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PREMIOS DEL CONSEJO



DISCIPLINAS DE LETRAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D . Manuel Alvar L€pez,
por su trabajo : Estructura ling•‚stica de Andaluc‚a .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a D. Eloy Benito Ruano, por
su trabajo : Toledo en el siglo XV .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a D. Alfredo Hermenegildo
Fernƒndez, por su trabajo : La tragedia en Espa„a, en el siglo XVI .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a, D. Enrique Pardo Canal‚s, por
su trabajo : Estudios e investigaciones sobre arte espa„ol de los siglos XVIII
y XIX .

Premios "Men…ndez Pelayo", de 5.000 pesetas cada uno, a los trabajos
siguientes : Teor‚a de los personajes del teatro clƒsico espa„ol en Jer€nimo de
Villaizƒn, Juliƒn de Armendƒriz, Miguel Sƒnchez, Jer€nimo de la Fuente y Gaspar
de Avila, de D." Juana de Jos… Prades ; Espa„a en el sistema europeo de Bismark
(1871-1888), de D. Julio Salom Costa ; Pablo Piferrer : Biograf-‚a y estudio cr‚tico,
de D. Ram€n Carnicer Blanco ; Pol‚tica -ingle'=a de los RF7Ies Cat€licos (1l63-150/x),
de D. Juan Ur‚a Maqua .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a D. Antonio Fernƒndez de
Molina y Ca„as, por su trabajo : La actividad el…ctrica de la m…dula, espinal .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20 .000 pesetas, al R. P. Claudio Mataix, S . J .,
por su trabajo : Selecci€n mediante la analog‚a reoel…ctrica con papel teledeltos
de nn tipo de refrigeraci€n de ƒlabes de turbina de gas .

Premio "Santiago Ram€n y Cajal", de 20 .000 pesetas, a D . Agust‚n Pujarola
Busquets y D. Antol‚n Mellado, por su trabajo : Investigaci€n sobre la etiolog‚a
cle las gastroenteritis infantiles.

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas . a D. Miguel Peris G€mez,
por su trabajo : El magnesio y el calcio de cambio en suelos de naranjo de
Valencia.

Premios "Leonardo Torres Quevedo † , de 5.000 pesetas cada uno, a los tra-
bajos siguientes : Integraci€n de ecuaci-oses eu derivados parciales de tercer orden
con dos variantes independientes, de D. Joaqu‚n M . , Cascante Dƒvila ; Sobre la
s‚ntesis de derivados de isog22inole‚n. a afines a la paverina, de D. Jos… Mart‚nez
Marzal ; S‚ntesis de esteres del ƒcido ‡,4 .L-triclorofeniƒsulf€nico como pesticidas
potenciales, de D. Eduardo Larrea Soto ; Mutarrotaci€n y prototrop‚a de N-bencil-
bencilideninj‚nas dialquil sustituidas, de D. V‚ctor Sƒnchez del Olmo .
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PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

Premio "Francisco Franco", de 100 .000 pesetas, a trabajos en equipo, al
titulado Estudio edafol€gico y agrobiol€gico de la huerta de Murcia, del que es
autor el Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Segura .

Premio "Juan de la Cierva", de 60 .000 pesetas, a trabajos de equipo, al
titulado Las levaduras de flor en la crianza del tino, desarrollado por el Equipo
del Departamento de Fermentaciones Industriales .

Premio "Juan de la Cierva", de 20 .000 pesetas, a trabajos de autor o autores,
al titulado Investigaciones sobre la influencia de la par‚metros de estabili.da-r7
din.‚~~rica lateral (le un helic€ptero sobre sus cualidades de vuelo, del que es autor
D. Emilio Gonz‚lez Garc•a .

Asimismo, y de acuerdo ecn la Divisi€n de Ciencias y la Asociaci€n Espaƒola
para el Progreso de las Ciencias, se ha convocado otro Premio Semestral de
5.000 pesetas para el autor de la mejor colecci€n de art•culos de prensa que
reflejen Ir, proyecci€n en la Sociedad de la Investigaci€n o que defienda el cono-
cimiento de la Ciencia . El premie correspondiente al segundo semestre de 1060
fue otorgado a D. Julio Rodr•guez 'dilia ; ueva.

NECROLOGIA.S'



DO€A MERCEDES GAIBROIS Y RIA€O DE BALLESTEROS

Naci• en Par‚s el 18 de septiembre de 1891 . Casada con el ilustre catedrƒtico
de Historia don Antonio Ballesteros Beretta, penetra con „l en el vasto campo
de las investigaciones hist•ricas . En 1919 se presenta al concurso abierto por
la Academia de la Historia y obtiene el Premio del Duque de Alba por su obra
Historia del reinado de Sancho IV de Castilla . En diciembre de 1932, y a pro-
puesta de los se…ores Men„ndez Pidal, Tormo y Altamira, es elegida por una-
nimidad Acad„mica de n†mero. Efectu• su ingreso en la Academia de la His-
toria el 24 de febrero de 1935, estudiando en su discurso Un episodio de la vida
de Mar‚a de Molina. Al llegar este mismo a…o, ya hab‚a investigado en 134 ar-
chivos, de 99 localidades ; en uno de los principales : el de la Corona de Arag•n,
hab‚a repasado 50 registros y revisado cerca de quince mil cartas . En 1939
funda la publicaci•n peri•dica "Correo erudito", que recoge diversidad de noti-
cias hist•ricas . En 1949, a la muerte de su marido, le sucedi• como Bibliotecaria
en la Academia de la Historia . Public• gran n†mero de trabajos . Estaba en
posesi•n del lazo de la Orden de Isabel la Cat•lica ; era Dama de la Orden de
Boyacƒ de Colombia y pose‚a tambi„n la Gran Cruz do Cruceiro do Sul . Era
Vocal del Patronato "Men„ndez y Pelayo .- del C. S . 1. C. Falleci• el 24 de
enero de 1960 .

DON ANTONIO VALLEJO NAGERA

Naci• en Paredes de Nava (Palencia) el 20 de julio de 1888. Realiz• sus
estudios de Medicina en la Facultad de la Universidad de Valladolid, donde
obtuvo su Doctorado . Ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar, destacando desde
el comienzo como cl‚nico y organizador en diversos puestos de Espa…a y Ma-
rruecos. Luego, en la Facultad de Barcelona, y en el Manicomio de Nuestra
Se…ora de Bel„n, comienza verdaderamente su especializaci•n neuropsiquiƒtrica,
que perfecciona en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, junto a Kra-
pelin y Gruehle . Posteriormente se le encomienda la Direcci•n del Manicomio
de Ciempozuelos . En 1931 es nombrado Prcfesor de Psiquiatr‚a de la Academia
Militar, En 1933 es Jefe de esta especialidad en el Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid, y en 1945 Profesor de Psiquiatr‚a en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid. En 1951 ingres• en la Real Academia de Medicina .
Fue Consejero Nacional de Educaci•n y Sanidad . Director del Departamento
de Psiquiatr‚a del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas . Public• nu-
merosas obras sobre su especialidad . Falleci• el 25 de febrero de 1960 .

1,3



14

DON ERNESTO DE CA€EDO-ARO PELLES QUINTANA

Naci• en 1885 . En 1907 termin• la carrera de Ingeniero de Montes, y en
1918 obtuvo por concurso el t‚tulo de Ingeniero Ge•grafo. En 1931 fue nombrado
Profesor de Geolog‚a y Meteorolog‚a Climatol•gica y F‚sica Forestal de la Es-
cuela especial de Ingenieros de Montes, cargo que desempeƒ• hasta 1'950 . En
1953 fue nombrado Presidente del Consejo Superior de Montes, cargo que ejerci•
hasta su muerte. En 1943 fue nombrado Secretario del Instituto "Jorge Juan",
de Matem„ticas, del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, en el cual
formaba parte tambi…n como Secretario de Publicaciones del mencionado Ins-
tituto, y Jefe de la Biblioteca del mismo . Public• numerosas obras de su espe-
cialidad. Falleci• en Madrid el 10 de marzo de 1960 .

DON GREGORIO MAI:A€ON Y POSADILLO

Naci• en Madrid el 19 de mayo de 1887 . Realiz• sus primeros estudios en
el Instituto de San Isidro y sus estudios superiores en la Universidad de Madrid,
donde se doctora en Medicina en 1910 . Fue disc‚pulo predilecto de Ol•riz, Medi-
naveitia y San Mart‚n. A los veinti†n aƒos, la Real Academia de Medicina le
otorga el premio Mart‚nez Molina por su trabajo "Investigaci•n anat•mica sobre
el aparato paratiroideo ' . En 1911 obtiene plaza en la Beneficencia Municipal,
escogiendo el servicio de enfermedades infecciosas e interviniendo en la creaci•n
del actual Hospital del Rey. Pasa despu…s a la sala de patolog‚a m…dica y desde
entonces se dedica plenamente al estudio de la endocrinolog‚a . En 1914 publica
su famosa obra de conjunto sobre esta cuesti•n y poco despu…s se le nombra
profesor agregado de Patolog‚a de la Facultad de Medicina . En 1922 ingresa
como miembro de la Real Academia de Medicina ; en 1931 es nombrado Profesor
de Endocrinolog‚a, realizando una excelente labor cl‚nica de investigaci•n y de
enseƒanza en el Instituto de Patolog‚a M…dica del Hospital Provincial, que
dirigi• hasta su muerte. Fue Profesor de Endocrinolog‚a de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Madrid, y M…dico del Hospital General, de Madrid .
Realiz• numerosas publicaciones de su especialidad, as‚ como tambi…n impor-
tantes estudios hist•ricos y literarios . Director del Instituto de Endocrinolog‚a
Experimental, del C . S . I . C. Falleci• el 27 de marzo de 1960 .

DO€A JENARA VICENTA ARNAL YARZA

Naci• en Zaragoza en 1903 . Licenciada en Ciencias, Secci•n Qu‚mica en 1927
en la Universidad de Zaragoza, donde se doctor• en 1931 . Catedr„tico por Opo-
sici•n de Instituto de Enseƒanza Media a partir de 1931 . Encargada de la C„-
tedra de Qu‚mica Inorg„nica y de Ampliaci•n de F‚sica de la misma Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza de 1927 a 1928 . Pensionada por la
Junta para Ampliaci•n de Estudios para realizar investigaciones de Electroqu‚-
mica en Suiza. Alumna de la C„tedra `Ciencia del Suelo" de la Fundaci•n
"Conde de Cartagena", de 1925 a 1936 . Realiz• investigaciones cient‚ficas en los
laboratorios de Qu‚mica Te•rica de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza ; de Electroqu‚mica de la Escuela Industrial de Zaragoza ; en el
Anstal f‡r Anorganische Chemie, de Basilea ; de An„lisis Qu‚mico y Qu‚mica,
en el Instituto Nacional de F‚sica y Qu‚mica. de Madrid . Efectu• un viaje de
estudios, durante dos aƒos, en el Jap•n, a partir de 1947 . Directora del Instituto
Vemenina de Enseƒas za Media "Beatriz Galindo' . Colaboradora de Misiones
Pedag•gicas y de Orientaci•n Pedag•gica del Instituto "San Jos… de Calasanz"
del C . S . I . C . Public• diversas obras de su especialidad . Falleci• el 27 de mayo
de 1960.

DON CRUZ A. GALLASTEGUI UNAMUNO

Naci• en Vergara (Guip†zcoa) el 3 de mayo de 1891 . Estudia el bachillerato
en Bilbao y Jardiner‚a y Arboricultura frutal en la Escuela de Limoges (Fran-
cia) . Despu…s estudia en la Escuela Superior de Agricultura, de Ilohenheim
(Wurttenburg, Alemania), donde obtiene en 1913 el t‚tulo de Ingeniero Agr•no-
rno. Posteriormente visita Dinamarca. Suecia y Noruega, y en 1915, con una
pensi•n de estudios, va a Norteam…rica ; all‚, en las Universidades de Harvard
y Cornell y en la estaci•n agron•mica de Connecticut, va a tomar contacto con
una ciencia que avanza pujante : la Gen…tica. Permanece en Estados Unidos
hasta 1919, luego pasa dos aƒos en M…jico y regresa a Espaƒa a fines de 1920 .
En 1921 funda la Misi•n Biol•gica de Galicia, que nace por directa inspiraci•n
de D. Santiago Ram•n y Cajal, Presidente entonces de la Junta de Ampliaci•n
de Estudios, como un organismo para realizar "investigaciones y trabajos cle
Biolog‚a aplicados a la Agricultura y Ganader‚a de Galicia . Esta Misi•n fun-
ciona en Santiago hasta 1927, y desde esa fecha en Pontevedra, en la finca cedida
por la Excma . Diputaci•n Provincial para este fin . El Profesor Gallastegui de-
dic• durante treinta y nueve aƒos toda su actividad a la direcci•n de este
Centro, as‚ como a la investigaci•n, especialmente sobre ma‚ces, patata s y cas-
taƒos, y a la difusi•n de la labor realizada, siendo bien conocida su valiosa apor-
taci•n a la mejora del campo gallego . Tuvo destacada participaci•n en congresos
nacionales e internacionales, y escribi• numerosos trabajos cient‚ficos y de di-
vulgaci•n en revistas y otras publicaciones . En 1932 fue nombrado Inspector
General y despu…s Presidente del Consejo Superior Pecuario, en 1935 Presidente
de la Real Sociedad Espaƒola de Historia Natural, y en 1940 miembro del Pa-
tronato "Alonso de Herrera del C. S . 1 . C. En 1946 se le concedi• la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio . Falleci• el 7 cle junio de 1960, en Pontevedra .

DON JAIME VICENS Y VIVES

Naci• en Gerona el 6 de junio de 1910. Realiz• sus estudios de Filosof‚a
y Letras, Secci•n de Historia, en la Universidad de Barcelona, donde, tambi…n
obtuvo su grado de Doctor. Catedr„tico de Historia Universal Moderna, de la
Universidad de Barcelona . Director del Centro de Estudios Hist•ricos Interna-
cionales de dicha Universidad . Director de la publicaci•n "Estudios de Historia
Moderna" de la Universidad de Barcelona . .Tefe de Secci•n del Instituto "Jer•-
nimo Zurita de Barcelona. del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .
Public• numerosas obras de su especialidad . Falleci• el 28 de junio de 1960 .

DON AI BE 'TO CARLO BLANC

Naci• en Chamhery, el 30 de julio de 1906 . Licenciado en Ciencias Naturales
(Geolog‚a) en 1'936. Profesor encargado de Geolog‚a en la Universidad de Pisa
de 1938 a 1939 . Profesor encargado de Etnolog‚a en la Universidad de Roma,
de 1939 a 1957 . Profesor encargado de "Paletnolog‚a", desde 1957 en dicha Uni-
versidad . Profesor de Paleontolog‚a Humana desde 1955 en la Universidad de

bro de la Kaiserlich Deutsche Akadernie der Wissenchaften "Leopoldina", Socio
Correspondiente de la Sociedad Portuguesa de Antropolog‚a y Etnolog‚a . Secre-
tario General del Instituto Italiano de Paleontolog‚a Humana de Roma . Presi-
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Poma. Profesor libre de "Paletnolog‚a" desde 1940 en la Universidad de Roma .
Director del Instituto de `Paletnolog‚a ' desde 1957, en la Universidad de Roma .
Director del Museo de loaa Or‚genes y de la Tradici•n desde 1957, en la Univer-
sidad de Poma. Miembro I-3onorario de la Prehistoric Society of London . Miem-
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DON FERNANDO PE€A Y SERRANO

Naci• en San Lorenzo de El Escorial, el 6 de abril de 1894 . Realiz• sus
estudios en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, en la cual obtuvo el
t‚tulo correspondiente. Fue Profesor de Cƒlculo Infinitesimal y de Mecƒnica Ge-
neral de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes . Vocal del Patronato „Al-
fonso el Sabio', del C . S. I. C. Realiz• numerosas publicaciones sobre su espe-
cialidad . Falleci• en 1960 .

XIV CENTENARIO
DE

SAN ISIDORO



Con motivo del XIV Centenario del nacimiento de San Isidoro (560-1960)
y I Milenario de la Biblia Visig€tica Legionense (960-1960), celebrados en Le€n,
el Consejo Superior de Investigacicnes Cient•ficas organiz€, a trav‚s de su Centro
de Estn•lies e Investigaciones "San Isidoro", la 1 REUNION INTERNACIONAL,
DE ESTUDIOS ISIDORIANOS, que transcurri€ entre los d•as 28 de septiembre
y el 5 de octubre de 1960, y a la que asistieron representantes de las Universidades
espaƒolas y extranjeras .

F1 d•a 28 de septiembre . a las doce cle la maƒana, tuvo lugar la

SESI„N pe APERTURA

Intervino el Excmo . Sr. D. Ram€n Men‚ndez Pidal, Consejero de Honor
del C . S . I . C. y Presidente de la Real Academia Espaƒola . disertando sobre el
tema : San Isidoro y la Cultura de Occidente .

En la tarde del mismo . d•a, a las seis y media, celebr€se una sesi€n de
Lceeiene o y discusiones, en la que intervinieron los Sres . : Mons. Te€filo Ayuso
Marazuela, Consejero de N…mero del Patronato "Raimundo Lulio" del C . S . 1 . C . .
quien pronunci€ tina lecci€n sobre el tema : Problemas del texto B•blico de San
Isidoro ; Rvdmo. P. Justo P‚rez de Urbel . Consejero de N…mero del Patronato
''Marcelino Men‚ndez Pelayo" del C . S. I. C. y Abad Mitrado de la Bas•lica
de Santa Cruz del Valle de los Ca•dos, disertando sobre Los h'mucs Isidorianos ;
el Dr. Helmut Schlunk, Consejero de Honor del C . S . I . C . y Director del Deut-
sches Archaologisehes Institut, sobre : Grzb es cinc illustricrte Ausyabc den Ety-
molof/ion clec Lomos ro,9I Sevilla?, y, por …ltimo, el Rvdmc . P. Angel C. Vega, de
la Real Academia de la Historia, acerca del tema : Cuestiolics cr•ticas de las
Bioprat•as Isidorianao .

Sn. r: TI-Dios

El d•a 29, a las once. de la maƒana, tuvo lugar la Sesi€n B•blica, en 1i que
el Excmo . Sr. D. Francisco Iƒiguez Almech, Director de la Escuela Espaƒola
de Historia y Arqueolog•a de Rcma, del C . S. I. C., y Comisario General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Art•stico Nacional, pronunci€ un discurso
sobre el tema : La Liturgia Visig€tica a trav‚s de las miniaturas del Codex
Legioten †s is . Seguidamente, se dio lectura a las comunicaciores presentadas y
se efectuh una visita a la Exposici€n isidoriano-mediceval .

Este mismo d•a, a las seis y media de la tarde, se celebr€ un sesi€n de
Le oc~olle †s y discusiones . a cargo de los Sres . : Dr. Jacques Fontaine, Prof. de
la Facultad de Letras de la Sorbona, que habl€ sobre el tenra : Problrsnas d•
l'etutle des sotcrces isklorie tI es ; R. P. Ursicino Dom•nguez (.el Val, Prior del
Convento de San Agust•n de Salamanca, sobre : Lo utilizaci€n '1~ los Padrrs por
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San Isidoro, y, finalmente, el Dr. D. Alfonso Ciarc•a-Gallo de Diego, Consejero
de N‚mero del Patronato "Raimundo Lulio del C . S. I . C. y .Prof . de la Uni-
versidad de Madrid, quien dio una lecci€n sobre : Aspectos jur•dicos de la obra
isidoriana.

El d•a 30, a las once de la maƒana, fue celebrado el Primer Coboqui€ Isi-
doriano, sobre Originalidad de San Isidoro . A continuaci€n, en la Sesi€n B•blica,
Mons. Te€filo Ayuso pronunci€ una conferencia sobre : Las notas margi-nales del
Codex Legionensis, seguida de lectura de las comunicaciones presentadas .

Por la tarde, a las seis y media, Lecciones y discusiones, en las que inter-
vinieron los Sres . : Rvdo. Christopher Lawson, Schrewsbury, sobre : Notes on the
"De ecclesiasticis officiis" ; D. Luis V„zquez de Parga, Consejero Adjunto del
Patronato `'Marcelino Men…ndez Pelayo" del C . S . 1 . C. y miembro del Museo
Arqueol€gico Nacional, sobre el tema : Aspectos cr•ticos de las obras hist€rica :
de San Isidoro ; por ‚ltimo, el Rvdo . P. Dr. Carlos Garc•a Goldaraz, Prof . de
la Universidad Gregoriana, acerca de : Un libro isidoriaro in…dito de P. Madoz .

El d•a 1 .† de octubre, a las once de la maƒana el Segundo Coloquio Isidoriano,
continuaci€n del anterior sobre Originalidad de San Isidoro . En la Sesi€n B•blica
celebrada despu…s, el Dr . D . Jo_… Luis Casciaro, disert€ sobre : Notas nuarginales
(trabes del Codex Lcgicoterrsis, d„ndose luego lectura a . las comunicaciones
presentadas .

A las seis y media de la tarde, Lecciones y discusiones . Hicieron uso de
la palabra los Sres . : Dr. Bernhard Bischoff, Prof. de la Universidad de Munich,
sobre : Die europaische Verbreitunh der isidorisohent Werke ; D. Manuel C. D•az
y D•az, Prof. de la Universidad de Salamanca : Isidoro en. la Edad Media Espaƒola.,
y el Prof. M. Pellegrino, de la Universit„ degli $tudi di Torino, sobre : Las Con-
fesiones de Sart Agust•n en la obra de San Isidoro ‡

El 3 de octubre, a los once de la maƒana, Tercer Coloquio Isidoriano, que
vers€ sobre : Trascendencia del influio de S . Isidoro, seguido de la Sesi€n B•blica .
en la que la Srta . Dra. Doƒa Elena G€mez di`:ert€ acerca de Las ntin•ut2t.r<tr,
de la Biblia Visig€tica.

Al d•a siguiente, 4 de octubre a las once de la maƒana, Lecciones y disco-
siceres . Intervienen los Sres . : Rvdo. P. Dr. Robert McNally, Prof . del Woodstock
College, sobre : Isidoro peudepigraphe en the eaily Mirlrlle Ages ; el Dr. Jocelyn
N. Hilgarh, Prof . del Warburg Institute de la Universidad de Londres, quien
desarroll€ el tema : Th.e position. of isi.dorian Stradies : A critical Review of the
literature since 1 .935 ; y el Dr. D. Antonio Viƒayo Gonz„lez, Bibliotecario de San
Isidoro y Director de la C„tedra San Isidoro, sobre : En torno a la traslac-i€n del
cuerpo de San Isidoro .

El mismo d•a por la tarde tuvo lugar el Cuarto Coloquio Isidoriano, que
vers€ sobre : Necesidades de los estudios isido ;i, apos‡

Como broche a esta magna Reuni€n, el d•a 5 de octubre, a las siete de
la tarde, se celebr€ la Sesi€n Acad…mica del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, en la que pronunciaron sendas conferencias los Excmos . Sres . D. Al-
fonso Garc•a-Gallo, Rvdmc . F. Justo P…rez de Urbel y D . Jos… Ib„ƒez Mart•n .
Esta sesi€n de Clausura fue presidida por el Exctno . Sr. Ministro de la Goberna-
ci€n, en representaci€n de S . E. el Jefe del Estado, y el Excmo . Sr. D. Jos…
Ib„ƒez Mart•n . Presidente del Ccnsejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .
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Trabajos del Patronato "Raimundo Lulio"
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, INSTITUTO «FRANCISCO SUAREZ», DE TEOLOGIA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO: ,

Director: Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá.

Seuretl1lrÍOy Jefe de la Sección de Historia de la Teologia: Dr. D. Joaquín Bláz-
quez Hernández, Pbro.

Jefe de la Sección de Teologia Dogmática y Director de la Revista EsplJlñola de
Toologia: Dr. D. Ramiro López Gallego, Pbro.

Jefe de la Sección Bíblica y Director de la Revista de Estudios Bíblicos: Dr. D.
Salvador Muñoz Iglesias, Pbro.

Jefe de la Secci6n Bibliográfica: Dr.'D. Andrés AveIino Esteban y Romero, Pbro.

2. TRABAJOS EN EQUIPO:

xx .SemamALEspañola de Teologia

Tema, central: El ente sobrenatural, desarroUado en las sesiones de .la ma-
ñana en nueve ponencias:
V Lo dogmático en la teologia 'del €'II,te sobrenatural, por el R. P. Sebastián

Fuster,' O. P., del Estudio General de Valencia.
2,- Nombre y concepto de 8obr61'batural. Realidad que responde al concepto de

80brenatural absoluto 8egÚlnla esemcia" por el Prof. R. P. Bartolomé M. Xi-
berta, O. C" del Colegio Internacional de San Alberto, en Roma.

3.- ¿Son sobirenaturales todos los I(lCtos buenos?, por el Prof. Dr. D. Agustin
Arbeloa, Pbro., Catedrático en el Seminario de Pamplona.

4.- La potencia obediencml como nexo entre lo, natural y ro sobrenatural, por
el Prof. R. P. Bernardo Aperribay, O. F. M" de San Francisco el Grande
de Madrid.

5.- La analogía en el ser sobr61tatural, por el Prof. M. l. Sr. Dr. D. Manuel
Ferro Couselo, canónigo de Santiago de Compostela.

6.- La potencia de las criaturas en orden al sobrenatural, por el Pr,of. R. P. Bar-
tolomé M. Xiberta, O. C.

7.- Solución existencial al problema del sobrenatural: Doctrina de 108PP. Rh~l'
y,Malevez, por el Prof. R. P. Bernardino de Armellada, O. F. M. Cap., del
Colegio teológico, de los PP. Capuchinos.
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8.' El pensamiento delP. H. De Lubac cutorno a la"natura pura",por el
Prof. R. P. Joaqu€n M." Alonso, C. M. F., profesor en el Colegio Internacional
"Claretianum", de Roma.

9. El conocimienzto por connaturalidad en la explicaci•n de la doctrina de la
divina uni•n del alma con Dios, en San Juan de la Cruz,por el R. P. Manuel
Garc€a Miralles, O. P., del Estudio General de Valencia.
En las mismas sesiones de la ma‚ana se leyeron los trabajos de libre elecci•n

presentados por algunos semanistas
Algunas observaciones al estudio y ense‚anza de la ctica natural a la luz

del Concilio II de Orange (529),por el Prcf. Dr. D. Manuel Fernƒndez Jim„nez,
can•nigo, Catedrƒtico de Teolog€a en el Seminario de Tarazona.

Destino delos ni‚osque mueren sin bautismo,por el Prof. R. P. Domiciano
Fernƒndez, C. M. F., del Colegio Mayor de los PP. Claretianos de Zafra (Badajoz).

La teolog€a clƒsica y las …ltimas orientaciones del concepto de teolog€a,por
el Prof. R. P. J. Ram•n Garc€a, O. P., del Convento de Santa Cruz La Real,
de Granada.

El pr•ximo Concilio Ecum„nico. Problemƒtica teol•gica,por el Prof. R. P.
Miguel Nicolau, S. J., Catedrƒtico de la Pontificia Universidad Eclesiƒstica de
Salamanca .

Decisi•n personal y acto de fe,por el Prof. R. P. Antonio Queral, S. J. del
Colegio Mƒximo de San Cugat del Vall„s.

Las llamadas unionistas de S. S. Juan XXIII y el anuncio del Concilio Ecu-
m„nico en las reacciones suscitadasen las Iglesias ortodoxas,por el Prof. Dr. D.
Andr„s Avelino Esteban y Romero. Jefe de la Sec. Bibliogrƒfica del Instituto
Francisco Suƒrez.

Los d€as 19, 20, 21, 23 y 24, a las seis y media de la tarde, tuvieron lugar
en la Biblioteca del Instituto las sesi,enes privadas de 'Estudio y discusi•n"
sobre los temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre las comunica-
ciones presentadas por los se‚ores Semanistas. Actu• de Moderador el M. I. se‚or
Dr. D. Ramiro L•pez Gallego, Jefe de la Secci•n de Teolog€a Dogmƒtica del
Instituto "Francisco Suƒrez".

XXI Semana B€blica Espa‚ola

Tema central: La alianza en el Nuera Testara ato,desarrollado en las se-
siones de la ma‚ana en cinco ponencias
1.' La alianza tema central del Antiguo Testamento,por el Prof. R. P. Maxi-

miliano Garc€a Cordero, O. P., Catedrƒtico en la Pontificia Universidad
Eclesiƒstica de Salamanca.

2.' El tema del pueblo en la alianza,por el Prcf. P.I . 1. Sr. Dr. D. Angel Ubieta,
can•nigo, Catedrƒtico en el Seminario de Bilbao.

3.' Motivos literarios de la alianzaen las narraciones de la crucifixi•n,por el
Prof. R. P. Luis Alonso SchSkel, S. J., Catedrƒtico en el Pontificio Instituto
B€blico, de Roma.

4.' Alianza y sacrificio en el Nuevo Testamento,
zƒlez, Pbro.

5.' La alianza en la Ep€stola a los hebreos,por el Prof. R. P. Carlos de Villa-
padierna, O. F. M., Cap., del Teologado de los PP. Capuchinos de Le•n.
En las mismas sesiones de la ma‚ana se leyeren los trabajos de libre elecci•n

presentados por algunos semanistas:
Econom€a positiva en la formulaci•n del misterio en SanPablo, por el Prof.

R. P. Pablo Luis Suƒrez, C. M. F., del Teologado Claretiano de Santo Domingo
de la Calzada.

La pobreza en el libro de Isa€as,por el Prof. R. P. Ricardo Rƒbanos, C. M.,
del Seminario Misionero de San Vicente de Pa…l, de Santa Marta (Salamanca).
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Estudio y edici•n cr€tica de la colecci•ndr'pr•logos isidorianos al Salten-lo,

por el Prof. Ilmo. Mons. Dr. D. Te•filo Ayuso, Can•niga Lectoral de Zaragoza.
El g„nero hist•rico-simb•lico del IV Evangelio,por el Prof. R. P. Juan

Leal, S. J., de la Facultad Teol•gica de Granada.
Notas de Cristolog€a sin•ptica,por el Prof. R. P. Claudio Gancho, O. F. M., de

San Juan de los Reyes, de Toledo.
El Codex Gothicus Legiozensis y la Vetas Latina de Beuron,por el Prof.

M, 1. Sr. Dr. D. Antonio Gil Ulecia, Can•nigo Tesorero de la Catedral de Zaragoza,
que presenta tambi„n esta comunicaci•n: El condicionamiento humano de la

comunicaci•n divina base insustituible de ex„gesis.
Origen de laconciencia moral en el Antiguo Testamento,por el Prof. R. P.

Olegario Garc€a de la Fuente, O. S. A.. Catedrƒtico de Sagrada Escritura en el
Real Monasterio del Escorial.

Israel. Reflexi•n teol•gicasobre suestado actual,por el Prof. R. P. Antonio
Garc€a del Moral, O. P., del Convento de Santa Cruz la Real, de Granada.

Los "falsoshermanos"de Gal. 2,4-5. por el Prof. M. 1. Sr. Dr. D. Jos„ M.'
Gonv:ƒlez. Can•nigo Lectoral de Mƒlaga.

La oraci•n sacerdotal de Cristo en la tierra seg…nHebr. 5, 7. por el Prof.
:cilio Rasco, S. J., Catedrƒtico en la Pontificia Universidad Gregoriana

de roma.
Los d€as 26, 27, 28, 29 y 30, a las seis y media de la tarde, tuvieron lugar en

la Biblioteca del Instituto las sesiones privadas de "Estudio y discusi•n" sobr„
los temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre las comunicaciones
presentadas por los Semanistas. Actu• de Moderador el M. I. Sr. Dr. D. Salvador
_Mudez Iglesias, Jefe de la Secci•n B€blica del Instituto "Francisco Suƒrez'.

3. '1o\BAJOS ESPECIALES :

Secci•n bibliogrƒfica-Contin…a esta Secci•n su labor de aliviar al inves-
tigaci•n su trabajo de b…squeda de la primera bibliograf€a sobre la multiplicidad
de tc mas teol•gicos y b€blicos que son objeto actualmente de estudio. A este fin,
nuestro fichero bibliogrƒfico se hace cada d€a mƒs completo y su ordenaci•n mƒs
perfecta, constituyendo un verdadero dep•sito de datos valicso e indispensable.

h) Secci•n de Teolog€a Dogmƒtica.-Ha centrado su principal atenci•n en
la investigaci•n del estado actual de los estudios sobre la Tradici•n como fuente
de revelaci•n, que serƒ el tema que con los Colaboradores elegidos de antemano
investigarƒ profundamente y expondrƒ en la pr•xima Semana de Teolog€a. El
tema de la Tradici•n por su entronque con el problema de la Evoluci•n del
dogma es siempre de actualidad en el campo de la Teolog€a, pero sube de
punto su importancia en el momento presente con vistas al Movimiento de
Uni•n de las Iglesias y sobre todo ante el anunciado Concilio Ecum„nico Va-
ticano II.

e i Secci•n B€blica-En el estado actual cle los estudios b€blicos polariza la
atenci•n de muchos investigadores todo lo referente a les …ltimos tiempos del
hombre y del mundo; asimismo preocupa a los estudiosos el nacimiento y pri-
meros pasos de la Iglesia; por eso esta Secci•n se ha ocupado en se‚alar en la
Sagrada Biblia les libros y en ellos los textos cuya investigaci•n puede dar luz
al primer problema que es el Escatol•gico y en lo que se refiere al segundo ha
estructurado una serie de temas sacados todos ellos del Libro de los Hechos
de los Ap•stoles por contenerse en „l los datos mƒs fehacientes del Kerygma
primitivo . Ambos temas la Escatolog€a en la Biblia y El Libro de los Hechos
de los Ap•stoles constituirƒn el n…cleo de la pr•xima Semana B€blica.

d) Secci•n de Historia de la Teolog€a. -Elfichero de te•logos espa‚oles, que
sc realiza con vistas alNonn.onclator Thrologoruna Hispa.n.o2ina., yque ha dejado
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ya muy atr€s a la Biblicteca Hispana Vetus y a la Bibliotheca Hispana Nova
de Nicol€s Antonio que lo sirvieron de base, se ha enriquecido notablemente con
los datos que el Jefe de la. Secci•n aport• como fruto de su viaje de estudios
por Alemania y en la Biblioteca Nacional de Par‚s el aƒo pasado de 1959 .

Se ha elaborado un cat€logo de los manuscritos teol•gicos que se conservan
en la Biblioteca de la Universidad Central .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El R. P. Vicente Beltr€n de Heredia, O . P., continu• en Roma, durante seis
meses, en los Archivos Vaticanos, su investigaci•n para reconstruir la Historia
de la Universidad de Salamanca .

5 . PI?BLICACIONFS :

a) Revistas :

"Revista Espaƒola de Teolog‚a", vol . XX, aƒo 1960 .
"Estudios B‚blicos ", vol . XIX, aƒo 1360 .

b) Libros :

"XVII Semana Espaƒola de Teolog‚a .

INSTITUTO „SAN RAIMUNDO DE PE…AFORT† .
DE DERr CHO CANONICO

(Salamanca)
1. PERSONAL DIRECTIVO :

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 Cosme .

2 . TRABAJOS :

D. Jos‡ de Salazar Abricquieta, su obra : "Lo jur‚dico, y lo moral en el
ordenamiento jur‚dico de la Iglesia" .

Rvdo. P. Eduardo Fern€ndez Regatillo, S . J . : "Irregularidad por usurpaci•n
de orden sagrado" ; "Proceso de nulidad del matrimonio "La Comuni•n por
la tarde - ; "Prescripci•n de estipendios y cargas de misas" y "Legados p‚os
informes" .

D. Francisco Javier Hervada Xiberta, la monograf‚a : "Los fines del matri-
n'Ionio. Su relevancia en la estructura jur‚dica matrimonial" .

D. Alberto Bern€rdez Cant•n : "El abandono malicioso como causa can•nica
de separaci•n conyugal" .

D. Luis Portero S€nchez : "Lcs matrimonios de espaƒoles en el extranjero
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y de extranjeros en Espaƒa"

	

`La coacci•n moral en el matrimonio civil
espaƒol" .

El P. Sabino Alonso Mor€n dirigi• la tesis : "Las constituciones generales
Ordinis Fratrum Minorum en relaci•n con el Codex y Legislaci•n franciscana
inmediata anterior" .

OTRAS ACTICIDADE:, :

Sccnrinaa'1os

i), Tom€s Garc‚a Barberena : "Fuentes del Derecho Eclesi€stico Espaƒol" .
D . Roque Losada Cosme : "Valoraci•n de la realidad en la Filos‚a jur‚dica

contempor€nea" .
‚ Rvdo . P. Marcelino Cabreros de Anta : "La Ley y la sentencia
i ;vdo. P. Sabino Alonso Mor€n : "Derecho de Patronato" .
1 > . Lamberto de Echeverria : "Sobre las fuentes del Derecho particular

Fiesta de Suˆ‰ Rainotmulo de Pcƒ afort

celebraron solemne : actos por la Facultad de Derecho de la Universidad
Literaria, la Facultad de Derecho Can•nico de la Universidad Pontificia y el
Instit', :o. Actu• de moderador en la academia solemne el Rvdo . P. Marcelino
Cabra es de Anta. Intervinieron los Sres . : Rvdo. Isidoro Castellano Izquierdo,
sobre "La adaptaci•n de la disciplina y de la legislaci•n can•nica - ; D. Fernando
V€zc; , Mart‚n, sobre "El nuevo concilio ecum‡nico, continuaci•n del Concilio
vatio' : :o y D. Juan Bautista Berenguer, sobre "La adaptaci•n del C•digo" .

VIII Sewaua cle Dcrech.o Cami•nieo

T la Universidad de Deusto y organizada por el Instituto, tuvo lugar la
VIII Semana de Derecho Can•nico, en la que el tema escogido fue "La teor‚a
general de la adaptaci•n del C•digo de Derecho Can•nico", y cuyo programa
y los ponentes fueron los siguientes :

Perspectiva de la adaptaci•n de la disciplina del C•digo de Derecho Ca-
n•nico por Mons. Manuel Bonet Muixi .

lLeformas legislativas en la historia de la Iglesia", por el Rvdo, Sr. D. Roque
Losada Cosmes .

