas . por el trabajo
"Sobre el Renacimiento arquitect„nico en la Sierra de Albarrac€n" ; D. Eduardo
Bort Carb„, con el premio de D. Joaqu€n Juli‚n Gil, dotado con 500 ptas ., por
su art€culo, period€stico sobre "Albarrac€n, ciudad de descanso" .

C) El VIII Certamen Cient€fico Literario de Alca…iz, cuyo acto de entrega
de premios tuvo lugar el d€a 10 de septiembre en la Ciudad de Alca…iz, siendo
galardonados : D. Jos• Ortiz, con el premio de la Excma . Diputaci„n Provincial
de Teruel, dotado con 5 .000 pesetas por su trabajo "Turolenses en Indias" ;
Srta. Francisca Pallar•s Salvador, con el premio del Ayuntamiento de Calaceite,
dotado con 2 .000 ptas. por su trabajo "El poblado ib•rico de S . Antonio, de
Calaceite" ; D. Isa€as Villa y Fern‚ndez, con el premio del Ilmo . Sr. D. C•sar
Gimeno Temprado, dotado con 750 ptas por su ccmposici„n po•tica "Canto a
Benita Portol•s, hero€na de la Guerra de la Independencia" ; D. Angel Raimundo
Sierra, con el premio de la Comisi„n de Festejos del Excmc. Ayuntamiento de
Alca…iz, dotado con 250 ptas., pcr su composici„n po•tica "El toro de fuego" ;
Srta. Elisa Sancho Izquierdo, con el premio del Rvdo . Sr. Cura P‚rroco de
Alca…iz, dotado con 250 ptas ., por su "Soneto a la Ex-Colegiata de Alca…iz" ;
a D. Angel Raimundo Sierra, se le concedi„ una menci„n honor€fica por su soneto
presentado a este mismo premio ; D. Emilio L„pez Medina, con el premio "Ca-
…ada S . A.", dotado con 500 pesetas, por su composici„n po•tica "Eleg€a al
cipr•s" ; y D. Isa€as Villa y Fern‚ndez, con el premio del Casino Art€stico y
Comercial de Alca…iz, dotado con 250 ptas . ; por su "Soneto a la Reina de las
Fiestas y su Corte, s€mbolo de la mujer bajo-aragonesa" .

10. BECAS A INVESTIGADORES :

Se concedi„ una beca de 810'50 ptas . al Miembro Numerario de este Instituto
Fr. Manuel Garc€a Miralles, O . P., para que se desplazase a Montalb‚n y a
Albarrac€n para la toma de datos en sus estudios sobre los "Dominicos en
Montalb‚n" y "Las capillas de la iglesia de Santa Mar€a de Albarrac€n" y otra
beca de 1.57750 ptas para desplazarse a Ccrias (Asturias) y estudiar el Archivo
del Convento de los Padres Dominicos de dicha poblaci„n en relaci„n con el
Convento de San Raimundo de Teruel .

Tambi•n se conceedi„ otra beca a D . Santiago Sebasti‚n L„pez, de 1.500 ptas .,
para realizar los trabajos de campo en la Sierra de Mora .

Igualmente se asignaron 793'80 ptas . para pago de los gastos ocasionados
en las prospecciones realizadas en Galve .
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ACADEMIA DE ESTUDIOS MURCIANOS
†ALFONSO X EL SABIO‡

(Murcia)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D. Agust€n Virgili Quintanilla .
Vicepresidente : Ilmo. Sr. D. Felipe Gonz‚lez Mar€n .
Secretario : Ilmo. Sr . D. Eugenio Ubeda Romero .
Vicesecretario : Ilmo. Sr. D. Jos• Ballester Nicol‚s .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Preparaci„n del Congreso de Estudios Murcianes, cuya celebraci„n ha sido
se…alada para la primavera de 1960, y que comprende las siguientes Secciones
de trabajo :

Secci„n de Ciencias de la Naturaleza, presidida por D . Jos• Lostau y G . de
Membrillera.

Secci„n de Bellas Artes y Arqueolog€a, presidida por D . Cayetano MargelinaLuna .
Secci„n de Historia, presidida por D . Luciano de la Calzada Rodr€guez .
Secci„n de Lingˆ€stica y Etnograf€a, presidida por D. Manuel Mu…oz Cort•s .
Secci„n de Antropolog€a y Medicina, presidida por D . Rom‚n Alberca Lorente .
Secci„n de Derecho, Econom€a y Sociolog€a, presidida por D . Manuel Batlle

V‚zquez .
Secci„n de Literatura, presidida, primero, por D . Angel Valbuena Prat, y

despu•s, por ausencia del Sr . Valbuena, por D . Antonio P•rez G„mez .
Un equipo de trabajo permanente constituido por D . Juan Torres Fonte~,D. Jos• Ballester Nicol‚s y D . Antonio P•rez G„mez, se ocupa de la edici„n

de las publicaciones de la Academia y de su revista "Murgetana" .

TRABAJOS ESPECIALES :

Se ha emprendido en el presente a…o uno muy interesante dedicado a la
conservaci„n y exaltaci„n del flolklore regional, en especial de los llamados
cantos de Amioros, grupo de gentes de la huerta y del campo de esta localidad
que entonan canciones corales de tipo religioso y regional . De antiqu€sima tradi-
ci„n, estos grupos de Auroros han pasado por diferentes vicisitudes, habi•ndole
sido encomendada a esta Academia su vigilancia y conservaci„n por el Minis-
terio de Educaci„n Nacional .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. alem‚n Arnald Steiger .
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5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Antonio Pƒrez G„mez, a Inglaterra, para realizar en las bibliotecas ingle-
sas investigaciones sobre los autores ingleses que han visitado Espa…a.

D. Agust†n Virgili Quintanilla, a Tailandia . Recogi„ interesantes datos sobre
geograf†a, folklore y econom†a, que expuso en sesi„n privada en esta Academia .

D. Manuel Mu…oz Cortƒs, a Par†s, para asistir al Congreso organizado por
el Instituto d'Etudes Hispaniques .

6 . PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Estudies Hisp‡nicos, en Paris .
Congreso sobre la Guerra de la Independencia, en Zaragoza .

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Murgetana", tomo XII .

b) Libros :

"De las pinturas de Cornelio de Beer en la colegial de San Patricio de
Lorca", por D. Joaqu†n Esp†n Rael.

"Murcia en los viajes por Espa…a", por D. Antonio L„pez G„mez .
"Noticia de la zarzuela "Las labradoras de Murcia", por D . Antonio Crespo .
"Estampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes Cat„licos", II,

por D. Juan Torres Fontes .
"Medidas de superficie y de valoraci„n en el Repartimiento de Murcia" .

por D. Juan de Torres Fontes.
"D. Juan Guillƒn Buzar‡n, escritor murciano", por D . E. Varela Herv†as .
"Justas poƒticas en Murcia en el siglo XVII", tomo III .
"Formaci„n cultural de Saavedra Fajardo", por D . Josƒ S‡nchez Moreno

(Edici„n publicada en colaboraci„n con el Patronato de Cultura de la Excma .

Diputaci„n Provincial) .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUEˆOS

(M‡laga)
1- PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Baltasar Hinojosa .
Secretario : D. Andrƒs Oliva Marra-L„pez .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Se han realizado diversos estudios e investigaciones sobre Ciencias, Arte,
Historia y Literatura locales .
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3 . PUBLICACIONES :

4 .

[33]

Revista "Gibralfaro ", n€m. 11 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES

(Huesca)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Virgilio Valenzuela Foved .
Secretario : D. Federico Balaguer .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n de Historia y Arte

Ha proseguido la catalogaci„n de los fondos del archivo de San Pedro
el Viejo .

El Seminario de Arte ha proseguido los trabajos de formaci„n del inventario
art†stico e †ndice monumental del Alto Arag„n.

El Seminario de Historia ha logrado encontrar hasta un centenar de docu-
mentos del fondo del monasterio de Fanlo, documentos que se consideraban
perdidos. Los m‡s antiguos pertenecen al siglo XI y los m‡s modernos al XVI .

Esta Secci„n colabor„ con la Comisi„n Provincial de Monumentos y as†
se han realizado obras en el Monasterio antiguo de San Juan de la Pe…a, castillo
de Loarre, c‡mara de la Campana de Huesca y sala de do…a Petronila, y se ha
procedido' a la se…alizaci„n de varios monumentos colocando carteles indicadores
en todas las v†as de comunicaci„n cercanas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Aznarez, Juan Francisco-Public„ trabajos sobre "Jaca . Historia Monu-
mental" .

Balaguer S‡nchez, Federico .-Ha realizado investigaciones sobre documentos
del pueblo de Fanlo.

Pita Merce, R .-Ha publicado estudios referentes a localizaciones arqueol„-
gicas en el bajo Cinca .

Valenzuela Foved, Virgilio-Realiz„ inve=tigaciones sobre la iglesia de San
Adri‡n de S‡sabe .

PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones del Colegio de Arag„n celebradas en Zaragoza en octubre .

5 ‰ COFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cielo conmemorativo del cuarta centenario de la muerte de Carlos I

"Situaci„n de Espa…a a la llegada de Carlos 1 - , por Carlos Corona Baratech .
"El ccaso de un Cƒsar", por Joaqu†n S‡nchez Tovar .
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Ciclo de temas actuales

"La unidad de Europa", por Juan Lacasa Lacasa .
"La unidad de las iglesias ante el futuro Concilio Ecum€nico", por Jes•s

Garc‚a Narvalaz .

Ciclo sobre Miguel Servet, ea VillaIiueea de Sigeua

"Naturaleza aragonesa de Miguel Servet", por Juan Palacios Sƒnchez .
"Servet condenado por los hombres . „Condenado por Dios, por C€sar

Arner Bueno .
"Miguel Servet, ge…grafo y astr…nomo por Julio Arribas Salaberri .
"Miguel Servet como m€dico y la medicina de su tiempo', por Gabriel

Alonso Garc‚a.
"La obra de Miguel Servet", por Virgilio Valenzuela Foved .

Ciclo de temas econ…micos

"Introducci…n a un ciclo de temas econ…micos", pcr Alberto An‚bal Alvarez .
"Europa hacia la integraci…n econ…mica', por Rodolfo Argamenter‚a.
"Instituciones internacionales para la financiaci…n del desarrollo econ…mico"

por Francisco Mu†oz Delgado.
"El desarrollo econ…mico equilibrado", por Jos€ Blasco Bart‚n .

6 . EXPOSICIONES :

Del 1 al 11 de enero de 1959, se celebr… la primera Exposici…n de artistas
alto-aragoneses .

Del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 1959, exposici…n de pintura de
Leoncio Mairal .

Del 19 al 27 de diciembre, la exposici…n de pintura de Jos€ Gasc…n .

7. OTROS TRABAJOS :

Merecen destacarse los realizados con la generosa ayuda del Distrito Fo-
restal de Huesca para descubrir la vieja iglesia romƒnica de San Adriƒn de
Sƒsabe, que se hallaba completamente sepultada por las avenidas de unos barran -
cos pr…ximos y que una vez finalizados permitirƒn el conocimiento exacto de
este templo, muy importante en el aspecto hist…rico y art‚stico para Arag…n.

8 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Argensola", n•meros 35, 36, 37 y 38 .

b) Libros :

"Estudios de Historia Jacetana", por Juan Francisco Aznƒrez .
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CONSEJO DE CULTURA DE ALAVA

(Vitoria)

1 . PERSONAL DTRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr . D. Manuel de Aranegui y Coll .
Secretario : D. Antonio Ma†ueco Francos .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Restauraci…n de la Capilla y torre de Quejana .
Restauraci…n de algunas pinturas del Museo Provincial, pcr el Conservador

D. Crist…bal Gonzƒlez Quesada .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Sala del pintor D‚az Olano en el Museo Provincial .
R€plica, al tama†o del original, del retablo de Quejana en su Capilla .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Bernardo J. Caycedo .
Dr. D. Mario Giuliano .
Dr. D. Luis Sola Sampil .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Hist…rico Internacional de la Guerra de la Independencia ;
Zaragoza.

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

XIV Curso de la Universidad de Valladolid en Vitoria. 32 conferencias .

7 . PUBLICACIONES :

Laguardia en el Siglo XVI", por D. Emilio Enciso .
"Homenaje al Canciller Ayala" (con discursos del Marqu€s de Lozoya y

de D. Manuel de Aranegui) .
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INSTITUCION €PRINCIPE DE VIANA•

(Pamplona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Miguel Gortari Errea .
Secretario : D. Jos‚ Uranga Galdeano .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Consejo de Estudios de Derecho Navarro .-Han continuado sus trabajos sobre
nuestro Derecho privativo y ha colaborado en la ediciƒn del Fuero Recopilado
de Navarra.

Instituto M‚dico de la Beneficencia Provincial .-Ha desarrollado el plan
normal de trabajos y conferencias y ha aumentado el fondo de la Biblioteca
especializada.

Ciencias Aplicadas .-Han proseguido los trabajos de investigaciƒn en elLa=boratorio
del Hospital Provincial .

Espeleolog„a.-Exploraciƒn sistem…tica de las cuevas y simas de Navarra .
En el presente a†o ha organizado la V Jornada Espeleolƒgica en Larra, con
car…cter internacional .

Secciƒn de Vascuence-Se han organizado ex…menes en distintos pueblos
de nuestra Monta†a, entre lcs ni†os de las escuelas, premiando a los m…s dis-
tinguidos en el conocimiento del vascuence . Se han celebrado concursos de Verso-
laris entre aficionados de Navarra .

de la puerta de entrada .
En el Lavatorio existente en el Claustro se ha colocado una vieja pila,

dot…ndola de agua corriente .
Monasterio de Ira)Š,-2Š .-Siguen sin interrupciƒn las diversas obras de res-

tauraciƒn de este importante Monasterio, as„ en la nave de la Ep„stola culo
en el testero de la iglesia, cuyo rosetƒn ha sido del todo restaurado .

San Pedro de la Rua en Estella-Los tejados de los …bsides de esta iglesia
han sido rebajados a su altura primitiva, con lo que ha ganado en belleza.
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Santo Doaningo de Estella . Monasterio ‚ste, uno de los ejemplares mejores
de la arquitectura gƒtica, del que se ha restaurado el ventanal del …bside de la
iglesia .

San Miguel de Villatuerta.-Esta ermita del siglo X, sin cubierta y amena-
zando ruina, ha sido restaurada completamente y hoy ya est… en condiciones de
reanudar el culto.