"Lecciones de las codificacicnes civiles", por D . Diego Esp‚n C€novas .
'Balance de la codificaci•n", por el Rvdc. P. Siervo Goyeneche, C . M. F .
"Lecciones de la codificaci•n can•nica oriental ", por el Rvdo. P. Clemente

Pujol Villegas, S. J .
"Di€logo can•nico entre orientales y occidentales , por el Rvdo . Sr. D. Mi-

guel Breydy .
"Tendencias cle la legislaci•n postcodicial", por el Rvdo . P . Antcnio Arza, S . J .
f 1 lenguaje del C•digo Š , por el Rvdo . P. Gotthard Wahner, S . J .
La sistem€tica del Codex y su posible adaptaci•n", por Pedro Lombard‚a

Diaz .
"La adaptaci•n del Derecho can•nico", por Mons. Laureano P‡rez Mier .
"Aspectos sociol•gicos de la adaptaci•n del C•digo', por D . Lamberto de

Echeverr‚a .
La problem€tica de la adaptaci•n del Derecho Can•nico en perspectiva

ecumenista , por D. Teodoro Ignacio Gim‡nez Urresti .
"La adaptaci•n del libro primero del C•digo de Derecho Can•nico" . por

el Rvdo . P. Marcelino Cabreros de Anta, C . M. F .
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"L'adaptation du Ccde aux exigences pastorales", por Paul Winninger .
"La codificaci€n del Derecho lit•rgico", por el Rvdo . P. Ces‚reo M . Figue-

ras, O . S. B.

4 . PARTICIPAci€y EN CONGRESOS CIENTƒrICOS

vACIONAI,liti I : INTERNACIONALES :

Congreso Mundial de la Prensa Cat€lica, en Santander. D. Lamberto de
Echeverrƒa present€ una ponencia sobre "La opini€n p•blica y el Concilio' .

pI'BLICACIONES :

a) Revistas :

''Revista Espa„ola de Derecho Can€nico

b) Libros :

`VII Semana de Derecho Can€nico

INSTITUTO …LUIS VIVES†, DE FILOSOFIA

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan Zarag‡eta Bengoechea .
Vicedirector : D. Leopoldo E . Palacios .
Secretario : D. Manuel Mind‚n Manero .

TRABAJOS :

D. Oswaldo Market, un trabajo sobre "Paso del pensar mƒtico al pensar
filos€fico" ; D. Manuel Mind‚n : "Historia y teorƒa del error - ; Rvdo. P. Ram€n
Ce„al : recogida de materiales en bibliotecas y revistas para el fichero de Filosofƒa
Espa„ola; D. Juan Zarag‡eta : sobre temas de Psicologƒa religiosa ; D. Josˆ M.''
S‚nchez de Muniaƒn : "El arte como autoexpresi€n del hombre" ; D. Eulogio
Ramƒrez Molina : "La filosofƒa polƒtica de Rousseau" ; D. Josˆ Luis Abell‚n : "Una
interpretaci€n psicol€gica de Unamuno" ; Srta. Amparo Cervig€n : "Hombre, co-
municaci€n y sociedad" .

PARTICIPACI‰N

	

CONGRESOS CIENTŠFICOS

VACIONAI,ES I : INTERNACIONALES :

XIV Congreso filos€fico de Gallarate, que vers€ sobre "El mundo y la pro-
blem‚tica que suscita para la Filosofƒa" . Asistieron D. Juan Zarag‡eta y D. Adolfo
Mu„oz Alonso .

I Congreso Internacional de Lulismo . Tomaron parte los se„ores D . Juan
Zarag‡eta, con su comunicaci€n : "El libro del Amigo y del Amado como culmi-
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naci€n del ideal de Blanquerna'', y D . Joaquƒn Carreras Artau, con su ponencia :
,.presencia del lulismo en la Historia" .

VI Reuni€n anual de Psicologƒa, organizada por este Instituto en colabora-
ci€n con la Sociedad Espa„ola de Psicologƒa .

V Congreso Tomƒstico, en Roma . Asisti€ D. Juan Zarag‡eta .

4 . yi-BI .ICACIONES :

aI Revistas :

itevista de Filosofƒa", mƒms . 72, 73-74 y 75,

i,) Libros :

Nuevo: estudios sobre 1-listoria de la Ciencia Espa„ola ‹ , del Prof . !Millas
Vallictesa,

' -Las tres categorƒas estˆticas de la cultura cl‚sica', del Rvdo. P. Josˆ
O' Cal l agh an .

INSTI'T'UTO …SAN JOSE DE CALASANZ†, DE PEDAGOGIA

(Madrid)

1 .

	

Pr:- .< U X .A I . DIRECTIVO :

Direc ' Excmo. Sr . D. Vƒctor Garcƒa Hoz .
Vic i

	

ƒ, r : Ilmo. Sr . D. Antonio Mill‚n Puelles .
Secretario : Ilma, Sra. D.' M.' Angeles Galino Carrillo .
Vicesecretaria : Ilma. Sra. D.=' Julia Ochoa Vicente .
Bibbiotcr r.+'i-o : Ilrno . Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

2, 'F5A Jn IŒa i; .rirŒO :

Secci€n di Pedagogƒa

Se trw'baj€ principalmente en el estudio de los dates recogidos en el a„o
anterior acerca de la emotividad y adaptaci€n de los estudiantes de Bachillerato .

Se valid€ el test de emotividad siguiendo la tˆcnica de calificaci€n de palabras
Y se obtuvieron normas aplicables a los cursos primero y •ltimo de Bachillerato .

Los estudios acerca de la adaptaci€n de los estudiantes de Bachillerato
permitieron destacar las manifestaciones m‚s importantes de inadaptaci€n en
el ambiente familiar, escolar y social .

Secci€n de Historia d ,, la Pedagogƒa

Se estudiaron las condiciones sociales de la educaci€n correspondiente a losmedios no escolares en la Edad Media, de cuyos trabajos dan cuenta los artƒculos
que con el titulo LOS A•OS DE APRENDIZAJE EN LOS GREMIOS MEDIE-
VALES Y APORTAC ON A LA EDUCACION CABALLERESCA que se publicanen la ' r, , Vista Espa„ola de Pedagogƒa" .
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Se realizaron tambi€n los siguientes trabajos :
Continuaci r:I del trabajo de investigaci•n sobre los tratados "De Magistro
de S. Agust‚n, Santo Tomƒs y San Buenaventura .

b) Estudio_: sobre la t€cnica del comentario de textos .
e) Prepara, l„a de un cursillo de tres lecciones sobre 'Comunicaci•n y ense-

…anza' .
d) Iniciacion de un serie de Monograf‚as pobre pedagogos espa…oles, que forman

parte de un plan de investigaci•n sobre Historia de la Educaci•n espa…ola .
La primera etapa de este trabajo comprende los siglos XVI y XVII .

Secci•n de Didƒctica

Se han realizado los siguientes trabajos :
1 . Planificaci•n de un estudio de campo sobre comarcas rurales"
2 . Caracterizaci•n psicosocial de las comunidades .
3 . La comunidad escolar como cuasi-comunidad .
4 . El escolar ante las pautas comunitarias .
5 . El maestro miembro de la cuasi-comunidad escolar .

Secci•n de Psicologia pedag•gica

Realiz• los perfiles profesiol•gicos, para el diagn•stico de aptitud para estu-
dios superiores. Hasta el momento se han realizado los de Ciencias F‚sicas,
Derecho, Titular mercantil, Ingenier‚a industrial, Medicina, Filcsof‚a y Letras
y Qu‚mica y se encuentran en elaboraci•n los de Farmacia, Ingeniero agr•nomo
y peritaje agr‚cola as‚ como los de Pedagog‚a, Ciencias exactas, periodismo, Cien-
cias pol‚ticas, Veterinaria, Magisterio y Psicolog‚a .

Secci•n dr Bibliograf‚a. pedag•gica

Fichaje y recensi•n de las obras y articules de carƒcter educativo publicados
en las revistas espa…olas y extranjeras, clasificƒndose este material bibliogrƒfico
de acuerdo con el Plan de clasificaci•n de la documentaci•n pedag•gica adoptado
por el Instituto.

DiRECTI'.0S - COI .AiuORAl ORE ,
QUE IZAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Director del Instituo, trabaj• durante cuatro meses comisionado por
la UNESCO en la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Educa-
ci•n de la Rep„blica Argentina para asesorar en la organizaci•n de la investi-
gaci•n pedag•gica.

4 . Covrrau:NCras Y CURSILLOS :

La Secretaria del Instituto dio un curso de un mes en la FERE sobre "La
Pedagog‚a en la Patr‚stica" y un ciclo de conferencias en "Amistad Universi-
taria" sobre "La promoci•n de la mujer" .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

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

a)
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b) Libros :

"El Folklore en la Escuela de D. Arcadio Larrea Palac‚n .

DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA

(Madrid)

1 PERSONAL, DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Guillermo de Reyna Medina .
Secrcl ario : D. Antonio Pastor Bela .

TI : .,s5JU, EN EQUIPO :

Ciclo sobre "Los problemas de la Fan 'l‚a 11 el Cine"

Organizado en colaboraci•n con el Centro Espa…ol de Estudios Cinemato-
grƒficos y la Hermandad de Ntra . Sra. de Fƒtima . Durante las sesiones del Ciclo
fueron pronunciadas las siguientes conferencias :

Rvdo. P. Staehlin, S . J. : "Nadie les en-e…• a ser padres", con la proyecci•n
de la pelicula "Padres e hijos" .

Fray Mauricio de Bego…a : "El primer despertar al amor en una hija de
familia", y proyecci•n de la pel‚cula "Guendalina

Rvdo . P. Mu…oz Iglesias : "La fidelidad conyugal y la gracia proyectƒndose
la pel‚cula "Vivir un gran amor" .

M. Ilmo . Sr. D. Salvador Mu…oz Iglesias : "El cine para menores", y se
proyecta la pel‚cula "Emilio y los detectives" .

Rvdo. P. Staehlin, S. J. : "La profesi•n y la familia", y la pel‚cula "El
ferroviario " .

Rvdo. P. G•mez Acebo, S . J ., : "Responsabilidad de los padres en las des-
viaciones de los hijos", y proyecci•n de la pel‚cula "Al este del Ed€n" .

Rvdo. P. Florencio L•pez Olivares : "El problema de la vivienda y el derecho
de la familia a tener un hogar", y la pel‚cula "El techo" .

Rvdo. P. Salvador Mu…oz iglesias : "El problema del dinero en la familia",
con la pel‚cula "El abrigo de vis•n" .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) Una serie de veintisiete diapositivas en color, titulada "La funci•n cloro-
f‚lica o fotos‚ntesis†, sobre gui•n que redact• el pasado a…o D . Antonio Pastor
Bela. De dichas diapositivas, el Ministerio de Educaci•n Nacional adquiri• 250 co-
lecciones : 100 para Centros de Ense…anza Laboral, y 150 para Centros de En-
se…anza Media.

b) Un gui•n t€cnico para documental de 30 minutos de duraci•n, titulado
"Las algas marinas y su aprovechamiento industrial", escrito por el se…or
Pastor Bola .

NUEVAS INSTALACIONES :

Para el Laboratorio, fue adquirido el siguiente material foto-cinematogrƒfico :

flll
(3)
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Un proyector Malik autom•tico 125/300 V .
Una pantalla Radiant, perlada, con tr‚pode y funda .
Una unidad de Selenio de 25 A. para rectificador .

INSTITUTO ƒFRANCISCO DE VITORIA„,
DE DERECHO INTERNACIONAL

(Madrid)

L PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garc‚a .
Vicedirectores : Excmos. Sres. D. Fernando M .' Castieila Ma‚z

Yanguas Mess‚a .
Secretario : Ilmo . Sr . D. Juan Manuel Castro-Rial Canosa .
Secretario de Intercambio Cient‚fico : D. Alvaro Alonso Castrillo .
Jefe de la Secci…n de Derecho Interlational Privado : D . Federico de Castro

y Bravo .
Jefe de la Secci…n de Pol‚tica Exterior : D. C€sar Garc‚a F . Casta†…n .
Jefe de la Secci…n de Derecho Militar : D. Eduardo de No Louis .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio de Luna : "Estudio de los efectos de las limitaciones constitu-
cionales en la estipulaci…n de los tratadcs" y "Concepto moderno de la pirater‚a" .

D. C€sar F. Casta†…n : "La pol‚tica exterior de Portugal durante los si-
glos XVII, XVIII y XIX" ; "La idea europea, sus fundamentos y desarrollo",
y un trabajo de s‚ntesis sobre "La pol‚tica exterior de Espa†a' .

D. Mariano Aguilar Navarro : "Los supuestos hist…ricos del Derecho Inter-
nacional Privado "El car•cter internacional del Derecho Internacional Priva-
do" ; "La protecci…n de Europa de los Derechos del Hombre", y "El principio
de la legalidad administrativa en el orden internacional" .

D. Antonio Truyol Serra : " Gen€se et structure de la soci€t€ internationale"
y "Raz…n de Estado y derecho de gentes en tiempos de Carlos V", y las secciones
"Patr‚stica" y "Escol•stica tard‚a espa†ola" de la parte hist…rica del art‚culo
"Naturrecht" en el Staatslexicon der Goerres "Gesellschaft .

D. Luciano Pere†a Vicente : "Francisco de Vitoria en Portugal" . Continuando
su investigaci…n sobre "La teor‚a espa†cla de la paz ‡ , ha realizado un estudio
cr‚tico del tratado in€dito de Fray Luis de Le…n : "De Legilus", as‚ como otro
sobre la significaci…n hist…rica del tratado de la evoluci…n del derecho de gentes .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Jhon Gilissen, Catedr•tico y Primer Sustituto del Auditor General de B€l-
gica, acompa†ado de las Auditores Debroux y Bosly, Mayor Petit y Abogado
Mlle. Chantraine .

La Gordt Dillie, Inspector del Servicio Jur‚dico Militar holand€s .
D. Sergio Rom•n Vidal, Mayor Auditor del ej€rcito chileno .
D. Carlos H . Cerd•, Capit•n Auditor del ej€rcito argentino .

y D. Jos€ de

34

PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso de las Naciones Unidas sobre "Prevenci…n del delito y trata-
miento del delincuente", en Londres .

Reuni…n Plenaria del Institut International des Civilizations Differentes,
en Munich, para tratar del tema : "Le probleme des cedres-dans l'Administration
dans les pays tropicaux et subtro!picaux" .

Reuni…n en Ginebra para el estudie de "La funci…n pŠblica internacional en
la asistencia t€cnica" .

Reuniones de la Societ€ International de Droit Penal Militaire et Droit
de la Guerre, en La Haya y en Madrid .

Reuni…n de la Comisi…n Europea de Aviaci…n Civil,
XII Per‚odo de Sesiones del Comit€ Jur‚dico de la Organizaci…n Interna-

cional de la Aviaci…n Civil, en Munich .
Congreso de Aseguradores A€reos, en Sevilla .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Mariano Aguilar Navarro : Un curse sobre "La relaci…n entre el Derecho
Internacional PŠblico y Derecho Internacional Privado", en la Universidad de
Verano de Vitoria, y otro sobre "La Constituci…n Internacional ‡, en la Universi-
dad de La R•bida.

D. Antonio Truyol Serra : Un curso sobre "Parte general de Derecho Inter-
nacional Publico", en el Instituto Hispano-Lu . o-Americano de Derecho Interna-
cional, en Madrid . En la Universidad de Lisboa pronunci… una conferencia sobre
"Los descubrimientos pcrtugueses del siglo XV y los albores de la sociedad
mundial" .

En la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, se dieron sendos
cursillos sobre : "Relaciones exteriores y espa†olas', "O . N. U." y "Sistemas
regionales", que explicaron, respectivamente, los Sres . Cordero, Rego, y Vercher .
La inauguraci…n de los mismos corri… a cargo del Sr. Cordero, quien disert…
sobre `Espa†a ante tres continentes" .

La Secci…n de Derecho Aeron•utico organiz… un cursillo de conferencias
sobre "Problemas de la aviaci…n a reacci…n" .

D. Antonio Guerrero Burgos profes… un cursillo de lecciones sobre "Derecho
de la Guerra", en el curso de Generales de la Escuela Superior del Ej€rcito,
como Prof. eventual de la misma .

6 . pCBLI ,1CIONES ;

a) Revistas :

"Revista Espa†ola de Derecho Internacional", vols . XI y XII .
"Anuario de la Asociaci…n "Francisco de Vitoria", vol . XII.
"Revista de Derecho Militar ‡ , vols. IX y X .
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SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
JORDAN DE ASSO€

(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Luis Garc•a Arias .
Secretario : D. Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo .

2 . TRABAJOS

D Luis Garc•a Arias : "Los viajes de Jruschev . II : A China comunista. III :
A los pa•ses del Sudeste asiƒtico" ; "Perfil humano, universitario y cient•fico del
Prof. Legaz y Lacambra" ; "La doctrine de clean hands en Droit Internaticnal
Public" ; "Las concepciones iusnaturalistas sobre la fundamentaci„n del Derecho
internacional p…blico" ; "El nuevo concepto de Defensa Nacional" ; "Alfonso
de Castro, infundado defensor del principio de la libertad de los mares" y "La
pol•tica de coexistencia pac•fica de la Uni„n Sovi‚tica" .

D. Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo : "La Jurisprudencia del Tribunal Inter-
nacional de Justicia" ; "Principios generales del Derecho y principios de Derecho
internacional" ; "Convenciones europeas en materia jur•dica y social" ; "Los
delitos contra el Derecho de Gentes en el C„digo de Justicia Militar" ; "La Co-
munidad Europea de Energ•a At„mica" y "El Sinkiang, fuente de tensiones entre
China y la Uni„n Sovi‚tica" .

D. Leandro Rubio Garc•a : "En el milenario de Polonia : Balance de fuerzas" ;
La guerra y la hora presente" ; "Contenido, prop„sitos y posibilidades del

paniafricanismo" ; "Tendencias en el movimiento africano de integraci„n regio-
nal" ; "China y Asia" ; "Directrices de la trayectoria demogrƒfica de la Polonia
de la postguerra" ; "La autodeterminaci„n de los pueblos . Su adecuada inserci„n
en la Organizaci„n Internacional" y "Objeci„n de conciencia y no-violencia" .

D. Fernando de Lasala Samper : "Los Libros de los Macabeos y su aporta-
ci„n a la Historia antigua de las relaciones internacionales" .

3. CONSI':RENCIAS Y CURSILLOS :

D. Luis Garc•a Arias ha desarrollado los cursillos : "Espa†a y el Tribunal
Internacional de Justicia - (15 lecciones) y "La dinƒmica de la, Organizaci„n
de Naciones Unidas" (15 lecciones), en la Facultad de Derecho de Zaragoza ;

. . La nueva superpotencia : China comunista, y sus relaciones con la Uni„n So-
vi‚tica" (3 lecciones), en la Escuela de Guerra Naval .

D. Jos‚ Antonio Pastor Ridruejo, el cursillo en 5 lecciones : "La Jurispru-
dencia del Tribunal Internacional de Justicia" .

D. Leandro Rubio Garc•a : "Los problemas del Africa negra", cursillo en
5 lecciones .

El Dr. D. Jos‚ N." Cordero Torres, pronunci„ dos conferencias sobre "R
gionalismo internacional y descolonizaci„n" .
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4 PUBLICACIONES :

Libros :

"Estudios sobre la integraci„n europea", por varios autores .
"La pol•tica de coexistencia pac•fica de la Uni„n Sovi‚tica ‡ , de D. Luis

Garc•a Arias .
''En el milenario de Polonia : Balance de fuerzas' - , de D. Leandro Rubio

Garc•a .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
ˆALVARO PELAYO€

(Santiago de Compostela)

1 . PERSONA[ . DIRECTIVO :

Director : Ilmo . Sr . D. Camilo Barcia Trelle .
Secretario : D. Manuel Remu†ƒn Ferro .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Camilo Barcia Trelles : "Repercusiones de una conferencia malograda" ;
"Pol‚mica sobre el colonialismo Una c'‚eada trascendente p : ra el mundo post-
b‚lico - y "El ayer, el hoy y el ma†ana internacional (secci„n fija de la "Revista
de Pol•tica Internacional ‡ ) .

D. Manuel Remu†ƒn Ferro :

	

orno a la licitud en el Derecho de Gentes
Cristiano" .

3. PARTICIPACI6N EN CONGRESOS CIENT•i‰ICOS :
XACION;1JS E INTERNACIONALES'

El Director del Seminario particip„, Como internacionalista privado, en la
vista de la reclamaci„n territorial suscitada ante el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional de La Haya entre Honduras y Nicaragua .

4. CONFF;RI?NCIAS

	

CURSILLOS :

D ‰ Camilo Barcia Trelle~ desarroll„ un cursillo de doce conferencias sobre
"El dilema Este-Oeste‡, en ' la Escuelo de Funcionarios Internacionales, de
Madrid, y colabor„ en el curso sobre "Unidad Europea", celebrado en la Uni-
versidad de Santiago, pronunciando la conferencia : "La unidad europea y elCisma de Occidente" .

D. Manuel Remu†ƒn Ferro desarroll„_, en colaboraci„n con los alumnos de
la Cƒtedra de Derecho Internacional de la Universidad de Santiago, un Semi-
nario de estudios sobre : "Organizaciones de la unidad europea ‡ . En la Escuela
de Asistencia Social de Santiago, disert„ sobre "La organizaci„n de las Na-ciones Unidas" .
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INSTITUTO • BALMES‚, DE SOCIOLOGIA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Carmelo Viƒas y Mey .
Secretario : D. Antonio Perpiƒ„ Rodr€guez .
Jefe de Secci…n. : D. Salvador Lissarrague Novoa .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

El Grupo de Estudios de Socio-econom€a del desarrollo, constituido en abril
de 1960 y formado por destacados ingenieros, economistas, soci…logos, universi-
taries y t†cnicos, desarrolla una doble labor : a), de investigaci…n : estudios de
campo sobre nuestras „reas subdesarrolladas, sobre las estructuras institucionales
y los problemas estructurales de nuestro desarrollo y sus repercuciones sociales
y sociol…gicas ; b), de informaci…n sobre las realizaciones en la materia en
otros pa€ses .

A este fin, D . Alejandro Acerete est„ preparando la estad€stica de la gran
propiedad en Espaƒa sobre la base del Catastro y dem„s fuentes . El Profesor
D. Manuel Mar€a de Zulueta prepara un libro sobre estructura y evoluci…n de
la explotaci…n familiar y semi-familiar ; el Prof. D, Pascual Mar€n P†rez, sobre
la estructura jur€dica del patrimonio familiar, y D . Jos† Mallart, un estudio sobre
las repercusiones sociales, psico-sociales y demc-econ…micas de la industrializa-
ci…n y la tecnificaci…n en varias comarcas espaƒolas, habiendo dedicado el verano
de 1960 a visitar determinadas zonas de C„ceres, Salamanca, Zamora y Le…n .

Resultado de la colaboraci…n entre los soci…logos extranjeros y espaƒeles en
el marco de las actividades del Instituto, son los siguientes trabajos aparecido-
en el vol . II de la Serie "Estudios Sociol…gicos Internacionales" .

B†cker, H . : "Prospects of social change as viewed by historian and ,~o-
ciologist" .

Bie, P . : "La migration temporaire comme facteur d'entente nationale" .
Figueroa, E . de : "El dualismo sociol…gico en los pa€ses subdesarrollados'' .
Freyer, H. : Das abendlgndische bild der weltgeschichte . Ist Zuk‡nftige ge-

schichte konstruierbar?" .
Ganon, I . : "Hacia un concepto ˆtil de estructura social ‰ .
Gini, C . : "Decolonizzazione" .
Govaerst, F . : "Personalit†, structure sociale et syst†mes sociaux .
Fraga Iribarne, M . : "Promoci…n social y educci…n en la sociedad de masas
Lins, M. : "Aspectos da determinacao social" .
Lissarrague, S . : "Durkheim y el problema del colectivismo .
Livi, L . : "A prop…sito dei presupposti naturalistici e demografici delle struc-

ture sociali" .
Verdˆ, Pablo L. : "Constituci…n, administraci…n, planificaci…n . Tre> principios

b„sicos reguladores de la convivencia pol€tica occidental" .
Menegazzi, G. : "II fondamento scientifico dell'ordine vitale dei popoli" .
Nimkoff, M. F. : "The family and the economy" .
Perpiƒ„ Rodr€guez, A . : "Funcionalismo y laborismo en la estructura social

contempor„nea" .
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Riccardi, R . : "Le comunicazione come elemento modificatcre dellaa struttur+t
organizzativa" .

Samelle Acquaviva, S . : "Neopaganesimo e societ„ industriale" .
Sorokin, P. A . : "Three basic trends of our time" .
Timasheff, N. S . : "The State and the family of nations as social groups" .
Viƒas y Mey, C. : "Estructura conceptual de la sociolog€a en Kant y Fichte' .
Zimmerman, C. : "El nuevo sistema social del sigko XX" .
Znaniecki, F. : "Social Roles" .
En la Serie "Estudios de Historia Social de Espaƒa ‰ , se contienen los

siguientes estudios :
Legaz, L. : "El pensamiento social de Gumersindo Azc„rate
Tob€o, J . : "Las ideas sociales de Concepci…n Arenal" .
Dom€nguez Ortiz, A . : "Los extranjeros en la vida espaƒola durante el

siglo XVII" .
Garc€a y Bellido, A . : "El elemento forastero en la Hispania Romana" .
Meijide Pardo, A . : "La emigraci…n gallega intrapeninsular en el siglo XVIII
Torrella Niub…, F. : "Los progresos de la hilatura en Cataluƒa al finalizar

el siglo XVIII" .
Sancho Sopranis, H . : "Las naciones extranjeras en C„diz durante el si-

glo XVII" .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

El Sr. S„nchez Agesta ha realizado una encuesta sobre "La familia, el medio
urbano o rural y la clase en Andaluc€a oriental" (Almer€a, Granada, Ja†n y
M„laga) .

El Sr. Perpiƒ„ Rodr€guez realiza otra sobre los universitarios espaƒoles
acerca de la estructura de las clases medias .

4. PARTICIPACIŠN EN CONGRESOS CIENT‹CICOS

~' 1t'IONALES E INTERNACIONALES :

XIX Congreso Internacional de Sociolog€a, en M†xico, al que se presentaron
las siguientes comunicaciones : "Sintomatolog€a de la din„mica social contem-
por„nea", de A . Perpiƒ„; "Principios sociol…gicos de la organizaci…n de la inves-
tigaci…n cient€fica", de E . Terr…n, y "Derecho y estructura social", de L . Legaz .

Congreso Internacional de Cla-es Medias, en Niza . Se present… el trabajo
"Indep(,ndencia de los profesionales liberales", de M . Catal„ .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso-Seminario sobre "T†cnicas de investigaci…n social", desarrollado por
el Prof. D . Jos† Castillo .

Curso sobre "La automaci…n y la autoafirmaci…n del hombre desde el punto
de vista sociol…gico", por el Prof . Otto K‡hne, de la Universidad de Berl€n .

6 . PI?BLICACIONES :

a) Revistas :

`Revista Internacional de Sociolog€a
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b) Libros :

"Sociolog€a general", 2.' edici•n, de A. Perpi‚ƒ Rodr€guez .
"Estudios Sociol•gicos Internacionales", vol . II .
"Estudios de Historia Social de Espa‚a „ , dos vols .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. Ministro de Justicia .
Director : Excmo. Sr . D. Isidro de Arcenegui .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Rafael N…‚ez Lagos .
Secretario : Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego .

2 . TRABAJOS :

El grupo inrestigador dr Filosof€a del Derecho ha continuado asiduamente
su labor.

El grupo de H etor)a del Derecho y de Derecho ronsauo, con su Secci•n de
Madrid y Subsecciones de Barcelona, Granada, Santiago, Valencia, Valladolid
y Zaragoza ha publicado el tomo XXIX del "Anuario de Historia del Derecho
espa‚ol", recogiendo trabajas cle D . Alfonso Garc€a Gallo, D . Jos† Orlandis,
D. Alvaro d'Ors, D . Alfonso Otero, D. Ismael Sƒnchez Bella, D . Jos† Mart€nez
Gij•n, D . Manuel Garc€a Garrido y D . Alberto de la Hera .

El Seminario de Derecho Civil que dirige D . Federico de Castro se ha ocu-
pado de "La reforma de los art€culos del C•digo Civil relativos al Derecho su-
cesorio", actuando corno ponente el Sr . Roan .

En el Anuario de Derecho Civil (fasc€culo IV del tomo XII y fasc€culos
1 .^, 2 ." y 3, 2 del tomo XIII) se recoge un conjunto de estudios debidos a los
miembros del Instituto . D. Federico de Castro, D . Juan Vallet de Goitisolo, D . Ma-
nuel de la Cƒmara, D . Jos† M.' Ferrandis Vilella, D . Jos† M." Castƒn Vƒzquez,
D. Enrique Lalaguna Dom€nguez .

Publicaci•n de un Indice geinneral de los diez primeros tomos del "Anuario
de Derecho Civil' , prepara lo por los becarios D . Luis Sancha Mendizƒbal, D . Jos†
M."- de Amusategui, D . Francisco Bueno Ar…s, D . Jos† Luis Llorente, D . Jos†
Luis Moro y D . Ricardo Ruiz Sarramalera,

La Secci•n de legislaci•n inmobiliaria y notarial ha continuado la labor
difusora de textos legales extranjeros, mediante su "Bolet€n del Seminario de
Derecho hipotecario y notarial comparado" .

El Anuario de Derecho Penal y ciencias penales (fasc€culo 3 .‡ del tomo XII
y fasc€culos 1 ." y 29 del tomo XIII), recoge trabajos del Director del "Anuario"
D. Eugenio Cuello Cal•n, D . Juan del Rosal, D . Antonio Quintano Ripolles,
D. Domingo Teruel Carrelero . D. C†sar Camarzo, D. Jos† M . ‡, Navarrete IJrrieta
y D. Jos† Cerezo .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Joaqu€n Ruiz-Jim†nez el tema "Derecho y diƒlogo" .
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(Madrid)

D. Guillermo A. Borda, Profesor de la Universidad Cat•lica y de la de El
Salvador, de Buenos Aires, disert• "Acerca de la teor€a de los vicios del con-
sentimiento y en particular del error" .

En el "Curso de conferencias sobre cuestiones relacionadas con la Admi-
nistraci•n de Justicia" se trataron los siguientes temas :

"Justicia-Poder" por D . Cƒndido Condes Pumpido .
"ˆC•mo se sit…an los hombres frente al Derecho?", por D . Juan G•mez

Jim†nez de Cisneros .
"Condenas de futuro y condicionadas", por D . Jes…s Carnicero Esp€n .
"Teor€a de la acci•n", por D. Antonio Cantos Guerrero .
"Recursos o procesos de impugnaci•n", por D . Manuel Docavo N…‚ez .
'Sistemas de retribuci•n en la Administraci•n de justicia", por D . Antonio

Bremon Llanos.
En colaboraci•n con el "Centro de Estudios Hipotecarios" se desarroll• un

Curso sobre "La …ltima reforma del Reglamento Hipotecario", en el que se

4, pTTBt .ICACIONES :

a) Revistas :

"Anuario de Filosof€a del Derecho" .
"Anuario de Historia del Derecho Espa‚ol" .
"Anuario de Derecho Civil", tomo XIII .
"Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", tomo XIII .

CENTRO DE EST JDIOS ECONOMICOS,
JURIDICOS Y SOCIALES

(Barcelona)

1 . PERSONAL, DIRECTIVO :

Presidente y Director de la Secci•n de Econom€a : D. Pedro Gual Villalb€ .
Vicepresidente y Jefe de la Secci•n de Derecho P…blico : D. Jos† M. , Pi S…‚er .
Secretario General : D. Jorge Prat Ballester .
Consejeros : D. Jos† M., de Porcioles Colomer y D . Luis Riera Aisa .
Director de la Secci•n "Instituto de Derecho Comparado" : D. Felipe de Sola

Ca‚izares .
Secretario : D. Francisco Vega Sala .
Vicesecretaria : D.a Mar€a Teresa Vega Sala .
Secretario de la Secci•nn de Sociolog€a : D. Emilio M. Boix Selva .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci•n de Econom€a

Bajo la direcci•n de la misma, los becarios que se citan han concluido los
siguientes trabajos de investigaci•n

41

trataron los siguientes temas :
Sociedad conyugal", por D . Pascual Mar€n"Enajenaci•n de bienes en la

P†rez,
"La clƒusula de estabilizaci•n de valor en la hipoteca„, por D . Pablo Mar-

t€nez de la Cueva .



D. Ignacio Tormo Marxuach : "El capitalismo popular en Europa" .
D. Alberto Rull Sabater : "Los accidentes de trabajo en Francia" .

Secci€n "Instituto de Derecho Comparado"

Los Sres. Manuel Bacells Riba, Jcs• Per• Raluy y Arturo Vidal Sol‚ han
efectuado un estudio sobre "La organizaci€n judicial en Inglaterra" .

Preparaci€n del "Boletƒn de Informaci€n del Comit• Internacional de Dere-
cho Comparado de la UNESCO", publicaci€n que facilita informaci€n sobre
m‚s de 100 centros de Derecho Comparado que hay en el mundo .

Como cada a„o, ha facilitado cr€nicas de legislaci€n espa„ola para el
"Annuaire de L•gislation frangaise et •trang•re", del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cientƒficas de Francia ; para el "Bolletino Informativo del Instituto
Jurƒdico Espa„ol de Roma, de este Consejo, y para la "Revue de Droit Inter-
national et de Droit Compar•", del Instituto de Derecho Comparado de Bruselas .

Ampliando su labor, ha facilitado informaci€n a varios abogados del Ilustre
Colegio de Barcelona, y ha sido propuesta como prueba la interpretaci€n dada
por el Instituto, a una determinada instituci€n extranjera, y la informaci€n
sobre una regla de procedimiento . Tambi•n ha facilitado informaci€n y biblio-
grafƒa (•sta en colaboraci€n con el Instituto de Estudios Hisp‚nicos, de Barce-
lona) sobre "Cuestiones en torno a la creaci€n de un Mercado Com…n en Ibero-
am•rica" y "Posibilidad de crear una doble nacionalidad entre los ciudadanos
de los paƒeses hispanoamericanos, incluyendo en el proyecto tambi•n a Espa„a" .
A la Prof. Lobin, de la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence, se le ha faci-
litado bibliografƒa sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y al Ministerio
de Educaci€n Nacional, informe en varios de sus expedientes .

Secci€n de Sociologƒa

Llev€ a cabo los siguientes trabajos :
D.' Montserrat Se„al Ribera : "Trabajo industrial de la mujer" .
D. Miguel Munar Bestard : "La inmigraci€n en el desarrollo , de la pobla-

ci€n de Molins de Rey. Sus derivaciones" .
D. Roberto Coll Vinent. : "Labor de la asistencia social en el seno de la

empresa" .
D. Alberto M." de Caso : "La situaci€n moral de los libertes" .
D." Elvira Castro Chico : "Aspectos sociales de la inmigraci€n andaluza en

Barcelona" .
D. Martin Bou Vidal : "Investigaci€n sociol€gica sobre el trabajo femenino'

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

La Secci€n de Economƒa ha elaborado e interpretado las series cronol€gicas
referentes a las materias siguientes :

"El rendimiento total de los valores de renta variable" .
"Indice ponderado del precio de las subsistencias' .
En la Secci€n "Instituto de Derecho Comparado", los siguientes estudios y

trabajos
Amor€s Rica, N. : "Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de

Derecho Fiscal espa„ol" .
Badenes Gasset, R . : "Bibliografƒa espa„ola de Derecho Civil" ; "Cr€nica de

legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de Derecho Civil espa„ol" y "Fuentes
de conocimiento del Derecho Civil extranjero" .
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Boix Raspall, J. M . : "Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa
del Derecho Mercantil espa„ol" .

Cast‚n V‚zquez, J . M . : "La patria potestad de la madre en el Derecho
Comparado" .

Cabrera y de Claver, J. M. : "Cr€nica de, legislaci€n, jurisprudencia y biblio-
grafƒa de Derecho Laboral espa„ol" .

Loguƒa Arrazola, A . : "Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa
de Derecho Polƒtico espa„ol" .

Mallol Guarro, F. : "Indice de artƒculos de revista de Derecho Comparado
espa„ol y extranjero" y "Revista de revistas de Derecho espa„ol" .

Pares Maicas, M . : "Indice de libros de Derecho Comparado espa„ol y ex-
tranjero" .

Pou-Serradell, R. : "Cr€nica de legislaci€n . jurisprudencia y bibliografƒa de
Derecho Procesal espa„ol" .

Sol‚ Ca„izares, F . de : "La fiscalizaci€n de la sociedad an€nima en el Dere-
cho Comparada" .

Vega Sala, F . : "Cr€nica de legislaci€n, jurisprudencia y bibliografƒa de
Derecho Internacional Espa„ol .

Bacells Riba, M . : "Barrister y Sclicitors" ; "Cr€nica de Legislaci€n inglesa" ;
'Indice de artƒculos de revista sobre Derecho angloamericano" e "Indice de
libros de Derecho angloamericano " .

Per• Raluy, J . : "La jurisdicci€n ordinaria en Inglaterra y Gales" .
Sol‚ Ca„izares, F . de : "La sociedad por acciones en Gran Breta„a",
Vidal Sol‚, A . : "Los tribunales de comercio en Gran Breta„a" .
La Srta. Ng€ B‚ Th‚nh, del Viet-Nam, ha terminado su tesis de Derecho

Mercantil Comparado sobre el tema : "Les raports entre l'assembl•e g•n•rale et
'e eon . oil d'administration de la soci•t• anonyme moderne, Droit frangaƒse et
Droit compar•" .

En la Secci€n de Sociologƒa :
Martƒnez-Mari Odena, J. M. : "Estudio ecol€gico de un n…cleo suburbial

de Barcelona - La Verneda", II parte .
Hoerler de Carbonell, E . : "La labor de las asistentas sociales" .
Boix Selva, E. M . : "Forma de vida y funci€n social de las clases medias

espa„olas" .
Salvador Salvador, F . : "Estudio sociol€gico-religioso del Torrente del Ca-

pell‚n" .
Asturias Codornƒu, E . : "Los sindicatos y la vida polƒtica en los Estados

Unidos de Am•rica" .
Ivern, S. I., Rvdo. P. F . : "Hospitalet de Llobregat . Municipio suburbano.

Estudio de sociologƒa urbana." .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

El Dr. Sol‚ Ca„izares ha donado a la. : hliotcca del instituto de Derecho
Comparado la biblioteca que poseƒa en Parƒs que comprende una importante
cantidad de libros y varias colecciones compleL † de revistas .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El, CENTRO :

F. Beissel, Prof. y Secretario genera

	

,cultad Internacional de Derecho
Comparado de Luxemburgo.

Prof. Ricardo Gallardo, de El Salvador .
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Prof. Ng€ B• Th•nh, directora de Trabajos cient‚ficos de la Facultad Inter-
nacional de Derecho Comparado de Luxemburgo y Secretaria general del Ins-
tituto de Derecho Comparado de Saig€n .

M. Samuel Klauner, Prof. de Sociolog‚a en la Columbia University, de
Nueva York .

Prof. Hans Freyer, soci€logo alem•n .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Los Sres. Sol• Caƒizares y Vega Sala asistieron a las sesiones de primavera
y verano de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Luxemburgo ; el
primero en su calidad de Decano y el segundo, como Ayundante . El Sr . Vega
visit€, adem•s, la sala de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de
Aix-en-Provence .

El Sr. Mascareƒas ha dado un serie de lecciones de Derecho Civil y de
propiedad industrial y literaria en la Universidad de R‚os Piedras (Puerto Rico),
y varias conferencias de Derecho Comparado en las Universidades de Caracas,
Miami, Panam• y M„xico .

7 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio de la Asociaci€n Internacional de Ciencias Jur‚dicas (Helsinki)
sobre : "La inejecuci€n del contrato de venta y la fuerza mayor" . Asisti€ el
Sr. Sol• Caƒizares.

Reuni€n del Comit„ Internacional de Derecho Comparado, en Helsinki . Asisti€
el Sr. Sol• Caƒizares .

II Congreso Internacional de Estudios Sociales, en Madrid . D. Emilio M .'
Boix Selva present€ una ponencia .

S . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraci€n con el Instituto de Estudios Hisp•nicos, de Barcelona, se
organizaron dos conferencias, pronunciadas por el Prof . Ricardo Gallardo, de
la Universidad de El Salvador, sobre los temas : "Una nueva teor‚a en materia
de nulidad del matrimonio y su an•lisis desde el punto de vista comparatista"
y "Una nueva interpretaci€n en el concepto del Derecho Comparado y su apli-
caci€n a las legislaciones de Hispanoam„rica" .

9 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Cuadernos de Informaci€n '-'on€mica y Sociol€gica", vol . VIII .
"Revista del Instituto de

	

ho Comparado", n‡m. 12-13 .
"Cuadernos de Derecho Ang` .americano", n‡m . 10-11 .
"Cuadernos de Derecho Fr : „s", n‡m . 12-13 .
"Bulletin d'information du C .

	

2 International de Droit Compar„", n‡m . 5 .

b) libros :

"La organizaci€n judicial en Inglaierra", de Bacells, M ., Per„, J . y Vidal, A .
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Monograf‚as Sociol€gicas, vol . 1 : "Hospitalet de Llobregat, Municipio, subur-

bano . Estudio de Sociolog‚a urbana del Rvdo. P. Francisco Ivern, S. I.

MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(Palma de Mallorca)

PERSONAL DIRECTIVO :

Recto, : D. Sebasti•n Garc‚as Palou .
Secreta? io General : D. Jos„ Enseƒat Alemany .

2 †'elIssJOS EN EQUIPO :

La organizaci€n del 1 Ccngreso Internacional de Lulismo, celebrado en
N orlT,entor .

3. NUEVAS INSTALACIONES :

La Redacci€n de la Revista "Estudios Lulianos" ha sido instalada en una
amplia sala del antiguo Seminario Conciliar, mediante la autorizaci€n del
Obispado .

4 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Conprrso Inaternacional de Lulismo, en Formentor .
Organizado por esta Maiaricensis Schola Lullistica, para conmemorar el

25.ˆ aniversario de su fundaci€n, y bajo el patrocinio de la Direcci€n General de
Relaciones Culturales, tuvo lugar este Congreso en el que tomaron parte, como
congresistas, m•s de setenta lulistas y medievalistas, pertenecientes a doce na-
ciones distintas, adem•s de los asistentes extraordinarios a las sesiones, todas
p‡blicas,

Durante las diferentes sesiones, se leyeron los siguientes trabajos :
"La signification du travail antiaverroiste de Reymond Lulle", del Dr. Fer-

nand van Steenberghen, de la Universidad cat€lica de Lovaina .
"El Lul-lisme de Nicolau de Cusa", del Dr . P. E. Colomer, S . I ., de la Fa-

cultad filos€fica de San Cugat del Vall„s .
"Stefan Bodeker, obispo de Brandenburg, lulista del siglo XV", del Dr .

J . Stohr, del Instituto de Freiburg .
"Ortodoxia e Lulismo no s„colo XVII", del Dr. F. da Gama Caeiro, de la

Universidad de Lisboa .
"La evangelizaci€n de las Canarias en el siglo XIV, seg‡n el modelo del

Bto. Ram€n Llull", del Dr . J. Vincke, profesor de la Universidad de Freiburg .
"La causa del Lulismo en Mallorca a fines del siglo XV y a principios

del XVI: Dagu‚, Bellver y Casellas`, de D . L. P„rez Mart‚nez, Prof. en el Se-
minario de Mallorca .

"Ram€n Llull i els projectes de creuada", del Dr . R. Sugranyes de Franch,
Prof. de la Universidad de Fribourg (Suiza) .
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"Certeses i dubtes en la biograf€a lulliana", del P . M. Batllori, S. L, de
la Real Academia de la Historia .

"La edici•n de las obras latinas de Ram•n Llull . Problemas y experiencias",
del Dr. F. Stegm‚ller, Prof, de la Universidad de Freiburg .

"Influencias lulianas en la l€rica m€stica del siglo de Oro", del Dr . Antonio
Reyes, de la Academia de la Lengua de Venezuela .

"Puntos de relaci•n entre la "Historia del ingenioso Hidalga D . Quijote
de la Mancha" y el "Libre de Cavalleria" de Ram•n Lhffl", del Sr . G. Morey
Mora.

"Aspectos ascƒticos del "Blanquerna" (El "libre d'Amic e Amat" y las
"Fioretti di S . Franceso"), del Dr . G. M. Bertini, de la Universidad de Tur€n .

"El "Libre d'Amic e d'Amat", como culminaci•n del ideal de Blanquerna",
del Dr. Juan Zarag‚eta, Director del Instituto "Luis Vives", de Filosof€a, del
c. S. I . C .

"Mn. Mateu Gelabert, ferm apologista de Lluli", del Prof . Mn. Antonio
Pons .

"Ram•n Llull y Johannes Scotus Friugena", de Miss F. A. Yates, Prof. de
la Universidad de Londres .

"Ram•n Llull y la tradici•n del Erem'itismo Apost•lico", de la Dra . Mlle .
Odette d'Allerit, de Strassbourg .

"Un poƒme de controverse latine et le "Libre del gentil e los tres savis"
de Ram•n Llull", del Dr . R. Brummer, de la Universidad de Mainz .

"La expresi•n literaria en la obra cient€fica de Ram•n Llull", del Doctor
J . Rubi• Balaguer, del Institut d'Estudis Catalans .

"Ei "Tractat d'Astronomia" de Ram•n Lluli", del Dr . J. M. Mill„s, de la
Universidad de Barcelona .

"Causas del fracaso misionero del Bto . Ram•n Llull", del Dr . S. Cirac,
de la Universidad de Barcelona.

"Relaciones del C€ster y San Bernardo con el beato Ram•n Llull", del
P. G. Segu€, M . SS. CC .

"La biblioteca de La Real : fuentes posibles de Llull", del Dr . J . N. Hillgart,
del Warburg Institute de Londres.

"El pensar panor„mico de Ram•n Llull", de P . N. Gonz„lez-Caminero, S. J .,
Prof. de la Universidad Gregoriana de Roma.

"Feijoo i el Lul-lisme", del P . Garc€a Colomb„s Llull, de Montserrat .
"Funci•n de la Escuela Primaria seg…n Ram•n Llull ", del Dr. J . Tusquets,

de la Universidad de Barcelona .
"Plenitud metaf€sica de la filosof€a luliana", del doctor E . de Ant•n Cua-

drado, de la Universidad de Barcelona .
"El presumpte racionalisme de Ram•n Llull", del P. B. M. Xiberta, O. C.
"Descubrimiento y esencia del Arte de Ram•n Llull", del Dr . P. E. W .

Platzech, O . F. M., del Col . A ntoniamum de Roma.
"La "Donatio Constantini" en los escritos y en la mente de Ram•n Llull",

del Dr. P. A. Oliver, C . R .
"Concepci•n luliana de la propiedad del Sr. Juan Soler, Pbro.
"El "Derecho Pol€tico" en los escritos de Ram•n Llull", del Prof. Josƒ

Ensenyat .
"La edici•n de las "Obres completes" de Ram•n Llull", del P . M. Tous

Gay„, T. O. R.
"Les cronolgies lu-lianes i el sentit personal d'algunes obres de Ramon

Llull", del Dr. P. Bohigas, de la Biblioteca Central de Barcelona .
"Le culte du Bienheureux R . Llull", del P . B. de Gaiffier, S . J.
"La tradici• manuscrita i impresa del "Llibre d'Amic i Amat" fins al

segle XVI", de la Dra. R. Guilleumas .
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"La Societƒ Internationale pour i'ƒtude de la Philosophie Mƒdiƒvale", del
Dr. M. Giele, Prof. de la Universidad de Lovaina .

"II Centro di Studi mediaveli dell'Universit„ Cattolica del Sacro Cuore",
de la Dra. Sof€a Vanni Rovighi, Prof . de la Universidad del Sacro Cuore (Mil„n) .

"El lulismo en la Compa†€a de Jes…s", del P . J . Sabater, S . I .
"Un m•n millar, en els aspectes social i religi•s, en les obres de Ram•n

Llull ", del P. Andrƒs de Palma de Mallorca, O . F. M .
La metodolog€a jur€dica italiana", del Dr . F. El€as de Tejada.
"Osservazioni sulla rima de "Plant de Nostra Dona Santa Mar€a" del

Ulullo " . del Dr. Mario Ruffini, de la Universidad de Tur€n .
"Les arts i els officis dins les obres catalanes de Ramon Llull, principal-

ment en llur aspecte lexicogr„fic", del Rvdo . P. Miguel Colom, T. O. R .
"Exemples en el Blanquerna", del P. Miguel Arbona, S. I .
"Ocells i arbres dins el "llibre de Amie e Amat", del Dr . Miguel Dole, de

la Universidad de Valencia .
"Hallazgo de nuevcs manuscristos lulianos", de la Dra. Thƒrƒse d'Alverny,

de la Biblioteca Nacional de Par€s .
"Ram•n Llull y las tres potencias del alma", del Dr . Robert D. F. Pring-

Mill, Prof . de la Universidad de Oxford .
La primautƒ du Christ selon Raymond Llull", del P. E. Longprƒ, O . F. M.

"Note sulle "dignit„ - divine", del Dr. Giulio Bonafede, Prof . de la Uni-
versidad de Palermo .

"Ram•n Llull y Averroes seg…n el "Liber reprobationis errorum Averrois"
del i. . Helmut Riedlinger, del instituto Lul€stico' de Freiburg .

El Lul-lisme a Montserrat al segle XVƒ", del Rvdmo . P. Dom Ansƒlmo
Albareda, O . S. B., Prefecto de la Biblioteca Apost•lica Vaticana .

"Le charactƒre de Raymond Lulle „ la lumi•re de la, Caractƒriologie fran-
4aise centemporaine", del Prof . Armand Llinarƒs, de la Universidad d'Alger .

"Ram•n Llull i la pau cristiana ‡ , del Dr. P. Salvador de les Borges, O .F.M .
'Influencias lulianas en el eremitismo mallorqu€n", de D. Bartolomƒ Guasp,

Pbro .
Agustinismo y Lulismo", del Dr . Ferm€n de Urmeneta .
Presencia del Lulismo en la Historia ‡ , del Prof. Joaqu€n Carreras Artua,

de la Universidad de Barcelona,
"Ram•n Llull y los problemas contempor„neos ', de D. Adolfe Mu†oz Alon-

o, Director General de Prenss y Catedr„tico de la Universidad de Valencia .

C;UAIERP.ICSAS Y Ct RSILLOS ;

Con ocasi•n de haber sido recibido como Magister el catedr„tico de la
Universidad de Valencia Dr . D. Miguel Dolg, pronunci• una conferencia sobre,
.La poes€a de Ram•n Llull" .

PI.RLICACIONES :

Revista "Estudios Lulianos", tonto IV .
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CONSEJO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Zaragoza)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Miguel Sancho Izquierdo .
Director de Estudios : D . Jos€ M.' Lacarra de Miguel .
Secretario : D. Jes•s Bergua Cam‚n .

2 . TRABAJOS

Dr . D . Germƒn Albalate Gim€nez : „ El pasivo de las masas patrimoniales
en la comunidad conyugal aragonesa" .

Dr. D. Agust…n Luna Serrano : "La sucesi‚n de los patrimonios familiares
de colonizaci‚n en su relaci‚n con el Derecho Aragon€s" .

Bajo la direcci‚n del Consejero Numerario Dr . D. Jos€ Luis Lacruz Ber-
dejo, tuvo lugar un Seminario para la redacci‚n de un Anteproyecto de Compi-
laci‚n de Derecho Civil relativa a Arag‚n ; Anteproyecto que ha quedado con-
cluido .

Entre esta Institutci‚n y la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza, se ha desarrollado con alumnos de la misma una, serie de Seminarios
destinados a la exposici‚n y ense†anza de Instituciones de Derecho Civil ara-
gon€s bajo el ep…grafe general de "Las relaciones entre la nueva legislaci‚n
del Estado Espa†ol y el Derecho Aragon€s". Espec…ficamente se analizaron las
repercusiones que las nuevas Leyes de Sociedades An‚nimas y de Responsabi-
lidad Limitada pueden tener en el Ordenamiento Jur…dico vigente en Arag‚n ;
los problemas que la Ley de Reforma del C‚digo Civil de 24 de abril de 1958
plantea en esta regi‚n, as… como los derivados de la reforma del Reglamento
Hipotecario de 17 de marzo de 1959, singularmente en lo, que se refiere al r€gi-
men econ‚mico matrimonial . Tambi€n se estudiaron y expusieron las cuestiones
surgidas de la aplicaci‚n en Arag‚n del nuevo Reglamento del Impuesto de
Derechos Reales .

3 . PUBLICACIONES :

Revista "Anuario de Derecho Aragon€s", tomo IX .

INSTITUTO JURIDICO ESPA‡OL
(Roma)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Alvaro D'Ors .
Secretario : Ilmo. Sr . D . Manuel Garc…a Garrido .
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CEABAJOS :

,Avaro D'Ors : "Estudios Visig‚ticos . El C‚digo de Eurico" .
I. Garc…a Garrido : "El r€gimen jur…dico del patrimonio uxorio en el derecho

vulgo'' romano-visig‚tico" .

3 . -)EESOHES EXTRANJEROS QUE

unN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Walter d'Avanzo .
Prof. Antonio d'Emilia .
Prof. Edoardo Volterra .
Prof. Domenico Pettiti .
Prof. Enrico di Napoli .
Prof. Gerardo Brogini .
Prof. Aldo Pezzana .
Prof. Domenico Maffei .
Prof. Avelino Manuel Quintas .
Prof. Emilio Betti .

4 .

	

Pv' ::I .ICACIONES :

a) R: t:istas :

L ullettino informativo dell-Instituto Giuridico Spagnolo in Roma , anno
VIII,

	

29-30.

b) Z i' os :

Cuadernos del Instituto :

1 - a,udios Visig‚ticos, II . El C‚digo de Eurico", Edici‚n, Palingenesia, In-
dices

	

Alvaro D'Ors. (Cuadernos n•m . 12) .
. : t i, - entius Hispanus . Canonista bolo†€s del siglo XIII", por Javier Ochoa

Sanz .

	

;adornos n•m . 13) .
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MEMORIA
DE LOS

trabajos del Patronato "Men€ndez Pelayo"
de Historia, Filolog•a y Arte



1 . 3 .SONAL DIRECTIVO :

INSTITUTO €ANTONIO DE NEBRIJA•,
DE FILOLOGIA CLASICA

(Madrid)

Direc‚rn : Excmo. Sr. D. Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector y Jefe de la Secciƒn de Salamanca (Colegio Trilinling„e de in Uni-

ee esi-dad) : Excmo. Sr. D. Antonio Tovar Llorente.
Secre'r ;rio : Ilmo. Sr. D. Manuel Fern…ndez-Galiano Fern…ndez .
Jefes r=r Secciƒn de Madrid : D. Manuel Fern…ndez-Galiano Fern…ndez y D . Fran-

ci .eo Rodr‚guez Adrados .
Jefe dF: la Secciƒn de Santiago : D. Alvaro d'Ors P†rez Peix .
Jefe d, la Secciƒn de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica de Barcelona : D. Sebasti…n

CI :-,ic Estopi‡…n .

2 . T7 ; .' .C- . ;IOS EN EQUIPO :

Continˆan las labores emprendida, en a‡os anteriores :

a) Recogida de material de lat‚n medieval .
b) Trabajos de lexicograf‚a griega .
e) Indice de los primeros veinticinco a‡os de "Emerita
d) Cat…logo de cƒdices de autores cl…sicos latinos .
e) 'omplemento de la "Bibliograf‚a hispano-latina cl…sica - de Men†ndez

Pelayo,
f) Bibliograf‚a pind…rica .

En colaboraciƒn con la Sociedad Espa‡ola de Estudios Cl…sico ‰ , se ha pre-
parado c' II Congreso Espa‡ol de Estudios Cl…sicos, que habr… de celebrarse
en 1961 .

Secciƒn de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica, de Barcelona

Continuaron los trabajos de investigaciones sobre Filolog‚a griega, antigua
Y bizantina .

La Secciƒn de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica, en uniƒn con la C…tedra
de Filolog‚a Griega de la Universidad, ha publicado el primer volumen de la
colecciƒn LOGOS, con el subt‚tulo de "Monograf‚as y S‚ntesis bibliogr…fica de
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Filolog€a griega con 577 p•ginas, en las que, adem•s de varias monograf€as,
conferencias o art€culos, se contienen sistem•ticamente m•s de cuatro mil seis-
cientas referencias o recensiones de publicaciones recientes de Filolog€a griega
de todo el mundo. Adem•s se envi‚ a la Revue des Etudes Byzantines, de Par€s,
un extenso art€culo titulado "Tres monasterios visitados por espaƒoles en Cosls-
tantinzopla en- octubre de 1403" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Sir Maurice Bowra, de la Universidad de Oxford .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director, D. Pascual Galindo Romeo, ha pronunciado diversas conferen-
cias en las Universidades alemanas de Friburgo, Colonia, Bonn y Maguncia .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En este Instituto han pronuciado conferencias los Sres . Fern•ndez-Galiano,
sobre "El D€scolo" y "Los papiros de Madrid" ; Rcdr€guez Adrados, sobre "Evo-
luci‚n y estructura del verbo indoeuropeo", y "Las tablillas de la serie Fr. de
Pxilos" ; Egea, sobre "La transmisi‚n de las f•bulas griegas" ; D€az Tejera, sobre
"Cronolog€a de los Di•logos plat‚nicos" ; y Hern•ndez Vista, sobre "An•lisis
estil€stico de la Eneida" .

En la Universidad de La Laguna, los miembros de e-te Instituto Sres . S•n-
chez Lasso, Rodr€guez Adrados y Fern•ndez-Galiano han pronunciado un ciclo
de conferencias sobre el tema "Ideales de vida humana en la antigua Grecia" .

6 . OTRAS ACTIVIDADES :

En las reuniones en pro de la unificaci‚n terminol‚gica en la enseƒanza
de las lenguas estudiadas en el Bachillerato han intervenido los seƒores Galindo,
D€az y D€az, y Pariente .

En los coloquios sobre "Terminolog€a gramatical' , los seƒores Mar€n Peƒa
y Fern•ndez-Galiano .

El Director, D . Pascual Galindo, tom‚ parte en la celebraci‚n del Milenario
de la Biblia Visig‚tico-moz•rabe de Le‚n .

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Em„rita", tomo XXVIII .
"Estudios Cl•sicos", n…meros 29 a 31 .

b) Libros :

"Monograf€as y S€ntesis bibliogr•fica de Filolog€a griega .
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ESCUELA DE FILOLOGIA DE BARCELONA

PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Mariano Bassols de Climent .

TRABAJOS

Secci‚n dr Filolog€a Latina

Bajo la direcci‚n del Dr . Vives Gatell, y ccn la colaboraci‚n de las seƒoritas
Teresa Gracia, Montserrat Iglesias y algunos alumnos de la Secci‚n de Filolog€a
Cl•sica, han continuado los trabajos de acopio de fichas para la publicaci‚n de
un Corpus de Inscripciones latinas hispanas .

Secci‚n de Lat€an Medieval

Ha continuado la colaboraci‚n con la "Uni‚n Acad„mique Internaticnale",
a la que se ha facilitado amplio material para la elaboraci‚n del Novum Glos a-
rium Mediae Latinitatis .

3 . PUBLICACIONES

"Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae" ((voces latinas y romances do-
cu,ientadas en fuentes catalanas del aƒo 800 al 1 .100) . Fasc€culo 1 : a-aragalius .

INSTITUTO †MIGUEL DE CERVANTES‡,
DE FILOLOGIA HISPANICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Pr, , 'dente : Excmo. Sr. Director de la Real Academia Espaƒola .
Dar, ctor : Excmo. Sr. D. Julio Casares S•nchez .
]7i+,'" directores : Excmo. Sr . D. Joaqu€n de Entrambasagua s Peƒa y Excmo . seƒor

11) . D•maso Alonso y Fern•ndez de las Redondas .
Ser , tario : Excmo. Sr. D. Rafael de Balb€n Lucas .

Grupo de Investigaci‚n de Madrid

Jef ,- de la Secci‚n de Estudios Cervantinos : D. Francisca Maldonado de Guevara .
Jefe de la Secci‚n de Bibliograf€a : D. Jos„ Sim‚n D€az .
Jefe de la Secci‚n de Temas Gramaticales Espaƒoles : D. Manuel Criado de Val .
Jefa de la Secci‚n de Fon„tica : D. , Mar€a Concepci‚n Ca-ado Lobato .

dE' la Secci‚n do Literaturas Eslavas : D. Pablo Tij•n .
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Grupo de Investigaci€n de Barcelona

Jefe de la Secci€n de Literatura Catalana : D. Jorge Rubi€ Balaguer .'
Jefe de la Secci€n de Literatura Espa•ola : D. Jos‚ Marƒa Castro y Calvo .
Jefe de la Secci€n de Literaturas Rom„nicas : D. Martƒn de Riquer Morera .
Jefe de la Secci€n de Ling…ƒstica Espa•ola : D. Antonio Barƒa Margarit .
Jefe de la Secci€n de Vocabulario de Salamanca : D . Manuel Garcƒa .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Grupo de Investigaci€n sobre Bibliografƒa -Madrid-

Ha continuado la recopilaci€n de la Bibliografƒa Universal sobre Literatura
Espa•ola .

Grupo de Investigaci€n sobre Temas Gramaticales ---Madrid-

Han proseguido los estudios sobre el "Glosario de la Celestina', y 1 "Es-
pa•ol coloquial" .

Ha iniciado el estudio sobre la "Historia del verbo en la Literatura de
Castilla la Nueva" .

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

Llev€ a cabo una investigaci€n sobre el r‚gimen pausal del espa•ol efectuada
con los nuevos procedimientos de fon‚tica experimental, y trabaj€ sobre diversos
problemas que plantea la Metrica Espa•ola, siendo auxiliadas estas investiga-
ciones con el m‚todo espectrogr„fico .

Grupo de Investigaci€n sobre Literaturas Eslavas - Madrid-

B†squeda de antiguos fondos eslavos, c€dices glagolƒticos y cirilianos en las
bibliotecas de Madrid, Barcelona, El Escorial, Salamanca, Granada, Sevilla, Valla-
dolid, etc . Los pocos materiales encontrados pueden ayudar a esclarecer algunas
cuestiones de inter‚s para los eslavistas .

Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Catalana -Barcelona‡

Este grupo contin†a investigando la penetraci€n de la cultura humanƒstica
en las tierras de lengua catalana de la Corona de Arag€n en la primera mitad
del siglo XV .

Grupo de Investigaci€n sobre Literatura Espa•ola Barcelona

Acopio de datos para el Archivo de Literatura Contempor„nea .

Grupo de Investigaci€n sobre Literaturas Rom„nicas -Barcelona-

Acopio de materiales para el "Corpus de la poesƒa catalana Medieval" .

Grupo de Investigaci€n sobre Ling…ƒstica Espa•ola --Barcelona-

Trabajos sobre problemas de sintaxis hist€rica y encuestas de geografƒa
ling…ƒstica catalana en tierras de la provincia de L‚rida .
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Grupo de Investigaci€n sobre cl Vocabulario de Salamanca ---Salamanca--

Ha proseguido la tarea de incorporaci€n de nuevos materiales, unos proce-
dentes del despojo de literatura de escritcres de la regi€n, y otros fruto de la
recogida directa y ha comenzado a ser redactado el' Vocabulario, quedando casi
a punto la letra A, aunque ya se hallan papeletizadas las restantes .

Secci€n de Granada

El personal de esta Secci€n ha trabajado en la elaboraci€n del Atlas Lin-
g…ƒstico y Etnogr„fico de Andalucƒa (tomo I) .

3 TRABAJOS ESPECIALES :

Madrid

1.) . D„maso Alonso : "Dos espa•oles del Siglo de Oro , "G€ngora y el Poli-
fenmo" y "Tradition or Polygenesis?" .

D. Rafael de Balbƒn Lucas : "Trabajos de m‚trica sobre la pausa y otros fe-
n€menos rƒtmicos" y "La unificaci€n de la terminologƒa gramatical" .

D. Alfredo Carballo Picazo : "Estudio del Gran Teatro del Mundo" .
Concepci€n Casado : "Investigaciones espectrogr„ficas sobre problemas

de entonaci€n en prosa y verso" .
7 ).' Francisca de Castro Gil : "El Simbolismo ruso ‡ .
I). Jos‚ V. Corraliza : "Bibliografƒa del Tesoro Lexicogr„fico ‡ .
0. Manuel Criado de Val : "Teorƒa de Castilla la Nueva" y "Antifrasis y

contaminaciones de sentido er€tico en "La lozana andaluza'' .
Joaquƒn de Entrambasaguas : "El Madrid de Moratƒn" y "Sonetos elegidos

por ;.loratƒn, con estudio preliminar y notas" .
Alfredo Hermenegildo : "La tragedia cl„sica en los Siglos de Oro" (tesis

docta _al) .
1' . Antonio Iniesta : "La novela hist€ricaa en el siglo XIX - (tesis doctoral) .
I_s .' Juana de Jos‚ Prades : "Aportaci€n a la Teorƒa Literaria y Bibliogr„fica

de los dramaturgos menores pertenecientes al ciclo dram„tico de Lope de Vega
(tesis doctoral) .

D- Francisco Maldonado de Guevara : "Lazarillo y D. Quijote" (Estudio),
Al parecer" (nota ling…ƒstica referente a un capƒtulo de la segunda parte del
Quijote), e Introducci€n a la secci€n "Scripta rediviva" .

D. Antonio Quilis : "El habla de Albacete" (contribuci€n a su estudio), "Un
toponi ::io y una tradici€n perdida en Albacete", "El m‚todo espectrogr„fico'
(notas de fon‚tica general) .

ˆ

	

M." del Carmen Ramos Sarasa : Redacci€n del "Boletƒn de Filologƒa
Espa•ola" .

ˆ

	

Juan Roger Riviere : "El gran poeta hind† Kalidasa (IV-V despu‚s de
Xt.^>, r'tudio y crƒtica de su obra" .

ˆ

	

Benito S„nchez Alonso : Bibliografƒa de la RFE y preparaci€n de la
edici€n del "Cronic€n Mundi" .

D. Alberto S„nchez : "Cervantes. Bibliografƒa Fundamental (1900-1959) " ; re-
senas de libros cervantinos recientes : "Cervantes y la libertad", de Rosales ;
"Cervantes y D. Quijote", por Martƒn de Riquer, y "Hacia la luz del Quijote",
por Dƒ: Benito ; "Bibliografƒa cervantina", de Anales (n†meros 1 .234-1 .406) y "Cr€-
nica cervantina" .

D.' M.' del Carmen Sanchƒs Rubio : Copia e interpretaci€n de varios docu-
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mentos gallegos anteriores al siglo XIV . Reuni•n de materiales para un estudio
comparativo del gasc•n y del aragon‚s tomando como base los Atlas lingƒ€sticos
gascones y los vocabularios correspondientes .

D. Jos‚ Sim•n D€az : "Bibliograf€a de la Literatura Hisp„nica", vol . XIII .
D. Pablo Tijan : "Elementos comunes en las literaturas medievales espa…ola

y croata" .
D. Guillermo Verd€n D€az : "Aportaciones a la obra de Palacio Vald‚s † .
D. Jos‚ Vila Selma : "Manuel Jos‚ Quintana, su formaci•n intelectual y su

‚poca", Indicaciones bibliogr„ficas en las publicaciones peri•dicas sobre novela
espa…ola y francesa, del 1800 a 1850, "La novela poem„tica francesa y la escuela
de Salamanca (Fenel•n en Espa…a)'' .

D. Tom„s Zamarriego : Revisi•n y correcci•n de estilo del estudio alem„n
del Dr. H. Hake, de la Universidad de Hamburgo, "D . Quijote als Jugendbuch",
traducido al espa…ol por Gunter Peuser ; recensi•n del tomo IV del "Cat„logo
de la Secci•n Cervantina de la Biblioteca Provincial de Barcelona .

Barcelona

D. Antonio Bad€a Margarit : "Estudio sobre la Lengua de Ram•n Llull',
"La distribuci•n geogr„fica de la Toponimia de origen portugu‚s en el Brasil",
"Sobre la frase de la Primera Cr•nica General de Alfonso el Sabio en relaci•n
con sus fuentes latinas" y "La Sintaxis y el estilo comparados del Cid y la
Primera Cr•nica General" .

D. Ram•n Carnicer Blanco : "Pablo Piferrer . Biograf€a y estudio cr€tico" .
D. Jos‚ M.' Castro y Calvo : "Fern„n Caballero (estudio cr€tico sobre cos-

tumbrismos espa…oles) .
D. Jos‚ Rubio Balaguer : "La Rhet•rica Nova de Ram•n Llull" y "Ensayo

sobre la obra de Antonio Puigblanch y su significaci•n literaria" .
D. Juan Ruiz Calonja : "Estudio sobre el Panormita en la Corte del Mag-

n„nimo" .
D. Francisco Vega : "La Lengua de P‚rez Gald•s',
D. Juan Veny : "Paralelismos L‚xicos en los dialectos catalanes † .

Granada

D. Manuel Alvar : "Unidad y evoluci•n en la l€rica de Unamuno", "Elementos
romances en el lat€n popular aragon‚s - (Omagiu Graur), "Concordancias y di-
ferencias en la traducci•n espa…ola de la vida de Santa Mar€a Egipciaca"
(Fertschrift Neuss), "Dialectalismos en la poes€a espa…ola del siglo XX", "El
tratamiento al> er en andaluz", "Documentos de Jaca † , "Un z‚jel aragon‚s de
1413", "Nueva referencia al riojano reste "El top•nimo Garcipollera" y "Es-
tructura lingƒ€stica de Andaluc€a" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Luc€a Tavares, de la Universidad de Recife ; Prof. Malkou Lindmark,
de la Universidad de Uppsala ; Pro'. Jorge de Morais Barbosa, de la Universidad
de Lisboa y Prof . Josip Hamm, de la Universidad de Zagreb .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

I Congreso Internacional de Dialectolog€a General, Lovaina (Bruselas). AsiS -
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ti• D. Antonio Bad€a, presentando una comunicaci•n sobre Sintaxis y llev• la
†direcci•n del programa" del Congreso en sus aspectos cient€ficos .

"Asociaci•n Espa…ola para el Progreso de las Ciencias - : "Coloquio sobre
problemas de la Terminolog€a Lingƒ€stica" . Madrid. Se celebr• bajo la pre-
si(inncia del Dr. D. Rafael de Balb€n Lucas y presentaron comunicaciones

Dra. Concepci•n Casado Lobato : "Terminolog€a de la Fon‚tica Lingƒ€stica .
Dr. Alfredo Carballo : "Terminolog€a de las categor€as nominales" .
Dr. Criado de Val : "Terminolog€a de las categor€as verbales" .
Dr. Eugenio de Bustos Tovar : "Terminolog€a de la Sem„ntica' .
Dr. Manuel Alvar L•pez : "Terminolog€a de los estudios dialectol•gicos" .
Dr. Manuel Fern„ndez-Galiano : "Los neologismos de base cl„sica' .
Congreso Internacional Luliano . Formentor. Asisti• D. Jorge Rubi•, presen-

tan,-', o una ponencia sobre la expresi•n literaria en la Obra de Ram•n Llull .
Semana de Estudios Murcianos . Asisti• D . Manuel Alvar que present• un

trabajo sobre "El murciano hablado en Andaluc€a" .
XIV Congreso Luso Espa…ol para el Progreso de las Ciencias . La lecci•n

inat.-ural de la Secci•n de Lingƒ€stica y Etnograf€a corri• a cargo de D . Manuel
Alva, - quien desarroll• el tema : "El l‚xico andaluz" .

6, l 1FFRENCIAS Y CURSILLOS :

La Dra. Concepci•n Casado desarroll• el Cursillo Monogr„fico correspon-
dientc al curso 1959-60, en la C„tedra de Gram„tica General de la Facultad de
Filos' la y Letras de Madrid sobre "Introducci•n a la Fon‚tica General" .

h;i Prof. Dr. Manuel de Paiva Boleo pronunci• una conferencia sobre "Novo
mapa (los dialectos e falares portugueses" .

7 . Pi - u ;,TCA('IONES :

a) Revistas :

Revista de Filolog€a Espa…ola", tomo XLII y XLIII (cuadernos 1 .'-' y 2.E .
Revista de Literatura", tomo XV, n‰ms. 29-30 .
Anales Cervantinos", tomo VII.
Bolet€n de Filolog€a Espa…ola", tomo II, n‰m . 6 .

b) Libros :

l os Nuevos Atlas Lingƒ€sticas de la Romania , por Manuel Alvar .
'Textos Hisp„nicos Dialectales", por Manuel Alvar .
Estudios sobre Asimilaci•n y Disimilaci•n en el Ibero-Rom„nico", por

Eugenio de Bustos Tovar .
San Francisco Xavier en la Literatura Espa…ola", por Ignacio Elizalde, S . J.
"Enciclopedia Lingƒ€stica Hisp„nica", tc :'zo I : Antecedentes y Onom„stica.

Dirigida por M . Alvar, A. Bad€a. R. Balb€n y L . F. Lindley Cintra. Introducci•n
de Ram•n Men‚ndez Pidal .

"Prosa Espa…ola, Moderna y Contempor„nea", 5 ." edici•n,
Entrambasaguas .

El habla de Sisterna", por Joseph A . Fern„ndez .
`Estudios sobre el Petrarquismo en Espa…a † , por Joseph Fucilla .
"Bernardim Ribeiro y su novela "Menina e moca", por Antonio Gallego

Morell,
"C^atribuci•n a la Historia de los conceptos gramaticales . La aportaci•n

del Brn'~ense por Constantino Garc€a Gonz„lez .

por Joaqu€n de
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"Geograf€a Ling•€stica", por Karl Jaberg .
"Diferenciaci‚n lƒxica de las lenguas rom„nicas", por Gerhard Rohlfs .
"Gram„tica holandesa", por C. F. A. Van Dam y H . T. H . Oostendorp .

INSTITUTO …MIGUEL ASIN†, 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 Balb„s.
Secretaria : Srta. Soledad Gibert Fenech .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Contin‡a la elaboraci‚n del Diccionario Arabe-Espaˆol, en colaboraci‚n con
el Instituto Hispano-Arabe de Cultura, cuyos trabajes dirige el Sr . Terƒs y en
los que colaboran los Sres . Vallvƒ, Bibert y Kuhne .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Jaime Oliver As€n sobre "Contribuci‚n al estudio del hispano„rabe", un
estudio sobre las huellas, en el espaˆol, del „rabe as-s i r a t, y otro sobre los
derivados de j a b b a z a en nuestra lengua . En la Revista Al-Andalus, ha
publicado un breve estudio sobre "Soborbal" en el Aljarafe de Sevilla .

D. Leopoldo Torres Balb„s (q . e . p . d .), trabaj‚ durante el aˆo 1960 en la
confecci‚n de numerosos art€culos que han aparecido en la Cr‚nica Arqueol‚gica
de la Espaˆa musulmana de la revista Al-Andalus .