San Bartolom‚ de Aguilar de Cod‚s .-Ha sido del todo terminada su res-
tauraciƒn, con lc que esta magn„fica ermita, una de las m…s bellas de Navarra,
puede dedicarse ya al culto .

Ermita de Badostain.-Muy avanzada la obra de restauraciƒn, que estar…
totalmente terminada en 1960.

Palacio de Colomo en Miranda de Arga.-Se ha restaurado la fachada y se
ha consolidado la cimentaciƒn de sus torres, adem…s de un repaso general a las
cubiertas y toda la carpinter„a exterior .

Catedral de Tudela. Se ha terminado de montar el artesonado del claustro .
Cerco de Artajona.-Se han restaurado los desperfectos causados por un

rn-Yo en la torre de la iglesia .
Restauraciƒn de pinturas-Por D . Cristƒbal Gonz…lez se llevƒ a cabo la res-

tauraciƒn del retablo de la Iglesia de C„a, del siglo XVI, y la del retablo de
Setuain, propiedad del Museo de Navarra, tambi‚n del S . XVI .

Excavaciones

Bajo la direcciƒn de D . Juan Maluquer y de D . Jorge Navascu‚s, se han
e7 :yavado en Funes una serie de plantas industriales de elevaciƒn de vino, de
gran inter‚s .

4 . NCEVAS INSTALACIONES :

[37]

"Revista Pr„ncipe de Viana" .
Anales del Instituto M‚dico de Navarra", tomo I .

b) Libros :

'Bibliograf„a de la Guerras Carlistas y de las Luchas Pol„ticas del si-
glo XIX‹, vol. IV.

"Symposium de Arqueolog„a" .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Restauraciones

En el Museo de Navarra se ha montado la Sala de las Pinturas de Artaiz .
Adem…s, han ingresado diversas piezas, en especial el Cristo de Santa Fe, de
Esc…niz, y una magn„fica escultura en piedra, de Santo Domingo de Estella .
Tambi‚n se ha adquirido un retablo pintado, del siglo XVI, procedente de la
Iglesia Parroquial de Setuain .

La Red de Bibliotecas P‡blicas de Navarra, se ha incrementadc con la ins-

Palacio Real de Olite .-Restauraciƒn de las habitaciones correspondientes a
las yeser„as mud‚jares y en el patio que da al …bside de lo que fue capilla del
Palacio, Santa Mar„a la Real .

tallciƒn de las de los barrios de Chantrea y Capuchinos, de Pamplona .

5 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

Se est… terminando la restauraciƒn del paso que une la Torre de los Cuatro
Vientos con las habitaciones de palacio, completando de esta manera parte del
alc…zar.

Catedral de Pamplona .-Ha quedado terminada la restauraciƒn de la Sala
Barbazana, hoy utilizada como Capilla . Alrededor de los muros, se ha colocado 6 .

y- ACIONALES E I\TERNACIONAI .I :S :

Symposium de Prehistoria Peninsular, en Pamplona .

P L'BLICACIONES :
una siller„a y se han cerrado con lunas las puertas y ventanas . A lcs dos ven-
tanales de la Sala se les ha provisto de rejas forjadas, del mismo estilo que las a) Revistas :
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE€OS

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Rafael de Balb•n Lucas .
Secretario : D. Jos‚ Simƒn D•az .

2 . CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

El Patio de los Micos", por D. Pablo de Fuenmayor Gordon .
"El Madrid de D. Jacinto Benavente", por D . Jos‚ Montero .
"El Madrid de hace cuatro siglcs", por D . Manuel Fern„ndez Alvarez .

3 . PUBLICACIONES :

Biblioteca de Estudios Madrile…os :

V.-"El Gremio de representantes espa…oles y la Cofrad•a de Nuestra Se-
…ora de la Novena", por Jos‚ Subir„ Puig .

Itinerarios de Madrid :

XVIII.--"La Ciudad Universitaria', por Enrique Pardo Canalis .
XIX.-"El Madrid de Jacinto Benavente", por Jcs‚ Montero Alonso .
XX.--"El Palacio de Liria", por Jos‚ Manuel Pita Andrade .

Temas Madrile…os :

XVIII.-"La Virgen de la Almudena", por Jos‚ Fradejas Lebrero .
XIX.-"T•teres, marionetas y otras diversiones populares de 1758 a 1859",

por J. E. Varey .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES

(Ja‚n)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Prsidente : Ilmo . Sr . D. Francisco Rivillas Pe…a, Presidente de la Excma . Dipu -

taciƒn Provincial .
Director : Ilmo. Sr . D. Jos‚ Antonio de Bonilla y Mir .
Secretario : D. Ramƒn Espanteleƒn Molina .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se siguiƒ excavaciƒn en la quinta campa…a de la necrƒpolis ib‚rica de "Los
Castellones de Ceal", concurriendo en ella la Srta . Concepciƒn Fern„ndez Chi-
charro y de Dios, Directora del Museo Arqueolƒgico Hispalense, el Dr . y Pro-
fesor de Arqueolog•a de la Universidad de Sevilla, D. Antonio Blanco Freijeiro,
el miembro Colaborador del Seminario de Arqueolog•a, D . Rafael del Nido Gu-
ti‚rrez y la Srta . Licenciada en Filosof•a y Letras, Pilar Delgado .

Se verificaron prospecciones en los alrededores del Santuario Ib‚rico del
Collado de los Jardines (Despe…aperros), por los miembros-Colaboradores del
Seminario de Arqueolog•a de este Instituto, D . Pedro Casa…as Llagostera y D. Ra-
fael del Nido Guti‚rrez, obteni‚ndose de ellas, una colecciƒn de ex-votos de
bronce, alrededor de unas doscientas piezas.

Estas prospecciones se desarrollaron baje la direcciƒn de D . Ramƒn Espan-
taleƒn Molina.

TRABAJOS ESPECIALES :

Habiendo sido adquiridos por el Instituto varios fragmentos de piedra,
correspondientes a leones ib‚ricos encontrados en el pueblo de La Guardia,
r e creyƒ ccnveniente tanto por el profesor Blanco Freijeiro, como por D . Ramƒn
Espantaleƒn Molina, Delegado Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones
Arqueolƒgicas, explorar el sitio en que seg†n el vendedor de dichas piezas, ‚stas
se hab•an encontrado y bajo la direcciƒn del referido se…or Blanco Freijeiro, se
practicaron prospeccicnes dando lugar al descubrimiento de una necrƒpolis ib‚-
rica, de la que en cinco d•as e e obtuvieron en las dieciocho tumbas descubiertas,
unas ochenta y tantas piezas, entre cer„mica ib‚rica, italogriega y „tica, bronces
y unos pendientes de oro .

Bajo la direcciƒn del Ilmo . Sr. D. Jos‚ Antonio de Bonilla y Mir, se siguen
recogiendo en el Archivo Histƒrico, los fondos de los archivos de protocolos de
la provincia .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Por el Instituto fue adquirida una colecciƒn de monedas hispanoromanas,
compuesta de doscientas setenta y cuatro, correspondientes a la mayor•a de las
Cecas, existentes en Espa…a, la que ha sido debidamente catalogada e instalada
en Vitrinas .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

Se recibiƒ la visita del Profesor de Arqueolog•a de la Univer<idad de San-
tiago de Chile, Dr. D. Bernardo Berdichewisky Scher .

6 . P .vI.TICrPACU)N EN CONGI;I:SOS CIENT‡FICOS
NACIONALES F. INTERNACIONALES :

El Consejero Secretario General, D . Ramƒn Espantaleƒn Molina, asistiƒ al
Congreso Nacional de Sanidad, celebrado en el mes de abril .
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7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Seminario de Teolog•a :

Conferencia del Rvdo. P. Juan Leal, S. J., profesor de la Facultad Teol‚gica
de Cartuja, sobre el tema "En el XIX centenario de la carta a los rcmanos :
San Pablo y Espaƒa" .

	

o

Seni,iiiario M„dico :

Actual estado de la Tuberculosis Renal", Dr . Enrique Alc€zar Luque .
"T„cnica electromicrosc‚pica y estructura y ultraestructura de la c„lula

cancerosa", Prof . D. Agust•n Bull‚n, Catedr€tico de la Facultad de Medicina
de Sevilla.

"Pron‚stico vital de la retinopat•a diab„tica", Dr . D. Antonio Vena Rodr•guez .
"Equilibrio electrol•tico en cirug•a abdominal … , Dr. D. Ferm•n Palma Ro-

dr•guez .
"Accidentes cerebrovasculares agudos … , Dr. D. Jos„ Mar•a Sillero .
"La Alergia en patolog•a renal", Dr . D. Alfonso de la Peƒa, Catedr€tico de

Urolog•a de la Universidad Central .

Seminario de Literatura :

Como preparaci‚n a la fiesta de la poes•a, se pronunciaron cinco charlas
sobre la figura del poeta giennense Bernardo L‚pez Garc•a, actuando el Presi-
dente del Seminario D . Luis Gonz€lez L‚pez, D . Antonio L‚pez Rodrig€lvarez,
D. Felipe Molina Verdejo, D . Luis Briceƒo Ram•rez y D . Diego S€nchez del Real .

El d•a 21 de marzo y en conmemoraci‚n de la Poes•a, en sesi‚n solemne,
se realiz‚ la entrega de premios a los poetas en el concurso convocado al efecto,
siendo premiados, en trabajo en prosa, D . F„lix Mart•nez Cabrera, y en Poes•a,
D. Felipe Molina Verdejo, actuando de mantenedor de la Fiesta el Ilmo . Sr . D.
Jos„ de la Vega Guti„rrez, Consejero de N†mero del Instituto .

El d•a 1 de noviembre, tuvo lugar una velada en homenaje a la memoria
de la ilustre giennense Mar•a Josefa Segovia, co-fundadora de la Instituci‚n
Teresiana, en la que disert‚ sobre el tema "Los tres reinos de una sencilla mujer"
el Catedr€tico de la Facultad de Derecho de Salamanca, Excmo . Sr . D. Joaqu•n
Ruiz Jim„nez y Cort„s .

Premio "Ja„n" de Piano 1959 :

En el concurso de piano "Premio Ja„n 195'9", patrocinado pcr este Instituto,
e adjudic‚ el primer premio de quince mil pesetas, a don Agust•n Serrano Mata .

8 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Bolet•n del Instituto de Estudios Giennenses" .
"Bolet•n del Seminario M„dico" .

b) Libros :

"Memorial de la Casa Solar de Mess•a" .
"Castillos y Murallas del Santo Reino de Ja„n" .
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5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

D. Clemente S€enz Garc•a, al frente de un grupo de alumnos de la Escuela

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Soria)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Antonio Marichalar, Marqu„s de Montesa .
Vicepresidente Primero : D. Clemente S€enz Garc•a .
Vicepresidente Segundo : D. Florentino Zamora Lucas .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Excursiones : El Grupo de la S. M. U., fili91 de este Centro, ha realizado una
excursi‚n al castillo de Vinuesa y Peƒa Negra, con el siguiente itinerario
Soria-Vinuesa-Puerto de Santa In„s-Castillo de Vinuesa-Peƒa Negra, reba-
sando los 2 .000 m. de altitud .

b) Arqueolog•a : La citada excursi‚n tuvo el car€cter de un curso pr€ctico
de arqueolog•a .

Especial inter„s ofrece el descubrimiento en la Provincia de nuevos
castros preshist‚ricos, llevado a cabo por nuestro Vicepresidente Primero
D. Clemente S€enz Garc•a, al frente del Grupo citado .

, :) Exposiciones : En colaboraci‚n con la Casa de la Cultura, sede de nuestro
Centro, se han llevado a cabo dos exposiciones de car€cter soriano : 1. Con
motivo de la Fiesta del Libro, una Expcsici‚n bibliogr€fica de publicaciones
impresas en Soria durante 1958 ; y 2." Concurso-Exposici‚n de Fotograf•as
de Soria y su Provincia (paisaje, monumentos y tipos y costumbres popu-
lares) . La Caja de Ahorres de la Provincia concedio importantes premios a
los autores galardonados. Se expuso cerca de un centenar de fotograf•as .

TRABAJOS ESPECIALES :

Por D. Clemente S€enz Garc•a : la continuaci‚n de _us trabajos sobre geolog•a
y espeleolog•a locales ; por D. Florentino Zamora Lucas -en colaboraci‚n con
el ingeniero de Caminos D . Clemente S€enz Riruejo- la continuaci‚n del estudio
sobre "Castillos y fortalezas de la Provincia de Soria" ; por D. Jos„ Antonio
P„rez-Rioja, la organizaci‚n de las exposiciones ante] citadas y entre otros tra-
bajos bibliogr€ficos, el titulado "Cien fichas sobre Soria (Gu•a de lectura o selec-
ci‚n de fondos, bibliogr€ficos sorianos existentes en la Biblioteca P†blica de
Soria" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Mr. Sallefranque, Profesor del Instituto de Altos Eotudics Marroqu•es de
Pabat y Mr. Canter, Agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en
1'iadrid .
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de Caminos, de la que es Profesor, en viaje de estudios a Grecia y a Egipto
(mes de julio), estudiando en este €ltimo pa•s los trabajos preparatcrios de
la futura presa. de Asu‚n ; D. Josƒ Antonio Pƒrez-Rioja, prosiguiendo sus estu-
dios bibliotecon„micos, ha visitado durante el pasado verano la Biblioteca Mu-
nicipal de Oporto y la Universidad de Coimbra .

6 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Sr. Pƒrez-Rioja intervino, en representaci„n de la Diputaci„n Provincial
de Soria, en el II Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia y
su Epoca (Zaragoza, 29 marzo-4 abril), en el que present„ una comunicaci„n
sobre "Soria y la Guerra de la Independencia" .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Celtiberia", n€ms . 17 y 18 .

b) Libros :

"Castillos y fortalezas de la Provincia de Soria", de les Sres. Zamora Lucas
y S‚enz Ridruejo .

INSTITUCION †TELLO TELLEZ DE MENESES‡

(Palencia)

1 PERSONAL. DIRECTIVO :

Presidente : D. Severino Rodr•guez Salcedo .
Secretario : D. Ram„n Revilla Vielva .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Los que realiza cada una de las Secciones siguientes que son las cinco que
la componen : Literatura y Folklore ; Arqueolog•a-Numism‚tica ; Bellas Artes ;
Histeria y Archivos, y Geof•sica y Fomento .