D. El€as Terƒs S„daba ha realizado un trabajo sobre "Las tribus bereberes
en al-Andalus", seg‡n la Yamhara de Ibn Hazm de C‚rdoba, comentando y tra-
duciendo las alusiones relativas al emplazamiento de las tribus berberiscas en
la Pen€nsula, y un estudio sobre el poeta ‰Alabas ibn Firnas" .

El Rvdo. P. Manuel Alonso ha traducido al castellano, con una introducci‚n
y notas, la obra de Ibn al-Farabi, "Kitab al-Sivasat al-Madiniyya (Gobierno
c€vico) ", y ha publicado en el primer fasc€culo de Al-Andalus de 1960 el "Kitab
al-fusus al-Hikam" .

D. Fernando de la Granja, un articulo sobre el poeta y literato almeriense
del siglo XI, Umar ibn al-Sahid, la traducci‚n y comentario de una magama del
mismo autor y un art€culo titulado "Nota sobre la Mafleta de los jud€os en Fez" .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Los profesores Klaus Brisch, de Colonia, y David Griffin, de Oklahoma .

5. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

En la. primavera de 1960, D. Jaime Oliver As€n pronunci‚ en la Sorbcna
las siguientes conferencias : "El Toledo moz„rabe' ; "El caballero cristiano en
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el Quijote" ; "Cristianos nuevos y castellano nuevo en Cervantes" ; "El nombre
'D?adrid"' . Esta ‡ltima la pronunci‚ en la Embajada de Espaˆa en Par€s, y a
instancia de los profesores de l'Institut des Hautes Etudes islamiques, fue re-
petida y discutida en la Sorbcna por los especialistas Lambert, Colin, Bruns-
5vich, etc .

6 . ('ONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Jaime Oliver As€n pronunci‚ en el Instiutto Egipcio de Estudios Isl„micos
une conferencia sobre el origen de la palabra "abacer€a" .

7 . 7'URLI(-'ACIONES :

I) Revistas :

Al-Andalus', fase . 2 ." del vol . XXIV y el fase, 1.' del vol . XXV .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Granada)

1 .

	

KO L DIRECTIVO :

Dice tur y Jefe de la Secci‚n de Filolog€a : D. Luis Seco de Lucena Paredes .
Sec'i'c:>aao'io y Jefe de la Secci‚n de Historia : D, Alfonso G„mir Sandcval.
Bibli . :" cario y Jefe de la Secci‚n de Bibliograf€a : D. Antonio Mar€n Ocete .
Jefe r€' la Secci‚n de' Filosof€a : Rvdo. P . Fr. Dar€o Cabanelas Rodr€guez.
Jefe al la Secci‚n de Derecho Mnsnlmri-n e Instituciones Isl„micas : D. Jacinto

1-l sch Vil„.

2 . T[-':AJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Filolegia Arabe

Tr, baja en la formaci‚n de un fichero de toponimia ar„bigoespaˆola, y efec-
t‡a aeoualmente estudios sobre Dialectolog€a ar„bigogranadina .

Secci‚n de Bibliograf€a

Trabaja en la formaci‚n de los €ndices especiales de art€culos de revistas,
iniciad .) en aˆos anteriores, y, simult„neamente, en el fichero bibliogr„fico sobre
las meerias objeto de estudios en este Centro, que se orienta a la formaci‚n
de 'un ' Impleto repertorio hist‚rico y actual de dichos temas .

Secci‚n (le Historia

l-1 :liza investigaciones sobre Historia de la Granada musulmana, los moris-
cos d"~ante los siglos XV y XVI y las fortificaciones „rabes de la fronteragranadina.
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Luis Seco de Lucena Paredes : "Los Abencerrajes . Su leyenda y su his-

toria" ; "Panorama pol„tico del Islam granadino durante el siglo XV" y
"M€s

rectificaciones a la historia de los …ltimos nasries . Un sult€n llamado Muhammad
'El Chiquito"' .

D. Alfonso G€mir Sandoval : "Don Carlos Sanz" (Investigaci‚n, Ciencia y
Generosidad) y "Posible evoluci‚n en el

Fray Dar„o Cabanelas Rodr„guez : "Un cap„tulo in†dito de Algazel sobre
la raz‚n", "El problema de Larache en tiempos de Felipe II" y "Primer coloquio
internacional sobre filosof„a musulmana" .

D. Jacinto Bosch Vil€ : "Los estudios orientales y la actividad de los ara-
bistas en Polonia y "Historia de Albarrac„n y su sierra. Tomo II. Albarrac„n

musulm€n . Parte 1 .` : El reino de taifas de los Beni Razin hasta la constituci‚n
del se•or„o cristiano" .

D. Jos† V€zquez Ruiz : "Sobre la etimolog„a de Guapo-a","El diwan de
Yusuf b. al-Ahmar" y "Un texto €rabe occidental de la Leyenda de los siete
Durmientes de Efeso", (Edici‚n del manuscrito, estudio ling‡„stico del mismo,
traducci‚n, pr‚logo y notas) .

PROFESORES EXTRANJEROS QI'I<

HAN VISITADO EL CENTRO :

Arnald Steiger, quien dio un curso monogr€fico sobre "Poes„a antiisl€mica' .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Luis Seco de Lucena Paredes, se traslad‚ a Par„s, trabajando en la
Biblioteca Nacional de dicha capital sobre diversos manuscritos €rabes . Conse-
cuencia de su labor all„, ha sido un estudio sobre poetas hispanomusulmanes del
siglo XV, entregado al Patronato de Protecci‚n Escolar y Asistencia Social, por
cuya cuenta realiz‚ dicho viaje .

6 .

	

CUNFI:RI?NGAS 7 ('I'R .a1LLOa :

Cursillos

pensamiento geogr€fico colombino .

D. Luis Seco de Lucena Paredes, sobre Literatura ar€bigoespa•ola .

D." Joaquina Eguaras Ib€•ez, curso superior de Arabe Literal .

D." M." de la Encarnaci‚n Seco de Lucena V€zquez, sobre Iniciaci‚n
Arabe Literal,

7 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

ƒMiscel€nea de Estudios Arabes y Hebraicos
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INSTITUTO ˆBENITO ARIAS MONTANO‰, DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid)

1,

	

PERSONAL DIEP-CTIk0 :

Di , Šctor : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera Burgos .
Cod't'ector : Excmo. Sr . D. Jos† M.'' Mill€s Vallicrosa .
Sc ‹c ""etario : D. Federico P†rez Castro .
Vio Fcretario : D. Jes…s Cantera Ortiz de Urbina .

iIAi :A,JOS ESPECIALES:
Secci‚n dr Filolog„a. B„blica

Alejandro Diez Macho : "E tudios en torno a la dataci‚n del Targum
Pa ,tinense" .

Sof„a Cavalletti : "S„ntesis de las notas exeg†ticas de Eugenio Zolli ƒ .
Federico P†rez Castre : "Estudio de dos nuevos fragmentos pertene-

cient a la parte de un manuscrito b„blico hebreo dedicada a Haftarot" .

Secci‚n de Filolog„a Postb„blica e Historia y Literatura
de los Jud„os Espa•oles

1 l' :rnst Ettish : "Estudio sobre el reflejo de antiguos conceptos astron‚mi-
cos e : relaci‚n con los planetas sobre determinadas graf„as de letras hebreas
y sobe las ideas m„sticas vinculadas a letras hebreas -S†fer Yesirah" .

D !':dward Glaser : ƒ Estudio del fondo b„blico de "La Hermosa Ester"
de Lol, :- de Vega .

D los† M." Mill€s Vallicrosa : "Extractos del Talmud y alusiones pol†micas
de la ll ; blioteca Catedral de Gerona" y "Una nueva l€pida hebraica en Bar-celona

D. Siargherita Morreale : "Apuntes bibliogr€ficos para la iniciaci‚n al estu-dio de

	

traducciones b„blicas medievales en castellano" .
D . : . ‹opoldo Piles : "Estudio sobre la juder„a de Alcira" .
D. lhlvid Romano : "Restos jud„os (le L†rida" .
D.' 'Francisca Vendrell : ƒ En torno a la confirmaci‚n real en Arag‚n de

la Prag =€tica de Benedicto XIII" .
D . armen Mu•oz : "Comentario sobre la Exposici‚n sefard„ mundial" .D . gil . Avenary : "Estudics sobre el cancionero judeo-espa•ol" .D. <ƒorges Vagda : "Sobre una compilaci‚n astrol‚gica falsamente atribuidsea Abra}: n bar Hiyya" .
D . anuel S€nchez Moya : "Estudio del Proceso del Santo Oficio de la Inqui-sici‚n

	

Teruel contra Fernando Garc„a, notario' .D .

	

Secret : "Notas para un estudio del Pugio Fidei en el Renacimiento" .D . Cabezudo : "Nuevos documentos sobre jud„os zaragozanos" .

Sc oci‚‰ dc Ori>ute Pr‚ximo
D
. los† Mp…nicas

.Š Sol€ Sol† : "Nuevas inscripciones p…nico-hispanas . Marcas p…-nicas
Y n( o
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D. Agust€n Arce : "Estudio de un c•dice oriental de la Biblioteca Universi-
taria de Valladolid" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE:

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. B. Netanyahu, de la Universidad de Jerusal‚n .
Dr. R. Ettinghausen, del Instituto Smittsoniano de Washington .

M. J . R. Elyachar, de Nueva York .
Mr. Abraham Elmaleh, de Jerusal‚n .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Pensionado por la Fundaci•n March, el Dr . D. Fernando D€az Esteban
trabaj• en las Bibliotecas de Par€s, Estrasburgo y Berl€n a fin de estudiar las
relaciones entre la cultura de Ugarit y la Biblia .

D. Antonio Peral Torres realiz• en Roma y Oxford estudios de bibliograf€a
sir€aca, patrocinados por la Real Academia de la Histeria .

El Prof . D. Jos‚ M.' Millƒs Vallicrosa realiz• un viaje a Oriente en misi•n
especial dentro del Programa de la UNESCO de Apreciaci•n Mutua de los
Valores Culturales de Oriente y Occidente .

5 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES b: INTERNACIONALES :

Reuni•n de directivos de Centros dedicados a los estudios hebraicos, en
Apeldorrn (Holanda) . Asisti• el P . D€ez Macho .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El R. P. Pedro G. Duncker, profesor de Sagrada Escritura en el Ateneo
Pontificio "Angelicum" y Consultor de la Pontificia Comisi•n B€blica, pronunci•
las conferencias : "11 magistero della Chiesa e la critica letteraria dell'Antico
Testamento" y "Corrente odierne tra i cattolici riguardo all'Antico Testamento" .

El Dr. D€az Esteban, una conferencia sobre "Israel y les problemas de
integraci•n racial", en el Instituto de Etnolog€a y Folklore .

7 . PUBLICACIONES :

Revista "Sefarad vol . XX, fase . I y II .

ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Jos‚ M ." Millƒs Vallicrosa .
Secretario : Dr. D. David Romano Ventura .
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TRABAJOS ESPECIALES :

Prof. Millƒs Vallicrosa : Ha realizado investigaciones sobre historia de la
ciencia espa†ola durante la Edad Media y el Renacimiento ; estudiado diversos
ep€grafes hebraicos encontrados recientemente ; y valorado el inter‚s textual b€-
blico y apolog‚tico de algunos manuscritos a‡n desconocidos . El Ministerio de
Educaci•n de Marruecos le ha confiado el encargo de publicar estudios con
edici•n cr€tica de ge•ponos hispanoƒrabes, y la UNESCO, el de estudiar las
relaciones culturales entre el Medio Oriente -particularmente Israel y la India-
y el Occidente .

Prof. D€ez Macho : Estudies sobre textos targ‡micos y hebraicos, a base de
fondos de la Guenizƒ de El Cairo y de otros antiguos .

Dr. Romano Ventura : Ha trabajado en la historia de algunas comunidodes
judaicas en Catalu†a y sobre la intervenci•n de algunos jud€os en la Canciller€a
de Arag•n .

Dra. Vendrell : Prosigue investigaciones scbre la historia de los jud€os durante
el reinado de D . Fernando de Antequera, as€ como sobre algunos textos pol‚micos .

El Prof. Millƒs public• los siguientes trabajos : "Nuevos estudios sobre his-
toria de la ciencia espa†ola" ; "El sentido de superaci•n en Maragall" (con mo-
tivo del I Centenario del nacimiento de Maraguall) : "Un nuevo brote de Cata-
rismo en el valle del Ari‚ge" y "Or€genes de la localizaci•n de la tumba de
David en el Santo Cenƒculo" .

La Dra. Vendrell public• el trabajo : "En torno a la confirmaci•n real en
Arag•n de la Pragmƒtica de Benedicto XIII" .

El Prof. D€ez Macho : ˆUn Ms. de Onqelos de transici•n del sistema pales-
tinense al prototiberiense . Ms. 607, ENA 2.575, del Seminario Teol•gico Jud€o
de Nueva York (Onqelos Gn . 4, 7-6, D

3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Millƒs visit• la Facultad de Teolog€a de la Universidad de Friburgo
a, Br. Y con una pensi•n especial de la UNESCO visit• los pa€ses del Medio
Oriente para informar sobre las relaciones culturales, hist•ricas y actuales, entre
dichos pa€ses y el Occidente .

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

I Congreso Internacional de Lulismo, en Formentor . El Dr. Millƒs present•
una comunicaci•n sobre la obra de Ram•n Llull : "Nova Astronom€a" .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Los Profs . Millƒs Vallicrosa y D€ez Macho han dado una serie de cursillos
Y conferencias de extensi•n universitaria y cultural en ‰os Ateneos de Madrid
Y Barcelona, en la Asociaci•n Universitaria "Men‚ndez Pelayo ˆ , en la Univer-
sidad de Valencia, en las Conversaciones de Poblet y en el Colegio Mayor "Nues-
tra Se†ora de Montserrat" .



ESCUELA DE FILOLOGIA DE BARCELONA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Mariano Bassols de Climent .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Han proseguido los trabajos de acopio de fichas para el "Corpus de Inscrip-
ciones Latinas hispanas

Igualmente ha continuado la colaboraci€n con la "Uni€n Acad•mica Inter-
nationale" para la elaboraci€n del "Ncvum Glossarivm Mediae Latinitatis ab
anno DCCC" .

3 . PUBLICACIONES :

"Glossarivm Mediae Latinitatis Cataloniae", fase . 1 .

SEMINARIO FILOLOGICO ‚CARDENAL CISNEROSƒ
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Francisco Cantera Burgos .
Secretario : D. Federico P•rez Castro .
Jefes de Secci€n :

Secci€n Hebrea : D. Francisco Cantera Burgos y D . Federico P•rez Castro .
Secci€n Griega del Antiguo Testamento : D. Manuel Fern„ndez 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 Targz'cmica : D. Jos• M." Mill„s Vallicrosa y D. Alejandro

D…ez Macho .
Secci€n Copta de Nuevo Testamento : Rvdo. P. D. Paulino Bellet .
Secci€n Sir…aca : D. Ignacio Ortiz Urbina .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n Hebrea

Se han continuado los' trabajos del a†o anterior, de la forma siguiente :
Colaci€n del Manuscrito de Profetas de El Cairo .
Correcci€n de pruebas de la edici€n del tratado masor•tico "S•fer Oklan

we-Oklan", confront„ndolas con les Mss . de Par…s, Halle y Leningrado .
Preparaci€n de la edici€n cr…tica del "Tratado de las diferencias entre Ben .

As•r y Ben Naftal…" de Mishael ben Uzziel .
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Colaci€n de los Mss . vocalizados del Pentateuco Samaritano .
Colaci€n de la Masora Magna de Mos• ben Aser .

Secci€n Griega de Antiguo Testamento

Se ha continuado preparando la edici€n del manuscrito y textos papiro-
l€gicos griegos y coptos donados al Consejo, en los que se identificaron varios
textos b…blicos .

Secci€n Griega de Nuevo Testamento

Se procedi€ al arreglo tipogr„fico de los Mss . del P. Jos• M .‡ Bover, dis-
puestos para su publicaci€n con el t…tulo de "Estudios de Cr…tica racional sobre
el Evangelio segˆn San Mateo" .

Secci€n Latina de Antiguo y Nuevo Testamento

Se ha publicado la obra "Psalterium Sancti Hieronymi de hebraica veritate
interpretatum" . que corresponde al segundo vclumen de la Biblia Poliglota Ma-
tritense, y se ha preparado la del vol . V de la "Vetus Latina Hispana" .

D. Te€filo Ayuso ha realizado y publicado estudios sobre el Salterio de
Gregorio Elvira y sobre el Salterio del Pseudo-Speculum, y viene publicando
un estudio completo de la Biblia Visig€tica de San Isidoro de Le€n .

Secci€n Aramea Targˆmica

Se termin€ la colaci€n de los fragmentos palestinenses correspondientes al
Neofiti, a†adiendo la colaci€n de un nuevo fragmento de la Biblioteca de N‰-
remberg y la de los fragmentos de arameo cristiano-palestinense al Deutoronomic .

El aparato cr…tico del "Targum "Palestinense al Deuteronomio" est„ impri-
mi•ndose .

Secci€n Copta de Nuevo Testamento

Transcripci€n del c€dice Vaticano Copto LVII de las Homil…as Boh„iricas
de San Juan Cris€stomo, del que se tienen transcritas trece homil…as . Aunque
se trata de un texto boh„irico y no sah…dico, se estudia el texto b…blico para
ilustrar la relaci€n entre los textos coptos en diferentes dialectos . Se realiza
el estudio sistem„tico del texto griego b„sico de la traducci€n sah…rica de los
Hechos de los Ap€stoles, la colaci€n de los principales c€dices coptos m„s com-
pletos y el estudio de las recensiones sah…dicas .

Secci€n Sir…aca

Preparaci€n del tomo que comprender„ todas las citas evang•licas de los
Ppp
1

sirios desde el siglo III hasta el a†o 450, estando ya dispuestas para la
represi€n casi 2 .000 citas con su correspondiente versi€n espa†ola . De la colec-
‡10 n completa de las citas, se extraer„ cr…ticamente todo lo que ellas nos con-
servan del Diatessaron de Taciano .

Para la edici€n de la Pshitta, se han colacionado dos de los m„s antiguos Mss .
del G•nesis .
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3. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Jos€ O'Callaghan, a Mil•n, donde defendi‚ su tesis : "Lettere cristiane
greche. Papiri del V s€colo" .

D. Jos€ M ." Vill•s, a diversos paƒses de Oriente, comisionado por la UNESCO,
D. Paulino Bellet, a Ramsgate (Inglaterra) .
D. Ignacio Ortiz Urbina, a Roma .

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :
Mons. Te‚filo Ayusc pronunci‚ una conferencia sobre la Biblia Visig‚tica

de San Isidoro de Le‚n con motivo del 1 Milenario de la Biblia Visig‚tica
Legionense .

INSTITUTO „JERONIB/MO ZURITA…, DE HISTORIA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Vicedirector : D. Antonio Rumeu de Armas .
Secretario : D. Luis V•zquez de Parga Iglesias .

Escuela de Estudios Medievales

Director : Excmo . Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza : D. Jos€ M ." Lacarra y de Miguel .
Jefe de la Secci‚n de Barcelonla : D. Jes†s Ernesto Martƒnez Ferrando .
Jefe de la Secci‚n de Valladolid : D. Luis Su•rez Fern•ndez .

Escuela de Historia- Moderna
Director : D. Antonio Rumeu de Armas .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :
Zaragoza

Se ha incrementado el Archive fotogr•fico con unas 1 .200 fotografƒas posi-
tivas, de documentos procedente :: del Archivo Hist‚rico Nacional, Real Academia
de la Historia y Archivos de Ager, L€rida y Biblioteca Central de la Diputaci‚n
de Barcelona .

Se ha trabajado en la preparaci‚n de la "Informaci‚n Hist‚rica" del vol. VII
de "Estudios de Edad Media de la Corona de Arag‚n

Barcelona

Contin†a la ecnfecci‚n del Cartulario de San Cugat del Vall€s y el trabajo
sobre "Juan Mercader, bayle general del Reino de Valencia" .

Valladolid

Preparaci‚n de una colecci‚n documental sobre polƒtica internacional de
los `leyes Cat‚licos y redacci‚n del Registro General del Sello, de Simancas .

Madrid

Prosigue la elaboraci‚n de varios trabajos sobre el reinado de Carles III .
a base, especialmente, de la documentaci‚n del Archivo de la Villa .

Valencia

Los equipos de trabajo contin†an estudiando "La polƒtica exterior de la
Rest< ti raci‚n- y 'La polƒtica exterior de Espa‡a durante la Guerra de los
Treinta a‡os" .

~, TK1BAJOS ESPECIALES :
Madrid

l). Luis V•zquez de Parga ha proseguido su trabajo de colaboraci‚n en el
Nue -o Repertorio de las Fuentes Hist‚ricas de la Edad Media Reperto~ iu.nn
Font ti ni Historiae Medii Aevi) . Del primer volumen se ha hecho una tirada pro-
visional que fue presentada al Congreso Internacional de Historia, en Estocolmo .

Li Sr. Benito Ruano public‚ : "Granada e Constantinopla", Aportaciones
de Toledo a la guerra de Granada- y "Reuniones Hist‚ricas de Estocolmo" .

D, Antonio Rumeu, investigaciones sobre "Organizaci‚n polƒtica del si-
glo XVIII" .

Vicente Palacio Atard, sobre el reinado de Carlos III y sobre la Espa‡a
contr:epor•nea. Ha publicado el trabajo : "El afrancesado tipoˆ .

Manuel Fern•ndez Alvarez, ha investigado sobre la €poca de Carlos III
en los archivos de Viena y Bruselas, y ha publicado las "Memorias de Carlos V-
y un estudio sobre "El establecimiento de la capitalidad de Espa‡a" .

L' .' Marƒa Dolcres G‚mez Moneda trabaja en la segunda parte del estudio
ya publicado sobre "El problema religioso en la Espa‡a contempor•nea (1860-
18811

	

que abarcar• el perƒodo 1882-1931 .
I . Juan Mercader Riba, estudios sobre el "Reinado de Jo-€ Bonaparte

(1808-1813)
D. Ricardo Magdaleno, su trabajo sobre el "Cat•lcgo razonado de los Papeles

de Eo ado de la Correspondencia de Simancas, entre 1593 y 1643" .
Amando Represa, en su labor sobre los fondos del Archivo de Simancas,

ce ‰entes a la Secci‚n "Direcci‚n General de Rentas . Unica Contribuci‚n',
ha esi;adiado los datos relativos a las ciudades de Albacete, Ciudad Real, Cuenca
Y Gu rialajara .

I . Antcnio Bethancourt, investigaciones en la Secci‚n de Marina de Siman-
cas, . studiando la evoluci‚n de la Armada Real durante la primera mitad del
siglo <VIII .

Zaragoza

r) . Jos€ M .Š Lacarra : "Estudios de Historia Econ‚mica y Social del Reinode Arag‚n` ; "Historia de la Edad Media" . vol . I ; "La Igle la visigoda en elSiglo VII y sus relaciones con Roma" y revisi‚n y anotaci‚n de los Estudies
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p€stumos in•ditos de D. Jos• M ." Ramos Loscertales sobre "La formaci€n terri-
torial de Arag€n" .

D. Angel J. Mart‚n Duque : "Colecci€n Diplomƒtica de Roda . Documentos
de 1.000 a 1 .125" .

Barcelona

D. Jes„s Ernesto Mart‚nez Ferrando : "La trƒgica historia dels reis de
Mallorca" ; "Un plan de defensa militar de Cerde…a en el a…o 1618" ; "La primera
aventura del Infante D . Fernando de Mallorca", y preparaci€n del tomo IV y
„ltimo de las "Obras selectas' de D . Fernando Valls-Taberner .

D. Federico Udina : "Noms Catalans de personas als documents dels se-
gles X-XI" y un estudio sobre "el fillolatge ", instituci€n jur‚dico-familiar .

Valencia

D. Jes• M.= Jover, trabajo sobre "Panorama de la Historiograf‚a espa…ola
actual

D. Juan Regla investiga en los Archivos de Valencia sobre temas de la
Historia del Reino en los siglos XVI y XVII" y ha realizado un trabajo sobre
"La expulsi€n de los moriscos y sus consecuencias en la econom‚a valenciana"

Valladolid

D. Luis Suƒrez : "Castilla, el Cisma y la crisis conciliar"

	

"Castilla en
•poca del Infante Dcn Enrique" .

Murcia

D. Juan Torres Fontes : "Xiquena, Castillo de la Frontera" ; "El Alcaide
entre moros y cristianos "Estampa de la vida en Murcia en el reinado de
los Reyes Cat€licos" y "La cultura murciana en el reinado de Alfonso X" .

Palma de Mallorca

D. Alvaro Santamar‚a trabaj€ sobre el tema "Pol‚tica de Fernando el Cat€-
lico en Mallorca . Lugartenencia de Miguel de Gurrea" .

D. Antonio Pons, un estudio sobre "La banca de Mallorca en temps
Ferrƒn el Cat€lico † y "Historia de Mallorca" .

Ibiza

de

D. Isidoro Macabich : "Sobre la historia del corso ibicenco y el tomo X de
su "Historia de Ibiza" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Manuel Fernƒndez Alvarez ha permanecido en Austria como becario de
intercambio cultural durante el primer semestre de 1960, y como becario de la
Fundaci€n March ha trabajado en Bruselas sobre el reinado de Carlos V .
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El Sr. Ortiz Benlloch estuvo en Munich para realizar su tesis doctoral sobre
lLa reforma social en les hombres del 98", bajo la direcci€n del Prof . Schnabel,

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Historia de los Descubrimientos, en Lisboa . Asisti€ D . Antonio
de la Torre, quien present€ el trabajo : "Los castellanos en Guinea y Mina del
oro despu•s del Tratado de 1479" .

Congreso Internacional de Histeria, en Estocolmo . Asistieron los Sres. La-
carra, Vƒzquez de Parga, Suƒrez Fernƒndez y Benito Ruano .

IV Congreso Internacional de Archiv‚stica, en Estocolmo . Asisti€ el Sr. Mar-
t‚nez Ferrando .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Sr. Lacarra pronunci€ conferencias en Tarazona, Jaca y Pau sobre "His-
toria econ€mica de Arag€n" y sobre "La colaboraci€n del Bearne en la forma-
ci€n y reconqui,ta del reino de Arag€n" .

7, PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Hispania", n„ms . 78. 70 y 80 .

b) Libros :

Espa…a en Cerde…a", de Joaqu‚n Arce .
'Relaciones entre Portugal y Castilla en la •poca del Infante Don Enrique"

de

	

Suƒrez Fernƒndez .
"Castilla, el Cisma y la crisis conciliar', de L . Suƒrez Fernƒndez .
"El reino de Castilla en la •poca de Alfonso VIII", 3 vols ., de J. Gonzƒlez .
"Juan de Biclaro, Obispo de Gerona . Su vida y su obra", de Campes .
"Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado

de los Reyes Cat€licos", de A. de la Torre y L . Suƒrez.

INSTITUTO ‰GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDOŠ,
DE HISTORIA HISPANOAMERICANA

(Madrid)

1 . YF.RSONAI . DIRECTIVO :

lata c tor : D. Ciriaco P•rez-Bustamante .
Subdirector : D. Rodolfo Bar€n Castro.
Secretario : D. Juan P•rez de Tudela
Bibliotecario : D, Ram€n Ezquerra Abad‚a.



2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Redacci€n de la Revista de Indias

El Instituto, en su designio de no estar ausente en Conmemoraci€n tan
se•alada como la del sesquicentenario de la Independencia de los pa‚ses hispano-

americanos, ha preparado un nƒmero extraordinario dedicado a dicha celebra-
ci€n, mediante colaboraciones de especialistas de los diversos pa‚ses interesados

en ella .

b) Revistas

Las fichas de t‚tulos de revistas coleccionadas alcanzan la cifra de 520 .

c) Biblioteca

La Biblioteca del Instituto ha incrementado su fondo con 765 nuevos volƒ-
menes, con lo -, que alcanzan en la actualidad la cantidad de 10 .363 libros v
1 .662 folletos .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso de Mestizaje,celebrado en Estocolmo .
III Congreso de Historia Hispanoamericana, celebrado en Buenos Aires
Jornadas de Historia, celebradas en el Paraguay .
Congreso de Historia de los descubrimiento ~ geogr†ficos, reunido en Lisboa .

4 . CONFERENCIAS Y CIIRS1LI,0S :

El d‚a 19 de mayo se celebr€ el acto acad‡mico en conmemoraci€n del V Cen-
tenario del Infante D . Enrique . Presidi€ el Excmo . Sr . Embajador de Portugal
acompa•ado por el Excmo . Sr . Embajador del Brasil y el Excmo . Sr . D . Ciriaco
P‡rez-Bustamante, Director del Instituto, quien hizo el ofrecimiento del Lete
a Portugal en la persona del Embajador portugu‡s . El colaborador del Instituto
D . Mario Hern†ndez y S†nchez-Barba pronunci€ una conferencia sobre 'Las

tendencias expansivas portuguesas en la ‡poca de D . Enrique el Navegante' .
El d‚a 25 de noviembre la Srta . Marie Helmer, del Instituto Franc‡s de

Estudios Andinos, de Lima (Perƒ) pronunci€ una conferencia sobre el tema :
"A trav‡s de la Cordillera de los Andes : hambres y ruinas" .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Revista de Indias nƒms . 79 y 80 .

b) Libros :

"Las tendencias expansivas portuguesas en la ‡poca de D . Enrique el Na-
vegante", por D . Jos‡ Mart‚nez Card€s . s
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(Sevilla)

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director Honorario : Excmo . Sr . D . Vicente Rodr‚guez Casado .
Director y Jefe del Seminario de Historia de Am‡rica : Excmo . Sr . D . Jos‡

Antonio Calder€n Quijano .
Vice-Director y Jefe del Seminario de Derecho Indiano : Excmo . Sr . D . Antonio

Muro Orej€n .
Secretario y Jefe del Seminario de Cultura Americana : Ilmo . Sr . D . Octavio

Gil Munilla .
Vico-Secretario y Jefe del Seminario de Historia de los Descubrimientos Geogr€-

ficos y Geograf‚a de Am‡rica . Ilmo . Sr . D . Francisco Morales Padr€n .
Jefe de la Biblioteca : Srta . M."- Lourdes D‚az-Trechuelo y L€pez-Sp‚nola .
Jefe del Seminario de Pensamiento Americano : D. Jesƒs Arellano Catal†n .
Jefe del Seminario de Paleograf‚a Americana : D . Tom†s Mar‚n Mart‚nez .
Jefe de la Secci€n de Musicolog‚a Americana : D . Enrique S†nchez Pedrote .

2 . TRABAJOS :

Seminario de Historia de Am‡rica

Bajo la direcci€n del Dr . D . Jos‡ Antcnio Calder€n Quijano se dio cima a
gran parte de los trabajos comenzados en el a•o anterior, siendo algunos pre-
sen_ Idos como tesis de licenciatura en la Facultad . As‚ ''Filipinas bajo el Go-
bierz o de D . Manuel Bustamante y Bustillo", de la Srta . Concepci€n Pajar€n
Paredy, premiada con la calificaci€n de sobresaliente, lo mismo que la de la
Srta M ." Dolores Mata Trani sobre "Los curatos de Nueva Galicia en el si-
glo -1- VII ˆ ; y adem†s "La Ciudad de Veracruz", de la Srta . Mar‚a Ruiz Burrue-
cos la tesis de D . Jos‡ Joaqu‚n Real D‚az sobre "Las Ferias de Jalapa" .

e han acometido otros diversos trabajos . As‚ la tesis doctoral de la Srta .
Carr - n Galbis D‚ez sobre "Juan Rodr‚guez de Fonseca" y la de la Srta . Con-
cepc rin Pajar€n sobre '*La ocupaci€n de la ciudad de Manila por los ingleses
durarte la guerra de los siete a•os" .

-a Srta . Elisa Luque Alcaide concluy€ la preparaci€n de su tesis doctoral
sob

	

La Instrucci€n Pƒblica en M‡xico en la Epoca Virreinal' .
.a Dra . Srta . Lourdes D‚az-Trechuelo ha realizado un estudio sobre "An-

tonia, _Fern†ndez de Roxas y su Topograf‚a de la Ciudad de Manila" y el Dr . Cal-
der€ Quijano, Director del Seminario, ha dado a la imprenta un estudio sobre
11

El Lineo Nacional de San Carlos en Am‡rica ˆ .

Seminario de Derecho Indiano

-La llevado a cabo, bajo la direcci€n de su Jefe el Doctor Murc Orej€n,
auxiliado por el Secretario, Sr . Llavador Mira, los trabajos que a continuaci€n
se relacionan :

Indices onom†sticos de lugares y materias del tomo II del Cedulario Ameri-
cano del Siglo XVIII .
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Redacci€n del estudio al tomo III del citado Cedulario .
Ponencias y comunicaciones al XXXV Congreso Espa•ol para el Progreso

de las Ciencias, celebrado en Sevilla, en 1960 .
Ponencias y comunicaciones al III Congreso Internacional de Historia de

Am‚rica celebrado en Buenos Aires, 1960 .
Ponencias y comunicaciones a las Jornadas Hispanoamericanas de Historia,

celebradas en Asunci€n (Paraguay) .
Monografƒas sobre : "El Ayuntamiento de Sevilla, modelo de los municipios

americanos - ; "El Segundo Viaje de Crist€bal Col€n parti€ de Sevilla . . ; la nueva
edici€n de las "Leyes Nuevas 1542-43", con reproducci€n facsimilar de los ori-
ginales de las mismas y de la primera impresi€n (1543) . Estudio y notas .

Preparaci€n crƒtica y correcci€n del tomo de los "Pleitos Colombinos' .

Seminario de Historia de los Descubrimientos Geogr„ficos

El Jefe del Seminario estuvo trabajando, en la Biblioteca Nacional de Parƒs,
sobre los Descubrimientos Espa•oles en el Pacƒfico y la Cartografƒa Canaria y
Antillano-Guayanesa .

La Licenciada Srta. Juana Gil Bermejo ha trabajado sobre los temas : "La
Geografƒa en las Cartas de Relaci€n de Cort‚s", y "Sociedad y Economƒa Porto-
rrique•as en la segunda mitad del siglo XVIII" .

Los alumnos Campo Lacasa, Repeto Gim‚nez y Dƒaz Marcos han investigado
sobre "La Iglesia en Puerto Rico en el siglo XVIII", "El r‚gimen polƒtico-admi-
nistrativo de las Antillas espa•olas en relaci€n con las colonias europeas … y
"Demarcaciones geogr„ficas de las audiencias indianas respectivamente .

Han proseguido los trabajes relativos a la futura confecci€n de un Atlas
de Historia de Am‚rica .

Biblioteca

Han ingresado durante el a•o 1.194 obras, de las cuales 294 se adquirieron
por compra y el resto, por canje con publicaciones de la Escuela .

La Secci€n de Revistas tiene actualmente un fondo de 1 .364 publicaciones
peri€dicas .

En 1960 se han recibido dcs importantes donativos : Uno del insigne oibli€-
filo D . Carlos Sanz, consistente en ejemplares de las ediciones facsimilares de
obras raras y agotadas de Historia de Am‚rica y reproducciones de antigua
Cartografƒa Americana. Otro del Excmo. Sr . D. Diego Angulo I•iguez integrado
por un considerable n†mero de obras americanistas y colecciones de revistas
americanas .

Se han celebrado dos exposiciones bibliogr„ficas . Una con motivo del II Cen-
tenario de la Proclamaci€n de Carlos III, y otra el 12 de octubre, con obras
esta †ltima donadas por D . Carlos Sanz .

Secci€n de Paleografƒa Hispanoamericana

Ha proseguido sus trabajos de preparaci€n y publicaci€n de "Los Pleitos
Colombinos" .

Secci€n de Musicologƒa Americana

Ha desarrollado un cursillo sobre la m†sica brasile•a de nuestro tiempo a
cargo del Jefe de la Secci€n, Dr . S„nchez Pedrote, en colaboraci€n con las Ju-
ventudes Musicales y la Direcci€n General de Informaci€n . Igualmente se ha
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celebrado una Conferencia-Concierto, en colaboraci€n con el Instituto de Cul-
tura Hisp„nica, sobre el gran compositor brasile•o H‚ctor Villalobos .

Los fondos de la Secci€n se han visto enriquecidos con un valioso donativo
de discos de la Embajada de Brasil en Espa•a .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Dr. Gil Munilla, a Mendoza (Argentina), donde especialmente invitado
por aquella Universidad, dict€ una serie de conferencias . El Dr. Morales Padr€n
~e traslad€ a Asunci€n (Paraguay), donde asisti€ a las "Jornadas Hispanoameri-
canas de Historia" .

El Dr. D. Jos‚ Antonio Calder€n Quijano y D . Luis Navarro Garcƒa estuvie-
ron, durante el verano, efectuando una revisi€n de fondos en los principales
Archivos y Bibliotecas de Parƒs y Londres .

El Dr. D. Francisco Morales Padr€n estuvo trabajando durante el verano
en la Biblioteca Nacional de Parƒs .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso Internacional de Historia de los Descubrimientos, celebrado
en Lisboa.

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Anuario de Estudios Americanos , vol. XV .
'Revista de Estudios Americanos", n†ms . 88 al 101,

b) Libros :

Ordenanzas Reales del Consejo de las Indias por Antonio Muro Orej€n .
"Polƒtica inicial de Carlos 1 en Indias … , por Manuel Gim‚nez Fern„ndez .
La Constituci€n Brit„nica", por Manuel Romero G€mez .
La nueva sociedad burguesa en la literatura de la ‚poca de Carlos III ,

pcr Vicente Rodrƒguez Casado .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA

(Madrid)

1 . PERSO :NA) . DIRECTIVO :

Dc, ector : Excmo. Sr . D. Julio F. Guill‚n Tato .
Subdirector : Excmo. Sr. D. Vƒctor Vicente Vela Marqueta .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Dalmiro de la V„lgoma y Dƒaz Varela.
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2. TRABAJOS :

D. Julio F. Guill€n : "Independencia del Plata en los papeles del Archivo
de Marina" .

El colaborador del Instituto, Coronel Astr•nomo de la Armada D . Salvador
Garc‚a Franco : "Proyecciones cartogrƒficas , en el cual se consuma un acabado
estudio de las distintas proyecciones habidas para representar el mundo .

3 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

III Congreso Internacional de Historia de Am€rica, celebrado en Buenos
Aires, y Jornadas Hispanoamericanas de Historia, celebradas en Asunci•n (Pa-
raguay) .

4 . PUBLICACIONES :

Libros :

"Independencia del Plata en los papeles del Archivo de Marina , por Julio
F. Guill€n .

INSTITUTO …PADRE ENRIQUE FLOREZ†,
DE HISTORIA ECLESIASTICA

(Madrid)

1 . PERSONAL, DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Jo:€ L•pez Ortiz .
Vicedirector 1 . Mons. Pascual Galindo Romeo.
Vicedirector 2." : Dr. D. Jos€ Vives Gatell .
SSecretario : Dr. D. Tomƒs Mar‚n Mart‚nez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Se ha seguido laborando en los varios temas que el Instituto tiene se‡alados
como campo colectivo de trabajo : Episcopologio Hispƒnico, Textos litˆrgicos
medievales, Inventario de fondos eclesiƒsticos (c•dices y documentos), Coleccio-
nes de Concilios .

El trabajo se ha centrado en la edici•n de los Concilios visigodos y en la
de determinadas fuentes litˆrgicas : edici•n manual, suficientemente cr‚tica, que
ponga al alcance de todos los especialistas y estudiosos de la €poca visigoda
sus textos conciliares, tan poco asequibles hoy para casi todos .

De Textos litˆrgicos ha aparecido el volumen 1 del "Antifonario mozƒrabe
de Le•n", que contiene el texto del Antifonario y un estudio exhaustivo del mis-
mo debido al P. Brou y al Dr . Vives y otro volumen correspondiente a los '`Offi-
cia et Missae" de la liturgia visig•tica estƒ tambi€n a punto de aparecer pre-
parado por los Monjes de Montserrat .
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Nuevo tema de trabajo colectivo que el Instituto decidi• hacer suyo en la
yeuni•n de Historiadores del me,, de noviembre, es el "Diccionario Espa‡ol de
Historia Eclesiƒstica". El proyecto se ha esquematizado ya, y la direcci•n in-
mediata serƒ llevada por el P . Quint‚n Aldea, S . J ., de la Universidad Pontificia
de Comillas .

TRABAJOS ESPECIALES :

D. Antonio Odriozola ha seguido, bajo la direcci•n y subvenci•n del Insti-
tuto, la bˆsqueda y estudio de los primeros libro : litˆrgicos impresos en Espa‡a .
La Fundaci•n March ha concedido al dicho Sr. Odriozola una beca de estudios
para este mismo trabajo .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO El, CENTRO :

Prof. J. Vincke, Jefe de la Secci•n Espa‡ola de la G•rresgesselschaft .
El investigador ingl€s Dr . Hillgart .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

cus HAN IDO Al, EXTRANJERO :

Jos€ Vives, a Alemania . D. Jos€ Go‡i, a Roma . D. Luis Sala, a Estados
Unidos .

6 . 1- '1 0Ii'ACI„N EN CONGRESOS CIENT‚FICOS

Iu,AALES E' INTERNACIONALES :

Reuni•n de investigadores y estudiosos de Historia eclesiƒstica, organizada
por el Instituto Enrique Fl•rez . Entre los temas propuestos figuran los siguientes
"Miscelƒnea Tridentina para conmemorar en 1963 la clausura del Centenario del
Concilio ', ‰ Diccionario de Historia eclesiƒstica espa‡ola", "Historia de la Liturgia
en Espa‡a", "Inventario de fondos eclesiƒsticos" . Se propuso la posibilidad y
conveniencia de crear la Asociaci•n Espa‡ola de Historiadores y Archiveros Ecle-
siƒsticos, nombrƒndose al efecto una Comisi•n _presidida por Mons . Mansilla .

Reuni•n Internacional de Estudios Isidorianos, en Le•n . Mons. Galindo ley•
una comunicaci•n sobre "Las Biblias de San Isidoro de Le•n" .

Semana Monƒstica celebrada en el Monasterio de El Paular .
III Congreso de Espiritualidad, que tuvo lugar en Salamanca .
Congreso Internacional de Ciencias Hist•ricas, celebrado en Estocolmo .
Reuni•n anual de la Sociedad G•rres, celebrada en Alemania .

7.

al

b)

Eilecci•n y reforma del Episcopado espa‡ol en tiempo de los Reyes Cat•-
licos del P. Tarsicio de Azcona .

Antifcnario Mozƒrabe de Le•n", vol . I .

PUBLICACIONES :

Revistas :

Hispania Sacra" .

Libros :
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DEPARTAMENTO DE MISIONOLOGIA
(Madrid)

1 . PERJONAL DIFECTIVO :

Jefe: P. Fidel d, Lejarza, O . F. M .
Secretario : .P lIanuel Merino, O . S. A .

2 . PUBLICACIONEn :

a) Revista, :

"Missionali, Hisp€nica volumen

b) Libros :

XVII .

"Aglipay y los or•genes de la Iglesia Filipina independiente", del P . Isacio
Rodr•guez, O. S A., en dos tomos, que forma parte de la serie A, n‚m . XIII,
de la Biblioteca Missionalia Hisp€nica .

INSr,ITUTO DE ARTE ƒDIEGO VELAZQUEZ„
(Madrid)

1. PERSONAL . DIFECTIVO :

Presidente : Excno. Sr. D. Manuel G…mez Moreno .
Director : Excm1. Sr. D. Diego Angulo I†iguez .
Vicedirector : E?cmo. Sr . D. Francisco Javier S€nchez Cant…n .
Secretario : D. Jes‚s Hern€ndez Perera .
Jefes de Secci…e : 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 .

2, TRABAJOS ESPECIALES :

Don Diego Angulo I†iguez :

"La f€bula de Vulcano, Venus y Marte y "La fragua de Vulcano" .
"La imposici…n de la casulla a San Ildefonso', de Vel€zquez .
"Vel€zquez y la Mitolog•a ˆ .
"Vel€zquez . Colecci…n de biograf•as y documentos",
"Un San Francisco de Trist€n, en el Alc€zar de Sevilla" .
"D. Leo;polto Torres Balb€s" .

D. Francisco Javier S€nchez Cant…n :

"La Venus del espejo" .
"Un cr•tico adverso a Vel€zquez" .
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D. Jes‚s Hern€ndez Pernera :

. . La 'Sagrada Familia' de Pedro Machuca en la Catedral de Ja‡n" .
- Un retrato in‡dito de Jos‡ Guti‡rrez de la Vega" .
"Vel€zquez y las joyas" .
Sobre un retrato del Conde Duque de Olivares" .

-Un Cristo de marfil llevado por Vel€zquez al Pante…n del Escorial" .

D. Juan- de Contreras y L…pL z de Ayala, Marqu‡s de Lozoya :

Algo m€s sobre Ambrosio Bens…n
Vel€zquez, paisajista ˆ .

D. Jos‡ Cam…n Aznar :

Vel€zquez y el Impresionismo' .
Las Lanzas ˆ .
Retrates de Infantas' .

ti'rte Caranen Bernis Madrazo :

La Adoraci…n de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto es
de Escuela Espa†ola" .

todas medievales espa†olas en el Renacimiento europeo
Aportaciones recientes a la Histma del Arte Espa†ol",

D. Juan Antonio Gaua Nu†o :

"Tres nuevos cuadros en El Prado
"Semblanza de Herrera El Viejo" .
'Picaresca y tremendismo en Vel€zquez' .
"Juan Bautista Mart•nez del Mazo, el gran disc•pulo de Vel€zquez
"Post, Suida, Berenson. Responso por tres Maestros" .
"Un conflicto" .

D .' Elisa Bernle,jo mart•nez :

"Exposici…n Grandes Maestres Espa†oles en el Museo Nacional de Esto-
colmo" .

Exposici…n conmemorativa Luis XIV y M .' Teresa ˆ .
Exposici…n de armaduras reales espa†olas" .
Noticias cortas de la Cr…nica de AEArte 1960 .

D. Antonio Bonet correa :

"T‚mulos del Emperador Carlos V'? .
Vel€zquez, arquitecto y decoradcr
Vel€zquez y los jardines" .

D Alfonso E. P‡rez S‚nchez :

"Sobre la venida a Espa†a de las colecciones del Marqu‡s del Carpio" .
"Algunas obras de Bernardo Strozzi en Fspa†a" .
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3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El. CENTRO :

Sr. P€cht, de la Universidad de Oxford .
Sra. Bing, antigua Directora del Instituto Warburg, de Londres .
Sra. Harris, del mismo Instituto .
Sr. Crombie, de Inglaterra .
Srta. Baticle, del Museo del Louvre, de Par•s .
Prof. Roggen, de Bruselas .
Sr . Pau wels, de Bruselas .
Prof. L‚pez Rey, de la Universidad de Nueva York .
Sr. Braganga, de Portugal .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Francisco Javier S€nchez Cant‚n hizo viaje a Suecia con motivo de la
Exposici‚n de Grandes Maestros Espaƒoles, celebrada en el Museo de Estocolmo.

El Marqu„s de Lozoya dio en M„jico una serie de conferencias .
D. Jos„ Cam‚n Aznar visit‚ Suecia y Dinamarca .
D. Juan Antonio Gaya Nuƒo tuvo beca para Francia e Italia .
Las Srtas . Elisa Bermejo y Estella Marcos visitaron Alemania y B„lgica .
El seƒor Bonet Correa obtuvo beca para Portugal .
El seƒor P„rez S€nchez visit‚ Italia y en la actualidad disfruta una beca

de un Curso en Munich .

5 . PARTICIPAOI‚N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Colcquios Internacionales de la Casa de Vel€zquez', de Madrid . Presen-
taron comunicaciones el Director, D . Diego Angulo Iƒiguez ; el Jefe de la Sec-
ci‚n de Ideas Est„ticas, D . Jos„ Cam‚n Aznar, y el Becario D . Antonio Bonet
Correa .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Archivo Espaƒol de Arte", n†ms . 129, 130-131 (extraordinario dedicado a
Vel€zquez) y 132.

"Ideas Est„ticas

	

n†ms. 69, 70, 71 y 72 .

b) Libros :

"Pintura rom€nica sobre tabla', por Walter W . S. Cook .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Valladolid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : D. Jos„ M.' de Azc€rate .
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2
TRABAJOS :

Se ha aumentado considerablemente el fichero fotogr€fico, catalogando e
incluyendo debidamente las fotograf•as adquiridas, haciendo labor an€loga con
un buen n†mero de diapositivas, que han quedado dispuestas para su utilizaci‚n
en las clases de las c€tedras de Historia del Arte y Arqueolog•a, ya que el Se-
minario es conjunto para ambas .

Los fondos de la Biblioteca han sido aumentados tambi„n por compras de
las citadas c€tedras de Historia del Arte y de Arqueolog•a, vi„ndose incremen-
tadas en 179 obras con un total de 205 vol†menes .

Los alumnos de las c€tedras de Historia del Arte y de Arqueolog•a han
realizado pr€cticas en este Seminario sobre diversas materias de cada especia-
lidad, rr€cticas en las que han intervenido los Becarios del Consejo .

3 PUBLICACIONES :

Revistas

"Bolet•n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog•a", XXV .

INSTITUTO ESPA‡OL DE ARQUEOLOGIA ˆRODRIGO CARO‰
(Madrid)

1 . PERCONAL DIRECTIVO :

Directo e : Excmo. Sr. D. Antonio Garc•a y Bellido .
Jefe de Secci‚n : Dr. D. Augusto Fern€ndez de Avil„s y Alvarez-Ossorio .
Secretario : Dr. D. Alberto Balil Illana .
Jefe (le la Secci‚n de Barcelona : Dr. D. Juan Maluquer de Motes-Nicolau .
Jefe de la Secci‚n de Valencia : D. Domingo Fletcher Valls .
Jefe de la Secci‚n de Zaragoza : D. Antonio Beltr€n Mart•nez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci‚n de Madrid

Una expedici‚n compuesta por miembros y colaboradores del Instituto se
traslad‚ a Zalamea para continuar la exploraci‚n del gran monumento sepulcral
romano y completar datos sobre el mismo .

La Diputaci‚n Provincial de Palencia confi‚ al Instituto la realizaci‚n de
trabajos de excavaci‚n en Herrera de Pisuerga (Pisoraca) y Velilla del Carri‚n
(Fontes Tamarici) trabajos que se desarrollaron durante los meses de julio
Y agosto bajo la direcci‚n de D . Antonio Garc•a y Bellido con la colaboraci‚n
de los Dres. Fern€ndez de Avil„s y Balil y de D . Javier Garc•a Bellido. Lesresultados de esta campaƒa ser€n publicados por la Diputaci‚n Provincial de
Palencia en una memoria descriptiva de los trabajos de esta primera campaƒa
y qUe ser€n continuados en aƒos sucesivos .

Durante el mes de octubre, el Prof. Garc•a Bellido continu‚ sus trabajos
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en el templo romano descubierto en C€rdoba en el recinto del Ayuntamiento
de aquella ciudad .

Se ha concluido en el Instituto, por parte del personal del mismo, la labor
de estudio y dibujo de los materiales hallados en anteriores campa‚as en la
ciudad romana de Juliobriga .

Han continuado los trabajos de preparaci€n del "Catƒlogo de mosaicos ro-
manos", y fruto de estos de estos trabajos preliminares es una serie de mono-
graf•as y estudios varios redactados por miembros del Instituto referentes a
varios mosaicos espa‚oles .

El Dr. Blanco Freijeiro continu€ el estudio de diversos yacimientos de las
provincias de Ja„n y Sevilla. El Dr. Balil colabor€ con la direcci€n del Museo
de Historia de la Ciudad de Barcelona, en el estudio de distintos materiales
aparecidos en las excavaciones de aquella ciudad . El Dr. Maluquer de Motes
continu€ sus trabajos de excavaci€n en Zugarramurdi, por encargo de la Dipu-
taci€n Foral de Navarra y explor€ diversos yacimientos de la regi€n catalana .
El Dr. Beltrƒn continu€ la excavaci€n del yacimiento hallstattico de "El Vado"
(Caspe) .

Secci€n de Valencia

Las prospecciones que se rese‚an a continuaci€n

a) Prospecci€n a la "Solana" de Utiel .
b) Propecci€n al Barranc de la Valltorta .
c) Prospecci€n en la ciudad de Liria .
d) Prospecci€n al "Pinatell" de Bocairente .

El Ayudante se‚or Plƒ, en colaboraci€n con la Fundaci€n Bryant de Ar-
queolog•a Mediterrƒnea, dirigi€ durante unas semanas los trabajos de excava-
ci€n en la antigua ciudad romana de "Pollentia", en Alcudia (Mallorca) .

El se‚or Fletcher colabora con la Delegaci€n de Zona y la Delegaci€n local
del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueol€gicas en las excavaciones de Sa-
gunto, que se realizan con la ayuda econ€mica de la Fundaci€n Bryant .

Como Delegado del Patrimonio Art•stico Nacional, el se‚or Fletcher ha
proseguido dirigiendo las obras de restauraci€n y consolidaci€n del Teatro Ro-
mano de Sagunto .

Bibliotecas y Archivos :

MADRID :

En el presente a‚o ingresaren en la biblioteca mƒs de setecientas obras
y el archivo fotogrƒfico se ha incrementado con doscientas fotograf•as y la sec-
ci€n cartogrƒfica ha adquirido diversas hojas del Mapa Topogrƒfico .

VALENCIA

Los libros, folletos y revistas ingresados en esta Biblioteca durante el a‚o
1960 suman un total de 835 vol†menes .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Prof. Garc•a Bellido :

Secci€n de Madrid

"Las colonias de la Espa‚a romana" .

Terentius, ceramista de la legi€n IV Maced€nica" .
problemas de la Arqueolog•a Espa‚ola" .
Las colonias romanas del S . E. Espa‚ol" .
Las estelas del N . de Espa‚a" .

Dr. F6 ,rnƒndez de Avil„s :

"Orfebrer•as primitivas hispƒnicas del Museo de Caceres' .
"Las esculturas ib„ricas" .

Balil :

…Recientes trabajos y descubrimientos arqueol€gicos en Italia" .
"Tipos de origen pict€rico en la moneda romana republicana" .
"Vasos aretinos decorados en el Museo de Barcelona" .
"Centuriatio" .
"Plƒstica provincial en la Espa‚a romana" .
"El origen de la casa de atrio" .
''Arte helen•stico en el Levante Espa‚ol" .
"Circulaci€n monetaria en Espa‚a durante el Imperio romano" .
"Bronce romano del castillo de Javier" .
"Sobre la pintura en el mundo helen•stico" .
"El mosaico romano de la iglesia de San Miguel" .

Dr. Blanco :

E_cpIOraciones arqueol€gicas en Ja„n" .
"Iberische Kunst" .
"La necr€polis de la Lanzada" .
"El caballo en el arte griego" .
"La cultura castre‚a" .

Sr. Fletcher :

"Algunes consideracions sobre l'origen de la paraula falla" .
"Estado actual del conocimiento de la cultura ib„rica" .
"Las obras de restauraci€n en el Teatro Romano de Sagunto" .
"Qu„ fueron los barros saguntinos" .

Sr. Pla :

"La mƒs antigua leyenda de Sagunto" .
"El Tratado del Ebro y Sagunto" .

Sra. Vall Ojeda :

"Acueductos romanos de Sagunto" .

4 ' P CI aoxE EXTRANJEROS Que
BAS ~7~SI'rADO HA, CENTRO :

Prof. Piganiol, de la Sorbona .
Prof, Scarlat Lambrino, de la Universidad de Lisboa .

Secci€n de Valencia
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Prof. Fernando de Almeida, de la Universidad de Lisboa .
Prof. Pal, de la Universidad de Lisboa.
Dra. Astruc, de la Universidad de Burdeos .
Dr. Etienne, de la Universidad de Burdeos .
Dr. Salama, de la Universidad de Argel .
Dr. Tur, de la Universidad de Roma .
Prof. Heleno, de la Universidad de Lisboa .
Dr. Euzennat, del Servicio de Antig€edades de Marruecos .
Dr. Kukahn, de la Universidad de Bonn .
Prof. Langlotz, de la Universidad de Bonn .
Dr. Boersman y esposa, interesados en arte rupestre .
Dr. Bartels, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n .
Dr. Pinho Brandao, de Oporto .
Dra. Erika E. Diehl, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n .
Dr. Fourneau, del Instituto Francƒs en Espa„a .
Dr. Hampl, del Niederisterreichisches Landesmuseum de Viena .
Dr. Hartley, de la Yorkshire Archaeological Society, de Leeds .
Dr. Jully, de Lyon .
Dr. Picard, de la Sorbona .
Prof. Pesce, Soprintendente alle Antichit‚ de Cagliari .
Dr. Rivero de la Calle, del Departamento de Investigaciones Antropol•gicas

de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba .
Dr. Savory, del Departament of Archaeology, National Museum of Wales,

Cardiff .
Dr. Hermanfried Schubart, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n .
Dr. von Thiel, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n .
Dr. Untermann, del Instituto Arqueol•gico Alem‚n .
Dr. Vela, C•nsul de la Rep…blica Argentina en Valencia .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE: HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Antonio Garc†a Bellido visit• diversas instituciones y museos de Suecia,
Dinamarca, Holanda, Bƒlgica, Francia, Alemania y Austria realizando en ellos
trabajos de investigaci•n .

El Dr. Monteagudo continu• sus viajes en Italia central reuniendo materiale
para sus estudios sobre las primeras culturas del metal .

El Dr. Balil realiz• trabajos de exploraci•n arqueol•gica en el principado ,
de Andorra y visit• diversas localidades y museos del S . de Francia .

El Dr. Vigil se traslad• a Roma, becado por el Ministerio italiano de Asuntos
Exteriores, para realizar estudios sobre distintos aspectos del arte romano .

La Srta. Gonz‚lez Serrano realiz• estudios en Italia durante el mes
diciembre de 1960 .

6. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Ciencias Hist•ricas, celebrado en Estocolmo .
Congreso de la Asociaci•n Luso-Espa„ola para el Progreso de las Ciencias ,

celebrado en Sevilla.
I Asamblea Espeleol•gica Levantina .
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CONFLRENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Blanco Freijeiro pronunci• varias conferencias en distintos centros
de Sevilla.

El Prof. Garc†a Bellido, en TVE sobre distintos aspectos del arte antiguo,
en l a Academia de la Historia y en C•rdoba .

El Dr. Arribas en los cursos organizados por el Museo de Historia de la
Ciudad . de Barcelona .

El Dr. Fern‚ndez de Avilƒs, en los cursos organizados pcr
Archivos, Biblioteca y Museos y en la Semana de Estudios Murcianos .

El Dr. Maluquer en los Cursos de Verano de la Universidad de Barcelona
y en el de Tƒcnica Arqueol•gica de la Universidad de Zaragoza .

El Dr. Balil en la Sociedad de Estudios Cl‚sicos .
El Prof. Piganiol en el Instituto, sobre nuevas investigaciones arqueol•gicas

en el Africa del Norte .
El Dr. Salama sobre mosaicos romanos de Argelia .
Adem‚s se proyect• la pel†cula "Les tres riches heures de l'Afrique du Nord
El Sr, Fletcher dio tres charlas a los alumnos del Curso Preuniversitario

sobre "La cultura ibƒrica" . En el curso de conferencias sobre Historia de Va-
lencia en "Lo Rat Penat", habl• sobre "Prehistoria de Valencia" . En los locales
de la Sociedad "Lira Saguntina" habl• sobre "El enigma de los barros sagun-
tinos" . Por Radio Nacional dio una charla sobre "El Servicio de Investigaci•n
Prehist•rica y su Museo" .

Los Sres. Fletcher y Pla tomaron parte en los cursos de verano organizados
por el Instituto de Estudios del Maestrazgo, que se celebraron en Morelia, ex-
plicando un curso de Prehistoria y dirigiendo las excavaciones de "La Moleta
dels Frares" de Forcall .

H . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Archivo Espa„ol de Arqueolog†a', vols . XXXI, XXXII y XXXIII .
"Archivo de Prehistoria Levantina", VIII .
"Repertorio de Bibliograf†a Arqueol•gica Valenciana', III .

b)

	

Libros :

"Colonia Aelia Augusta Italica", del Prof . Garc†a Bellido .

INSTITUTO ‰ANTONIO AGUSTINŠ, DE NUMISMATICA
(Madrid)

1 ‹ PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Joaqu†n M.' de Navascuƒs .
s
ecretaria ,y j, fe 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 . D. Josƒ Amor•s Barra .

[35]
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2. TRABAJOS :

D. Joaqu€n M." de Navascu•s ha ultimado el estudio del Tesoro de medias
doblas ‚rabes hallado en Huesca (498 monedas) . Ha ultimado' asimismo el estudio
de los dinares primitivos hispano-‚rabes . Ha estudiado el contenido del Tesoro
hallado en Segura en abril de este aƒo, tesoro que se escondi„ en el reinado
de Felipe II y ha estudiado igualmente el Tesoro hallado en Oƒate .

D." Matilde L„pez Serrano ha continuado la organizaci„n sistem‚tica para
la catalogaci„n general de las acuƒaciones romanas republicanas llegando hasta
el IV per€odo, serie 13, inclusive (n…ms . 190 b-352), aƒos 172 C. 146 a. C . ; con
un total de 252 monedas . Para ser incluidas en la publicaci„n del "Cat‚logo de
la moneda romana republicada del Museo Arqueol„gico Nacional" ha realizado
una investigaci„n para determinar las piezas numism‚ticas it‚licas, no romanas,
revisando una serie de 10 tomos de inventarios manuscritos antiguos con el fin
de establecer las posibles procedencias de las piezas conservadas en tan impor-
tante colecci„n, y se estudiaron y catalogaron las denominadas piezas cuadri-
l‚xteras .

Por otra parte ha resuelto las siguientes consultas : del Prof. D. M. Almagro
sobre 2 denarios an„nimos n…m . 496 de Sydenham (e . 119-110 a. C.) ; del Dr. Leo
Kadman, Presidente de la Israel Numismatic Society de Tel-Aviv, sobre las mo-
nedas de Ne‚polis de Samaria, Sabarte, Ptolemais-Ace, Tiberias y Sephoris que
posee el Monetario del Museo Arqueol„gico Nacional ; para Alemania sobre mo-
nedas con retratos de Druso ; y del Sr. Tony Hakens presentado por el profesor
de la Universidad de Lovaina, Paul Naster, sobre monedas romanas con el templo
de J…piter Capitolnio (43 ejemplares en total) .

La Srta. Mar€a Ruiz Trapero, se ocup„ de la clasificaci„n, peso, m„dulo y
fotograf€as de moneda, de oro con un total de 630 c•dulas del Cat‚logo Siste-
m‚tico e Inventario General ; llev„ a cabo la revisi„n completa de la colecci„n
de monedas de oro del Museo Arqueol„gico Nacional para ultimar los detalles
y circunstancias que permitir‚n finalizar su Inventario y Cat‚logo y redact„
210 fichas de bibliograf€a numism‚tica tomadas del "Indice Hist„rico Espaƒol"
para el fichero numism‚tico del Instituto . Termin„ stu Tesis doctoral con el tema
Las monedas del Municipum Calagurris Julia" .

La Srta. M. Cruz P•rez Alcorta, continu„ con la clasificaci„n de las monedas
de oro de las Edades Antigua, Media y Moderna, 200 piezas, con la redacci„n
de 400 fichas del Cat‚logo Sistem‚tico e Inventario General y ha clasificado
70 monedas de las nueva : adquisiciones del Museo Arqueol„gico Nacional con
la redacci„n de las 140 fichas correspondientes .

La Srta. M.` Asunci„n G„mez Toca, clasific„ y catalog„ las monedas del
emperador Cal€gula y las correspondientes a las guerras civiles del 68 al 69
de †i . C. incluyendo entre ellas las del legado de Numidia Lucius Clcdius Macer .
Se ocup„ en pesar y mediar las primitivas monedas de bronce de la Rep…blica
romana acuƒadas en suelo it‚lico (280 monedas) .

La Srta. Carmen Cabrerizo la redacci„n de c•dulas para el fichero biblio -
gr‚fico de la especialidad extra€das de la revista "Numismatic Literature" con
un total de 1 .426 fichas . Se ha ocupado en preparar y ordenar para su posterior
catalogaci„n las monedas del Emperador Claudio ; ha ordenado y catalogado 10
monedas de la isla de Eubea (Grecia) y ha preparado para su catalogaci„n las
monedas de Meg‚rida, Etolia y Acarnania .

La Srta. M.' Isabel Morales Vallesp€n termin„ su Memoria de Licenciatur a
con el tema de "El jinete con gancho en las monedas ib•ricas" y efectu„ la
preparaci„n y ordenaci„n de las monedas de los emperadores Galba, Ot„n Y
Vitelio (382 monedas) .
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PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

[371

profesor Salama, de la Universidad de Argel .
Profesor Lewis Hanke, de la Universidad de Texas .

4 f)TRECTIVOS Y COLABORADORES

el-1; HAN IDO AT, EXTRANJERO :

r) . Matilde L„pez Serrano se traslad„ a Par€s en los meses de agosto y
septiembre de 1960, trabajando en el Cabinet des Medailles de la Biblioteca
Nacional .

__a Srta. M.' Isabel Morale I Vallesp€n, ha trabajado en el mismo centro es-
tudiando la colecci„n de monedas ib•ricas .

PCI;LTCACIONES

Revistas :

,umario Hisp‚nico ', n…m. 14 .

INSTITUTO ESPA‡OL DE PREHISTORIA
(Madrid)

1. PrrsoNAL DIRECTIVO :

Direct :,r : Excmo. Sr. D. Mart€n Almagro Basch .
Director del Departamento de Barcelona : Dr. D. Luis Pericot.
Secretaria del Instituto : Srta. Elena Morillas .
Secrefa,rio del Departamento de Barcelona : D. Eduardo Ripoll .

2 . Teso1J0 .s EN EQUIPO :

Instituto de Madrid

Prm lucia de C‚ceres . Las Srtas. Donoso y Burdiel se desplazaron a Zsrza
(e Granadilla para efectuar excavaciones en las necr„polis visigodas . Aparecieron
siete sepulcros con restos „seos y escaso ajuar . Entre los objetos encontrados,
destacan dos hebillas de cintur„n y un collar de pasta v€trea, as€ como diversos
fragmentos de vidrio y cer‚mica.

El Prof, Almagro realiz„ un estudio de la Cueva de Maltraviesc, cuyos
resultados ser‚n objeto de una publicaci„n .

Ha sido estudiado el dep„sito de objetos de Bronce Final de Cabezo de
Araya (Navas del Madroƒo) .

Pr †ocincia de Gerona.-Se han continuado las excavaciones en Ampurias, y
el Dr. Garc€a Guinea estudi„ especialmente las pinturas romanas aparecidas .

Se ha estudiado el tesoro numism‚tico de El Perteral .
Provincia de Granada-Se iniciaron trabajos de excavaci„n y estudio de los
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materiales del yacimiento de Almizaraque, bajo la direcci•n del Prof. Almagro y
con la colaboraci•n de los Dres. Pellicer y Gamir, de Granada, y de diversos
alumnos, entre ellos el Dr . Martyn, de Quebec (Canad‚) .

Italia-El Director del Instituto dirigi• las campaƒas de excavaciones reali-
zadas en Gabii (Roma), con la colaboraci•n del Dr . Pellicer, de la Universidad de
Granada. Se liberaron partes a„n enterradas del templo romano . Se levantaron
los planos correspondientes y fue recogido para su estudio el material aparecido
en la excavaci•n .

Departamento de Barcelona

Provincias de Alicante y Almer€a.-Patrocinado por la Wenner Green Foun-
dation de Nueva York, se han realizado trabajos de excavaci•n y prospecci•n
en la estaci•n musteriense de El Salt (Alvoy) y en la Cueva de Ambrosio (V…lez
Blanco), dirigidos por el Dr . D. Eduardo Ripoll con la colaboraci•n de los
Sres. D. Ricardo Mar€n, D. Victoriano Tol•s y dos estudiantes de la Facultad.

Islas de Mallarco y Menorca . Se han llevado a cabo importantes trabajos
en ambas islas, dirigidos por el Dr . Pericot con la colaboraci•n del Dr . Ripoll,
las Srtas. Serra y Petrus y les Sres . D. Guillermo Rosell• y D. Victoriano Tol•s .

Provincia de Barcelona .-Se han proseguido los trabajos de excavaci•n en
el yacimiento musteriense del Abrigo Roman€ (Capellades), bajo la direcci•n del
Dr. Ripoll, en colaboraci•n con el investigador franc…s Henri de Lumley .

Prosiguieron las excavaciones de la villa romana de El Espelt (Igualada),
levant‚ndcse el plano topogr‚fico de la misma, y las del poblado ib…rico de Can
Oliver (Sardaƒola), dirigidas por el Dr. Pericot, y subvencionadas por la Excma .
Diputaci•n Provincial .

Provincia de Gerona. El Dr. Pericot ha continuado dirigiendo, con D . Miguel
Oliva, las importantes excavaciones de la ciudad ib…rica de Ullustret .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Mart€n Almagro Basch : "Introducci•n al estudio de la Prehistoria" ; "El
problema de la cronolog€a del Arte Rupestre Levantino Espaƒol" ; "Prehistoria,
Manual de Historia Universal, I" ; "La cueva con pinturas rupestres cuaternarias
de Maltravieso, en C‚ceres' ; "Nuevas pinturas rupestres con la representaci•n
de una danza f‚lica halladas en Albarrac€n" y "Rotstekeningen uit co telijk
Spanje" .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EI, CENTRO :

Madrid . -Los Profs. E. Kukahn y E. Langlotz, de la Universidad de Bonn ;
vlyn Daniel, de Cambridge ; Pesco, de Cagliari, y Bernardo Berdichewsky, del
Centro de Estudios Antropol•gicos de la Universidad de Chile, quien, majo la
direcci•n del Prof. Almagro, finaliz• un trabajo sobre "Las grutas sepulcrales
,artificiales del Bronce 1 hisp‚nico" .

Barcelona.-Los Prof s . N. Lamboglia, Director del Instituto Internacional de
Estudios Ligures ; Woods, del Manhattan College de Nueva York ; Evans, del
Instituto de Arqueolog€a de la Universidad de Londres ; Kukahn, de la Univer -
sid,d de Bonn ; Glyn Daniel, de Cambridge, y Biberson, de Par€s .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Almagro, invitado por la Academia de Ciencias de Praga, como
miembro del Comit… Permanente de la Uni•n Internacional de Ciencias Prehis-
t•ricas y Protohist•ricas, asisti• a las deliberaciones de dicho Comit… y visit•
diversos yacimientos arqueol•gicos .

El Sr. D€az Martos, a Bonn, donde realiz• trabajos de investigaci•n en el
Instituto Arqueol•gico de la Universidad y en el Landesmuseum .

El Sr. G•mez Tabanera, a Munich, para efectuar estudios sobre algunos
aspectos de la Prehistoria y Etnolog€a peninsular .

El Sr. Berg…s Soriano, trabaja en el Instituto de Prehistoria de la Universidad
de Colonia sobre Cultura Dolm…nica de la Pen€nsula.

Los Dres. Pericot y Ripoll, a Londres, para presentar una exposici•n de
pinturas rupestres con calcos de los Sres . Porcar, Ripoll y Alc‚cer, en la Saint
Georges Gallery y en el Instituto de Arqueolog€a de la Universidad de Londres .

su regreso de Londres, los Sres . Pericot y Ripoll se entrevistaron en
Pari .e con el Abate Breuil para tratar de problemas relativos al arte rupestre y
los detalles de organizaci•n de un Symposium de arte prehist•rico .

6 . t 1RTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

`raCIONALES E INTERNACIONALES :

I .euni•n del Comit… Permanente de la Uni•n Internacional de Ciencias Pre-
hist•ricas y Protohist•ricas, en Praga .

XIII Curso Internacional de Prehistcria y Arqueolog€a de Ampurias, en
Barcelona, Ampurias y Baleares .

Reuni•n del Congreso Internacional de Americanistas, en Viena .
hrmposium Internacional de especialistas de Arte Rupestre, en Wartenstein

(Austria) .
Congreso de Ciencias Antropol•gicas y Etnol•gicas, en Par€s .
Reuni•n de Arque•logos de Argentina, en Buenos Aires .

7. C(7CFERENCIAS Y CURSILLOS :

Madrid . 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 :

Las civilizaciones neol€ticas y del Bronce del Sur de Espaƒa, seg„n la
estrai :igrafia de la Cueva de Carig‡ela III de Piƒar (Granada) ", por el Prof .
D . ,lanuel Pellicer .

Vestigios de civilizac •n p„nica en Cerdeƒa : El Tophet de Sulcis , por
el Dr . Gennaro Posee .

L s cuevas sepulcrales de Mallorca .
P. Crist•bal Veny .

Esploraziones Geof€sicas nella ricerca Archeologica", por el Dr . Carlo
rill0 Lerici .

Labor del Servicio de Investigaciones Arqueol•gicas de Asturias
Prof. D. Francisco Jord‚ .

La cultura megal€tica occidental", por el Prof . Glyn Daniel .
La cueva con arte prehist•rico de Maltravieso ", por el Dr. Almagro .

hcircelo~Ia .-En colaboraci•n con las Universidades de Madrid y Barcelona,
l~e celebr• el XIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueolog€a, cuya pri-

Tipolog€a y cronolog€a", por el Prof .

Mau-

, por el

[39]
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mera parte se dedic€ a las excavaciones de Ampurias, Ullastret y la Barcelona
Romana, y la segunda, a los monumentos megal•ticos de las Baleares .

S. OTRAS ACTIVIDADES :

En colaboraci€n con la Soprintendenza della Antichit‚ della Lombard•a, de
la Fundaci€n Letici, del Instituto Italiano de Cultura y del Servicio Cartogr‚fico
del Ministerio del Aire, el Instituto organiz€ en la Facultad de Filosof•a y Letras
de Madrid la "Exposici€n de Fotograf•a Aƒrea para la investigaci€n arqueo-
l€gica" .

El Departamento de Barcelona celebr€ sus reuniones peri€dicas, todos les
martes, en el Seminario de Prehistoria de la Universidad, a las que asisten
estudiantes y aficionados a la Arqueolog•a y Prehistoria .

9. PUBLICACIONES :

Revistas :

"Inventaria Archaeologica , faes . 1-4 y 5,
"Ampurias" .

ESCUELA ESPA„OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Roma)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Francisco I…iguez Almech .
Vicedirector : Ilmo . Sr . D. Javier de Sili€ G€mez-Carcedo
Secretario : Ilmo. Sr. D. D. Alberto Mart•nez-Fausset .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Regestos Vaticanos del Papa Luna (Benedicto XIII)' .
"Regestos Vaticanos del Papa P•o II (Eneas Silvio Piccolomini) " .
Fototecas de "Architettura e topograf•a dell'Italia antica" y de "Arte post-

antica" de la "Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia
dell'Arte in Roma" .

Por el intercambio arqueol€gico entre la Escuela Espa…ola de Historia Y
Arqueolog•a en Roma y la "Direzione Generale delle Antichit‚ e Belle Arti" de
Italia, la misi€n arqueol€gica italiana, dirigida por el Prof . Lilliu, realiz€ la
segunda campa…a de excavaciones en el talayot de Ses Pahysses (Mallorca), Y
la Escuela la cuarta campa…a en la antigua Gab† (Lacio) .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

P. Pallottino .
M. Gorla.
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G. lacopi .
H . P. L'Orange .
K. Schfold .
Th . Halter .
R . Hiestand .
G. Bertossa.
I . Frassine .
R . Delort .
A. Seeberg .
B. Bilinski .
R . Baervoets .
P. Roos.
B . Blomƒ .
P. Drout .
P . van Kessel .
P. Krarup .
:si . H. Ballance .
J . J. Poelhekk .
G. Filipetto .
P . Cialdea .
P. R. Amith .
S. Wolfen .