3 . ACTIVIDADES VARIAS :

Se inaugur„ el curso Acadƒmico con el discurso de apertura de D . Josƒ M.'
Fern‚ndez Nieto : "El sentido religioso en la poes•a actual" .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia celebrado en Za-
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ragoza el aˆo 1959, al que asisti„ esta Instituci„n representada por el director
de su Revista "Publicaciones", D. Jes€s San Mart•n Payo .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Publicaciones", n€ms . 18 y 19 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS

(Ciudad Real)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr . D. Josƒ Mar•a Mart•nez Val .
Secretario : D. Dar•o Zori Breg„n .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Conferencias :

"Ondas", por el Dr. L„pez Bustos .
"El nuevo rƒgimen pol•tico francƒs", por el Dr . Mart•nez Val.
"Santo Tom‚s de Aquino y el Beato Juan de Avila", per el Dr . Mart•nez Val .
"La conciencia hist„rica de Espaˆa y el Quijote ‰ , por el Dr . Angulo Cavada,

argentino .
"La propiedad y la ordenaci„n jur•dica en la Provincia de Ciudad Real",

por el Sr. Cuƒllar Fern‚ndez .
"La personalidad de Astrana Mar•n", por el Sr . Agostini Banus .
"La obra literaria de Astrana Mar•n", por el Sr . Calatayud Gil .
"Astrana Mar•n, historiador‰, por el Dr. Mart•nez Val .

Colaboraciones prestadas :

La facilitada al grupo de estudiantes holandeses de espaˆol del Grupo uni-
versitario "La Barraca', de la Universidad de Amsterdam, para realizar su
Viaje a caballo por la Mancha .

Ha sido solicitada su colaboraci„n por el Ingeniero ge„grafo Sr . Torrija,
para la revisi„n de la toponimia de las Hojas del Mapa Nacional 1 : 50 .000, corres-
pondientes a esta regi„n .

El Director del Instituto de Estudios Manchegos acompaˆ„ en una expedi-
ci„n de informaci„n y estudio a la zona de "El Horcajo", en Sierra Morena
al Catedr‚tico de Geograf•a Sr. Corch„n .

El Instituto ha remitido informaciones que se le solicitaron a un grupo
de Arque„logos alemanes de la Universidad de Frankfurt, que proyectan un
viaje de estudios a la "Peˆa Escrita" de Fuencaliente (Ciudad Real) .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de Estudios Manchegos", n€m . IX .
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"Los Hospitales de Tarragona", pcr Jos€ M. , Miquel Parellada y
S†nchez Real.

"Tarragona Cristiana", tomo V, de Emilio Morera Llaurad• .
"Las filigranas de animales en los archivos de Tarragona", de Jos€ S†n-

chez Real .
"Sant Miquel del Pla', de Juan Serra Vilar• .

INSTITUCION „ALONSO DE MADRIGAL…

(Avila)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Plesidelltc : Excmc. Sr . Presidente de la Diputaci•n Provincial .
Director: D. C†ndido Mariano Ajo .
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Secci•n de Historia y Letras

"Costumbrismo", trabajo redactado pcr D . Isidoro Macabich.
Proyecto de "Derecho foral Ibicenco", que ha sido elevado a la Comisi•n

\acional .
Fueron pronunciadas varias conferencias sobre diversos temas literarios .

Secci•n de Geograf‚a, Etnograf‚a y Costumbrismo

Fueron organizados diversos festivales y exhibiciones folkl•ricas, durante
los que se pronunciaron conferencias y celebr†ronse exposiciones sobre costum-
brismo local .

Han proseguido les estudios sobre geograf‚a y etnolog‚a locales .

3 . PUBLICACIONES :

Revista "Ibiza", n‡m . 6 .
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b) Libros : 2 . CONFERENCIAS :

"Calatrava y las Ordenes Militares Portuguesas Fr . Mauro Cocheril .
"El r€gimen de precipitaciones de Ciudad Real y su provincia", por Dr . L•-

pez Bustos .

La Instituci•n organiz• la celebraci•n de una conferencia con ilustraciones
musicales, sobre "La cultura musical de Isabel la Cat•lica", y que fue dada
por D. Pedro Echevarr‚a Bravo .

''Aspectos del Movimiento europe‚sta desde la segunda guerra mundial",
por la Sra . Peƒalosa Esteban-Infantes . 3 . PUBLICACIONES :

"La Orden de Calatrava", por Montero D‚az y otros .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
„RAMON BERENGUER IV…

"Ideas internacionales de Alonso de Madrigal "El Tostado", por Vicente ..
Luis Sim• Santonja.

"Un trczo de Castilla", por Salvador Llopis Llopis .
"Santa Teresa vive en Avila . Gu‚a Teresiana de la Ciudad", por el P . Car-

melo del Niƒo Jes‡s .

(Tarragona)
INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS

1 . FrI,FOD:AT . DIRECTIVO :
(Ibiza)

Presidente : D. Enrique Guasch Gim€nez .
Vicepresidente director : Dr. D. Manuel de Montoliu y de Tcgores .
Secretario : Dr. D. Jos€ S†nchez Real .

1 . PERSONAL, DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr. D. C€sar Puget Riquer .
Secretario : .D. Jos€ Tur Riera.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Con el Instituto de Estudios Ilerdenses y la C†tedra de Geolog‚a de la Uni- 2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :
versidad de Barcelona se est† confeccionando la Hoja de Espluga de Francol‚,
del Mapa Geol•gico de Espaƒa .

Se est† preparando el ‚ndice de la cbra sobre Historia de Tarragona, 5 vol‡-
menes, del tarraconense Emilio Morera Llaurad• .

3 . PUBLICACIONES :

a)

b)

Secci•n de Arqueolog‚a y Arte

Obtenci•n de datos para el mapa arqueol•gico de las islas de Ibiza y For-
mentera.
Celebraci•n de varias exposiciones de pintura y escultura .



MUSEO DE PONTEVEDRA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director honorario : Excmo. Sr . D. Francisco Javier S•nchez Cant‚n .
Director : Excmo. Sr. D. Josƒ Filgueira Valverde.

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Restauraciones :

En colaboraci‚n con la Comisar€a del Tesoro Art€stico y el Excmo . Ayun-
tamiento de Pontevedra, se ha llevado a cabo la modificaci‚n de la l€nea de
cierre de las ruinas de Santo Domingo, retir•ndose la verja que restaba belleza
al edificio y espacio a la calle .

Registro de nuevos objetos para el Museo :

Ingresaron en nuestro Museo cuarenta y cinco nuevos objetos : treinta y uno
de ellos, por donativo ; once por compra y cuatro en concepto de dep‚sito .

Donativos.-Debe destacarse por su importancia la serie de originales inƒ-
ditos y manuscritos del insigne poeta gallego D . Ram‚n Cabanillas, donados
al Museo por sus hijos .

El Museo de Valladolid ha entregado la talla de e_-cuela castellana "San
Juan Bautista y Santa Ana", adquirida por el Estado para nuestra entidad .

Diversas piezas prehist‚ricas halladas en la comarca de La Estrada, donadas
por D. Constantino Neira Valoira, Arcipreste de Tabeir‚s y el maestro nacicnal
D. David Vence y Guerra.

Un precioso pu„al de bronce, hallado en el castro de Fozara y donado por
el Sr. V•zquez Soli„o, de Puente•reas .

Una tapa de sepulcro germ•nico, de rar€sima decoraci‚n, del tipo de doble
estola, aparecido en la parroquia. d e Dimo (Catoira). Ha sido entregada por
D. Eugenio Isorna .

Adquisiciones-Entre ƒstas, figuran en destacado lugar una mesa gallega
de juego, con incrustaciones, firmada y fechada en 1795, y dos jarritos de bronce :
uno, griego-it•lico, y otro, tartƒsico, hallados en el S . de la Pen€nsula .

Archivo Gr•fico :

Con motivo del IV Centenario de b‚vedas de Santa Mar€a la Mayor, se
obtuvo una complet€sima colecci‚n de fotograf€as de nuestro m•s bello templo .
Tambiƒn se fotografi‚ la serie completa de labras her•ldicas de la Secci‚n La-
pidar .

Con la destinteresada cooperaci‚n del aficionado local D. Antonio Crespo
Tieso, se ha obtenido una colecci‚n de fotograf€as de los escudcs nobiliarios
que existen en edificios de Pontevedra y su tƒrmino municipal, base para un
futuro estudio de los linajes que llevar• a cabo este Museo .

Se recogieron con los equipos del Museo, en pel€cula en color de 16 mm ., di-
versos aspectos inƒditos todav€a del Corpus pontevedrƒs y la danza de espadas
de Redondela .
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Arqueolog€a :

Prosiguiendo la recogida de datos para la "Carta Arqueol‚gica Provincial
se han catalogado ya hasta el momento 1.400 lugares de interƒs .

Arte :

Se ha ampliado el Cat•logo Monumental de la Provincia con nuevos datos
y fichas de importantes monumentos, de todos y cada uno de los cuales se re-
dactar• un estudio monogr•fico .

Exposiciones :

El Museo se sum‚ a la conmemoraci‚n del IV Centenario del cierre de
b‚vedas de Santa Mar€a la Mayor organizando una exposici‚n, que se dedic‚
a la iconograf€a de Nuestra Se„ora .

Tambiƒn contribuy‚ el Museo con sus fondos a la Exposici‚n organizada
por el Instituto "Padre Sarmiento", que fue dedicada a la Exposici‚n Regional
Gallega de 1909 y al nacimiento de Alfredo Bra„as.

Divulgaci‚n cultural :

Los Sres. Director y Secretario han proseguido la campa„a de divulgaci‚n
cultural de temas de arte, historia y arqueolog€a en los ayuntamientos rurales
de la provincia . Fruto de esta labor es el logro de numerosas piezas que han
enriquecido las colecciones de prehistoria del Museo, as€ como el que se haya
podido obtener una buena cantidad de noticias de nuevas estaciones arqueol‚gicas .

Cursillos :

A petici‚n del Excmo. Ayuntamiento, se desarroll‚ un cursillo de arte e
1istoria local en la Academia de Formaci‚n de Polic€as Urbanos .

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"El Museo de Pontevedra", tomo XIII.
b) Libros :

Cat•logo de la Exposici‚n de Iconograf€a Mariana .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Diego Saavedra Fajardo"
de Estudios Geogr€ficos y Bibliogr€ficos



INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

(Madrid)

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Jos€ D•az de Villegas .

2. EXPEDICIONES CIENT‚FICAS :

Los Entomƒlogos D. Salvador V. Peris y D . Julio Alvarez S„nchez, del Ins-
tituto de Edafclog•a del C . S . I . C. estuvieron en la isla de Annobƒn junto con
una expediciƒn de la Universidad de Cambridge .

3. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

NACIONALES E INTERNACIONAI rS :

IV Congreso Panafricano de Prehistoria, celebrado en Leopoldville .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se han celebrado durante el a†o un total de catorce conferencias, en el
Salƒn de Actos del Consejo, Duque de Medinaceli, 4, con los temas y conferencias
siguientes :

"Cien a†os de historia de las misiones de la Guinea Espa†ola", por el
Rvdo. P. D. Augusto Clangua .

"Los franciscanos espa†oles en las misiones de Marruecos", por el RvdD .
P. D. Esteban Ib„†ez .

"La ingenier•a ferroviaria en el Japƒn, el T‡nel de Kammƒn y el Estrecho
de Gibraltar ˆ , por el Excmo . Sr. Marqu€s de Mulhac€n .

"La pol•tica africana de Carlos I", por el Excmo . Sr. D. Manuel Ferrandeis
Torres .

"Africa y Am€rica del Sur .-Geolcg•a de dos continentes", por el Ilmo .
Sr. D. Jos€ M.a Fuster Casas .

"El Correo y los sellos de la provincia de Guinea", por el Ilmo . Sr. D. Jose
M." Franc€s .

"Lo morisco en Am€rica", por el Excmo . Sr. Marqu€s de Lozoya .
"La aventura de Suez", por el Rvdo . P. Gabriel del Estal .
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"El clima pol€tico de ayer y de hoy en Africa" , por el Excmo . Sr. D. Jos•
Yanguas Mess€a.

"Africa en el Teatro anterior a Calder‚n", por el Ilmo. Sr. D. Luis Morales
Oliver .

"La guerra de Africa en Pedro Antonio de Alarc‚n' , por el Ilmo. Sr. D . Luis
Morales Oliver.

"Antecedentes pol€ticos de la guerra de 1859-60 - , por D. Diego Sevilla Andr•s .
"El poblamiento de la isla de Fernando P‚o y el problema de las migra-

ciones africanas ƒ , por D. Augusto Panyella .
"Progresos sanitarios en la Guinea Espa„ola , por el Ilmo . Sr. D. Valent€n

Matilla .

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"…frica" .
"Archivos del Instituto de Estudios Africanos" .

b) Libros :

"El Africa del Norte en el A-MaI-A'Lam de Ib al-Jatib", de Rafaela Castrillo
M†rquez.

"Folklore infantil de Gumara el Haila", de Mohamed Ibn Azzuz Hakim .
"Descripci‚n de los moluscos terrestres de la isla de Fernando P‚o", de

Adolfo Ortiz de Z†rate L‚pez y Antonio Ortiz de Z†rate Rocandio .
"Estudios Guineos", de Carlos Gonz†lez Echegaray .
"Descripci‚n de la isla de Fernandc P‚o de Luis Silveira .
"Pozos del Sahara", de Pedro G‚mez Moreno .
"La Batalla de San Quint€n (Primera Gran Victoria de Felipe ID ƒ , del

Excmo. Sr. D. Jos• D€az de Villegas .
"Esquema de Etnolog€a de los Fang Ntumu de la Guinea Espa„ola", de

Augusto Panyella .
"Resumen estad€stico del Africa Espa„ola (1'956-58)

	

oficial .
"Diccionario espa„ol-senhayi", de F . Esteban Ib†„ez, O . F. M .

INSTITUTO ‡JUAN SEBASTIAN ELCANOˆ, DE GEOGRAFIA

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amando Melon 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. D. Luis Sol• Sabar€s .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

En homenaje a Humboldt, en el I Centenariode su muerte :
Sr. Otero Pedrayo : "Alejandro de Humboldt entre amigcs" .
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Sr. Alvarez L‚pez : "Para un ensayo sobre la trayectoria cient€fica de Ale-
jandro de Humboldt" .

Sr. Bleiberg Gottlieb : "Sobre un viaje frustrado de Alejandro Humboldt
a Espa„a" .

Sr. Melon y Ruiz de Gordejuela: "Ultima etapa de la vida y quehacer de
Alejandro Humboldt" .