4, PARTICIPP_CI~N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

tiACIONALES E INTERNACIONALES :

XI Congreso Internacional de ciencias hist€ricas, que tuvo lugar en Esto-
cclmo, particip€ el Prof . Javier de Sili€ .

V Congreso Internacional de ciencias geneal€gicas y her‚ldicas, celebrado
en Estocolmo, particip€ el Prof . Javier de Sili€ .

5 . PUBLICACIONES ;

a) Revistas :

Cuadernos de trabajos de la Escuela Espa…ola de Historia y Arqueolog•a
en Roma",

b) Libros :

Los Concilios de Cartago de un C€dice Soriense . Reconstrucci€n", por
Carlos Garc•a Gold‚raz .

INSTITUTO ESPA„OL DE MUSICOLOGIA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Exc:no . Mons. Higinio Anglƒs Pamiƒs .
V e dir Itco : D . Miguel Querol Gavald‚ .



Secretario : D. Jos€ M.'- Llor€ns .
Jefe de la Secci•n de Madrid : D. Jos€ Subir‚ .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Departanmento de Historia de la Mƒsica Espa„ola

Acopio de documentos y datos referentes a mƒsicos espa„oles de los siglos
XVI-XIX, fichero de "incipits" de obras polif•nicas y catalcgaci•n de obras
manuscritas e impresas de archivos capitulares . Colaboraron los Sres . Querol,
Llor€ns y Baldell• .

El P. Jos€ L•pez Calo, S. I., ha microfilmado el fondo musical de las cate-
drales de Segovia y Burgos, a la vez que ha obtenido datos hist•rico-musicales
de las mismas.

Las Srtas. Pugibet y Camps trabajaron en la ordenaci•n y clasificaci•n de
microfilms y fotocopias obtenidas de varios archivos y bibliotecas espa„olas y
extranjeras .

Departamento de Folklore

Con la aportaci•n de nuevos documentos folkl•ricos, el Dr . Romeu, el maes-tro Tom‚s y la Srta . Pugibet han :preparado el "Cancionero Popular de la pro-
vincia de Logro„o" (vol . D .

Los Sres. Garc…a Matos, Echevarr…a y Gil, en su labor de misioneros folkl•-
ricos, recorrieron las regiones de Extremadura y Galicia y las provincias de
Avila y Zamora, recogiendo 1.200 documentos .

Secci•n de Madrid

Se han realizado investigaciones musicol•gicas en diversos Centros de Ma-
drid : Archivo Hist•rico Nacional, Archivo de Palacio, Biblioteca Nacional y
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes .

El Sr. Moll Roqueta realiz• tareas de investigaci•n hist•rico-musical sobre
compositores nacionales de los siglos XVI y XVII y contribuy• a la formaci•n
de "incipits" musicales de las obras de nuestros vihuelistas de esos mismos siglos .

Varios

Constituido un Comit€ Nacional para el Repertoire International des Sources
Musicales, formado por los Sres . Querol, Llor€ns, Subir‚ y Moll, ha realizado
las pertinentes investigaciones en los Archivos capitulares de Tarazona, Tudela,
Calahorra, Logro„o, Pamplona, Santa Mar…a de Roncesvalles, Huesca, Alqu€zar,
Jaca y L€rida. A este fin, el Ministerio de Educaci•n Nacional aport• una ayuda
econ•mica.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Mons. Angl€s : "El canto popular en las melod…as de los trovadores proven-
zales" y "La mƒsica en la Corte real de Arag•n y de N‚poles durante el reinado
de Alfonso V el Magn‚nimo" . Y ha preparado el vol. VI de las "Obras completas
de Crist•bal de Morales" .

Dr. Querol : "Coresponsales de Miguel G•mez Camargo" (serie de cartas de
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mƒsicos espa„oles del siglo XVIII) ; "Antolog…a de villancicos y romances a
. 4 voces de los siglos XV-XVII" ; "La creaci•n art…stica y lo humano en el

ar , ; e ", y ha redactado treinta y tres articules sobre mƒsicos espa„oles para la
enciclopedia Die Musik in Geschichte uud Gegenswart (Kassel) .

D. Jo': € M . , Llorr€ns : "Notas in€ditas sobre el virtuosismo de Isaac Alb€niz
y su producci•n pian…stica" .

Dr. Romeu : "Poes…a catalana del sigo XVI", un estudio de De los ‚lambs
VCpgo, madre y la introducci•n que precede a la edici•n de los textos del Can-
c†c,,i' o Musical de Palacio, preparado por el mismo investigador .

Dr. Francisco Baldell•, Pbro. : "Un tratado de •rgano del siglo XVII" .
Maestro Juan Tom‚s : "Estudio de las variantes de una canci•n popular" y

publicaciones de mƒsica popular" .
Dr. Santiago Kastner : "La Mƒsica en la Catedral de Badajoz" y "VI Con-

cierto para dos instrumentos de tecla del Padre Antonio Soler" .

D. Jos€ Subir‚ : "Relaciones epistolares de D . Jesƒs de Monasterio y el
comte‡' itor belga y Director del Conservatorio de Bruselas F . Auguste Gevaert" .
y redact• diversos art…culos para : Musik in Geschichte u'nd Gegenwart, Enci-
clcpcdia Bello Spettacolo, Eneyelopedie de la Pl€iade, Diccionario Larousse (volƒ-
menes en lengua castellana) y Oxford History of Musik .

D. Manuel Garc…a Matos : Un estudio sobre "R…tmica popular espa„ola" y,
bajo los auspicios del Consejo Internacional de la Mƒsica (UNESCO), la primera
selecci•n de una "Antolog…a del Folklore Musical de Espa„a", contstituida pcr
cuatro discos con m‚s de ochenta canciones y tocatas por €l mismo recogidas
y acompa„adas de sendos estudios documentales .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Mons. Angl€s visit• Colonia a fin de preparar el Congreso Internacional de
Mƒsica Sagrada que se celebrar‚ en junio de 1961 . Y en Viena pronunci• diversas
conferencias sobre la importancia de la Mƒsica en la liturgia cat•lica en orden
al pr•ximo Concilio Ecum€nico, del que ha sido nombrado Miembro de la Co-
misi•n preparatoria.

El Dr. Querol asisti• en Colonia a las reuniones del Presidium de la Sociedad
Internacional de Musicolog…a y del Repertoire International des Sources Musicales .

La Srta. Pugibet continu• en Par…s sus estudios de especialiszaci•n sobre el
M€todo Ward .

5 . CC'rr:RENCIAS Y CURSILLOS :

El Dr. Querol dict• un cursillo sobre Mƒsica espa„ola en el Colegio Mayor
Univer itario "Nuestra Se„ora de Montserrat", y otro sobre Historia cle la Mƒsica
en la Universidad de Barcelona .

D . .los€ Mar…a Llor€ns dio dos conferencias sobre "Lauda italiana" en el
Instituto Italiano de Cultura . En la Biblioteca Central de la Diputaci•n de Bar-
celona y- con motivo del Centenario del nacimiento del compositor Isaac Alb€niz,
disert• sobre los temas : "Virtucsismo y producci•n pian…stica de Isaac Alb€niz" ;
Apreciaci•n de la mƒsica. vocal de Isaac Alb€niz` y "Proyecci•n de la est€tica

al beniziana" . En el Centro de Juventudes Musicales, una conferencia sobre "Mƒ-
sica tonal y dodecafonismo frente a frente" . En el Oratorio de San Felipe Neri
present• un estudio sobre "Trascendencia de la mƒsica en la restauraci•n cat•-
lea promovida por San Felipe Neri" . Por ƒltimo, en el Conservatorio Superior
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Municipal de M€sica de Barcelona, explic• un curso de m€sica medieval y paleo-
graf‚a.

El Dr. Romeu dio diversas lecciones en el V Curso de Filolog‚a Catalana
organizado por el Ateneo Barcelonƒs, y en la Instituci•n Boosch y Cadellach,
de Sabadell, con motivo del Centenario del nacimiento de Juan Maragall, intervino
en el ciclo de conferencias .

II Cursillo del mƒtodo Ward para profesores de m€sica de las escuelas,
dirigido por el Sr. Llorƒns y explicado por el Prof . O . Hertz, director del Centro
de Difusi•n del Mƒtodo Ward, de Par‚s, y por el Colaborador de este Instituto
R. Pubiget .

fi . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Anuario Musical", vol. XIV.

b) Libros :

"Crist•bal Morales. Opera Omnia, vol. V. Motetes XXVI-L- , por Higinio
Anglƒs .

"F. Manalt. Sonatas III y IV para viol‚n y piano", por Josƒ Antonio de
Donostia .

"Cancionero Popular de la provincia de Madrid", vol . III .

INSTITUTO „PADRE SARMIENTO…, DE ESTUDIOS GALLEGOS
(Santiago de Compostela)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. F. Javier S†nchez Cant•n .
Vicedirector : Ilmo. Sr . D. Paulino Pedret Casado .
Secretario : D. Felipe R . Cordero Carrete .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

XIII Exposici•n, dedicada a las Excavaciones arqueol•gicas en la Catedral
de Santiago . El folleto-gu‚a de la Exposici•n fue redactado por D . Manuel Cha-
moso Lamas, que, con el Arquitecto D . Francisco Pons Sorolla, ha dirigido los
trabajos .

Para la biblioteca del Instituto fueron adquiridos los libros que pertenecieron
al erudito bi•grafo y bibli•grafo D . Antonio Couceiro Freijomil, que comprenden
primeras ediciones de autores gallegos y numerosas colecciones de revistas, algu-
nas de extraordinaria rareza .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Invitado por la New York University y la Fundaci•n Fulbrigth, el Sr . Pita
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Andrade ha desarrollado ciclos de conferencias en Museos e Institutos de inves-
t i gaci•n de Estados Unidos .

D. Francisco J . S†nchez Cant•n ha visitado los Museos y monumentos de
Copenhague, Estocolmo, Sid•n, Balbeck, Damasco, Creta, Rodas, Efeso, Cons-
. a ,,,_ 1101),a, Delos y Atenas .

4

	

1p1'BI,ICACIONES :

I) Revistas :

Cuadernos de Estudios Gallegos ‡ .

Libros .

Monterrey", de D. Jes€s Taboada.

C LLNTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Madrid)

1 . E':cSONAI, DIRECTIVO :

Direcl , r : Excmo. Sr. D Agust‚n Dur†n y Sampere .
Vicedirector y Director de la Secci•n de Madrid : Excmo. Sr. D. Vicente Garc‚a

de Diego .
Secrc, hu i,o . D. Julio Caro Baroja .

2 . 'EsAbAJOs EN EQUIPO :

Ha proseguido su habitual actividad espec‚fica de recogida directa de ma-
teriales ; ha incrementado el Fichero Etnogr†fico cen acopio de datos y ha enri-
quecicle la Biblioteca con la adquisici•n de las €ltimas publicaciones de la espe-
cialida(i del Centro.

Lli su colaboraci•n con el extranjero, se han facilitado datos sobre la piˆata
en la tradici•n popular espaˆola al Dr . Jorge Luis Arriola, Secretario del Semi-
nario de Integraci•n Social de Guatemala y sobre Poes‚a tradicional espaˆola,
al Sr . G‰‰ovanni Bronzini, Prof . de la Universidad de Roma .

3 ' TR:BAJOS ESPECIALES :

f) Vicente Garc‚a de Diego : `'El nexo di en las lenguas y dialectos hisp†-
nicos' . -I . Inodiare, Repudiare, Radiare, Radios, Podiare, Studiare, Studiunz . II .
Di intervoc†lica : Appodiare, Audiare, Baptidiare .-III. Di tras consonantes : Funa-
hare .- IV. Dii inicial : Corsunn" . "Notas etimol•gicas : Artiga y Zarza: Rielar,
paza, 1 r, echucho, Colaina, Entrecuesto, Cipote, Percanzar, Mugar, Calumrbre ;
V !'(i -i Ulotco, Manada, MaIral', Mcnar, Angaria y Redor' "Los Acadƒmicos
hablan al Magisterio" .

D . Julio Caro Baroja : "El jud‚o en la Espaˆa moderna', estudio sobre los
Judies basado en los goce os de la Inquisici•n existentes en el Archivo Hist•rico
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Nacional. "Doña Antonia de Acosta Mex! a. Perfil de una hechiceramadrileñadel
siglo XVII,,. Ha ultimado la preparaciónde un ezltenso trabajo sobre Brujería.

D. JoséPérezVida!: ‘Portugal y la cultura tradicional canaria" y un estudio’
sobre la palabra herido con valor de salto de agua. En labor de campo, realizó
viajes a Cuencay ?ueblos inmediatos a la capital y a Palenciay Aranjuez, para
estudiar directamente el cultivo de la remolacha y el aprovechamientoindustrial,
en su aspectoetnográfico y lingüístico.

Doña Pilar Garcíade Diego: "Censura popular".

4. PaorssoazssxTRANJzaos QUE
HAN VISITADO za CENTRO;

Prof. Gustavo Correa, del Spanish DepartmentYale University.
Prof. Fritz Krüger, Director del Instituto de Lingüística de la Universidad

de Cuyo, Mendoza Argentina.
Dr. Hans Eundert, Prof, del Kant Haldelsschule, de Suiza.
Miss Henia Epton, escritora inglesa.
D. Alberto María Cirese, Prof. de la Cátedra de Stcria delle Tradizione

Popolari de la Universidad de Cagliari, Cerdeña.
Doña Berta Vidal de Battini, Prof. de la Facultad de Letras de la Universidad

de Buenos Aires.
D. Manuel de Paiva Boleo, Prof, de la Universidad de Coimbra.
D. Angel Martín, folklorista colombiano.
D. Ricardo Solé, folklcrista uruguayo.
Dr. Raymond Machurdy, Prof, de la Universidad de Alburquerque, Nuevo

Méjico.
Sr. Pivel Devoto, Director del Museo de Historia de Montevideo.

5. CONFzRENOIAs y cussuA.os:

En colaboración con la Asociación de Dtnolcgía, las siguientes conferencias:
"En el centenario de una figura aislada: D. Telesforo de Aranzadi", por

D. Julio Caro Baroja.
"Tradición cultural y mitología popular en la leyenda de Fernán González

y de la independenciade Castilla", por D. JoséManuel Gómez Tabanera.
"Israel y los prcblemas de su integración racial", por D. Fernando Díaz

Esteban.
‘Las leyendas histórico-geográficasen la República Argentina", por Doña

Berta Vidal de Battini.
"Los hórreos", por U. José aMnuel Gómez Tabanera.
"Introducción histórica a un estudio de la influencia portuguesaen la cul

tura tradicional canaria".

6. PulailcAcloNEs:

a Revistas:

"Dialectología y Tradiciones Populares", tomo XVI,

b LAbros:

"El argentinismoes de lindo. Susvariantes y sus antecedentespeninsulares.
Estudio de sintaxis comparativa", de Fritz Krtiger.

INSTITUTO «REYES CATOLICOS»
Granada

Director y Jefe de la Sección de Historia Eclesiástica y Política: U. AntontoMarín Ocote.
Secretario y Jefe de la Secciónde Dialectología: D. Manuel Alvar López,
Jefe de la Secciónde Literatura: D. Emilio Orozco Díaz.
Jefe de la Secciónde Historia General: D. Alfonso Gámir Sandoval,

2. TsAsAsos:

Sección de Historia General

El Sr. Gámir Sandovalha estudiadola documentaciónhistórica conservada
en el Archivo General Militar de Segovia, relativa al antiguo reino de Granada,
sobre fortificaciones desde la segunda mitad del siglo XVIIL En el Servicio
Histórico Militar de Madrid se ha complotadodicho estudio sobre planos, dibujos
y otras informacicnesgráficas.

Han sido publicados los siguientes trabajos:
"Las fortificaciones costerasdel Reino de Granadaal Occidentede la ciudadde Málaga, hasta el campo de Gibraltar".
"Las fortificaciones de la costa del Reino de Granada, desde Adra hasta

la desembocaduradel Almanzora".
"Repartimientos inéditos del Servicio de la Guardia de la Costa Granadina.

Siglo XVI".

Secciónde Literatura

D. Emilio Orozco, los siguientes trabajos:
"Moreto y la Poesía taurina".
"El Abad de Rute y el Gongorismo".
"Los escritoresmísticos españolesy la estética del barroco",
"La función compositiva de’l color en la pintura de Velázquez.
"Un importante retrato de Valdés Leal, desconocido".

Secciónde Dialectología

D. Manuel Alvar, los trabajos:
"Textos hispánicos dialectales", 2 vols.
"Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía" con la colaboración de
orente y G. Salvador.
Enciclopedia Lingüística Hispánica" dirigida por M. Alvar, A. Badía, R. dey F. L. Cinta, Tomo L
Los dialectalismosen la PoesíaEspañola del siglo XX".
Rubén Darios y Muset".

1. ‘ PzasoNsmazcrrvo:
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D. Antonio Mar‚n Ocete :
"Contribuci€n a la biograf‚a de Pedro Guerrero de Logroƒo
"El Morisco Juan de Albotodo, de la Compaƒ‚a de Jes„s" .
"El Arzobispo D. Pedro Guerrero y la Pol‚tica Conciliar Espaƒol2 en

siglo XVI" .
"Relaciones in…ditas de la rebeli€n de los moriscos del Reino de Granada" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Emilio Orozco visit€ Inglaterra e Italia, y dict€ los siguientes cursos
de conferencias :

En la Universidad de Oxford : "Una interpretaci€n de la Celestina , "La
l‚rica espaƒola del Segundo Renacimiento" y "Gongorismo" .

En la Universidad de Cambridge : "El tema central de la l‚rica de Machado" .
En Liverpool : "El Barroquismo literario y G€ngora .
En el Instituto Espaƒol de Londres : "Paradojas de la vida y del arte en

le. pintura de Vel•zquez" .
En la Universidad de Pisa : Un cursillo sobre "De San Juan de la Cruz a

G€ngora" .

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

XXV Congreso Luso-Espaƒol para el progreso de las Ciencias . Asisti€ D . Ma-
nuel Alvar, como director del coloquio sobre Dialectolog‚a y Etnograf‚a an-
daluzas

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Emilio Orozco, una conferencia, en Madrid, sobre "La visi€n de conti-
nuidad espacial en la pintura de Vel•zquez" .

D. Antonio Mar‚n, las siguientes conferencias : en M•laga : "El paisaje an-
daluz visto por dibujantes extranjeros en el siglo XVI" ; en Ja…n : "Don Pedro
Pacheco, Cardenal de la Iglesia Romana y Obispo de Ja…n" ; en Granada :
"Teolog‚a y Pol‚tica en Trento" y "La Catedral de Granada en la Arquitectura
espaƒola del XVI" .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ˆSAN ISIDORO‰

(Le€n)

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. y Rvdmo. Sr . D. Luis Almarcha, Obispo de Le€n .
Director . D. Luis L€pez Santos .
Secretario: D. Agapito Fern•ndez Alonso .

Secci€n de IPistor-ia Eclesi•stica y Pol‚tica

el
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TRABAJOS EN EQUIPO :

Se centr€ la actividad en la organizaci€n y celebraci€n del XIV Centenario
de S an Isidoro y el I Milenario de la Biblia Visig€tica, a cuyos actos fueron
presididos por el Excmo . Sr . Ministro de Educaci€n Nacional .

3
PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Leuni€n Internacional de Estudios Isidorianos, en Le€n, conmemorativa del
yiV Centenario de San Isidoro (560-1960) y del 1 Milenario de la Biblia Visi-
g€tica (960-1960) . El Dr. D. Luis L€pez Santos disert€ sobre el tema "San Isidoro
en l,,, literatura medioeval espaƒola" .

4 PU131.TCACIONES

a) Revistas :

ColŠigite" .
Archivos Leoneses" .

b) Libros :

Sal: Isidoro de Sevilla . Semblanza de su personalidad literaria , del
P, Madoz .

CENTRO DE ESTUDIOS JACOBEOS

(Santiago de Compostela)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

PresideBte : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fernando Quiroga Palacios, Cardenal-
Arzobispo de Santiago .

Dtirecto1' : Ilmo. Sr. D. Manuel Rey Mart‚nez .

2, TRABAJOS EN EQUIPO :

Elaboraci€n de los ‚ndices de la obra de L€pez Ferreiro "Historia de la
$' A . M . Iglesia de Santiago de Compostela" (11 tomos), que permitir•n al lector
SProvecharse f•cilmente de las copiosas noticias hist€ricas que la monumental
obre contiene . Finalizada la labor realizada por varios colaboradores del Centro,
ha Pasado a los Sres. D. Manuel Luzas Alvarez y D . Angel Rodr‚guez Gonz•lez,
encargados de darle la „ltima redacci€n .

3' TRABAJOS ESPECIALES :

Or‚genes de la Notar‚a : Notarios en Santiago de 1 .100 a 1.400", por Emilia
0u

AlIRvarez.
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"Sobre la etimolog€a de Compostela por M. Rub•n Garc€a Alvarez .
"Noticia bio-bibliogr‚fica del M. 1 . Sr . D. Antonio Lƒpez Ferreiro", por Luis

Ma€z Eleizegui .
"El conocimiento y el influjo de Dios en los actos libres del hombre : un

estudio de Amor Ruibal en notas a una traducciƒn" (introducciƒn, nota y pre-
sentaciƒn del texto, de M . Rey Mart€nez) .

IIonnenaje a Lƒpez Ferreiro

4 . OTRAS ACTIVIDADES :

Por cumplirse en este a„o el quincuag•simo aniversario de la muerte del
insigne historiador compostelano D . Antonio Lƒpez Ferreiro, este Centro de Es-
tudios organizƒ un acto religioso, que tuvo lugar el d€a 21 de marzo . Presidido
por el Excmo . Sr. Cardenal-Arzobispo de Santiago, Dr . Quiroga Palacios, asis-
tieren a •l las Autoridades locales y nutridas representaciones de la Universidad
y principales centros docentes de la Ciudad. El colaborador del Centro, M . 1.
Sr. D. Jos• Guerra Campos presentƒ, en un paneg€rico, la personalidad y gigan-
tesca obra del homenajeado investigador .

Aparte de este homenaje religioso, el Centro de Estudios Jacobeos dedicƒ
cl n…m. 2 de la Revista "Compo tellanum de este a„o a la memoria de Lƒpez
Ferreiro .

5 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

Compostellanum", vol . V .

INSTITUTO †LUIS DE SALAZAR Y CASTRO‡
Corporaciƒn espa„ola de estudios geneal gicos, her‚ldicos,

nobiliarios y jur€dicos
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos• Antonio de Sangrƒniz y Castro, Marqu•s de
Desio .

Director de la Secciƒn Nobiliaria : Excmo. Sr. D. Antonio de Vargas Z…„iga,
Marqu•s de Siete Iglesias .

Director de la Secciƒn Genealƒgica : Ilmo. Sr. D. Julio de Atienza, Barƒn de
Cobos de Belchite .

Director de la Secciƒn de Derecho Nobiliario : Ilmo. Sr. D. Manrique Mariscal
de Gante y Gante .

Director de la Secciƒn de Her‚ldica : Ilmo. Sr . D. Vicente de Cadenas y Vincent,
Jefe de la Secciƒn de Barcelona : D. Jes…s Larios Mart€n .
Secretar-io : D. Faustino Men•ndez-Pidal de Navascu•s .
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2
TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos de un Diccionario Her‚ldico de t•rminos, piezas y figuras del Bla-
s ƒr, en, espa„ol, ingl•s, franc•s, alem‚n, italiano, portugu•s, dan•s, sueco,
no- irland•s, flamenco, polaco, ruso, rumano, griego, turco, ‚rabe y japon•s .

Colecciƒn-inventario de las piedras armeras que se conservan en las capi-
,aleS de provincia .

('elecciƒn de referencias de las Parroquias con relaciƒn de libros sacra-
pentaies que se conservan en sus Archivos .

3 TuIBAJOS ESPECIALES :

Preparaciƒn de un cat‚logo de pruebas nobiliarias que se conservan en el
trchiA , del Ayuntamiento de Madrid .

Extracto de pruebas nobiliarias y genealƒgicas de la Orden de Alc‚ntara,
durante cl siglo XVIII.

Preparaciƒn del programa de la Escuela de Genealcg€a, Her‚ldica y Nobi-
liaria . Curso de Grado .

4 . Nusv .AS INSTALACIONES :

Creaciƒn de una Secciƒn del Instituto en Barcelona, en la Delegaciƒn del
Conseic, Superior 'de Investigaciones Cient€fica, .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Carlos Mistruzzi di Frisinga, Pr€ncipe de Pietrastornina, Vicedirector del
Instituto Araldico Italiano, de Roma .

Herve Pinoteau, Barƒn de Pinoteau, de la Academie International d'Heral-
dique de Par€s .

Tierrv Limburg Stirum, Cende de Limburg-Stirum, Presidente del Office
Genealogigi e de Belgique, de Bruselas .

ƒ . PAR,1C parJhs EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
xArIeAALES E TNTERNACIONAT .ES :

V Congreso Internacional de Genealrg€a y Her‚ldica, en Estocolmo . Asis
ti eron 1 :' Sres. Aranegui, Cadenas y Sa,rrablo . Los dos primeros presentaron las
Siguientes comunicaciones : "Her‚ldica y apellidos vascos" y - 'Her‚ldica muni-
C 1Aal espa„ola", respectivamente .

III ('ongreso de la Nobleza Europea, en Venecia .
Reuniones del Instituto Genealƒgico Italiano, en Roma .

~' CD'.CI . 5N J 5 r crasTIs.os :

Conferencias

La Nobleza europea", por el Pr€ncipe de Pietrastornina
Pruebas de Nobleza en las Dos Sicilias", por el Barƒn de Letino



"Las pruebas de Nobleza en Hispanoamƒrica'', por el Marquƒs de Torre,
bermeja .

"Importancia de la. Genealog„a", por el Marquƒs de Desio .

Cursillos

Creaci‚n de la Escuela de Genealog„a, Her•ldica y Nobiliaria en Madrid,
primera de la especialidad fundada en el mundo, y organizaci‚n y desarrollo del
primer curso, que comprende

"Nobiliaria y Derecho Nobiliario Hist‚rico", por el Marquƒs de Siete Iglesias,
"Derecho Nobiliario Vigente", por D . Manuel Ravent‚s y Noguer .
"Jurisprudencia Nobiliaria y Onom•stica", por el Bar‚n de Cabos de Bel,

chite.

	

i
"Sociolog„a Nobiliaria y Her•ldica", por D . Vicente Cadenas y Vicent .
"Archivos y Genealog„a", por D . Jes…s Larios Mart„n .
"Historia y filosof„a de la Nobleza", por D. Francisco. de Cadenas y Allende.
"Paleograf„a y Archiv„stica", por D . Conrado Mortero y Sim‚n .
"Diplom•tica y Cronolog„a † , por D. Eugenio Sarrablo Aguareles .

8. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Hidalg„a ", n…ms. 38, 3'9, 40, 42 y 43 .

b) Libros :

"Archivo General Militar de Segovia . Indice de Expedientes Personales",
vals. IV y V .

"Apuntes de Genealog„a y nociones de Her•ldica y Nobiliaria" .
"Armer„a y Nobiliario de los Reinos espa‡oles", vol . IV .
"Cat•logos de los Archivos espa‡oles en que se conservan fondos geneal‚-

gicos y her•ldicos", por Jes…s Larios Mart„n .
"Los T„tulos Nobiliarios y su regulaci‚n legislativa en Espa‡a", por Manuel

Taboada Roca de Borrajeiros .
"La Hoja de servicios de los Militares como prueba de Nobleza", por Vicente

de Cadenas y Vicent .
"Ensayo sobre nobiliaria de Arag‚n", por el Marquƒs de Siete Iglesias .
"Documentos informativos con relaci‚n a la Corona de las Dos Sicilias" .
"La Sala de Vizcaya en la Chanciller„a de Valladolid", por Francisco Men-

diz•bal .
"Leyes hist‚ricas y pragm•ticas de car•cter nobiliario", por Adolfo Barruelo

de Valenzuela .
"El derecho de representaci‚n en las sucesiones nobiliarias , por Salvador

Lacy Guardiola .
"La Hidalgu„a Vizca„na y las actividades econ‚micas , por Isidro Escagues

de Javierre .
"Una relaci‚n de milites Nobles del Real Ejƒrcito de Chile", por Jorge de

Allende Salazar y Arrau .
"Escudos de Vizcaya . La Villa de Elorrio", por Javier Ibarra Berge .
"Estado Noble e Instituciones nobiliarias", por Vicente de Cadenas y Vicent,
"Gentileshombres exentos y privilegiados de la Villa de C•ceres", por LUiS

Grande y Mu‡oz.
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"La Casa de Vizcaya y sus linajes', por Juan de Mujica .
"Leyes, Pragm•ticas, usos y costumbres del Estado Noble" . por Vicente de

Cadenas Y Vicent .
"El Archivo municipal de Alicante y sus registros sobre linajes † , por Luis

g•s y Gil .
''Nobles empadronados en Extremadura en 1829", por el Conde de Canilleros .

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA ROMANICA
(Monasterio de San Cugat del Vallƒs . Barcelona)

1 PERSONAL DIRECTIVO :

pˆrr lar : Mons. Antonio Griera y Gaja .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

La Escuela de Aplicaci‚n de la Tƒcnica moderna a la Pintura mural, diri-
gida por el pintor D . Miguel Farrƒ Albagƒs, se ha dedicado a la reproducci‚n de
los frescos que fueron arrancados hace medio siglo de las iglesias rom•nicas de
San Clinment de Tahull y de Boh„, y que por iniciativa de D . Alejandro Ferrant .
Arquitecto Jefe del Servicio de Defensa del Patrimonio Art„stico de la Zona de
Levantr_ y de la "Ener", ser•n colocados de nuevos en las iglesias respectivas .

3 . PARTICIPACI‰N EN CONGRESOS CIENTŠFICOS

NACTONALES E INTERNACIONALES :

I Congreso Internacional de Dialectolog„a General, en Lovaina . Asistieron
Afns . A. Griega y el P . Roca-Garriga, presentando el primero la comunicaci‚n :
"Una Dialectolog„a Catalana" .

Asamblea Anual de la G•rresGesellschaft, en Essen . Asisti‚ Mons. A . Griega,
quien pronunci‚ una cenferecia sobre "Ursprung der baskischen Sprache" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso Internacional de Extensi‚n Cultural de Andorra . Se dictaron 40 con-
ferencias sobre Lengua y Literatura Catalana, Lengua y Literatura Castellana,
Lengua y Literatura Provenzal, Arqueolog„a y Arte del Pirineo v Pr•cticas ju-
r„dicas de Andorra .

V Curso de Filolog„a Catalana . Se dedic‚ al estudio de las figuras se‡eras
del Renacimiento y se dictaron 18 conferencias .

5 . PUBLICACIONES :

Libros :

" Atlas ling€istico d'Andorra", por A . Griera.
"Vocabulario Vasco", 2 vols ., por A . Griera .
"Miscel•nea Filol‚gica dedicada a Mons, A . Griera'', vol . II.
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Ram€n y Cajal"
de Ciencias M•dicas



[3]

INSTITUTO €BERNARDINO DE SAHAGUN•,
DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

PERSONAL DIRECTIVO :

Directo ;' : Excmo. Sr. D. Jos‚ P‚rez de Barradas .
pƒcedzrector y Jefe del Departamento de Barcelona : Excmo. Sr . D. Santiago Al-

ceb„ Noguer.
jefe (1 , i Archivo de Etnografƒa ,y Folklore en Catalu…a : D. Luis Pericot Garcƒa .
Secretorio del Instituto : D. Jes†s Fern‡ndez Cabeza .

2 .

	

Te.ar~A .IOs :

Departamento de Madrid

Estudio de las cuevas del litoral oriental de la provincia de M‡laga, exca-
vando parte de ellas con niveles intactos, en los que se hallaron cr‡neos y otro,
restos esquel‚ticos en parte no profanadas por buscadores de tesoros . Las cuevas
sepulcrales de las provincias de Granada y de M‡laga tienen especial inter‚s por
corresponder al Neolƒtico m‡s antiguo de Espa…a llegado por mar desde Oriente .

Se ha colaborado con la Delegaci„n provincial de Excavaciones Arqueol„-
gicas en el estudio inicial de la Cueva de Nerja, de fama mundial por su belleza
Y grandiosidad y no menor por las pinturas rupestres y el gran yacimiento ar-
queol„gico.

Loe resultados antropol„gicos del estudio del material de las cuevas de Nerja
Y de los logrados en las excavaciones de Cuevas del Cantal del Rinc„n de la Vic-
toria, ponen de manifiesto la existencia de un tipo protomediterr‡neo y de otro
con caracteres convergentes neandertaloides con arcos superciliares y regi„n
glabelar muy proeminentes, frente huida y lƒneas temporales muy acusadas .

En el tomo XIV de la Revista Antropologƒa y Etnologƒa publicado este a…o,
han aparecido dos trabajos sobre los temas referidos : uno titulado "La Cueva de
Nerja (M‡laga) - y otro "Las Cuevas neolƒticas costeras de Granada y M‡laga
(Estudio primero) " .

El secretario Dr . Jes†s Fern‡ndez Cabeza ha trabajado en la Universidad de
Valladolid sobre huesos largos del osario de la iglesia parroquial de Wamba .

El colaborador doctor D . Juan Hern‡ndez Gim‚nez, teniente coronel de Sa-
nidad Militar, en colaboraci„n con el Dr . Joaquƒn S‡nchez Gabriel ha ccmen-
ˆado la. tarea de estudiar las variaciones de talla de los espa…oles y en el tomo
XIV de Antropologƒa se ha publicado el primer trabajo : "Estudio comparativo
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de las medias de las tallas de soldados de principies de siglo y las del recluta-
miento actual (1955) ", en el cual se aplica el m€todo matem•tico de las distri-
buciones normales truncadas .

El colaborador Dr . Antonio Linares Maza comenz‚ en 1960 a reunir docu-
mentaci‚n sobre la frecuencia de enfermos maniacos depresivos y suicidios en
dos pueblos de la provincia de M•laga (Casarabonela y Almogia), investigando
al propio tiempo causa de tal frecuencia, que segƒn parece es la consanguinidad .

El colaborador P. Lucas Espinosa ha proseguido la redacci‚n del tomo se-
gundo sobre Etnolog„a y Ling…„stica de la Amazonia Peruana, basada en la ex-
periencia personal de los a†os en que residi‚ en aquella zona como misionero . Las
primicias del cap„tulo correspondiente a "Vestimenta complementaria ind„gena
y galas de la Amazonia peruana" se publican en el volumen XIV de la Revista .

La uni‚n de la C•tedra de Antropolog„a con el Instituto ha originado el que
varios alumnos aventajados se han interesado por la antropolog„a, como suceds
con el P. Juan Cuenca y P . Francisco Espinosa, que han estudiado unos restos
humanos, de edad incierta, encontrados en una cueva de Santib•†ez de Ayll‚n
(Segovia), y con el alumno de doctorado de Medicina licenciado Juan Juli•n V•z-
quez, que prapar‚ una nota "La cr„tica e innovaciones de W . R. Parnell, disc„-
pulo de Sheldon" .

Han colaborado en los trabajos del Instituto el doctor Juan Roger con un
trabajo en que pone al d„a el "Estado actual de les estudios antropol‚gicos y
etnol‚ligicos de la india ‡ , y el profesor de la Universidad de Toulouse Dr . Jean
Serment, sobre "La nueva emigraci‚n espa†ola' . Estos trabajos aparecen pu-
blicados en el tomo XIV de la Revista Antropolegia y Etnolog„a .

Departamento de Barcelona

Ha proseguido el trabajo en equipo, en conexi‚n con el Centro de Gen€tica
Animal y Humana de Barcelona, relativo al c :atudio Gen€tico de la poblaci‚n del
Valle de Ar•n (L€rida) .

Archivo de etnogra;t„a y folklore de Catalu†a

Campa†a de excavaciones en un poblado neol„tico de Playa Carbonera (San-
ta Isabel) y prospecciones en poblados y cuevas prehist‚ricas de Fernando Peo
en colaboraci‚n con el Instituto de Estudios Africanos y el Museo Etnol‚gico,
por D. Augusto Panyella G‚mez y D . -Jorge Sabater Pi .

El Museo Etnol‚gico realiz‚ una expedici‚n etnol‚gica al Nepal (26-VIII a
15-IX-1960) subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona . La llevaron a cabo
el Director del Museo don Augusto Panyella y el escultor antropol‚gico del Museo
D. Eudaldo Serra G…ell, recolect•ndose abundante material (804 piezas) y datos
para estudio .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Departamento d(r Barcelona

a) Antropolog„a prehist‚rica :
Manuel Garc„a S•nchez : "Restos humanos del Paleol„tico Medio y Superior

del Neo-eneol„tico de Pi†ar (Granada)
Miguel Fust€ : "Estado actual de la Antropolog„a prehist‚rica de la Pen„n-

sula ‡ , "Lesiones m•xilo-dentarias en cr•neos prehi ;t‚ricos de Gran Canarias",
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Restes humains provenant des sepultures a tumuli dans la region de G•ldar
(Gran Canarie, Espagne) " . Comunicaci‚n presentada al VI Congreso Internacio-
pal de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas, Par„s 1960. "Persistencias del tipo
croma†oide de Mechta-Afalou en la poblaci‚n prehist‚rica de Gar Cahal (Marrue-
cos) Comunicaci‚n presentada al XXV Congreso Luso-espa†ol para el Progreso
de las Ciencias . Sevilla 1960, y "Esqueletos humanos procedentes de una nueva
cueva sepulcral aborigen del barranco Valer‚n (Gran Canaria)' .

b) Estudios de in pr( .sie aes dF i'mopupilarcs :
.los€ Pons : "Enfermedades mentales y l„neas dermopapilares y ' Uber

‚ˆs Hautleistensy :.tem der Bevblkerung des Valle de Ar•n (Pyrenaean, Spanien") .

Gen€tica Humana :
Santiago Alcob€, A . Prevosti, .1 . Pons, M. Fust€ y L. Sitges : "Etudes sur

la biologie de la population d'une haute vall€e pyr€n€enne (Val d'Aran, Es-
pag'ne)Comunicaci‚n presentada al VI Congreso Internacionad e Ciencia An-
trcpol „gicas y Etnol‚gicas, Par„s 1960 .

', . Prevosti y J. Pons : Mecanismos de la evoluci‚n biol‚gica y su actuaci‚n
en el hombre" .

)os€ Pons : "A contribution to the heredity of the P . T . C . taste Character" ;
Cruzamientos selectivos en el hombre (assortative mating"), "La capacidad
gustativa para la feniltiocarbamida en una serie de 181 pares de hermanos . Con-
firrn ci‚n de la hip‚tesis de herencia mcn‚mera", "Contribution a la genetique
de lu senaibilit€ a la pgenylthiocarbamide" . Comunicaci‚n presentada al VI Con-
greso internacional de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas, Par„s, 1960, y "La
densa gen€tica en la especie humana` . Comunicaci‚n presentada al XXV Con-
greso Luso-espa†ol para el Progreso de las Ciencias . Sevilla, 1960 .

Varios :
Santiago Alcob€ y Miguel Fust€ : "Paleantropolog„a, Hominizaciƒn, Mono-

genisino" .
o.€ M." Basabe : ‡ Bascule de la r€gion occipitale ducane chez le type

PYrennen occidental' . Comunicaci‚n presentada al VI Congreso Internacional
de Ciencias Antropol‚gicas y Etnol‚gicas . Paris, 1960 .

Miguel Fust€ : Caracter„sticas antropol‚gicas de la poblaci‚n aragonesa
i s€ Pons : "Capacidad gustativa a la Feniltiocarbamida en araneses" .

1rch.ivo de Etnograf„a y folklore (le Catalu†a

Luis Pericot Garc„a : "Estudios de etnolog„a y antropolog„a y amerindia ‡ .
Augusto Panyella : "Estudio tipolog„a cer•mica neol„tica. Punta de pesca-

dores (Fernando Poe) "Estudio zonas culturales y etnolog„a de la provincia
de Cuenca, y tecnolog„a cer•mica de la Mota del Cuervo ‡ , en colaboraci‚n con
el Musco Etnol‚gico y "El poblamiento de la isla de Fernando Poo y el pro-
blem:, de las migraciones africanas" .

Jos€ Ricart Matas : "Estudio comparativo con dispersi‚n y variantes del
refranero catal•n" .

ligero A. Mart„, A ., y Panyella, A . : 'Estado actual del conocimiento de
Prehistoria de Fernando Poo" .
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4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Departamento de Barcelona

El Jefe del Departamento fue especialmente invitado para asistir a los actos
celebrados en ocasi€n del Centenario de la Societ• d'Anthropologie de Par‚s
y del homenaje al Prof . Vallois con motivo de su jubilaci€n .

El Dr. Alcob• Noguer asisti€ asimismo a la reuni€n anual del Institut der
G€rresgesellsehaft fƒr die Begegnung von Wissenschaft und Theologie cele-
brada Feldafing (Alemania) .

Archivo cle etnograf‚a 'y folklore de Catalu„a

D. Luis Pericot Garc‚a ha visitado varios Museos y Centros de Par‚s, Viena,
Praga y Moravia .

A . Panyella ha visitado los Museo :; de Nueva Delhi, Agra, Fatipur, Shikri,
Hathmand… y el Departamento de Antigƒedades de la_ India .

D . Jos• Ricart Matas ha visitado los Museos Arqueol€gicos y Lenaki y Mu-
seo Bizantino de Atenas, el Serrallo de Estambul, el Museo de Beiruth, el Museo
Folkl€rico del Palacio de Al Az…n de Damasco, el Museo Jordano de ~erusal•n,
el Museo Egipcio, El Museo Isl†mico de El Cairo, Luxor y Karnak .

PARTICII'ACI€,N EA' CONGRESOS CCENTIb'ICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El colaborador del Instituto y profesor Adjunto de la c†tedra de Antropog‚a
doctor don Arturo Valls Medina asisti€ al Congreso Internacional de Ciencias
Antropol€gicas y Etnol€gicas celebrado en Par‚s, donde present€ una comuni-
caci€n sobre "La consanguinidad en tres provincias espa„olas" .

Departamento de Barcelona

El Dr. Alcob• Noguer llev€ la representaci€n del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas al Congreso del ''Bureau International d'Antropologie Dif-
ferentielle'', celebrado en Par‚s el mes de julio .

Asimismo, el Jefe del Departamento y los Doctores Pons y Fust• partici-
paron en las tareas del VI Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas

Etnol€gicas, presentando varias comunicaciones .
Los doctores Pons y Fust• tomaron parte en las sesiones de trabajo del

XXV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
Sevilla el mes de noviembre, presentando sendas comunicaciones .

Los Doctores Alcob•, Fust• y Pons asistieron a las conversaciones de Inte-
lectuales de Poblet, organizadas por la Asociaci€n Men•ndez Pelayo, desarro-
llando diferentes ponencias .

Archivo (le etnograf‚a y folklore de Catalu„a

D. Luis Pericot Carc‚a ha participado en el Congreso Internacional de Ame -
ricanistas de Viena y en el Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gica-
y Etnol€gicas de Par‚s .

D . Jos• Ricart Matas ha participado en el Congreso Internacional de Di-
rectores de Museos de M…sica, Par‚s .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Departamento de Barcelona

La Dr. Fust• pronunci€ una conferencia sobre "Caracter‚sticas antropol€-
gicas de la poblaci€n aragonesa en la sesi€n conmemorativa celebrada por la
Instituci€n "Fernando el Cat€lico", de Zaragoza, con motivo de la festividad ‡tul
d ‚ a de San Jorge .

Archivo de etnograf‚a y folklore de Catalu„a

Panyella : Cursillo de Antropolog‚a Cultural en la Facultad de Filosof‚a
v Letras de la Universidad de Valladolid .

<A . Panyella : NEPAL. "Primera expedici€n espa„ola" . "La vida humana
en las provincias ecuatoriales espa„olas" . "Estructura social y forma de vida
de un pueblo bant…" . 'Primeros resultados de la campa„a de excavaciones del
IDEA en Fernando Poo" .

7, PU1SLICACIONES :

Revista "Trabajos del Instituto Bernardino de Sahag…n" .

INSTITUTO ESPAˆOL 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 :

Los trabajos de colaboraci€n iniciados en el a„o 1959 entre el Instituto Espa-
„ol de Entomologia y el Servicio Especial de Plagas Forestales, han continuado
Y se han intensificado durante el a„o 1960, realiz†ndose en el Insectario agre-
‰ado al Instituto y en el, terreno e instalaciones de la "Estaci€n Experimental"
sita en El Ventorrillo (Sierra Guadarrama) . Los estudios est†n orientados prin-
cipalmente a la Patolog‚a de Insectos, especialidad que no ha sido objete de
atenci€n en Espa„a hasta ahora. Los fines cient‚ficos perseguidos son los de
estudio de agentes pat€genos a los insectos con vista a proteger a insectos …tiles
corno el gusano de seda y la abeja, y tambi•n para utilizar estos microorganismos
centra los insectos perjudiciales de los cultivos y bosques . Se ha logrado el aisla-
miento de unos veinte hongos pat€genos para diversas especies, y se hallan en
v‚as de estudio unas diez cepas de bacterias . El trabajo m†s importante ha sido
el descubrimiento de un virus poli•drico en orugas de Catocala nymphaea Esp .
Leta nroctvidae), nuevo para la Ciencia y que permite estudiar la posibilidad
de un control biol€gico contra este perjudicial lepid€ptero de los entinares . Las
Investigaciones y observaciones sobre la utilizaci€n de Basilllus thur-u ;giertsis
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(bacterias), Sm-ithiavirus pityocampae (virus) y Borrelina reprimens (virus) han
servido al Servicio Especial de Plagas Forestales para llevar a la pr€ctica diver-
sos tratamientos en los montes con suspensiones pat•genas contra insectos per-
judiciales, tales como la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocarnp a
Schiff.) y lagarta peluda (Lymentria dispar L.) .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

R. Agenjo : "Las relaciones parentales en Pediasia contaminella (Huebner,
1796), Pediasia escalerellus (Schmit, 1933) y Pediasia hisp€nica (Blehsynski, 1956)
1Lep. Crambidae) " .

L. B€guena : "Clave pr€ctica para la determinaci•n de los Clytrini ib‚ricos
(Col . Chrysomelidae) ", "Los Donaciinuae ib‚ricos de la colecci•n del Instituto
Espaƒol de Entomolog„a (Col . Chrysomelidae) "Les Trogi€ae ib‚ricos (Col . Sca-
iabaeidae) ', "Notas cr„ticas y descriptivas sobre algunos Clytrini (Col . Chryso-
^> ehdae)" y " Sobre Scarabaeidae de Espaƒa y Marruecos" .

Ni. Burlini : "Ricerche su… Cryptocephalus del Africa septentrional Col . Chry-
sonnedidae) " .

G. Ceballos : An€lisis sucintc del Cat€logo de Himen•pteros ne€rticos de
H. K. Townes en lo que se refiere a la Fam . Ichneumenidae y su sistema",
"Himen•pteros nuevos para la fauna espaƒola y citas de nuevas procedencias
provinciales de especie :, e "I - memoriam : Excmo. Sr. D. Jos‚ Mar„a Dusmet
y Alonso, 1869-1960" .

A. Cobos : "Estudio sobre Cylirtdromorphi'ni Portevin y descripciones de es-
pecies nuevas (Col. Buprestidae) " .

E. Codina Padilla : 'Apuntes sobre Chrysonnelidae ibero-marroqu„es" .
A. Compte Sart : "Biograf„a de la Selysiothemis nigra V. d . L. (Odonatos)
L. Chopard : "Contribution € l‚tude de la faune d'Afghanistan . 35 : Gryllides" .
1. Ducavo Alberti : Especies nuevas de Braconidae de Espaƒa (Hym . Braco-

nidae) ", "El alacr€n cebollero . Gui•n radiof•nico" y "La vida de la cigarra .
Gui•n radiof•nico" .

F. Espaƒol : "Avance al estudio de las Tentyria ib‚ricas (Col . Teuebrio)ii-
dae) ", "Los Carabus de la provincia de Tarragona (Col. Crrmbidae) " y " Los
Trichodes ib‚ricos (Col. Claridae) " .

L. Fishelson : "The biology and behaviour of Poekilocerus bufonvius Klug,
with special referente to the repellent gland (Orth . Acrididae) " .

F1 . Flores : "Sinoxylon sexdentatas, insecto perforador del plomo (Col . Scyd-
nnaenidae,) " .

H. Franz : ' Revision der Ste>risch-iras-Artes des westlichen Mediterrangebie-
tes sowie Mittel- und Nordwesteuropas (Col. Scydmaenidae) " .

J. G•mez-Menor y Ortega : "Adiciones a los C•ccidos de Espaƒa . V. Nota
(Superfamilia Coccoidea) .

T. Karabag : "A new South American genus of Phaneropterinae ' .
G. J . Kerrich : "Second note on the genus Callocleonymus Mas… (Hym. Chal ci

doidea) " .
I. Lechereq : "Craboniens d'Espagne appartenant aux genres Crabo, Linde-

ruius et Eartomzognathus (Hym . Crabonidae) " .
G. Marcuzzi y L. Rampazzo : "Contributo alIa conoscenza delle forme larvali

dei Tenebrioni (Col. Heteromera) " .
A. Pardo Alcaide : "Observaciones sobre Malachiidae ib‚ricos (oleoptera)
S. V. Peris : "Notas dipterol•gicas " .
G. Peterser : "Contribuci•n al conocimiento de la distribuci•n geogr€fica

cie los Tineidos de la Pen„nsula Ib‚rica (Lep. Tineidae)" .
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K . Princis : "Zur Systematik der Brattarien" .
A. Rup‚rez : "Observaciones sobre el mecanismo de enrollamiento de hojas

de frondosas por orugas de Tortr„cidos " .
h . A. Spencer : "Seven new species of Agrommyzidae from Spain, together

4ith other new and interesting records (Diptera) " .
F. J. Su€rez : "Datos sobre Mut„lidos neotropicales . L. Nuevas especies de

Sp)zae,rophalminae (Hymeor ,optera) " .
L. Tsacas : "Sur quelques Dipt‚res de l'Ile Majorque" .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

En la Secci•n de Himen•pteros del Instituto ha trabajado como becario del
Mrseo e Laboratorio Zool•gico de Coimbra" (Portugal) D . Manuel de Assunci•n

Din z''_ continuando sus estudios iniciadcs el aƒo anterior .
_'rol. H. H. Crowell, del Oregon State College, Corvallis (EE . UU.) .
Dr . Noel L. H. Kraus, del Department of Agriculture & Conservation, Hono-

lul† ' Hawaii) .
Dr. J. Baraud, del Laboratorio de Chimie Biologique et Physiologie V‚g‚-

tale ele la Universidad de Bordeaux (Francia) .
Di' . Henri Henrot, del Mus‚um National d'Histoire Naturelle, Par„s .
Del Zoologisches Institut der Jobann-Wcolfgang Gothe, Frankfurt a Main

(Aleniania), los Profs . Wolfgang Sieker, Helmut Graf y Fritz Richter .
E r . A . Ccllart . del Institut Royal des Sciences Naturelles, Bruxelles (B‚lgica) .
)r . T. W. Geyer, del Department of Agricultural Technical Services, Preto-

ria (ddud Africa) .
'rof. Gerhard Hesselbarth, de Quankenbruck (Alemania) .
'of . J . R. Vockeroth, del Department of Agriculture . Entomology Research

Inst„late, Ottawa (Canad€) .
Prof . D. K. Me. E. Levan, del Department of Entomology & Plant Patho-

logy, Quebec (Canad€) .
Prof. W. ven Buddenbrcck, de Malnz (Alemania) .
Prof. Aaron M. Nadler, de New York (Estados Unidos) .
Prof. Raul DeBach, del Department o„ Biological Control, Riverside, Cali-

fornia (Estados Unidos) .
Prof. Francisco A . Estrada, del Ministerio de Agricultura, Managua (Nica-

I'JguaJ .

5 . D'RECTIVOS Y COLABORADORES
Qi :: HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Eugenic Morales Agacino asisti• a las Reuniones de la Comisi•n Inter-
nacic al de Lucha Biol•gica, de la que es miembro de su Comit‚ Ejecutivo,
celeb,adas en el mes de mayo en Pav„a (Italia) con objeto de tratar del empleo
de la :; Formica del grupo rufa como pretadores de la procesionaria, y en el
mes du octubre en Bonn (Alemania), concretada a problemas del Comit‚ Ejecu-
tivo, en la que se tom• el acuerdo de editar en Espaƒa los n†meros extraordi-
naric cle su revista internacional "Entomophaga" .

6, PARTe'IPACI‡N EEN CONGRESOS CTENTIFTCOS

NACIONALES E INTERNACTONALES :

XI Congreso Internacional de Entomolog„a, que tuvo lugar en Viena (Aus-

[9~
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tria) . Asisti• el Secretario del instituto y a la vez Especialista en Ort•pteros,
D. Eugenio Morales Agacino . Asistieron tambi‚n el Especialista en Lelid•pteros
D. Eugenio Morales

	

,
D. Ram•n Agenpo Cecilia y el Colaborador de Barcelona y Especialista en Co-
le•pteros D. Francisco Espaƒol Co y presentaron las siguientes comunicaciones :

E. Morales Agacino : "Notas sobre Ortopteroides del Mediterr„neo Occi-
dental .

R. Agenpo Cecilia : "Un nuevo Gelechidac de la Sierra de Gudarrama per-
teneciente al g‚nero Mesophleps Hb" y "Una nueva teor…a sobre la independi-
zaci•n del IX escleritc en la hembra de Lyrrrentria monacha (L .)

F. Espaƒol Coll : "Avance al estudio de las Tentyria ib‚ricas

7. PUBLICACIONES :

a) Revistas :
Eos" . Revista Espaƒola de Entomolog…a .

"Graellsia" . Revista de los Entom•logos espaƒoles .

b) Libros :
"Himen•pteros de Espaƒa . Psamranocharidae por J . del Junco y Reyes .

INSTITUTO †SANTIAGO RAMON Y CAJAL‡,
DE BIOLOGIA

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci•n de Virus y Departamento de Qu…mica: Profesor
D. J. Sanz Ib„ƒez .

Secretario y Jefe de la Secci•n, de Embriolog…a : Prof . D. Alfredo Carrato Ib„ƒez .
Jefe de la Secci•n de Neurohistolog…a : Prof. D. Fernando de Castro Rodr…guez .
Jefe de la Secci•n de Anatom…a Patol•gica del Sistema Nervioso : Dr . D. Gonzalo

Rodr…guez Lafora .
Jefe de la Secci•n de Radiois•topos : Dr. D. Severino P‚rez Modrego .
Jefe de la Secci•n de Neurolog…a ele Valencia : D. J. J. Barcia Goyanes .

2. TRABAJOS :
Secci•n (le Virus y Departamento de Qu…mica

Se ha procedido al aislamiento del virus de la Pcliomielitis, de material
procedente de enfermos de polio del Hospital del Rey . El virus aislado se trat•
de tipar por neutralizaci•n con el suero, elaborado por nosotros, correspondiente
e, los tipos I, II y IiI de polio . El resultado no fue claro y se hicieron experien-
cias para comprobar si se trataba de los virus Cox A y B por inoculaci•n lac-
tante, que resultaron negativos .

Por ahora, el virus aislado en Espaƒa hay que precisar a qu‚ tipo pertenece
porque podr…a ser una cepa distinta a las ya conocidas por existir antecedentes
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de investigadores rusos que se encontraron en un caso an„logo, si bien, poste-
riormente, se pudo identificar el virus por ellos aislados con uno de los tipos
caracter…sticos .

Tambi‚n hemos aislado un virus de encefalitis precedente de un niƒo cuyo
material nos fue proporcionado por el profesor Laguna .

Los Laboratorios Laderlan . de Madrid, nos solicitaron comprob„semos la
actividad antitumoral del preparado denominado 11111, con el sarcoma 180 y el
sa,rcoma cepa Sanz . Resultando no ten…a una marcada acci•n antitumoral .c :n colaboraci•n con el Dr. Gimeno hemos estudiado un interesante caso
do C irdoma, que se publica en el tomo LII de la Revista del Instituto .

Secci•n de Embriolog…a

rabajos experimentales sobre enervaci•n de la suprarrenal . An„lisis histo-
l•g'ic tras la secci•n del nervio espl„crico en el gato y en el conejo .

orfolog…a microsc•pica de la neurosecreci•n en el hipot„lamo de mam…-
fercs. Estudio con diversas t‚cnicas hi tol•gicas e histoqu…micas en el hipo-
t„lan .n

	

del perro .
gunos aspectos de la Anatom…a microsc•pica comparada de la m‚dula

espii Con referencia especial a la m‚dula cie Amphioxus, cicl•stomes, elasmo-
bra

	

e:, telc•steo,, reptiles y maf…feros .

De parta nieuto de Iii cc('te'b('O(10v

obre el cerebro de los ocididu" . -Diferenciaci•n de las neuronas que for-
man, capa calicinal . Estas monopolares, con arborizaci•n muy caracter…stica,
ne c

	

tan en los trabajos que hemos consultado .
stencia de una rnonopolar con dos ramas basales divergentes en el plexo

pro,

	

e del epi•tico . Su presencia no la- acusan otros autores .
1 ila ganglionar grande. d e

mango retr•grado y soma en el kiasma inter-

no, c; se encuentra remificada, en el plexo basal de la retina profunda . No
tenera ; noticia de haber sido descrita esta rnonopolar .

descendiente de la zona plexiforme externa. Esta fibra llega a la l„-
min~, rpenteante que iirnita la parte c-uperior del plexo profundo en el epi•p-
tco, dobla y llega al extremo de la retina profunda, d,, nde termina por una
tipic nd caci•n ascendente, la cual ocupa el mencionado extremo . De muybello ,esto y de gran tamaƒo, se diferencia poderosamente de las dem„s
fibra:

	

., la hemos encontrado mencionada en trabajos de esta clase .

Seccicu de Neuiroh-istolog…a

_nfluencia, de la piridoxina y sus derivados :,obre el desarrollo del tejidonervio-

	

Trabajo realizado principalmente en Alemania (agosto, 1960) .los quimiorreceptores aberrantes de la regi•n carot…dea y en los ganglios
cervica superior simp„tico" .

Seeci•e r(c Auatos iio Patol•gico dei Sistema Nervioso

ontin…lan la ; investigaciones obre Substrato thesaurism•tico de loscasos

	

epilepsia miocl•nica familiar .

dida`,did

	

Aydillo ha publicado su trabajo en 14 pacientes de edades compren-a` c'l-re los 45 y 92 aƒos de edad, afectrs de enfermedad de Alzheimer,
de- cte., de los cuales da 21 microfotograf…as de-

f11
115



mostrativas de las alteraciones fibrilares de las c€lulas de Purkinje, de su pe-
nacho dentr•tico de las fibras de los cestos de las trepadoras, del n‚cleo de las
c€lulas estrelladas, etc . Empleƒ los m€todos de la plata y los de toloudina,
tionina, buscando lo que hubiese de com‚n o de diferencia en las estructuras
correspondiente,, interpretando las alteraciones de la plata como debidas a las
del armazƒn febrilar primitivo . Dichas alteraciones son muy semejantes a las
descritas por Cajal y otros muchos investigadores en traumatismos experimen-
tales en animales sobre el cerebelo ; en los sometidos al hambre, al fr•o, sue„o
invernal, enfermedades infecciosas, intoxicaciones, etc ., por lo cual carecen de
especificidad, siendo explicadas como un modo general de reacciƒn del aparato
fibrilar a muy diferentes agentes lesivcs, concluyendo :

1 .… En la senilidad, se observan alteraciones ende y exofibrilares de las
las c€lulas de Purkinje, desde la inicial de hipertrofia hastaa las fragmentaciones
y granulaciones degenerativas finales .

Dichas alteraciones no son espec•ficas de las afecciones preseniles ni
seniles, ni de otros procesos degenerativos ni virales, intoxicaciones, etc ., por lo
que carecen de valor diagnƒstico .

3 ." En la senilidad m†s avanzada que coincid•a con demencia senil, obser-
vamo grandes apelotonamientos y hasta posibles fusiones de les granos cere-
beloscs, coincidentes con grandes islotes ; y

4." En cuatro casos de demencia arterioesclerƒtica sorprendimos una clara
reacciƒn hiperpl†sica de la glia de Bergmnunznt .

El Colaborador Cient•fico Dr. D. A. P. Rodr•guez P€rez ha trabajado sobre
los temas :

Relaciones Tireo-hipofisarias . Contribuciƒn experimental (en colaboraciƒn),
que obtuvo el "Premio Mara„ƒn" de la Sociedad M€dico-Quir‚rgica de Alicante .

Histoquimia del bulbo olfativo . Acerca de la existencia de fesfatasas alca-
1 nas en algunos territorios si†pticos .

Aportaciones al conocimiento del sustrato histoqu•mico de la enfermedad
de Gaucher.

Algunos aspectos de la morfclog•a y conexiones de las motoneuronas del
asta anterior de la m€dula espinal en bratracio - y reptiles .

Secciƒn de Radio isƒtopos

Ha realizado los siguientes trabajos
‡ El marcaje "in vitro de los Hemat•es con Cr-1 como m€todo de estudio

de la din†mica eritrecitaria" .
"La Cianoobalamina radiactiva (Co-58) en el estudio de la insuficiencia

hep†tica y de la anemia perniciosa" .
"Aclaramiento plasm†tico de la Ciacobalamina radiactiva en diferentes he-

moblastosis" .
"El Test de Svhilling en el estudio de las anemias megalcbl†sticas" .

Tesis doctorales :

Bajo la direcciƒn del Prof . J. Sanz Ib†„ez :
D. J. Santo-Domingo : "Neuropatolog•a de la epilepsia temporal" .
D. F. Gƒmez Fern†ndez : "Estudio de los ganglios simp†ticos en relaciƒn

con diversos estados patolƒgicos" .
D. J. S†enz Fern†ndez : "Relaciƒn que existe entre la cl•nica y la anatom•a

patolƒgica de la orejuela en los enfermos mitrales, obtenida al realizar la comi -
surotom•a" .
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D. M. S. Cockburn : "Placas motrices normales y en la miodistrofia expe-
rimental" .

Dr. Vanegas Ram•rez : "La ciano obalamina radiactiva (Cc-58) en el estudio
de la insuficiencia hep†tica y de la anemia perniciosa" .

Dr. Guzm†n Alvergue : "Aclaramiento plasm†tico de la Ciancobalamina
r adiactiva en diferentes hemoblastosis" .

Secciƒn de Neurolog•a de Valencia

Er, la actualidad, la labor investigadora de la Secciƒn de Neurolog•a se
centro, en torno al nuevo m€todo de exploraciƒn, descubierto y desarrollado en
la misma : el Palencefalograma, con el que se han conseguido diversos avances
cue se refieren, fundamentalmente, al diagnƒstico de procesos intracraneales
tanta impletivos como vasculares .

esiones cl•nicas y de investigaciƒn :

Semanalmente, la Secciƒn de Neurolog•a celebra una Sesiƒn, en la que se
exponen y discuten problemas cl•nicos o de investigaciƒn. Las celebradas han
sido las siguientes :

F. Amat : "Problemas diagnƒsticos de la compresiƒn medular" y "Reflexio-
nes cl•nicas en torno a un caso de monoplej•a braquial" .

R. B†quena: "Un caso de prosodiplej•a de tiolcg•a diab€tica" y "Nuevas
aportaciones a la herencia en Neurolog•a" .

J . J . Barcia : "Un caso de epilepsia jacksoniana de caracter•sticas un poco
desusadas"- y "Contribuciƒn al tratamiento neuroquir‚rgico de las complicacio-
nes de la meningitis tuberculosa" .

J . L . Barcia : "Dos cases de tumor cerebral, diagnosticados por el Palen-
cefalograma" .

D. Barcia : Presentaciƒn de un caso de s•ndrome convulsivo con d€ficit pira .
midal y cerebeloso, en un ni„o de dos a„os" .

T. Bataller : "Relaciƒn de algunos enzimas en ciertas afecciones neurolƒ-
gicas" .

C. Caball€ : "Recuperaciƒn funcional en un caso con contractura de miem-
bro superior por encefalopat•a" .
W. Calvo : "Morfolog•a de las c€lulas monstruosas en los glioblastomas" .
J . Esp•n : "Contribuciƒn a la patogenia y tratamiento de la hipoxia cerebral" .
J . J. Gƒmez : "Consideraciones sobre la significaciƒn cl•nica de la presencia

del completo punto-onda en el EEG .
V. Lƒpez Rosat : "Estudio de ni„os anormales" .
P. Malahia : "E] problema de la paranoia" .
J . M. Morales : "Comentarios sobre un caso familiar de s•ndrome cerebeloso-

piramidal" .
V. Monleƒn : "Presentaciƒn de un caso de myasteniaa gravis" .
F. Pailardƒ : "Consideraciones etiopatog€nicas cobre raeningoceles y otras

malforrrt aciones cong€nitas" .
J. Sempere : "Aportaciƒn al estudio de los trastornos de conciencia en los

rumoreo de la regiƒn hipofisaria" .
Villana: `Comentarios sobre unos casos de pititismo' .

3 ' TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. A. Gimeno Alava : "Consideraciones sobre las aprexias y en particular
sob ro la apraxia ideomotriz unilateral izquierda" .
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Prof . J. Sanz ib€•ez y Dr . A. Gimeno Alava : "Cordoma" .
Dr. L‚pez Aydilio : ''Esclerosis m„ltiple con disocirci‚n entre la curva co-

loidal y el Wassermann en el lƒquido cefalorraquƒdeo' , "Acerda de un caso de
polineuritis dift…rica de forma superior" y 'Estudio clƒnico o hispatol‚gico de
las intoxicaciones por los derivados barbit„rico luminal y veronal en gatos" .

Dr. Rodrƒguez P…rez : "Aportaciones histoo_uƒmicas al conocimiento de la
trama intersticial de los tumores gl‚miccs" y Aspectos histoquƒmieos no cono-
cidos en el llamado Adenoma seb€ceo de Barlzer-Menetrier" .

Barcia, J. J . ; y Barcia . J . L . : "La palencefalografƒa en el diagn‚stico de los
meningiomas " .

Barcia, D . ; Amat, E . . y B€quena . R . : "Los higromas subdurales" .
Barcia, E . ; Amat, E., y Sempere, J. : "Las aracnoiditis brucel‚sicas" .
G‚mez, J . J., y Amat,

	

"La eleetroeneefalografƒr en las depresiones en-
d‚genas" .

Ama',, E . : 'Los ruidos urbanos ecmo causa de enfermedad" .
Barcia, J. J . : "La mente senil" .
B€quena . R . ; amat, E .. y Barcia, D . : ' - Par€lisis facial bilateral en el curso

de una acidosis diab…tica" .
Sempere, J. ; Barcia, D . : Amat, E., y Morales, J . : "Trastornos psƒquicos en

los tumores de la regi‚n dicnc…falo-hipofisaria" .
Barcia, J. J . ; Amat, E., y Fascia, D . : "Las aracnoiditis del €ngulo pronto-

,- (., rebelar ' .

4. DIRECTIVOS Y COLABORAU,ORsS

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Prof. Sanz ib€•ez asisti‚ al Instituto de Anatomƒa Patol‚gica, que dirige
el Prof . Meesen, en Dutisseldorf (Alemania), para trabajar sobre Microscopia
Electr‚nica .

5 . PARTICIPACI†N r .' COA'Gaesos eiENTƒFICOS
NACTe^:ALER E iNTF?RNAeTey,1I,ES :

Se ha asistido, presentenclo Comunicaciones o Poreneias, a los siguientes
Congresos y Reuniones Cientƒficas :

XII Reuni‚n de la Sociedad Luso-Espa•ola de Neurocirugƒa, Sevilla :

J. J . Barcia, E. Amat

	

D. Barcia : "Las aracnoiditis del €ngulo ponto-
cerebeloso" .

J. L. Barcia Salorio, J. Espƒn Herrero y V . Monel‚n A%Tonzonis : "Presenta-
ci‚n de un nuevo aparato de estereotaxia humano y de un nuevo sistema de
coagulaci‚n" .

.1 . Espƒn Herrero y V . Oliete Benemeli : "Contribuci‚n al tratamiento qui-
r„rgico de las complicaciones neurol‚gicas consecutiva ; a traumatismos de la
columna. cervical con subluxaci‚n de la odontoides" .

J. L. Barcia Y D. Barcia : "Fisiopatologƒa de las vibraciones" .
1

Congreso de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa y Psiquiatrƒa, Barcelona :

J . L. Barcia y D. Barcia : "Estudio de la hemo$inamia de los cuadros
depresivos" .

E. Amat, D. Barcia y J. M. Morales : "La ubicuidad del sƒndrome ananc€s-
tico, obsesiones y depresi‚n" .

.1 . Sempere. E. Amat y D . Barcia : "Nuestra experiencia con el Tofranil" .
D. Barcia y E . Amat : ' - Los ensue•os en la depresi‚n end‚gena" .

III Jornadas M…dicas Valencianas, Valencia :

J . J. Barcia Goyanes : "El siquismo de la llamada involuci‚n" .
A. Rinc‚n de Arellano, J . Espƒn Herrero y W . Calvo : "Prevenci‚n de los

accidentes vasculares de cerebro" .
1; . Amat : "Los ruidos urbanos como causa de enfermedad . Su importancia

prevenci‚n" .
D . Barcia: "Fatiga mental" .
(' . Cabail… : "Prevenci‚n de la invalidez y rehabilitaci‚n del inv€lido

Reuni‚n Bianual de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa, Zaragoza :

Ponencia sobre "Fisiopatologƒa de la circulaci‚n cerebral', dirigida por el
Prof. Barcia Goyanes, con la colaboraci‚n de los Dres . J . L. Barcia, D . Barcia,
E. Ar :at. J. Sempere, J. M. Morales y J . Espƒn .

Reuni‚n Anual Ordinaria de la Sociedad Espa•ola de Neurologƒa, Barcelona :

J L. Barcia y V. Monle‚n : Megaear‚tida
J . L. Barcia y J. M. Morales : "Nuestra experiencia con el Campo‚n intra-

venoso en el tratamiento de la arterioesclerosis cerebral" .
D. Barcia : "Asociaci‚n de glicblastoma y meningioma . Presentaci‚n de

un caso"
E_ Amat : "Meningioma del foramen jugulare" .
1 . Sempere : 'El test de Mira en los af€sicos' .

6. OTRA; ACTIVIDADES :

La Secci‚n de Neurologƒa, aparte de su labor de investigaci‚n, que es la
que ocupa el primer plano, est€ en ƒntima, relaci‚n con el Servicio de Neurologƒa
Y Neurocirugƒa del Hospital Provincial, de cuya mutua colaboraci‚n se benefi-
ciar. ambos .

Esta colaboraci‚n se realiza a trav…s de su laboratorio y de los aparatos
de oler'roencefalografƒa y palencefalografia adscritos a la misma . El laboratorio
realiza les an€lisis clƒnicos de los enfermos del citado Servicio y el estudio
anatomopatol‚gicos de las biopsias que le son remitidas . Mediante el electro-
encefal‚grafo y el palencefal‚grafo se realizan exploraciones clƒnicas sistem€-
ticas, contribuyendo asƒ a un mejor diagn‚stico de los pacientes .

Las siguientes cifras dar€n una idea de la importante labor realizada por
la Secci‚n, en este sentido :

An€lisis clƒnicos	 1.938
Biopsias estudiadas	 94
Electroencefalogramas	 620
Palencefalogramas	 445

Asimismo, le Secci‚n realiza estudios e investigaciones, desde el punto de
vista experimental, sobre los problemas y cuestiones planteadas a la clƒnica o

1 quir‚fano. Fruto de era labor son gran parte de los trabajos publicados y de
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los que se encuentran en curo . Esta actividad supone un gran aliciente para
los miembros de la Secci€n, pues, aparte del que por s• tiene ya todo trabajo
de investigaci€n, se une el saber que los resultados de esos estudios tal ven
supongan una aplicaci€n pr‚ctica inmediata a la Cl•nica o en la Sala de Ope .
raciones .

7. PUBLICACIONES

Revista "Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biol€gicas'" .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento y dr la Secci€n de Morfodinamia y Tƒcnicas Experimen-
tales : D. Josƒ Escolar Garc•a .

Jefe de la Secci€n de Anatom•a Comparada y Tƒcnicas Filogƒnicas : D. V•ctor
Smith-Agreda .

Jefe de la Secci€n del Sistema Nenroendocrino y Tƒcnicas de Stress : D. Pedro
Amat Mu„oz.

2. TRABAJOS :

Secci€n de Aoatcmia Comparada

D. V•ctor Smith-Agreda : "Aportaciones al conocimiento del infund•bulo
humano " .

D. Fernando Mar•n Gir€n : `'Transformaciones del sustrato anat€mico de
algunas gl‚ndulas endocrinas en relaci€n con la topograf•a de estereotaxis hipo-
tal‚micas parciales" .

D. Alberto Moral Garc•a: Aportaciones al mecanismo somatotr€fico (Sus-
tratos neuroendocrinos y matrices esquelƒticas en el caso de estereotaxis hipo-
fisarias parciales de la rata en per•odo de crecimiento) " .

D. Ricardo Gonz‚lez Carrascosa : "Estudio anat€mico radiogr‚fico y sinto-
m‚tico de las lesicnes producidas en los ganglios basales" .

Secci€n del Sistema Nra '(;endocrino y Tƒcnicas de Stress

D. Pedro Amat Mu„oz : "Aportaciones a la Anatom•a Comparada del epi-
soma de GEGENBAUR" y "Aportaciones a la integraci€n funcional neuro-
endocrina durante la gestac €n' . Este trabajo obtuvo e, Premio "Leonardo
Torres Quevedo" 1960 del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

D. Josƒ Smith-Agreda : "La morfolog•a de la extremidad anterior del gato
en relaci€n funcional con la extremidad superior del hombre" y "Arquitectura
y funci€n de la regi€n ileocaecal" .

D. Antonio Sim€n Ramiro : "Aportaciones a la actividad bicelƒctrica del
allocortex tras acci€n alarm•nica" (tesis doctoral) .

D. Vicente Calatayud Maldonado : "Aportaciones al conocimiento de la acti-

vedad bioelƒctrica en neocortex y allocortex tras influencia gonadal" (tesie doc-
toral) .

Secci€n de Morfodinamia

D. Josƒ Escolar Garc•a : "Reconstrucciones estereotƒcnicas en Ana om•a
con l‚minas de pl‚stico" .

D . Cƒsar Romero Sierra : "Aportaciones a las conexiones y actividad bio-
elƒctrica de los centros olfatorias" y "El complejo amigdalino en relaci€n con
la actividad bioelƒctrica encef‚lica. Estudio experimental en el gato" (tesis
d(;.ctoral) .

D. Amable Quintana : 'Aportaciones a la morfolog•a funcional del coraz€n"
(tesis doctoral) .

D. Jorge Baselga Mantec€n : "Organizaci€n del conjuntivo pelviano desarre-
'lc del hombre" y "Aportaciones a la organizaci€n del conjunto perivisceral
pe,,-fano'' (tesis doctoral) .

NUEVAS INSTALACIONES :

Se han realizado en el a„o 1960 las siguientes instalaciones :
Equipo completo de Electroencefalograf•a experimental con fotoestimulaci€n

racroelectrodos implantados .
Estereotaxis .
Rayos X .
Laboratorio de Microtƒcnica y Macrotecnia .
Todo ello fue incrementado por la adquisici€n del Fotomicrescopio, que

aumenta las posibilidades fotogr‚ficas, as• como el aparato de Reconstrucci€n
y dibujo, que ha sido constru•do con el disefic dado por este Departamento .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

(tVE HAN IDO AL EXTRANJERO :

V•ctor Smith Agreda, pensionado por el Max-Planeck Gesellschaftal M nx-
Planck-Institut de Giessen .