Otros trabajos :
Sres. Benito Arranz y Mu„oz P•rez : "Gu€a bibliogr†fica sobre la agricultura

espa„ola" .
D.' Julia y D . Antonio L‚pez G‚mez : "Estudio sobre la aplicaci‚n a Espa„a

de las zonas clim†ticas de K†ppen" .
D. Francisco Quir‚s : "Evoluci‚n de la villa de Getafe" .
D. Juan Benito Arranz : "El comercio de agrios entre Valencia e Inglaterra ƒ .
D.' Rosario Aparicio : "El Baztan" .
D. Ignacio Ceballos : "La Vera" .
Sr. Sobrini : estudios sobre "Parques y jardines madrile„os" .

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Con motivo del Primer Centenario de la muerte de Alejandro Humboldt, la
Gesellschaft f‰ Erkunde de Berl€n invit‚ al Festival Humboldt, celebrado en
Berl€n Occidental en mayo, a D . Amando Melon Ruiz de Gordejuela y a D. Ger-
m†n Bleiberg. Despu•s, estcs se„ores ofrendaron sendas aportaciones humboldtia-
nas al Instituto Espa„ol de Munich, al que fueron invitados por su Director .

D. Manuel Ter†n profes‚ durante el verano de 1959 un curso de Geograf€a
de Espa„a en el Colegio de Middleburg (Estados Unidos) . Como complemento,
dio una ccnferencia en la Universidad de Maine, seguida de su correspondiente
coloquio .

4 . PUBLICACIONES :

Revista "Estudios Geogr†ficos" .

INSTITUTO ‡NICOLAS ANTONIOˆ, DE BIBLIOGRAFIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Nicol†s Fern†ndez Victorio .
Secretaria : D .' Mar€a Luisa Poves B†rcenas .

2 . TRABAJOS REALIZADOS :

Recopilaci‚n de los materiales biblicgr†ficos para facilitar la tarea inves-
tigadora de los restantes Institutos del Consejo ; materiales que se recogen con
regularidad en las revistas consagradas a este fin .
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Ha proseguido la preparaci•n de la bibliograf‚a especial para informaci•n
al servicio de los investigadores .

3 . PUBLICACIONES :

Revista "Bibliotheca Hispana
Revista "Biblioteconom‚a

UNIVERSIDAD HISPANO-AMERICANA DE SANTA MARIA

DE LA RABIDA

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Reactor : Ilmo . Sr . D. Vicente Rodr‚guez Casado .
Vice-Rector : D. Octavio Gil Munilla .
Secretarios : D. Patricio Pe€alver Sim• y D . Angel Mart‚n Moreno .

2. CuRso 1959 :

Acto de apertura :

El XVII Curso, correspondiente a 1959, fue inaugurado el d‚a 3 de agosto
por el Excmo . Sr . D. Felipe Jos… Ab„rzuza y Oliva, Ministro de Marina. El dis-
curso de apertura estuvo a cargo del Excmo . Sr . D. Jos… M.† Pem„n y Pemart‚n,
Miembro de la Real Academia Espa€ola, quien disert• sobre el tema "La vida
y la obra de Juan Ram•n Jim…nez Al acto, que se celebraba en colaboraci•n
con la Real Sociedad Colombina Onubense, asistieron las autoridades, profeso -
rado, alumnos y numerosos pƒblico .

Programa del curso :

El programa general se agrup• de la siguiente manera .
1) Lecciones de Historia General, de Am…rica y de Espa€a .
2) Seminarios .
3) Conferencias sobre temas filos•fico-jur‚dicos.
4) Conferencias sobre temas hist•rico-culturales .

Historia General, de Am…rica y de Espa€a. Se dividi• en los siguientes
apartados :
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Am…rica Prehisp„nica : Intervinieron los Profs. D. Angel Mart‚n Moreno
y D. Fernando de Armas Medina .
Descubrimientos y siglo XVI : Con la intervenci•n de los Sres. D. Vicente
Rodr‚guez Casado y D. Francisco Morales Padr•n .
Siglo XVII : Con disertaciones de los Sres . Armas Medina y Rodr‚guez Casado .
Siglo XVIII : Clases dictadas por el Dr . D. Jaime Delgado .
Independencia y siglo XIX : Intervenci•n de los Dres. Morales Padr•n y
D. Jaime Delgado.
Siglo XX : Clases a cargo de los Profs. Rodr‚guez Casado y Gil Munilla .
Seminarios-Estuvieron a cargo de los Sres . Clavero Ar…valo, L•pez Medel,

Muro Orej•n, Varela, Arellano Catal„n, Lombard‚a, S„nchez Agesta, V„zquez
de Prada, Azaola Urig‡en, Bar•n Castro, Ortiz Fuentes Quintana, Herrero Te-
iedor, P…rez Ballester, Aguilar Navarro, Carreras Llanzana, Cords Grau, Garc‚a
Gallo y Orlandis .

Los temas versaron sobre : "El Urbanismo en Espa€a" ; "Los religiosos en
la Universidad" ; "T‚tulos de soberan‚a en las Indias" ; "Autonom‚a de la poes‚a
cubana ante Espa€a" ; "La opini•n pƒblica como problema humano" ; "Conse-
cuencias jur‚dicas de la Confeccionalidad del Estado" ; "La Libertad como ideal
pol‚tico de Occidente" ; "La …tica colonial espa€ola ante las realidades de la
conquista y colonizaci•n de Am…rica" ; "La incorporaci•n de la econom‚a espa-
€ola a la econom‚a europea" ; "La sociedad hispanoamericana en las postrime-
r‚as del dominio espa€ol" ; "La reforma administrativa en Espa€a" ; "Naturaleza
de las crisis hist•ricas" ; "Poder pol‚tico y libertad humana en las organiza-
ciones internacionales" ; "El romancero : su vida en la poes‚a culta, su reelabora-
ci•n en la popular" ; "Tesis sobre la crisis contempor„nea" ; "Presente y futuro
de la econom‚a espa€ola" ; "L‚nea ideol•gica de la Espa€a contempor„nea" ;
"Cuestiones actuales de antropolog‚a filos•fica" ; "La pol‚tica exterior de Espa€a
desde la Restauraci•n canovista" ; "Proyecci•n de las ideas pol‚ticas en la admi-
nistraci•n de justicia" ; "La justicia en San Pablo" ; "Las etapas de la forma-
ci•n del Derecho Indiano" y "El signo cristiano de nuestro tiempo" .

Conferencias sobre temas filos•fico-jur‚dicos .-Estuvieron a cargo de los
Sres. Romero G•mez, Luengo Mu€oz, Fern„ndez de la Mora, Prieto Soler, Chmie-
lewski Polak, Aparici D‚az, Guil Blanes, De la Hera, As‚s y Garrote, Gilbert,
Guti…rrez Alviz, Fern„ndez de Villavicencio, Ruiz Morales, Fern„ndez Miranda,
Tena Artigas y Royo Mart‚nez .

Conferencias sobre temas hist•rico-culturales.-En las que participaron los
Sres. S„nchez Montes, Garc‚a D‚az, Guerrero Lovillo, Gonz„lez Alegre, Reynolds,
Benito Ja…n, del Toro, Guti…rrez de Arce, S„nchez Pedrote, Molina Arg‡ello,
Enciso Recio, Garc‚a Arias, Lohmann Villena, Steiger, Mar‚n y Navarro Latorre .

Homenaje a Juan Ram•n Jim…nez :

El 9 de septiembre se celebr• el homenaje anual de la Universidad a Juan
Ram•n Jim…nez . Profesores y alumnos se desplazaron a Fuentepi€a, en el t…r-
mino municipal de Moguer, mansi•n durante algƒn tiempo del poeta . En este
mismo lugar, Rafael Montesinos disert• sobre "Evocaci•n de la vida y obra
de Juan Ram•n Jim…nez" . Seguidamente, los alumnos de la Universidad proce-
dieron a una lectura antol•gica de poemas del gran poeta .

Acto de clausura

El 14 de septiembre se celebr• el acto de clausura, en el que el Ilmo . se€or
don Jos… Miguel Ruiz Morales, Director General de Relaciones Culturales, di-
sert• sobre el tema "La actividad cultural espa€ola en los ƒltimos meses" .

(7]
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fichas
De "Bibliotheca Hispana" se han publicado, durante el presente a€o, las a)siguientes :

Secci•n 1."--Letras :
Secci•n 2J-Ciencias :

4 nƒmeros	
4	

b)4.593 fichas
4.591 e)

TOTAL	 d)
9 .184

dos

e)

De los art‚culos aparecidos en las revistas del Consejo, se han publicado

	

f)volƒmenes y se hallan ya dispuestos para publicar otros dos m„s .



OTROS CENTROS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



DELEGACION DEL C . S . I C . EN ROMA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidentes honorarios : Excmo . Sr. Embajador de Espa€a en el Quirinal y
Excmc. Sr. Embajador de Espa€a cerca de la Santa Sede .

Presidente efectivo y Director de la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog•a
en Roma: Excmo. Sr. D. Francisco I€iguez Almech .

Vicepresidente y Director del Instituto Jur•dico Espa€ol en Roma : Excelent•si-
mo Sr. D. Alvaro d'Ors P‚rez-Peix .

Secretario y Vicedirector de la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog•a en
Romea : Ilmo. Sr. D. Javier de Siliƒ Gƒmez-Carcedo.

Vicesecretario y Secretario de la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog•a
en Roma: Ilmo. Sr. D. Alberto Mart•nez-Fausset.

Secretario del Instituto Jur•dico Espa€ol en Rcma : Ilmo. Sr. D. Manuel Garc•a
Garrido .

2. TRABAJOS :

Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog•a en Roma

Prosigue su colaboraciƒn en la organizaciƒn de las fototecas de "Architet-
tura e topografia dell'Italia antica" y de "Arte post-antica" de la "Unicne
Internazionale degli Istituto di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma

Mons. Pedro Altabella y la Srta. Carmen Crespo, labor de investigaciƒn en
el Archivo Secreto del Vaticano. El primero ha estudiado y transcrito 1 .000 bulas
(en casi su totalidad in‚ditas) del Papa Luna (Benedicto XIII), y la segunda,
los documentos referentes a Espa€a del segundo a€o del pontificado de P•o II
(Eneas Silvio Piccolomini) .

El P. Carlos Garc•a Gcld„raz ha trabajado sobre los documentos espa€oles
de bibliotecas y archivos de Roma relacionados con la obra de Herv„s y Pan-
duro. Fruto de esta investigaciƒn son las obras "El Cƒdice Lucense de la Colec-
ciƒn Canƒnica Hispana" y "Los Concilios de Cartago de un Cƒdice Soriense

Mons. Hinio Angl‚s prosigue sus investigaciones sobre la m…sica espa€ola
en Italia (siglos XV-XVIII) y sobre la obra de Cristƒbal de Morale - .

Don Jos‚ M.' Llor‚ns, estudio y transcripciƒn de los diarios de la Capilla
Sixtina (siglo XVI), con especial atenciƒn al grupo de los m…sicos espa€oles .

D. Miguel A . Garc•a Guinea y D . Manuel Pellicer han trabajado en las bi-
bliotecas de Rema, sur de Italia y Sicilia acerca del estudio de las puntas de
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flechas con ap•ndices laterales tipo "Macal‚n", y los problemas relacionados
con el Neolƒtico inicial peninsular .

Con arreglo a la convenci‚n de intercambio arqueol‚gico entre la Escuela
y la "Direziones Generales delle Antichit„ e Belle Arti" de Italia, una misi‚n
arqueol‚gica italiana, dirigida por lcs Profss . Lilliu y Biancofiore, ha realizado
una campa…a de excavaciones en el talayot de Ses Pahyses (Mallorca), en co-
rrespondencia a las campa…as de la Escuela en la ntigua Gabii (Lacio) .

Instituto Jurƒdico Espa…ol en Roma

A. D'Ors y M. Garcƒa Garrido : "Varia romana" .
M. Garcƒa Garrido : "Sobre los verdaderos lƒmites de la ficci‚n en el Dere-

cho romano" y "Nuevas observaciones sobre el matrimonio de la menor" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Escuela Espa…ola de Historia y Arqueologƒa

Profs. E. Welin, O . Joneborg, J . Risberg, R. Hd.gg, P . Roeck (Suecia) ; Ch .
Verlinden, G. Polyte, M. Verdoot (B•lgica) ; R. Herbig, W. Fuchs, H. Sichter-
mann, W. Holtsmann, H . Goldbrunner (Alemania) ; P. Krarup, E . Ne†endam
(Dinamarca) ; T. Halter, R . Hiestand (Suiza) ; H. Peter, J. Wawrosch, H . Eber-
staller (Austria) ; M. H. Ballance, S. Medd, P. R. Amith (Gran Breta…a) ; P. Tou-
bert, Y. M. Berc•, J. Bayet (Francia) ; Van Essen, A. Van Munster, J. J . Poel-
hekke (Paƒses Bajos) ; F. Chabod, P. Rcmanelli, R . Bartoccini, G . Iacopi, E . Du-
pr•-Theseider, G . Filipetto, R. Bichi, C. Brandi, F. Ascarelli, M. Sandirocco, G .
Chiarelli, B . Cialdea, G. Marchetti-Lhongi, R . Morghen y R. Resta (Italia) .

Instituto Jurƒdico Espa…ol

G. Lombardi, P . de Francisci, G. Mollet, A . Pezzana, A. D'Emilia, R . Le-
fevre, S. Cataldi, C . Guido Mor.

4. CONFERENCIAS :

Sobre el tema "Il tramonto della Romanit„ in Hispania", pronunci‚ en
la sede de la Escuela una conferencia el Prof . D. Jos• M.^ Lacarra, de la Uni-
versidad de Zaragoza.

5. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de trabajos de la Escuela E-pa…ola de Historia y Arqueologƒa
en Roma" .

"Bollettino Informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in Roma",
ros 25, 26, 27 y 28 .

b) Libros :

Mons. H. Angl•s : "Opera omnia de Crist‚bal Morales", vol . V.
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n€me-

J. Ferrando : "La Constituci‚n espa…ola de 1812 en los comienzos del "Ri-
sorgimiento" (N€m. 10 de los Cuadernos del Instituto Jurƒdico Espa…ol en Roma) .

G. Garcƒa Cantero : "El vƒnculo de matrimonio civil en el Derecho espa…ol"
(N€m. 11 de los Cuadernos del I. J . E . R .) .

BIBLIOTECAS DEL CONSEJO

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

2. ACTIVIDADES :

Microfilm

Han sido atendidas 358 peticiones y se han realizado 3 .961 ampliaciones,
1.105 microfichas y 17 .606 fotogramas . La mayor partes de los pedidos solicitan
artƒculos de revistas o reproducci‚n de documentos .

Cambio Internacional

Durante el presente a…o se han establecido 195 intercambios nuevos, que
elevan en 100 m„s las revistas que ya se recibƒan . En obras se han recibido
2.403 en concepto de cambio y obsequios, las cuales se han distribuido entre las
bibliotecas seg€n el car„cter de las mismas .

Biblioteca General

Durante el a…o han entrado 2 .219 obras nuevas y 147 continuaciones .
El n€mero de lectores ha sido de 5 .174 y se han consultado en total 10 .693

libros, predominando la Filosofƒa, las Ciencias sociales y la Literatura, y sobre
lodo las Ciencias hist‚ricas y geogr„ficas, que por sƒ solas rebasan las dos mil
obras consultadas. Adem„s de los libros leƒdos en la Biblioteca, a los investiga-
dores y colaboradores se les han prestado 1 .703 libros .

La Secci‚n de Revistas de la Biblioteca posee un fondo de 5 .659 publica-
ciones, siendo el total de n€meros ingresados durante el a…o, de 22 .915. La
prensa diaria y semanal est„ representada por 52 publicaciones, de las que
,16 son extranjeras .

Publicaci‚n de la Biblioteca es el Boletƒn de Informaci‚n Documental, en
pus dos secciones de Letras y de Ciencias . Da a conocer dos mil revistas extran-
jeras, las m„s notables de las diversas materias, cuyo .; artƒculos, debidamente
clasificados, pueden reproducirse en microfilm o fotocopia, asƒ como facilitarse
a traducci‚n del ingl•s, alem„n o ruso .

2. PUBLICACIONES :

Revista "Boletƒn de Informaci‚n Documental" .
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SERVICIO DE DOCUMENTACION CIENTIFICA

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. Juan Roger Rivi€re .

2 . ACTIVIDADES :

El Servicio de Documentaci•n Cient‚fica ha continuado su tarea de infor-
maci•n y documentaci•n . El nƒmero de Centros con los que el Servicio est„
en relaci•n, ha sido aumentado en un centenar, y se tiende a ampliar estos
contactos para as‚ poder ofrecer a los Profesores e Investigadores del Consejo
y a los Centros Oficiales espa…oles una documentaci•n siempre al d‚a y adecuada .
El Servicio continƒa informando a la Secretar‚a General de la Investigaci•n en
el mundo, en todos sus aspectos .

El archivo del Servicio de Prensa del Consejo ha sido revisado, ampliado,
ordenado y puesto al d‚a, y se han ampliado tambi€n el fichero bibliogr„fico
de las personalidades cient‚ficas espa…olas y extranjeras y el archivo fotogr„fico .

3 . PUBLICACIONES :

"La ense…anza superior y la investigaci•n en la Alemania Federal" .
"El potencial investigador de Gran Breta…a" . ACTIVIDAD EDITORIAL



ESTADILLO DE PUBLICACIONES, POR CENTROS

Patronato "Raimundo Lulio"

Instituto "Francisco Su€rez- • • • • • • • • • • • • • • •

	

3

	

3
Instituto "San Raimundo de Pe‚afort"

	

1

	

-
Instituto "Luis Vives" . . • • • • • • • • • • • • • • • •

	

1

	

3
Instituto "San Josƒ de Calasanz"	 2

	

6
Departamento de Filmolog„a	 -

	

-
Instituto "Francisco de Vitoria"	• • • . • • • • • • • •

	

3

	

2
Seminario de Estudios Internacionales "Jord€n de Asso"

	

1

	

2
Seminario de Estudios Internacionales "Alvaro Pelayo"

	

1
Instituto "Balmes"	•

	

3
Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos	 4
Centro de Estudios Econ…micos, Jur„dicos y Sociales • • • •

	

5

	

1
Majoricensis Schola Lullistica	•	1

	

1

Patronato "Marcelino Menƒndez Pelayo"

Instituto "Antonio de Nebrija" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	

2

	

4
Escuela de Filolog„a de Barcelona • • •	 -

	

-
Instituto "Miguel de Cervantes" 4 9
Instituto "Miguel As„n" . . . • • • • • • 1 -
Escuela de Estudios Arabes	 -

	

1
Instituto "Benito Arias Montano"	 1

	

2
Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente Pr…ximo - • • • 1
Seminario Filol…gica "Cardenal Cisneros" • • • . • . . • . . • . . • • 2
Escuela de Estudios Medievales . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •

	

2
Escuela de Historia Moderna	 2
Instituto "Reyes Cat…licos"	•	-

	

-
Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro"

	

3
Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo"	
Escuela de Estudios Hispanoamericanos	 2

	

2
Instituto Hist…rico de la Marina	 -

	

-
Instituto "Padre Enrique Fl…rez" • • . • • • • • •

	

1

	

-
Departamento de Misionolog„a •	 1

	

1
Instituto "Diego Vel€zquez"	 2

	

3
Instituto "Rodrigo Caro" . . • • • • • • • • • •

	

2

	

2
Instituto "Antonio de Agust„n"	 1

	

-
Departamento de Prehistoria •	•	1

	

3

REVISTAS

	

LIBROS
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REVISTAS LIBROS

Instituto Espa…ol de Musicolog€a 1
Instituto "Padre Sarmiento"	 1
Instituci‚n "Alfonso el Magnƒnimo" 2
Centro de Estudios Jacobeos	 1
Centro de Etnolog€a Peninsular	 1
Instituto "Luis de Salazar y Castro"

Patronato "Santiago 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" • • • • • • • • • • . •

	

1
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 Cirug€a Experimental	 1
Departamento de Ciencias M„dicas • • • • • • • • . • • •

	

-
Departamento de Fisiopatolog€a de la Reproducci‚n Humana. -
Instituto M„dico Valdecilla	 1
Instituto de Investigaciones Cl€nicas y M„dicas	2
Instituto "L‚pez Neyra"	•	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 Investigaciones Sicosomƒticas	
Secci‚n de Audiolog€a y Otoneurolog€a	
Secci‚n de Siquiatr€a	
Secci‚n de Radiolog€a	•	
Laboratorio Subvencionado de Investigaciones Bioqu€micas
Secci‚n de Pediatr€a	
Departamento de Anatom€a •	•	
Secci‚n de Morfopatolog€a	
Departamento de Enzimolog€a	
Departamento de Biof€sica	•	
Secci‚n de Estudios Geriƒtricos	
Agrupaci‚n de Urolog€a	

Patronato "Alonso de Herrera"

Instituto "Antonio Jos„ de Cavanilles"
Instituto "Jos„ de Acosta" • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • .

	

-
Instituto "Lucas Mallada" • . • • • • • • • 2
Instituto Botƒnico de Barcelona	•	 1
Instituto "Jos„ Celestino Mutis" •	 2
Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal	•	1
Departamento de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal de Barcelona .

3

5

2
5

2

Centro de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal de Santiago • • • • • •
Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Salamanca-Le‚n
Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Segura • • •
Secci‚n de Estad€stica Aplicada	•	
Instituto "Jaime Ferrƒn .. .	
Misi‚n Biol‚gica de Galicia	
Instituto de Biolog€a Aplicada	
Estaci‚n Experimental de "Aula Dei"
Instituto de Aclimataci‚n de Almer€a	
Instituto de Investigaciones Veterinaria	
Departamento de Zootecnia	•	•
Secci‚n de Gen„tica Experimental Agr€cola	

Patronato "Alfonso el Sabio"

Instituto Nacional de Matemƒticas	
Instituto "Jorge Juan" • • • • • • . • • • • . • • • • • •
Instituto de Investigaciones Estad€sticas	
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 del Ebro	
Observatorio de Cartuja	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uni‚n Nacional de Astronom€a y Ciencias Afines . . .

Patronato "Juan de la Cierva"

Instituto "Torres Quevedo"
Instituto T„cnico de la Construcci‚n y del Cemento • • •
Instituto Nacional del Combustible	
Instituto
Instituto
Instituto de la Soldadura	 • •
Instituto
Instituto Nacional de Electr‚nica	
Instituto de Investigaciones T„cnicas . . .
Instituto de Investigaciones Pesqueras . . .
Instituto
Departamento de Plƒsticos	
Departamento de Qu€mica Vegetal
Departamento de Fermentaciones Industriales	
Instituto de Optica "Daza de Vald„s"
Instituto de Electricidad y Automƒtica	
Departamento de Silicatos	
Departamento de Metales no F„rreos	
Centro Experimental del Fr€o	•	
Delegaci‚n de Barcelona	

Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo	
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1

1
1
1
1
1

-
3 2
1
1

1
2 1
1

1 4

5

3 10
2
1
3
1
2
1 6

1
-
1 1
1

1

1
1



Comisi€n Nacional de Energ•as Especiales	
Divisi€n de Investigaci€n Industrial de "Piritas Espa‚olas" .

Patronato "Josƒ Mar•a Quadrado"

Instituto. de Estudios Canarios „ „ „

	

1

	

-
1 -

Instituto de Estudios Ilerdenses	 1

	

5
Instituci€n "Fernando el Cat€lico"	 4

	

43
Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s	„ „ „

	

3

	

-
Junta de Cultura de Vizcaya	 „	 2
Centro de Estudios Monta‚eses	„	 1

	

-
Instituto de Estudios Riojanos ---	„	2

	

-
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes

1 1
Instituto de Estudios Asturianos „ „ . . „ „ „ „ „ 1 11
Instituto de Estudios Gerundenses	 1

	

1
Centro de Cultura Valenciana	 1

	

-
Instituci€n "Fern…n Gonz…lez"	 1

	

2
Sociedad Castellonense de Cultura	 2

	

2
Instituto "Diego de Colmenares" „ „ „ „ „ „ „ „ „ 1 1
Instituto de Estudios Turolenses	„ „ „

	

-

	

-
Academia "Alfonso X el Sabio" „ „ „ „ . „ „ „ 1 8
Instituto de Estudios Malague‚os	 1

	

-
Instituto , de Estudios Oscenses	 1

	

1
Consejo de Cultura de Alava	 -

	

2
Instituci€n "Pr•ncipe de Viana" 2 2
Instituto de Estudios Madrile‚os - 6
Instituto de Estudios Giennenses 2 2
Instituto de Estudios Sorianos „ „ „ 1 1
Instituto "Tello Tƒllez de Meneses" 1 -
Instituto de Estudios Manchegos . . . 1 4
Instituto de Estudios Tarraconenses	 -

	

4
Centro de Estudios e Investigaciones "Alonso de Madrigal" . 3
Instituto de Estudios Ibicencos „ „ „	 1

	

-
Museo de Pontevedra	 1

	

1

Patronato "Diego de Saavedra Fajardo"

Instituto de Estudios Africanos „ „ „ 2
Instituto "Juan Sebasti…n Elcano" 1
Instituto "Nicol…s Antonio"	 2
Universidad Hispanoamericana de Santa Mar•a de la R…bida. -

Otros Centros del Consejo

Delegaci€n de Roma	 2
Bibliotecas del Consejo	 1
Servicio de Documentaci€n Cient•fica „ „ „ „ „ „ „	

Total „ „ „ „ „ „

	

. . .

	

156
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REVISTAS LIBROS

10

3

2

218

PRESUPUESTOS Y CUENTAS



MEMORIA ECONOMICA

A€O 1959

l3ESUPUESTO GENERAL DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CR•DITOS GEMLALES :

Subvenci‚n :ara la creaci‚n de nuevos Institutos, Secciones de
provincia, para ampliar los crƒditos que se consignen a los
ya creados, seg„n necesidades que se produzcan durante el
ejercicio con‚mico, y para Reuniones Cient…ficas organizadas
por los Institutos	

Subvenci‚n aara gastos generales del Consejo, sostenimiento de
las Capillis del Esp…ritu Santo y Nuestra Se†ora de los ‡n-
geles, Servicios administrativos, jur…dicos, estad…sticos y de
Documen:.ci‚n Cient…fica, informes y asesoramientos, reunio-
nes del I:eno, invitaciones con motivo de visitas de persona-
lidades noionales y extranjeras, homenajes y ayudas, Oficina
de Cambie Internacional e Informaci‚n sobre las actividades

4.519.352'62

1 .850 .000'00
Subvenci‚n pra adquisiciones generales, obras, mobiliario e insta-

laciones, conservaci‚n y reparaci‚n de edificios, alquiler de
inmueble:y material cient…fico	 2.575.000'00

Subvenci‚n pira gastos generales de la Residencia de Investiga-
dores delConsejo	ˆ	ˆ	300.000'00

Subvenci‚n lira adquisiciones de libros nacionales y extranjeros,
Servicios Bibliogr‰ficos, Secci‚n de Intercambio y gastos ge-
nerales dr la Biblioteca General del Consejo y de las Biblio-
tecas Gerrales de los Patronatos	ˆ	 1.600.000'00

Subvenci‚n lira becas especiales y extranjeras, becas para el
Instituto para Alta Cultura de Portugal, gastos de intercambio
de Investigadores y viajes y estancias ocasionados con motivo
de la vis :'a de Profesores extranjeros a Espa†a y becas y
gastos de. Instituto de Estudics Hispanomejicanos	1.125 .000,00

Subvenci‚n para premios a la Investigaci‚n y su publicaci‚n . . .

	

600.000'00
Subvenci‚n pra atender a la edici‚n de las obras de car‰cter ge-

neral o ePecial del Consejo, a los gastos generales de las
oficinas d. Publicaciones y Distribuci‚n, Revista "Arbor - y
Biblia Pol'.ylota en colaboraci‚n con la Biblioteca de Autores

3 .045 .000'00

Suma y sigue . . .

	

15.614 .352'62
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Suma anterior -

	

15.614.352'62

Subvenci€n para la Escuela-Residencia de Auxiliares de la Inves-
325 .000'00

Subvenci€n para atender a las necesidades de la Delegaci€n del
Consejo en Roma, Escuela Espa•ola de Historia y Arqueolog‚a
y sus publicaciones	 600.000'00

Subvenci€n para las Delegaciones del Consejo en provincias	400.000'00
Subvenci€n para los gastos que se originen en los diversos Servi-

cios Sociales y su administraci€n (Plus Faciliar, Seguro de
Enfermedad y Previsi€n, Viviendas y anƒlogos)	2.000.000'00

Subvenci€n para atender al pago de Auxiliares y Laborantes de
la Investigaci€n de los Servicios Generales y demƒs gastos que
se originen en este Servicio	 961 .533'00

Subvenci€n para atender al pago de Investigadores y Colabora-
dores Cient‚ficos, extraordinarios y eventuales, Auxiliares y
Laborantes de la Investigaci€n, invitaciones a Profesores,
becas, pensiones, contratos de investigaci€n y demƒs gastos
que se criginen en este Servicio . (De Patronatos de Letras,
Divisi€n de Ciencias Matemƒticas, M„dicas y de la Naturaleza
y Patronato "Diego de Saavedra Fajardo … )	14.853.728,38

Para todos los gastos de impresiones, encuadernaciones y publi-
caciones que se efect†en por los Centres que perciben partici-
paciones en las ventas de la Librer‚a Cient‚fica	2.300.000'00

PATRONATOS iii: LETRAS :

Subvenci€n para atender a los gastos generales de la Junta de
Patronatos de Letras y de sus Patronatos "Raimundo Lulio"
y "Marcelino Men„ndez Pelayo" ; investigaciones patrocinadas
por ellos, reuniones cient‚ficas, comisiones, cuotas de Socie-
dades Cient‚ficas Internacionales, trabajos que afecten a varios
Institutos, creaci€n de nuevos Centros o ampliaci€n de cr„-
dito a los ya creados, edici€n de las obras de Marcelino Me-
n„ndez Pelayo y clƒsicos espa•oles, Seminario Cardenal Cis-
neros, publicaciones de la Junta, Patronatos e Institutos	4.596.000'00

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO
. .

:

Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto "Francisco
Suƒrez", de Teolog‚a y Estudios B‚blicos y sus Semanas, y de
la Maioricensis Scholla Lull‚stica	‡	475.000'00

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Investi-
gaciones Jur‚dicas, Econ€micas y Sociales e Instituto "San
Raimundo de Pe•afort" y sus Semanas de Derecho Can€nico ;
Instituto "Francisco de Vitoria "de Derecho Internacional y
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Santiago
y Zaragoza ; Instituto "Sancho de Moncada" de Econom‚a ;
Instituto "Balme " de Sociolog‚a ; Centro de Estudios Econ€-
micos, Jur‚dicos y Sociales de Barcelona; Instituto Jur‚dico
Espa•ol de Roma ; Junta de Estudios Econ€micos y Sociol€-
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Suma y sigue	 42 .125 .614'00

Suma afzt(rior . . .

	

42 .125 614'00

gicos ; Centro de Estudios de Derecho Aragon„s e Instituto
Nacional de Estudios Jur‚dicos, con sus Secciones de pro-

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Inves-
tigacicnes Filos€ficas y Pedag€gicas e Instituto "Luis Vives"
de Filosof‚a, y su Secci€n coordinada con la Universidad de
Barcelona ; Departamento de Filosofia e Historia de las Cien-
cias ; Departamento de Sicolog‚a Experimental ; Instituto "San
Jos„ de Calasanz" de Pedagog‚a, con su Secci€n coordinada
con la Universidad de Barcelona ; Departamento de Expe-
riencias y Orientaciones Pedag€gicas y Departamento de Fil-

PATRONATO "MARCELINO MENi'.NONZ r PEi .A''O" :

2 .787 .000'00

1 .635.000'00

Subvenci€n para atender a los trabajos de la junta de Investiga-
ciones Filol€gicas e Instituto "Antonio de Nebrija" de Filo-
log‚a Clƒsica y sus Secciones : Colegio Trilingˆe de Salamanca,
Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica y Escuela de Filolog‚a de
Barcelona con sus Secciones ; Instituto "Miguel de Cervantes"
de Filolog‚a Espa•ola, y sus Secciones coordinadas con las
Universidades de Barcelona, Valladolid, Granada y Salamanca ;
Atlas Lingˆ‚stico de la Pen‚nsula Ib„rica ; Comisi€n Espa•ola
de Lat‚n Medieval ; preparaci€n y edici€n de la Enciclopedia
Lingˆ‚stica y de la Enciclopedia Clƒsica . . .

	

.	1.535.000'00
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-

tituto "Miguel As‚n" de Estudios Arabes, y sus Escuelas de
Madrid y Granada	 438.000'00

Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-
tituto "Benito Arias Montano" de Estudios Habraicos y de
Oriente Pr€ximo, con sus Escuelas de Madrid y Barcelona y
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Granada

440 .750'00
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Investiga-

ciones Hist€ricas e Instituto "Jer€nimo Zurita - de Historia,
con sus Escuelas de Historia Moderna y su Secci€n de Siman-
cas y la coordinada con la Universidad de Santiago, y de Es-
tudios Medievales con sus Secciones coordinadas con las Uni-
versidades de Barcelona, Valencia y Zaragoza ; Instituto
"P. Enrique Fl€rez" de Historia Eclesiƒstica, con sus Secciones
de Madrid, Toledo y Barcelona ; Instituto "Gonzalo Fernƒndez
de Oviedo" de Historia Hispanoamericana; Instituto "Santo
Toribio de Mogrovejo" de Misionolog‚a ; Instituto Hist€rico de
Marina; Instituto "Reyes Cat€licos" ; preparaci€n de la His-
toria General de Espa•a e Instituci€n "Alfonso el Magnƒ-

2.000 .000'00
Subvenci€n para atender a les trabajos e investigaciones del

Instituto Espa•ol de Musicolog‚a, con sus Secciones de Ma-
drid y de Musicolog‚a Contemporƒnea	‡

	

550 .000'00
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del

Instituto "Padre Sarmiento" de Estudios Gallegos	175.000'00

Suma y sigue . . .

	

51 .686 .364'00
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Suma anterior . . .

	

51.686.364'00

Subvenci„n p ara atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto "Diego Vel•zquez" de Arte, con sus Secciones coor-
dinadas con las Universidades de Barcelona, Sevilla, Vallado-
lid y Valencia ; Instituto "Rodrigo Caro" de Arqueolog€a ; Ins-
tituto de Prehistoria. Museo Etnol„gico, Mapa Romano de
Espa…a; Corpus Vassorum Antiquorum ; Cat•logo Monumental
de Espa…a y confecci„n del Fichero Art€stico Nacional ; Ins-
tituto "Antonia de Agust€n" de Numism•tica, con su Secci„n

DIVISI‡N DE CIENCIAS MATEMˆTICAS,
M‰DICAS Y DE LA NATURALEZA :

Subvenci„n para atender a los gastos generales de la Divisi„n de
Ciencias Matem•ticas, M‚dicas y de la Naturaleza y de sus
Patronatos "Santiago Ram„n y Cajal", "Alonso de Herrera"
y "Alfonso el Sabio", investigaciones por ellos patrocinadas,
asistencias a Congresos, organizaci„n de reuniones cient€ficas,
pago de cuotas a Sociedades Cient€ficas Internacionales ; De-
partamento de Productividad Agraria y trabajos coordinados
que afecten a varios Institutos ; creaci„n de nuevos Centros o
ampliaci„n de cr‚dito de los existentes y gastos de publi-

7 .061 .500'00
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Suma anterior . . .

	

63.091.864'00

Experimental, con sus Secciones ; Instituto "Arnaldo de Vila-
nava" de Historia de la Medicina ; Instituto de Farmacolog€a
Experimental, con sus Secciones coordinadas con las Univer-
sidades de Barcelona, Granada, Sevilla (C•diz), Valladolid y
Zaragoza; Instituto de Investigaciones Cl€nicas y M‚dicas ; Ins-
tituto de Medicina Tropical ; Instituto "Bernardino de Saha-
gƒn" de Antropolog€a; Departamento de Antropolog€a de Bar-
celona, y el Centro de Gen‚tica Animal y Humana	2.736 .000'00

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto de Endocrino-
log€a Experimental ; Instituto de Metabolismo y Nutrici„n, y
Departamento de Enzimolog€a	

Subvenci„n para atender a les trabajos del Instituto Nacional de
Parasitolog€a, y sus Secciones de Madrid y Barcelona	

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto Espa…ol de

725 .000'00

520 .000'00

610 .000'00
Subvenci„n para atender a los trabajos de los siguientes Centros :

Instituto de Cirug€a Experimental con sus Secciones de Madrid
y Barcelona ; Instituto "Alfonso de Lim„n Montero" de Hidro-
log€a M‚dica, Departamentos de Investigaciones Siqui•tricas,
Medicina Sicosom•tica, Investigaciones Bromatol„gicas, Far-
macia Gal‚nica, Qu€mica F€sica Biol„gica, de Fisiopatolog€a
de la Reproducci„n Humana, de Madrid, y de Anatom€a y Fi-
siopatolog€a de la Nutrici„n de Granada ; Investigaciones sobre
Patolog€a Interna, Cardiolog€a, Cirug€a Experimental, Urolo-
g€a, Fisiopatolog€a, Siquiatr€a, Audiolog€a, Qu€mica Enzimol„-
l„gica, Morfopatolog€a, Pediatr€a, Anatom€a Patol„gica, Terato-
log€a, Oftalmolog€a, Otorrinolaringolog€a, Radiolog€a, Radiobio-
log€a y Medicina Nuclear, Estomatolog€a, Medicina Laboral y
Geriatr€a, coordinados con las Universidades de Madrid, Bar-
celona, Granada, Salamanca Santiago, Sevilla, Valencia, Va-
lladolid y Zaragoza ; Instituto M‚dico de Postgraduados de
la Casa Salud "Valdecilla", de Santander, y otras que puedan
crearse como propias o en coordinaci„n con Centros o Ins-
tituciones oficiales o privadas	 1.742.000'00

CENTRO DE INVzSTIGACIONES BIOL‡GICAS :

Subvenci„n para atender a los trabajos del Centro de Inves-
tigaciones Biol„gicas	 400.000'00

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA" :

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto "Jos‚ de
Acosta" (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Estaci„n
Alpina y Real Sociedad de Historia Natural	786.000'00

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto "Lucas Ma-
llada" de Investigaciones Geol„gicas, sus Secciones coordina-
das con las Universidades de Barcelona, Granada y Oviedo,
y la Secci„n de Sabadell ; Instituto Nacional de Edafolog€a y
Agrobiolog€a, con los siguientes Centros : Instituto de Edafolo-

Suma y sigue	70.670 .864'00
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coordinada con la Universidad de Barcelona . . . †	 1 .251 .000'00
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones del

Centro de Estudios de Etnolog€a Peninsular	 200.000'00
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigacicnes del

Centro de Estudios Jacobeos	 50.000'00
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones de la

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y su Re-
1.000.000'00

Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones de los
Cursos para la Universidad Hispanoamericana de Santa Mar€a

100 .000'00
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigacicnes del

Centro de Estudios e Investigaciones de "San Isidoro", de
40 .000'00

PATRONATO "SANTIAGO RAM„N Y CAJAL," :

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto "Santiago
Ram„n y Cajal" de Investigaciones Biol„gicas : Instituto
"Cajal", de Madrid, con sus Secciones de Patolog€a del Sistema
Nervioso, Morfopatolog€a, Neurolog€a y Anatom€a y Terato-
logia, en coordinaci„n con las Universidades de Madrid, Va-
lencia y Valladolid y publicaci„n del Archivo de Morfolog€a . 1 .003 .000'00

Subvenci„n para atender a los trabajes del Instituto Espa…ol de
Fisiolog€a y Bioqu€mica, con sus Secciones coordinadas con las
Universidades de Barcelona, Valencia, Valladolid y Zaragoza . 700 .000'00

Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto de Medicina

Suma y sigue	 63 .091 .864'00



g€a y Fisiolog€a Vegetal de Madrid, Secci•n de Lis€metros, Sec-
ci•n de Tenerife y Secciones coordinadas con las Universidades
de Barcelona y Murcia ; Estaci•n Experimental del Zaid€n, en
Granada ; Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Cuarto,
en Sevilla; Centro de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal, de San-
tiago ; Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada, de Salamanca-
Le•n ; Instituto "Jaime Ferr‚n" de Microbiolog€a, con sus Sec-
ciones coordinadas con las Universidades de Barcelona y
Santiago y Real Sociedad de Microbi•logos Espaƒoles	4.675.000'00

Subvenci•n para atender a los trabajos sobre fertilidad, mejora
de plantas y nutrici•n animal de la Estaci•n Experimental y
de Enseƒanza de La Poveda, y del Departamento de Orienta-
ciones Biol•gicas, Edafol•gicas y Geol•gicas	650.000'00

Subvenci•n para atender a los trabajos del Instituto "Antonio
J. Cavanilles de Bot‚nica, y Secciones coordinadas con las
Universidades de Barcelona y Santiago ; Jard€n Bot‚nico de
Madrid; Instituto Bot‚nico Municipal de Barcelona ; Instituto
"Jos„ Celestino Mutis" de Farmacognosia, con su Laboratorio
de Gen„tica y Secciones coordinadas con las Universidades de
Barcelona, Valencia, Santiago y Zaragoza ; Centro de Gen„tica
Experimental y Agr€cola de Barcelona Instituto de Aclimata-
ci•n de Almer€a, e Instituto de Biolog€a Aplicada (Bon Rep•s)

3 .236 .000'00
Subvenci•n para atender a los trabajos de investigaci•n y pen-

sionados de la Estaci•n Agron•mica de Sacavem (Portugal),
en relaci•n con el Laboratorio de Gen„tica y otros Institutos .

	

250.000'00
Subvenci•n para atender a los trabajos de la Estaci•n Experimen-

tal Aula Dei, de Zaragoza y de la Misi•n Biol•gica de Galicia .

	

2.475.000'00
Subvenci•n para atender a los trabajos del Instituto de Biolog€a

Aplicada de Barcelona ; Departamentos de Patolog€a Animal,
de Madrid y Zootecnia, de C•rdoba y Secci•n coordinada con

la Universidad de Valladolid (Le•n) y Zaragoza	1.200.000'00

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" :

Suma anterior	70.670.864'00

Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-
tituto Nacional de Matem‚ticas ; Instituto "Jorge Juan" de
Matem‚ticas ; Instituto de Investigaciones Estad€sticas ; Insti-
tuto de C‚lculo y Seminarios Matem‚ticos de las Universi-
dades de Barcelona y Zaragoza	

Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-
tituto Nacional de Geof€sica; Observatorios de F€sica C•s-
mica del Ebro, Geof€sico de Cartuja y Astron•mico de San-
tiago y de la Uni•n Nacional de Astronom€a y Ciencias afines .

	

920.000'00
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del (ins-

tituto "Alonso de Santa Cruz" de F€sica, con sus Secciones
coordinadas con las Universidades de Valladolid, Sevilla, Zara-
goza y Granada ; Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano"
de Qu€mica-F€sica, con sus Secciones de Electroqu€mica, Coloi-
dequ€mica, Qu€mica-F€sica, Qu€mica F€sica Biolog•gica, y Qu€-

Suma y sigue	85 .398 .864'00
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1.322 .000'00

mica T„cnica, coordinadas con las Universidades de Barcelona,
Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Murcia y Zaragoza ;
Departamento de Cristalegraf€a y Mineralog€a ; Departamento
de Qu€mica Inorg‚nica y Geoqu€mica y Departamento de Qui-

3.457 .700'00

PATRONATO "JOS… MAR†A QUADRADO" :

Subvenci•n para atender a los gastos generales del Patronato,
Consejo T„cnico, a las investigaciones locales realizadas por
el mismo, a la realizaci•n de trabajos de car‚cter regional que
rebasan el ‚rea de cada Instituto y a los Centros e Institutos
incorporados : Instituto de Estudios Canarios ; Museo Canario ;
Instituciones "Pr€ncipe de Viana", "Fernando el Cat•lico",
"Diego de Colmenares", "Fern‚n Gonz‚lez", "Tello T„llez de
Meneses" y servicios culturales ; Institutos de Estudios Iler-
denses, Gerundenses, Asturianos, Extremeƒos, Manchegos, Rio-
janos, Malagueƒos, Turolenses, Ibicencos, Madrileƒos, Jiennen-
ses, Sorianos, Oscenses ; Academias de Buenas Letres de C•r-
doba y Alfonso el Sabio de Murcia ; Sociedad Arqueol•gica
Tarraconense, Sociedad Castellonense de Cultura ; Sociedad
Vascongada de Amigos del Pa€s ; Junta de Cultura de Vizcaya ;
Centro de Estudios Montaƒeses ; Centro de Cultura Valen-
ciana ; Museo de Pontevedra; Museo de Arqueolog€a de Carta-
gena ; Consejo de Cultura de Alava, y otros Centros locales
en conexi•n con este Patronato	‡	‡ . . .

	

892.968'00

PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO" :

Subvenci•n para atender a les gastos generales del Patronato,
investigaciones patrocinadas por el mismo, organizaci•n de
reuniones cient€ficas, pago de cuotas de reuniones internacio-
nales, Cartograf€a y fotograf€a a„rea al servicio de las cien-
cias geogr‚ficas y naturales, trabajos coordinados que afecten
a varios Institutos del mismo y todos los gastos que originen

332.968'00
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-

tituto "Juan Sebasti‚n Elcano" de Geograf€a ; Departamento
de Geograf€a Aplicada de Zaragoza ; Secci•n de Geograf€a de
Barcelona ; Instituto de Estudios Pirenaicos y Centro de Es-
tudios Hidrogr‚ficos	 715.000'00

Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-
tituto "Nicol‚s Antonio" de Bibliograf€a	‡	400.000'00

Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del Ins-
tituto de Estudios Africanos	‡	‡	125 .000'00

SERVICIOS GENERALES DE ADQUISICIONES Y OBRAS :

Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificios,
alquiler y conservaci•n de los mismos, obras, instalaciones,

Suma anterior . . .

	

85 .3'98 .864'00

Suma y sigue . . .

	

91.322.500'00
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PERSONAL :

Directivo, Investigador y Adminis-
25.026.145'41

Gratificaciones	6.042.374'93
Derechos de autor y colaboraciones 2.189.4'98'33
Becas especiales, pensionados y vi-

sitas de Profesores extranjeros€. 2.226.501'09
Premios a la Investigaci•n	600.000'00
Escuela de Estudios Auxiliares de

la Investigaci•n	325.000'00
Investigadores, Colaboradores y

Auxiliares Cient‚ficos, extraordi-
narios y eventuales y demƒs gas-
tos del Servicio (Cr„ditos gene-
rales de los Patronatos de Cien-
cias y Letras)	14.436.238'10

Dietas y viajes	
Jornales de mozos, obreros espe-

cialistas y subalternos	7.292.487'78

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS

,SUBVENCI…N

MATERIAL :

Publicaciones : gastos de impresi•n
12.061.971'08

Bibliotecas : adquisici•n de libros
y encuadernaciones	

Laboratorio : adquisici•n de apara-
tos y productos qu‚micos	4.084.545'09

Obras e instalaciones (reformas,
reparaciones y entretenimiento).

	

1.682.606'59
Mobiliario, mƒquinas de escribir,
calcular, etc	†	917.051'81

894.598'32
Servicios : tel„fono, gas, alumbra-
do, agua y carb•n	4.637.296'22

Sellos de correos	678.167'60
3.403.840''99

Plan de Obras...

	

21.359.631'56

1.176.455'98

3.007.513'78

61.314.701'62

52.727.223'04

REMANENTE NO ABONADO.†	

114.042.500'00

114.041.924'66

575'34

NOTA: El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque‡as can-
tidades de diversos cr„ditos cuya inversi•n no ha sido totalmente realizada
por su dif‚cil ajuste al importe de los mismos.
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Suma anterior... 91.322.500'00

material cient‚fico y mobiliario en la Estaci•n Experimental
Aula Dei (Zaragoza); Misi•n Biol•gica de Galicia y Labora-
torios de Santiago; Institutos de Edafolog‚a en Granada y
Madrid, de Aclimataci•n de Almer‚a, y Centro de Edafolog‚a
y Biolog‚a Aplicada del Cuarto, de Sevilla	†	8.000.000'00

Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificios,
alquiler y conservaci•n de los mismos, obras, intelaciones,
material cient‚fico y mobiliario de la Delegaci•n del Consejo
en Barcelona e Institutos y Secciones de la misma ciudad... 6.000.000'00

Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificios,
alquiler y conservaci•n de los mismos, obras, instalaciones,
material cient‚fico y mobiliario en los Institutos "Santiago
Ram•n y Cajal", "Jaime Ferrƒn", de Metabolismo y Nutrici•n,
y otros Organismos que constituyen el Centro de Investi-
gaciones Biol•gicas e Instituto Nacional de Parasitolog‚a, en

4.000.000'00
Subvenci•n

alquiler
material

para adquisiciones generales de terrenos y edificios,
y conservaci•n de los mismos, obras, instalaciones,
cient‚fico y mobiliario en los Centros de los diversos

4.720.000'00Patronatos, incluido el Patronato "Juan de la Cierva"	

SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 1'95'9	114.042.500'00



CONSEJEROS DEL C. S . 1. C .



CONSEJEROS DE HONOR

399

Excmo. Sr. D. Ram€n Men•ndez Pidal .
Excmo . Sr. D. Jos• Mar‚a Dusmet y Alonso .
Excmo . Sr . D. Jos• Mar‚a D‚az de Mendivil .
Excmo . Sr . D. Julio Rey Pastor .
Excmo . Sr . D. Ram€n Mar‚a Aller Ulloa .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Plƒ y Deniel, Cardenal Arzobispo de Toledo .
Excmo . Sr . D. Manuel G€mez-Moreno Mart‚nez .
Excmo. Sr . D. Jos• Casares Gil .
Excmo . Sr . D. Wilhelm Neuss .
Excmo. Sr . D. Jos• Castƒn Tobe„as .
Excmo . Sr . D. Julio Casares Sƒnchez .
Excmo . Sr . D. Otto Hahn .
Excmo. Sr . D. Honor• van Waeyenbergh .
Excmo . Sr . D. Hermenegildo Arruga Lir€ .
Excmo . Sr. D. Raffaele Resta .
Excmo . Sr. D. Ram€n Castroviejo Briones .
Excmo . Sr. D. Joaqu‚n Ruiz-Gim•nez y Cort•s .
Excmo . Sr. D. Anselmo Albareda, O. S. B .
Excmo . Sr. D. Amando Tavares .
Excmo . Sr. D. Antonio Pereira de S . da Camara .
Excmo . Sr. D. Arnald Steiger .
Excmo . Sr. D. Jorge Ignacio Rubio Ma„• .
Excmo . Sr. D. Rodolfo Bar€n Castro .
Excmo . Sr. D. Arthur Stoll .
Excmo . Sr. D. H. Heinrich E . Ecker .
Excmo . Sr. D. Gustavo Cordeiro Ramos .
Excmo . Sr. D. Mƒximo Correia .
Excmo . Sr. D. Jos• Gabriel Pinto Cohelho .
Excmo . Sr. D. Augusto Pires C. da Costa.
Excmo. Sr . D. Thcmas Verner Moore, O. S. B .
Excmo . Sr . D. Fritz Ernst .
Excmo . Sr . D. Christopher Kelk Ingold .
Excmo . Sr. D. Theodor Svedberg.
Excmo . Sr . D. Gustavo Mart‚nez Zuvir‚a .
Excmo . Sr. D. C. F. Adolf van Dam .
Excmo . Sr. D. H. Pallmann .
Excmo . Sr . D. Paul Fallot.
Excmo . Sr . D. J. Arvid Hedvall .
Excmo. Sr . D. H. P. Kaufmann .
Excmo . Sr . D. Jos• Lcreto Arismendi .
Excmo . Sr . D. Santiago Ram‚rez Ram‚rez, O . P.
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Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Exemo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr. D. Walter von Wartburg.
Sr. D. Mirko Ros .
Sr. D. A. Frey-Wyssling .
Sr. D. Walter Kubiena.
Sr. D. J. Braun-Blanquet .
Sr. D. Cornelius Hendik Edelmann .
Sr. D. Joaqu€n Benjumea y Bur€n .
Sr. D. Herman Wold .
Sr. D. Harry Julius Emeleus .
Sr. D. Laurens Seekles .
Sr. D. Jean Cabannes .
Sr. D. Cyril H. Hinshelwood .
Sr. D. Francesco Severi .
Sr. D. Gast•n Julia .
Sr. D. Selman A. Waksmann .
Sr. D. Jos‚ Gasc•n y Mar€n .
Sr. D. Gerhard Rohlfs .
Sr. D. Arne Tiselius .
Sr. D. Charles Manneback .
Sr. D. Maurice Frechet .
Sr. D. Paul Scherrer.
Sr. D. Harold Raistrick.
Sr. D. A. R. Todd .
Sr. D. Stephane Henin .
Sr. D. Marcelo Caetano .
Sr. D. Crist•bal Mestre Artigas .
Sr. D. Peter Debye .
Sr. D. M. Mizushima.
Sr. D. Richard Vieweg .
Sr. D. W. Laatsch .
Sr. D. G. E. Blackman .
Sr. D. C. E. Correns .
Sr. D. William Ogg.
Sr. D. T. Wallace .
Sr. D. Arcadio Larraona .

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
'Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

Sr .
Sr .
Sr .

D. N. F. Mott .
D. Helmut Schlunk .
D. D. D. I. Arnon .
D. K. Sch„fer .
D. J. Gcubeau .
D. Eric Rideal .
D. Harold Cramer .
D. Erich Pietsch .
D. Pierre Dansereau .
D. Severo Ochoa Albornoz .
D. Johannes Vincke.

CONSEJEROS FALLECIDOS

D. Antonio de Gregorio Rocasolano .
D. Enrique S…†er Ord•†ez .
D. Luis Bermejo Vida.

y Rvdmo. Sr. D. Manuel L•pez Arana, Obispo de Ciudad Rodrigo .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D.
D.
D .
D.

Luis M." Unamuno Irigoyen .
Luciano Serrana Pinedo .
Eduardo Ibarra Rodr€guez .
Miguel As€n Palacios .
Manuel Barbado Viejo, 0 . P .
Felipe Clemente de Diego y Guti‚rrez.

Sr. D. Manuel de Falla Matheu .
Sr. D. Miguel Artigas Ferrando .
Sr. D. Arturo Farinelli,
Sr. D. Jos‚ Ferrandis Tcrres .
Sr. D. Vicente Inglada Ors .

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carmelo Ballester Nieto, Arzobispo preconizado de
Santiago de Compostela .

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
ƒxcmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Exemo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr. D. Carlos Obligado .
Sr. D. Carlos Vcssler .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr.

D. Antonio Ballesteros Beretta .
D. Angel Gonz„lez Palencia .
D. Juan Francisco Yela Utrilla.
D. Esteban Terradas Illa .
D. G. W. Robinson.
D. Carlos Mendoza y S„ez de Argando†a .
D. A. Eucken .
D. Juan Marcilla Arrazola .

Sr.
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .

D. Paul Kahle .
D. Eduardo Carlos Dodds .
D. Ren‚ Tavernier .
D. W. Blaschke .
D. Raymond Breckpot .
D. H. A. Brouwer .
D. Howard H. Aiken .
D. George Thompson.
D. Alexander A. Parker .
D. Eugenio Mele .
D. Joseph Baeyen .
D. Wolfgang Flaig.
D. Wilhelm Rudorff,
D. Felice Battaglia .
D. Gunnar Tilander .

D. Arturo Caballero Segares .
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.

Victoriano Colomo Amarillas .
Julio de Urquijo e Ibarra.
Armando Cotarelo V alledor .
Blas Taracena Aguirre.
Fernando Rodr€guez-Fornes Gonz„lez .
Pedro Muguruza Ota†o .
Henry Thomas .
Antonio Piga y Pascual .
Pedro Novo y Fern„ndez Chicarro .
Crist•bal Berm…dez Plata .
Constantino Bayle Prieto, S . I .

Sr. D. S. Trugger.
Sr .
Sr .
Sr .

D. Henri Gaussen .
D. Jean Mallon .
D. William Robson .



CONSEJEROS DE NUMERO

PATRONATO "RAINNONDO Lui.ro -

Excmo . Sr . D . Carlos Ruiz del Castillo y Catal€n de Oc•n .
Excmo . Sr. D. Eugenio Cuello Cal•n .
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Excmo. Sr. D. Eloy Montero Guti‚rrez .
Excmo. Sr. D. Luis Legaz Lacambra .
Excmo. Sr. D. Manuel Torres L•pez .
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, Patriarca cƒe las Indias Occi-

dentales, Obispo de Madrid-Alcal€ .
Excmo. Sr. D. Alvaro d'Ors P‚rez Peix .
Excmo. Sr. D. Segismundo Royo-Villanova y Fern€ndez Cavada .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Maldonado y Fern€ndez del Tcrco .
Excmo. Sr. D. Fernando Marƒa Castiella Maƒz .
Director del Instituto de Estudios Polƒticos .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jos‚ L•pez Ortiz, Obispo de T…y-Vigo .
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Francisco Barbadc Viejo, Obispo de Salamanca .
Excmo. Sr. D . Jos‚ Vives Gatell .
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios Rodrƒguez .
Excmo. Sr. D. Te•filo Ayuso Marazuela .
Excmo . Sr. D. Vƒctor Garcƒa Hoz .
Excmo. Sr. D. Angel Gonz€lez Alvarez .
Excmo. Sr. D. Rafael N…„ez Lagos .
Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas .
Excmo. Sr. D. Juan Zarag†eta Bengoechea .
Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garcƒa .
Excmo. Sr. D. Jes…s Rubio Garcƒa-Mina.
Excmo. Sr. D. Laureano L•pez Rod• .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu‚lez Domƒnguez .
Exeme. Sr. D. Joaquƒn Carreras Artau .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garcƒa-Gallo de Diego .
Excmo. Sr. D. Federico de Castro Bravo .
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Excmo . Sr . D . Emilio Fern€ndez Galiano .
Excmo . Sr . D. Silverio de Santa Teresa .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Pemartƒn Sanju€n .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Torroja Miret .
Excmo . Sr . D . Misael Ba„uelos Garcƒa .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Fern€ndez Ladreda.
Excmo . Sr . D . Tom€s Carreras Artau .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Bover Oliver, S . J .
Excmo . Sr . D . Juan Marƒa Torreja Miret .
Excmo . Sr . D . Pedro de Leturia .
Excmo . Sr . D . Juan Vig•n Suerodƒaz .
Excmo . Sr . D . Enrique de Rafael Verhul :,t, S . J .
Excmo . Sr . D . Francisco Pardillo Vaquer .
Excmo . Sr . D . Charles Thom .
Excmo . Sr . D . Agustƒn Gonz€lez de Amez…a .
Excmo . Sr . D. Mariano Domƒnguez Berrueta .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Mario Zumalac€rregui Prat .
Excmo . Sr . D . Albert Fischer .
Excmo . Sr . D . Rafael Estrada Arnaiz .
Excmo . Sr . D . Bruno Ibeas Guti‚rrez .
Excmo . Sr . D . Arnaldo Socias Amor•s .
Excmo . Sr . D . Eloy Bull•n Fern€ndez .
Excmo . Sr . D . Ignacio Echeverrƒa Ballarƒn .
Excmo . Sr . D . Elƒas Tormo Monz• .
Excmo . Sr . D . Miguel Lasso de la Vega y L•pez de Tejada .
Excmo . Sr . D . Carlos Rodrƒguez L•pez Neyra.
Excmo . Sr . D . Raymond Delaby .
Excmo . Sr . D . Marcial Solana Gonz€lez-Camino .
Excmo . Sr . D . Cayetanc Alc€zar Molina .
Excmo . Sr . D . Daniel de la Sota Valdecilla .
Excmo . Sr . D . Paulino Castells Vidal .
Excmo . Sr . D . Isidro Polit Buxareu .
Excmo . Sr . D . Alfredo Guijarro Alcocer .
Excmo . Sr . D . Ezequiel Selgas Marƒn .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Vallejo S€nchez .
Excmo . Sr . D. Kurt. Alder .
Excmo . Sr . D . Pedro Gonz€lez Quijano .
Excmo . Sr . D . F. Kiigl .
Excmo . Sr . D . Agostino Gemelli, O . T. M .
Excmo. Sr . D . Salvador Minguij•n .
Excmo . Sr . D . Severino Aznar Embid .
Excmo . Sr . D . Cruz Gall€stegui Unamuno .
Excmo . Sr . D . Alberto Carlo Blanc .
Excmo . Sr . D . Manuel de Torres Martƒnez .
Excmo . Sr . D . Antonio Gallego Burƒn .
Excmo . Sr . D . Gregorio Mara„•n Posadillo .
Excmo . Sr . D . Fernando Pe„a Serrano .

PATRONATO ‡ MARCELINO MENˆNDEZ PELAYO ‡

Excmo . Sr . D . Jos‚ Ib€„ez-Martƒn .
Excmo . Sr D . Pƒo Zabala Lera .
Excmo . Sr . D . Cayetano Mergelina Luna .
Excmo . Sr . D . Rafael de Balbƒn Lucas .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Manuel Pab•n y Su€rez de Urbina .
Excmo . Sr . D . Martƒn Almagre Basch .
Excmo . Sr . D . Juan de Contreras y L•pez de Ayala .
Excmo . Sr . D . Pascual Galindo Romeo .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Mill€s Vallicrosa.
Excmo . Sr . D . Diego Angulo I„iguez .
Excmo . Sr . D . Francisco Cantera Burgos .
Excmo . Sr . D . Antonio de la Tcrre y del Cerro .
Excmo . Sr . D . Justo P‚rez de Urbel, O . S. B .
Excmo . Sr . D . Luis Ortiz Mu„oz .
Excmo . Sr . D . Francisco Javier S€nchez Cant•n .
Excmo . Sr . D . Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe„a .
Excmo . Sr. D . Higinio Angl‚s Pami‚s .
Excmo . Sr . D . Joaquƒn Marƒa de Navascu‚s y de Juan .
Excmo . Sr. D . Julio F. Guill‚n Tato .
Excmo . Sr . D . Ciriaco P‚rez Bustamante .
Excmo . Sr . D . Vicente Rodrƒguez Casado .
Excmo . Sr . D . D€maso Alonso y Fern€ndez de las Redondas .
Excmo . Sr . D . Mariano Bassols de Climent .



Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.

D. Antonio Rumeu de Armas.
D. Emilio García Gómez.
D. JesúsErnesto Martínez Ferrando.
D. Antonio García Bellido.
D. José Camón Aznar.

PATRONATO "SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL"

Excmo. Sr. D. José Botella Llusiá.
Excmo. Sr. D. Fernando Enríquez de Salamanca.
Excmo. Sr. D. Carlos Jiménez Díaz.
Excmo. Sr. D. Juan José López Ibor.
Excmo. Sr. D. Jcsé Escoar García.
Excmo. Sr. D. Alfonso de la Fuente Chaos.
Excmo. Sr. D. Emilio Díaz-Caneja.Candanedo.
Excmo. Sr. D, Julián Sanz Ibáñez.
Excmo. Sr. D. José Pérez de Barradas.
Excmo. Sr, D. Santiago Alcobé Noguer.
Excmo. Sr. D. Angel Santos Ruiz.
Excmo. Sr. D. Juan José Barcia Goyanes.
Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez-CandelaManzaneque.
Excmo. Sr. D. Valentín Matilla Gómez.
Excmo. Sr. D. Benigno Lorenzo Velázquez,
Excmo. Sr. D. Manuel Bermejillo Martínez.
Excmo. Sr. D. Ciriaco Laguna Serrano.
Excmo. Sr. D. Francisco Martín Lagos.
Excmo. Sr. D. Juan Jiménez Vargas.
Excmo. Sr. D. Fernando de Castro Rcdríguez.
Excmo. Sr. D. José García-Blanco Oyarzábal.
Excmo. Sr. D. José Maria Corral García.
Excmo. Sr. D. Francisco García-ValdecasasSantamaría.
Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y Fernándezde Córdoba.
Excmo. Sr. D. Pedro Laín Entralgo.
Excmo. Sr. D. Carlos Gil y Gil.
Excmo. Sr. D. Cristino García Alfonso.
Excmo. Sr. D. Román CasaresLópez.
Excmo. Sr. D. JesúsGarcía Orcoyen.

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Sr. D. José María Albareda Herrera.
Sr. D. Juan CasasFernández.
Sr. D. Manuel Goitia Angulo.
Sr. D. Florentino Azpeitia Floren.
Sr. D. Manuel Muñoz Taboadela.
Sr. D. César González Gómez.
Sr. D. Angel Hoyos de Castro.
Sr. D. Gaspar González González.
Sr. D. Luis Ceballos y Fernándezde Córdoba.
Sr. D. Miguel Odriozola Pietas.
Sr. D. Juan Marino García Marquina.
Sr. D. CayetanoTamés Alarcón.
Sr. D. Miguel Benhloch Martínez.

Excmo. Sr. D. JoséBenito Martínez.
Excmo. Sr. D. Eladio Aranda Heredia.
Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday.
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas López.
Excmo. Sr. D. Florncio Bustinza Lachiondo.
Excmo. Sr. D. Luis Cavanillas Rodríguez.
Excmo. Sr. D. Adolfo Díaz Ambrona.
Excmo. Sr. D. Ramón EsteruelasRolando.
Excmo. Sr. D. Manuel Mendizába.I Villalba.
Excmo. Sr. D. Manuel Jordán de Urríes y Azara.
Excmo. Sr. D. Cruz Rodríguez Muñoz.
Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Sardiña.
Excmo. Sr. D. Taurino Mariano Losa España.
Excmo. Sr. D. Vicente Aleixandre Ferrandis.
Excmo. Sr. D. Enrique Alcaraz Mira.
Excmo. Sr. D. Francisco Bellot Rodríguez.

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

PATRONATO "ALFONSO m SABIO"

Sr. D. Ricardo San Juan Llosa.
Sr. D. Antonio Rius Miró.
Sr. D. Julio Palacios Martínez.
Sr. D. Sixto Ríos García.
Sr. D. José García-Siñeriz y Pardo-Moscoso.
Sr. D. Maximino San Miguel de la Cámara.
Sr. D. Francisco Navarro Borrás.
Sr. D. Fernando Burriel Martí.
Sr. D. Francisco González García.
Sr. D. José María Orts Aracil.
Sr. D. Salvador SenentPérez.
Sr. D. Antonio RomañáPujó.
Sr. D. Pedro Abellanas Cebollero.
Sr. D. JoséAmorós Portolés.
Sr. D. Mariano Torneo Lacrúe.
Sr. D. Ricardo Montequl Díaz-Plaza.
Sr. D. Enrique Gutiérrez Ríos.
Sr. D. Tomás Rodríguez Bachiller.
Sr. D. Francisco Botella Raduan.
Sr. D. Octavio Rafael Foz Gazulla.
Sr. D. JoaquínTena Artigas.
Sr. D. Armando Durán Miranda.
Sr. D. Juan José de Jáuregui y Gil-Delgado.
Sr. D. Antonio Torroja Miret.
Sr. D. José Baltá Elías.
Sr. D. Gregorio Millán Barbany.
Sr. D. Jcsé Maria Torroja Menéndez.
Sr. D. José Royo López.
Sr. D. Wenceslao Castillo Gómez.

PATRONATO "JosÉ MARÍA QUADRADO"

Excmo. Sr. D. Luis Pericot García.
Excmo. Sr. D. Martin Almagro Basch.

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
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Excmo . Sr . D . Jos€ Filgueira Valverde .
Excmo . Sr . D . Jos€ Vives Gatell .
Excmo . Sr. D . Angel Gonz•lez Alvarez .
Excmo. Sr . D . Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego .
Excmo . Sr . D . Rafael de Balb‚n Lucas .
Excmo . Sr . D . Jos€ Mar‚a Mill•s Vallierosa .
Excmo. Sr . D . Antonio de la Torre y del Cerro .
Excmo . Sr . D . Antonio Rum€u de Armas .
Excmo. Sr . D . Jos€ Camƒn Aznar.
Excmo. Sr . D . Santiago Alcob€ Noguer .
Excmo . Sr . D . Manuel Bermejillc Mart‚nez .
Excmo . Sr . D . Rom•n Casares Lƒpez .
Excmo . Sr . D . Manuel Mu„oz Taboadela .
Excmo . Sr . D . Gaspar Gonz•lez Gonz•lez .
Excmo . Sr . D . Lorenzo Vilas Lƒpez .
Excmo . Sr . D . Adolfo Diez Ambrona.
Excmo . Sr . D . Manuel Mendiz•bal Villalba .
Excmo . Sr . D . Francisco Gcnz•lez Garc‚a .
Excmo . Sr . D . Francisco Bellot Rodr‚guez .
Excmo . Sr . D . Fernando Burriel Mart‚ .
Excmo . Sr . D . Juan Jos€ de J•uregui y Gil-Delgado .
Excmo . Sr . D . Armando G. Melƒn y Ruiz de Gordejuela .
Excmo . Sr . D . Jos€ Manuel Casas Torres .
Excmo . Sr . D . Amadeo Tcrtajada Ferrandis .
Excmo . Sr . D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero.
Excmo . Sr . D . Juan Manuel Mart‚nez Moreno .
Excmo . Sr . D . Francisco Pintado Fe .
Excmo . Sr . D . Jos€ Luis de Arrese Magra .

PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO . '

Excmo . Sr . D. Amando G. Melƒn y Ruiz de Gordejuela.

Excmo . Sr . D. Jos€ Manuel Casas Torres .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmc, .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D.
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.
D.
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.

Amadeo Tortajada Ferrandis .
Jos€ Luis de Arrese Magra .
Benito S•nchez Alonso.
Agust‚n Dur•n Sanpere .
Jos€ Mar‚a Doussinague Teixidor .
Carlos Ca„al y Gƒmez Imaz .
Jos€ D‚az de Villegas Bustamante .
Francisco I„iguez Almech .
Jos€ Filgueira Valverde .
Vicente Garc‚a de Diego .
Antonio Griera Gaja .
Jos€ Mar‚a Lacarra de Miguel .
Felipe Mateu Llopis .
Luis Pericot Garc‚a .
Luis Sol€ Sabar‚s .
Clemente S•enz Garc‚a .
Carlos Mar‚a de Valc•rcel y Nebreda .
Jos€ Mar‚a Castro Calvo .
Francisco Hern•ndez-Pacheco de la Cuesta .
Noel Licpis Lladƒ.
Florentino P€rez Embid.
Jos€ Mar‚a de Porcicles Colomer.
Jos€ Mar‚a R‚os Garc‚a,
Javier de Salas.
Jos€ Mar‚a S•nchez de Munia‚n y Gil .
Jos€ Sinu€s Urbicla .
Antonio Almela Samper.

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

Excmo . Sr . D . Juan Antonio Suanzes Fern•ndez .
Excmo . Sr . D . Manuel Soto Redondo .
Excmo. Sr . D . Aureo Fern•ndez Avila .
Excmo . Sr . D . Alfonso Pe„a Boeuf .
Excmo . Sr . D . Jos€ Antonio de Artigas Sanz .
Excmo . Sr . D . Alberto Laffon Soto .
Excmo . Sr . D . Francisco Garc‚a del Cid Arias .
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