Josƒ M." Smith Agreda, en la Universidad de Maguncia, Instituto Anat€-
mico. Trabajo de Investigaci€n : arquitectura y funci€n de la regi€n illo-cecel .
Participaci€n en la ense„anza, corno asistente del Profesor M . Watzka .

Josƒ Escalar Garc•a : En el Max-Planck-Institut f…r Hirnforschung de
Giesxen, tres meses de verano trabajando en el complejo amigdalino de Tupcya
y Gl .- sus conexiones con el resto del cerebro .

P~RTLCIPACI†N EN CONGRESOS CrexTiFTCos
V.ACIOxALES P INTERNACIONALES :

V•ctor Smith Agreda present€ la comunicaci€n "Beitrag …ber dem Bezie-
hung dar proximale Hypophysis be! Incestivoren" al Versamlung des Anatoenis-
‡hc c -ellschaft in Strasburg.

† . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

'onferencia : "Sobre interrelacicnes del sistema neureendocrino

[17]

	

121



7. PUBLICACIONES :

Revista "Anales de Anatom€a .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Directo?- y Jefe de la Secci•n de Patolog€a Digestira : Prof. D. Fernando Enr€quez
de Salamanca y Danvila .

Secretario y Jefe de la Secci•n de M‚todos F€sicos : Dr. D. Joaqu€n Otero de
la Gƒndara .

Jefe de la Secci•n de Fisiopatolog€a Circulatoria : Prof. D . Manuel Bermejillo
Mart€nez .

Jefe de la Secci•n de Estad€stica : Prof. D. Jorge Tamarit Torres .
Jefe de la Secci•n de Vivisecci•n : Prof. D. Fernando Enr€quez de Salamanca

Lorente .
Jefe dr la Secci•nn de M‚todos Qu€micos : D. Joaqu€n Hontoria Garc€a-Ortiz .
Jef e de la Secci•n de Fisiopatolog€a Hepƒtica : Prof. D. Vicente Gilsanz Garc€a.

2 . TRABAJOS :

Secci•n de Fisiopatolog€a Circulatoria

En el transcurso del a„o se han puesto en marcha un buen n…mero de t‚c-
nica; de investigaci•n, con objeto de estudiar algunos puntos de la bioqu€mica
de la ateroesclerosis, estudiƒndose 250 personas, entre normalee (con alimentaci•n
normal y vegetariana) y patol•gicas ecn diversos procesos . A muchos de estos
pacientes se lea ha repetido las determinaciones en un n…mero variable de oca-
siones, con objeto de determinar las variaciones acaecidas con los diversos tra-
tamientos.

Ademƒs, no se han abandonado nuestras experiencias en el campo de las
prote€nas, por lo que se han estudiado electrofor‚ticamente con un aparato Tise-
lius y ctro propiedad de la A. F. C. C. mƒs de 600 e1_ectroproteinogramas, otras
determinaciones de prote€nas totales con el m‚todo de Kjendehl y un buen n…-
mero de cromatogramas, mono y bimensionales . Con estas t‚cnicas se han
estudiado otras sustancias no proteicas .

Secci•n de Estad€stica

Colabora ecn todas las demƒs del Instituto en la elaboraci•n estad€stica de
los distintos trabajos efectuados en los demƒs Laboratorios, para obtener el mejor
aprovechamiento de los datos y obtenci•n de conclusiones mƒs cbjetivas y certeras .

Ha intervenido en el estudio estad€stico de los protocolos de las tesis docto-
rales siguientes :

En la del Dr . L•pez Carretero, realizada en la Secci•n de Patolcg€a Digestiva
(le este Instituto .

En la del Dr. Ureta Mart€n, realizada en la Secc m de M‚todos F€sicos de
este Instituto .

En la del Dr . Valero Hurtado, realizada en la Secci•n de M‚todos Qu€micos
de c ate Instituto .

En la del Dr. Rodr€guez L•pez, realizada en la Secci•n de Vivisecci•n d †o
Instituto.

En la del Dr. Marcos, de la Secci•n de Fisiopatolog€a Hepƒtica .
En la del Dr . D. Luis Hernando P‚rez Duarte, sobre "Alteraciones humor :lr .'
ol•gicas de los enfermos carcinomatosos tratados con hormonas y citostƒ-
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a requerimiento del Instituto de Patolog€a M‚dica del Dr . G. Mara„•n .

Secci•n de Vivisecci•n

han continuado los trabajcs y estudios sobre "Hipotermia .

Secci•n de M‚todos Qu€micos

tudio sobre la composici•n en jugo gƒstrico basa! en normales .
ibre y actividad coprooxidasa en el suero normal y en el enfermo neoplƒ_ico

Secci•n de M‚todos F€sicos

Sobre la absorci•n intestinal de las porfirinas .
La coagulaci•n sangu€nea en los donantes de sangre .

Secci•n de Fisiopatolog€a Hepƒtica

Sobre circulaci•n pcrtal en la equinococosis hepƒtica, manometr€a, velocidad
circulatoria y esplenoportograf€a .

3 . '1 ' . yre,IOS ESPECIALES :

Secci•n de Patolog€a Digestiva

La D. Luis L•pez Carretero, "Las variaciones del f•sforo, prote€nas totales,
mucinee solubles, ƒcido siƒlico y grado de acidez del jugo gƒstrico en los prin-
cipales procesos patol•gicos del est•mago" (Tesis doctoral) .

Garc€a-Morato, V. y L•pez Carretero, L . : "Estudio sobre fisiopatclog€a nƒs-
triga : 1. Comunicaci•n . Examen general de la secreci•n gƒstrica de f•sforo .
mucoprote€na, mucoproteosa, prote€nas totales, ƒcido siƒlico y acidez clorh€drico
en estalle patol•gico" .

Secci•n de Estad€stica

T=?~narit, J ., Hunt, J. M., Buck, D. y Kirsner, J. B . : "Estudio sobre la com-
posiciGi del jugo gƒstrico basal en normales'' .

Secci•n de Vivisecci•n

LDr, Julio Rodr€guez L•pez : ''Modificaciones electrocardiogrƒficar en la hipo-
termia v en el recalentamiento . Estudio experimental ‡ (Tesis doctoral) .

Scci•n de M‚todos Qu€micos

Dr. D. Jos‚ M.ˆ- Valero Hurtado : "Dosificaci•n de la glucosamina del plasma
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y sus modificaciones patol€gicas en los reumatismos poliarticulares agudos y
procesos reumatoides" (Tesis doctoral) .

Mart•nez Fern‚ndez, A . y Barreiro Tella, P . : "Hemorragias digestivas pro-
vocadas por la ingesti€n de acetilsalic•lico" .

Secci€n de Mƒtodos F•sicos

Dr. D. Josƒ M . Ureta Mart•n : "Coeficientes de aumento de color en la orina"
(Tesis doctoral) .

Secci€n de Fisiopatololl•a Heplat-ica

Dr. Marcos : "Cupruria" .
Dr. Cubillo : "Aminoacidurias" .
Dr. Abad Iglesias : "Gammograf•a del h•gado' .
Gilsanz, V ., Gallego, M . y Calle Yuste . P . : "Circulaci€n portal en la equino-

cocosis hep‚tica : Manometr•a, velocidad circulatoria, esplenoposteograf•a" .

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

El Dr. Mart•nez Linares fue invitado para visitar los Servicios del Dr . Leu-
pold, de la Cl•nica del Prof . Knippring (Universidad de Colonia) y de los Doctores
Schrade y Biegler, de la Cl•nica del Prof . Hoff (Universidad de Frankfurt), con
objete de conocer la labor desarrollada en estos Centros sobre las modificaciones
bioqu•micas en la ateroesclerosis .

El Dr. Valle L€pez, obtuvo una beca de la Fundaci€n Juan March al objeto
de hacer estudios sobre los amino‚cidos sƒricos en personas que habitan a
grandes alturas . El trabajo fue realizado en el Instituto de Biolog•a Andina, en
Morococha (Per„) y bajo la direcci€n del Prof, D . Carlos Monge .

El Sr . Anaya ha permanecido en su calidad de Research Assitant at Rutgers
The State University of Nev Jersey, en los Estados Unidos, desarrollando un
trabajo important•simo sobre la estructura del glomƒrulo .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS cIENTIFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de la-, Ciencias, celebrado
en Sevilla .

IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica .
Congresos Internacionales de Medicina Interna y de Cardiolog•a .

6. CURSILLOS

	

CONFERENCIAS :

Durante la mayor parte del a†o, los lunes, se han celebrado en el Aula
de este Instituto unas conferencias, en forma de Seminario, sobre matem‚ticas
aplicadas a la Biolog•a y ha intervenido en los coloquios que han tenido lugar
los jueves lectivos del a†o, a los que asisti€ el personal facultativo de las diversas
Secciones del Instituto .

Por el personal de la Secci€n de Vivisecci€n y, especialmente por el Jefe de
la misma, se han gestionado y se han efectuado prcyecciones en el Aula de este
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Instituto, de diferentes pel•culas de tema cient•fico, igualmente han sido proyec-
tad- s en conferencias explicativas de las actividades de investigaci€n de peliculas
obtenidas, en color, en algunas operaciones y, en otros casos, tambiƒn se han
utilizado diapositivas con la misma finalidad,

RLICACIONB,S :

evista "Archives de Medicina Experimental", vol . XXIII .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL

(Madrid)

1, F .(I.SONAI. DIRECTIVO :

Dircc ice : Prof . D. Benigno Lorenzo Vel‚zquez .
Jecrct ;,rio : Dr. Benjam•n S‚nchez Fern‚ndez de Murias .
Jefe :1 :' la Secci€n de Barcelona : Prof. D. Francisco Garc•a-Valdecasas Santa-

mar•a.
Jefe '1' la Secci€n de Salamanca : Prof. D. Josƒ M."- Bayo Bayo .
Jefe

	

la Secci€n de C‚diz : Prof. D . P. A. Garc•a de Jal€n Hueto .
Jefe

	

la Secci€n de Valladolid .- Prof. D. Manuel de Armijo Valenzuela .

2. Ti : BAJOS

Secci€n de Madrid

i studio gr‚fica de un nuevo coagulante : Hemccoagulasa Klobusitzky", por
Benig ::o Lorenzo Vel‚zquez, F . Varela de Carvalho, G . Blanco Gallego y A . Lucea
Mart•n,. :z .

cci€n anticonvulsivante de la Iproniacida", por J . L€pez Portilla (Tesis
doctoreV .

_ccciones de la asociaci€n ‚cido acetilsalic•lico-heparina sobre la colesteri-
nemia ;; la reserva alcalina del plasma", per G . Mariona Baires (Tesis doctoral) .

"Oxitocina sintƒtica en „tero aislado de rata en comparaci€n con la acci€n
espasn,ol•tica de los glicerofosfatos alfa y beta s€dicos y magnƒsico ", por
J. A, Vargas Pe†a (Tesis doctoral) .'Actividad farmacol€gica de extractos de Cestrum Noctornum ", por P . S‚n-
chez Garc•a y A . Bernal Jensana .`kateres ortofosf€ricos de la glicerina", por G . Ram€n Cebri‚n ."Analƒpticos ccnvulsivantes y su acci€n ante el Largactil o Cloropromacina"
Dor H . Monta†o Rebolledo (Tesis doctoral) .

=',.portaci€n al estudio farmacol€gico del ajo‡, por C . Dom•nguez Mij‚n .
Antagonismo de la vasopresina-pitresina con lcs glucorticoides en intestino

ai ˆ lacio , por N. Bermejo Jimƒnez y B. S‚nchez Fern‚ndez de Murias .' f'lodificaci€n de la respuesta a la occitocina sintƒtica por los glucocorti-
coide . hn „tero aislado, por B . Lorenzo Vel‚zquez, J . Gonz‚lez Hern‚ndez y
B. S‚nchez de Murias .

J 'osificaci€n de la heparina por mƒtodo gr‚fico', por B . Lorenzo Vel‚zquez,
F. Var"la de Carvalho, G . Blanco Gallego y A . Lucea Mart•nez .
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Tesis doctorales

Dr. Luis Hernando P€rez Duarte : "Alteraciones humorales y citol•gicas d e
los enfermos carcinomato - os tratados con hormonas y citost‚ticos" .

Secci•n- de Barcelona

Durante el aƒo 1960 la labor de esta Secci•n se ha dirigido hacia los siguien-
tes temas de investigaci•n, desarrollados pcr distintos equipos de trabajo bajo la
direcci•n del Jefe de la Secci•n :

Enzimolog„a : Estudio de los enzimas como agentes terap€uticos, y la posi-
bilidad de obtener diversos enzimas en forma suficientemente purificada .

Catalasa : En el campo de la enzimolog„a se han desarrollado estudios scbre
la acci•n de la catalasa en el metabolismo de las purinas .

Farioecolog„a del sistema nervioso : Estimulantes de la actividad cortical,
sedantes y tranquilizantes, y modificadores del apetito .

Sustancias anti-inflamatorias : Estudio comparativo de nuevos derivados de
la pirazolona, en especial la difenilbutazona en comparaci•n con la fenilbutazona
y la midopirina .

Metabolismo hidrosalinao : Estudios sobre la influencia de diversos f‚rmacos
con acci•n vascular y card„aca sobre la eliminaci•n renal de agua y sal .

Tesis doctorales

Dr. Eduardo Cuenca : "Estudio farmacol•gico de la reserpina .
Dr. J. Garc„a Llaurado : "Estudio del mecanismo de acci•n de la Nerentran-

dolona' .
Dr. Juan Serradell : "Tratamiento de la intoxicaci•n fosf•rica Experimental

con Polidona" .

Secci•n de Salamanca

En colaboraci•n con el Sr . Gonz‚lez Mart„n : Valoraci•n de m„ticos y midri‚-
ticos en la preparaci•n "ojo de oveja aislado", utilizando una t€cnica original
desarrollada en este Departamento . Asimismo, se observa "in vivo" en el ojo
de conejo la diferente acci•n de n„ticos y midri‚ticos seg…n se inyecten en la
c‚mara antericr o posterior del ojo .

En colaboraci•n con el Sr . Calvo Dom„nguez : Vacuocoagulometria. T€cnica
para determinar el tiempo de coagulaci•n "in vitro" de sangre humana . Por
vac„o constante intermitente en material de vidrio siliconado se valora la coa-
gulaci•n de sangre humana en la que se mide preferentemente la elasticidad de
la red de fibrina f,crmada .

En colaboraci•n con el Sr . Vicente Mart„n : Contribuci•n a la Farmacolog„a
del l„quido amni•tico humano ; se hace un estudio sobre aparato cardiovascular Y
respiratorio del gato, hialuronidasa en piel de conejo, fibra lisa intestinal Y
uterina de ccbayo y rata, diuresis en gatos y ratas y cremiento sobre ratas
j•venes del l„quido ammi•tico humano .

En colaboraci•n con el Sr . Barja Pereiro : Acci•n sobre la fibrilaci•n experi -
mental del gato, de compuesto ; con n…cleo fenotiaz„nico ; se hace un estudio sobre
la fibrilaci•n ventricular cloroformo-adrenalina de la olor promazina, azul de
toluidina, azul de metileno, violeta de Lauth y fenotiazina . Se atribuye la acci•n
antifibrilante de estos compuestos a disminuir la p€rdida de potasio intracelular
de la fibra card„aca .

En colaboraci•n con el Sr . Jaramillo : Determinaci•n de la coagulaci•n san -
gu„nea por las variaciones en la conductancia . Les resultados obtenidos hasta
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la fc, ha con t€cnica original desarrollada en este Departamento, indican que el
9,oc',so de coagulaci•n sangu„nea va acompaƒado con un aumento en la resis-
tenc .i,d y disminuci•n de la capacidad el€ctrica .

†n colaboraci•n con el Sr . Franco Ospina : Valoraci•n de los antiparkinso-
naturalesnaturales y sint€ticos por su acci•n central. Se obtienen registros electro-

ene ,, elogr‚ficos en gatos sin anestesiar, curarizados y con respiraci•n artificial .

Secci•n de C‚diz

l :ntre los trabajos realizados pedemos resumir
a>

	

T€cnica experimental y respuestas farmacol•gicas del intestino evertido
,.;ciado'.

i .a perfusi•n del p‚ncreas-duodeno-est•mago de gato" .
C,,fectos de la isquemia en la perfusi•n de riƒ•n y de riƒ•n-suprarrenales
cl gato ‡ .
1 antagonismo del duvadilan y polip€ptidos vaso activos" .
cntribuci•n al estudio farmacol•gico del Bretillium" .
as c€lulas cebadas del mesenterio de rata y sus alteraciones farmacol•gicas .

T ,, sis doctorales

bI

C E

d
el
fI

1231

( Fern‚ndez de San Juli‚n Lastra : "El factor tiempo en la determinaci•n
cu‚nti . a de la 5-RT por el m€todo de Vane

.I . Zorrilla Dendarieta : "La valoraci•n cuantitativa de los agentes flog•-
geno .

Secci•n de Valladolid

liuencia de los antihistam„nicos de s„ntesis sobre la actividad de la peni-
cilina i;s vitro", M. de Armijo y M . Izquierdo .

\,ledificacicnes producidas en un „ndice de toxicidad de la dihidroestrepto-
micina __or la asociaci•n de diferentes sustancias", M . de Armijo, M. Izquierdo
y L . lt, :dr„guez .

11 Efectos de la Vitamina Bu sobre la degeneraci•n hep‚tica producidos por
el Cht_' , M. Izquierdo, D. Aguirre y M . Armijo .

"Influencia de la esterificaci•n en la acci•n de la bencilpenicilina en cultivos
de tej ;Hlos , M. de Armijo y M . Izquierdo .

TH . ;'.:~,JOS ESPECIALES :

Secci•n (le Barcelona

F.

	

Valdecasas, J. Laporta y P . P . Puig Muset : "Scme actions of Lipoxidase
'%P011 Ylood Pressuere' .

F' E.-Valdecasas, E. Cuenca y M. Morales : "Pharmacological Internations
bet,ceen Reserpine and Orphenadrine ‡ .

1' s .-Valdeca as, P. Puig Muset, J . Busquets, M. Torner y J . M. Morat„
Lipo :Y ;,;,ise and Blood Pressure" .

-Valdecasas, J . A. Salva y J . Laporte : "Influencia de alcaloides con
n…cleo ;, teroidal sobre la regulaci•n t€rmica y la hipertermia provocada" e

del metabolismo energ€tico por algunos F‚rmacos" .
F, =s.-Valdecasas, J. Laporta y P. Puig Muset: "Acciones de la lipoxidasa

sobre j_ . pre_ i•n arterial . II Sobre el fraccionamiento de las prote„nas de la soja
con actividad" .
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F. G.-Valdecasas, J . Laporte, N . Fern‚ndez y P. Puig Muset : "Some Actions
of Lipoxidase upon Blook Pressure . III Hypotensive action and anti-Hypertensive
activ1ty " .

F. G.-Valdecasas y J. A. Salv‚ : "Acciones perif€ricas y acciones centrales
de la reserpina desde el punto de vista farmacolƒgico y terap€utico" .

F. G .-Valdecasas y P. Puig Muset : "L'Alpha-chyrotrypsine en therapeutique",
P. Barcelƒ, P. Puig Muset, L. Sans-Sol‚, J . La.porte y F . G.-Valdecasas :

"Premiers €tudes pharmacologiques sur l'hepatocatalasa et son emplio thera-
peutique" .

P. Puig Muset, J. Mart•n, N . Fern‚ndez y J . Valls : "Lipoperoxides and the
Hair Follicle" .

P. Puig Muset : "Etude pharmacologique sur la Lipoxidase" .
P. Puig Muset, M . Badell y J . Valls : "Acciones tipo hiperoxigenaciƒn y

vadiomim€tica de la lipoxidasa" .
P. Puig Muset, J . Laporte y F. G.-Valdecasas : "Etude pharmacologique sur

la lipoxidase. Action sur la tensicn arterialle" .
J. A. Salv‚ : "Acciones anti-inflamatorias de los esteroides", "Qu•mica y

Farmacolog•a de las Hormonas Esteroidales" y "Acciƒn de los medicamentos
tranquilizantes sobre el metabolismo y la nutriciƒn" .

P. Barcelƒ, P . Puig Muset, L . Sans Sol‚ : "El problema de la uricolisis :
estudies cl•nicos experimentales : resultados de los mismos y posible nuevo m€-
todo para el tratamiento de ciertos aspectos de la gota" .

L. Sans-Sol‚, P . Barcelƒ y P . Puig Muset : "L'h€patocaralase, nouveau trai-
tament de la goutte" .

P. Puig Muset y J . Aller : "Some Biochemical nexa between Psyche and
Cancer Metabolism" .

Secciƒn de Salarian-ca

Dr. Jos€ M.' Bayo y Dr . Jos€ Baria Pereiro : "Acciones farmacolƒgicas de
la warfarina sƒdica al margen de sus efectos hipoprotromb•nicos" .

Dres. Jos€ M ." Bayo y Bayo y Mar•a Carreira Carballal : "Reacciones meta-
crom‚ticas y actividad antiheparina de los derivados de las tiazinas, oxidasas
y aminoazinas" .

Dr. Manuel Pereiro Miguens : "El Tratamiento de las micosis superficiales
con Griseofulvina" .

Secciƒn de C‚diz

P. D. Garc•a de jalƒn y B . Gƒmez-Alonso : "Algunas caracter•sticas farmaco-
lƒgicas del clorhidrato de L-(p-hidrcxilfenil)-2-(1 metil-2-fenoxietilamino) propa-
nol, como espasmol•tico uterino en la rata anestesiada" y "T€cnica de la per-
fusiƒn de ri„ƒn de gato" .

D. P. Garc•a de jalƒn, B. Gƒmez Alonso y L. A. Lastra Santos : "Los diversos
componentes del efecto presor de la 5 HT en ID, rata" y "T€cnica de las inyec -
ciones intraluminales en …tero 'in situ' de rata y en intestino aislado e 'in situ'
de cobayo" .

P. D. Garc•a de Jalƒn, B. Gƒmez Alonso y C. Fern‚ndez San Juli‚n : "Valora-
ciƒn de la 5 HT por los tiempos de latencia sobre fundus g‚strico aislado de rata"-

P. D. Garc•a de Jalƒn : "Sobre el efecto de la 5-HT en la perfusiƒn de ri„ƒn
de gato" .

P. D. Garc•a de Jalƒn y L. A. Lastra Santos : "El antagonismo del Lethidron
(N-alil-mcrfina) frente a, morfina y metadona en inyecciƒn intraluminal de duo-
deno 'in situ' de cobayo" .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof . B. Lorenzo Vel‚zquez fue invitado por la Academia M€dica de Roma
a pronunciar una conferencia, desarrollando el tema : "Estado actual de la Tera-
p€utica Antial€rgica" .

El Dr. Benjam•n S‚nchez Fern‚ndez de Muria, se trasladƒ a la Secciƒn de
psicofarrnacolog•a de la C‚tedra de Psiquiatr•a de la Facultad de Medicina de
par•s, bajo la direcciƒn del Prof . J. Delay, para trabajar y aprender t€cnicas de
dicha especialidad y mentarlas en la Secciƒn de Madrid . Tambi€n se trasladƒ
e l Dr . Murias a la C‚tedra de Farmacolog•a de In Facultad de Medicina de Par•s,
para trabajar con los Profesores R . Hazard y Cheymol .

Fi Becario Honorario Dr . E . cuenca se trasladƒ en el mes de junio a los
Esta,?os Unidos para disfrutar de una Beca de intercambio cultura de dos a„os
de duraciƒn .

El Dr. J . S. Salv‚ asistiƒ en el mes de septiembre, en el curso de un viaje
de estudies a Alemania, a la Semana de Terap€utica de Karlsruhe .

=.1 Dr. Bernardino Gƒmez-Alonso al Departamento de Farmacolog•a de la
Med• al' School de la Harvard University para trabajar durante un a„o, bajo
la DCecciƒn del Profesor del mismo, Dr . Otto Krayer. El Dr. Gƒmez-Alonso fue
pens'. 'nado por intermedio del C. S . I. C. por el National Institute of Health de
Beti:, ida (USA) y se halla trabajando sobre al mecanismo de actuaciƒn de los
simp.i ticomim€ticos .

U. Manuel de Armijo Valenzuela realizƒ un viaje a Dinamarca y Suecia,
visitando los laboratorios e instalaciones industriales de "Leo Pharmaceutical
Prodrcts", "Nova Teraputick Lab" y "Kabi" .

5, P;TiCII'ACiƒN EN CONGRESOS CIENT†FICOS

N,VCLONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Ciencias Fisiolƒgicas, celebrado en Buenos Aires,
en el ‡ue el Dr . Lorenzo Vel‚zquez presentƒ tina comunicaciƒn sobre "Absorciƒn
intestinal de la Vitamina B 12 " .

1--t`uniƒn de Ciencias Fisiolƒgicas, en Madrid .
Primer Simposium de Enzimolog•a m€dica, en Mil‚n en marzo de 1960, al

que asistieron el Jefe de la Secciƒn Prcf. F. G.-Valdecasas y los Dres . Laporte,
Puig 31:iset y Masson, present‚ndose las comunicaciones "Primeros estudios far-
macolgicos de la lipoxidasa" .

Primer meeting de la Asociaciƒn internacional de Investigaciƒn Psicolƒgica
del c‚ncer, Amsterdam, agosto 1960 . Asistiƒ el Dr. Pedro Puig Muset que des-
arrolla la ponencia "Some Biochemical Nexa between Psysyche and Cancer
:iletaholism" . A su regreso, presentƒ en Llas Journees Therapeutiques de Par•s
la comunicaciƒn "L'Hepatocatalase, Nouveau Traitement de la Goutte" .

Congreso de la Sociedad Italiana de enfermedades infecciosas y parasitarias .
Junio 1960 . El Dr. Jos€ M." Massons presentƒ una Comunicaciƒn sobre "Trata-
Inient de las infecciones gripales con xenalamina" .

32 Congreso de Qu•mica Industrial, Barcelona, noviembre de 1960 . Asistieron
el pro,= . D. Francisco Garc•a-Valdecasas y todos los colaboradores de su Secciƒn,
present‚ndose una Comunicaciƒn sobre "Obtenciƒn y estudio de un nuevo f‚r-
maco hipetens,or" .

6, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Cursillo sobre Terap€utica Cl•nica para post-graduadosFacultad de Medicina de Madrid .
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El Prof. B. Lorenzo Vel†zquez fue invitado por la Real Academia Nacional
de Medicina a pronunciar una conferencia sobre "Estado actual de la ense„anza
en la Facultad de Medicina de Madrid .

Curso monogr†fico sobre terap‡utica enzim†tica, de 12 lecciones y fue des-
arrollado por el Prof . D . Francisco Garc€a-Valdecasas .

El Dr. Salv† explic… un Curso de 7 lecciones sobre "Qu€mica y farmacolog€a
de las hormonas esteroides" .

El Prof. Garc€a-Valdecasas y los Dres. Laporte y Puig Muset presentarch
una comunicaci…n titulada "Nueva aportaci…n sobre las acciones farmacol…gicas
de la lipoxidasa" en la Academia de Ciencias M‡dicas . Eri la misma Academia
desarroll… el Dr . Salv† una ponencia sobre macanismo de acci…n de antidiab‡ticos
orales, en colaboraci…n con la Asociaci…n de Endccrinolog€a .

El Prof. Pietro Mascherpa desarroll… una conferencia extraordinaria sobre
el tema "La Sostanza Fisiologiche di Defensa contro le Malattie infettive" .

El Prof. Alberto Scidi, una conferencia titulada "Estudio cl€nico y experi-
mental de la Xenalamina en las enfermedades viri†sicas .

Tuvo lugar en este Instituto un di†logo sobre "Fibrinolisis espont†nea o
inducida - con la intervenci…n del Dr . Thor Halse quien hizo una completa expo-
sici…n de sus teor€as sobre la fibrinolisis .

Por el Prof. P. D. Garc€a de Jal…n Hueto y para los alumnos de Medicina
del Doctorado dio un cursillo de diez temas sobre : "Aportaciones Modernas a
la Farmacolog€a del sistema nervioso vegetativo

Tambi‡n por el Prof . Garc€a de Jal…n Hucto, durante el mes de agosta de
1960, en la Casa de Salud de Valdecilla de Santander pronunci… dos conferencias
en el Curso de M‡dicos de Empresa sobre el tema : "Los agentes de quelaci…n
y el Bal en el tratamiento de las intoxicaciones por metales pesados' .

D. Manuel de Armijo Valenzuela dio una conferencia en los Servicios Sani-
tarios de Educaci…n Nacional del Deporte (Madrid) sobre "Utilizaci…n de drogas
por los deportistas" (Doping) .

7 . PUBLICACIONES :

Revista del Instituto de Farmacolog€a Experimental", vol XII .

INSTITUTO •GREGORIO MARA‚ONƒ
(Madrid)

PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Metabolismo : Prof. Dr. D . J. L . R.-Candel a
Manzaneque .

Vicedirector y Jefe del Departamento de Eiic ocri-nolog€a : Prof. Dr. D. Luis Za-
morano Sanabria.

Vicedirector y Jefe del Departamento de E'nzintolog€a : Prof. Dr. D. Alberto Sols
Garc€a .

Secretaria : Dr. D.' Sara Borrell Ruiz .
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Estructura del Centro

En este nuevo Centro denominado "Instituto Gregorio Mara„…n", han que ,
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dado integrados el Instituto de Endocrinolog€a Experimental, el Instituto de
Metabolismo y Nutrici…n, el Departamento de Enzimolog€a y el Laboratorio de
Is…topos Radioactivos .

1RABAJOS 1<N EQUIPO :

Departamento de Endocrinol'og€a

F1 Prof . Dr. Zamorano, con la colaboraci…n de un auxiliar de investigaci…n
y un preparador trabaj… sobre "Hiperplasias y adenomas de la gl†ndula supra-
rrenal sobre "Regeneraci…n de la gl†ndula suprarrenal" y sobre "Injertos de
gl†ndulas suprarrenal" .

La Dra. Borrell Ruiz, con la colaboraci…n de dos auxiliraes de laboratorio
ha continuado trabajando sobre diversos problemas del metabolismo de las hor-
monas esteroides en el hombre y en animales de experimentaci…n, dentro del
progr : ;na presentado a la Fundaci…n "Juan March" (Beca concedida para des-
arrollaˆ el estudio, durante un a„o, a partir de julio de 1959) .

El Dr. Rodr€guez L…pez, con la colaboraci…n de un auxiliar de laboratorio
estudi , ', la glucosa "uptake" per fibroblastos de embri…n de pollo en medio hete-
r…logo adicionado de distintas cantidades de insulina .

Siguiendo la l€nea de investigaciones en torno a la acci…n de diferentes
hormones sobre la actividad celular, independientemente de su naturaleza animal
o vegetal, se estudiaron los efectos de la testosterona en las primeras fases del
desarrollo embrionario de la rana .

Asimismo se estudiaron los efectos del †cido 2-4, diclorofenoxiac‡tico y de
su sal s…dica sobre el espermatozoo de rana .

Los Dres. Escobar y Morreale, con la colaboraci…n de un ayudante, dos
auxiliares de laboratorio y un becario trabajaron en problemas relacionados con
el met,'l)olismo extratiroideo de la tiroxina . Entre les puntos principales inveti-
tigados (durante 1960 se destacan los siguientes :

a) Determinaci…n por primera vez de las concentraciones de hormonas
tiroidcae en los tejidos en animales en equilibrio isot…pico y variaciones de las
mismas ' u funci…n de la dosis de hormona disponible .

b) :)emostraci…n de que los niveles de hormona, tiroidea en plasma no son
siempre 1 :n €ndice de su concentraci…n o metabolismo en los tejidos perif‡ricos .

e) Demostraci…n de que algunos compuestos antitiroidecs, como el tioura-
ello y derivados, tienen una intensa y aguda influencia sobre el metabolismo
tisular d . la tiroxina. Contrariamente a lo que se hab€a venido aceptando, estos
derivado ..; inhiben la deshalogenaci…n perif‡rica de las hormonas tiroideas .

Tesis doctorales

R. Puehol : "Histopatolog€a de la sangeitis cut†neas ˆ

Departamento de Enzincolog€a

Los Dres . de la Fuente y Sols han completado la investigaci…n de los meca-
nismos de utilizaci…n de disac†ridos y glic…sidos relacionados por levaduras,
como parte de un amplio plan de investigaci…n sobre transporte de az‰cares enle vaduras .

Los Dres . Heredia, Sols y de la Fuente han realizado una serie de investiga-
ciones sobre los mecanismos de inhibici…n de 2-deoxihexosas sobre la fermenta-

611 Y el crecimiento en levadura de panader€a .
El Lecario Sr . Hern†ndez, bajo la direcci…n del Dr. Sols, ha, estudiado la

[271 131



fosforilaci€n de az•cares por el tejido adiposo, habiendo identificado como res-
ponsable una hexckinasa que ha sido purificada y caracterizada en cuanto a
especificidad de substrato e inhibici€n por productos .

Los Dres. Sols y de la Fuente han desarrollado un sistema de microm‚todos
para la, valoraci€n de hexokinasa, glicosidasas y fosfatasa alcalina en mucosa
intestinal, basados en el uso de glucosa oxidasa como enzima auxiliar para la
valoraci€n especƒfica de glucosa liberada o residual .

TRABAJOS ESPECIALES :

Departamento (le Endoc'rinologƒa

Dr. Zamorano : "Sƒndrome de Adiposidad por lesi€n hipotal„mica', "Ena-
nismo cortis€nico experimental - y "Sƒndrome de Cushing por tumor en supra-
rrenal tuberculosa" (en colaboraci€n con los Di - es . M. Gallego y J . R. Puchol) .

Dra. Borrell : "The excretion of pettenkofer chromogens by healthy subjects
and in several endocrine disorders - y "A simplified prccedure for determina-
tion of dehidroepiandrosterone" .

Resultado de los estudios realizados por el Dr. Rodrƒguez L€pez, han sido
los trabajos : "La Testosterona en los primeros estados del desarrollo embriona,
rƒo de rana esculenta L." y "Acci€n del „cido 2-4, diclorofenoxiac‚tico y su sal
s€dica sobre el espermatozoo de rana". Consideraciones sobre el pH en trabajos
de biologƒa celular .

F. Escobar y G . Morreale : "The effect of Thiouracil, methylthiouracil and
propylthiouracil on the peripheral metabolism of thyroxine, in thyroidectomized
isotopically equilibrated rats ", "Discrepancy between plasma and tissue concen-
trations of iodinated ccmpounds in dinitrophenol-treated rats" y "The effect of
antithyroie compounds on the peripheral metabolism of thyroxine" .

F. Escobar, G . Morreale y Dr . Rodrƒguez P‚rez : "Aportaci€n experimental
al estudio de las interrelaciones hip€fisis tiroideas" (Monografƒa premiada cen
el Premio Gregorio Mara…€n" .

J. R. Puchol y A. Carballido : "Actividad transamin„sica de los tejidos de
la rata normal", "Eatr€genos y actividad transamin„sica" y "Glucocorticoides
y actividad transamin„sica" .

J. G. Orbaneja y J . R. Puchol : "Uber die Systematic der cutanen nekrotisie-
renden Gefksserkrankungen" .

M. Gallego, J . R. Puchol y L. Zamorano : "Sƒndrome de Cushing por tumor
en suprarrenal tuberculosa",

L. Villanueva y A . Carballido : "Crƒtica experimentad y posible perfecciona-
miento de algunas monografƒas incluidas en la IX ed. d e la Farmacopea Espa-
…ola" . Trabajo galardonado con el "Premio del Instituto Farmacol€gico Latino"
concedido por la Real Academia de Farmacia en el Concurso Cientƒfico de 1960 .

Departamento de Ertaimolog'ƒa

A. Sols, E. Cadenas y F. Alvarado : ' Enzymatie basis of mannose toxicitY
in honey bees" .

A. Sols, C . F. Heredia y M. Ruiz Amil : "2-Deoxyglucose as metabolic subs -
trate and inhibitor of glycolysis in fungƒ" .

C. Asensio : "Glucokinasa y N-acetilgluccsaminokinasa en E . coli" .
F. Alvarado : "Substrate specificity of Saccharomyces fragilis galactokinas e" .

E. Cadenas y A. Sols : "The ketokinase activity of the intestinal mucosa " '
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Departamzento de Metabolismo

L. R.-Candela y C. L€pez Quijada : "Influencia 'in vitro' of Tolbutamide
on ti,--, glucose uptake and glycogen synthesis cf the ep'ididymal fat" .

J, L. R.-Candela : "Glucose uptake and Insulin sensitivity of the epididymal
fat t}ie rat after exposure to cold" y "Effect of the glucagon on the plasma
nisul'ri-activity afther hypophysectomy" .

1) . C . Gardiner, D . Martƒn Hern„ndez y F . G. Young : "Influence of oxygena-
tion and deoxygenation en distribution of insulin activity among blood-plasma-
protcm frations

4 PF.UFESORES EXTRANJEROS QUE

R1A VISITADO EL CENTRO :

Durante seis meses la Dra . en Farmacia, Srta . Ana Marƒa V‚lez, de nacio-
nalidad mejicana y becaria del Instituto de Cultura Hisp„nica, trabaj€ apren-
diendo t‚cnicas sobre determinaci€n de Hormonas Esteroides . Con el mismo fin
traba-, ) en este laboratorio durante dos meses el Dr. en Medicina, Sr . Orle„ns
Adri„n: de nacionalidad venezolana .

Estuvo visitando el Departamento de Enzimologƒa y dio una conferencia en
el micraos, el Dr . J. Larner, del Departamento de Farmacologƒa de la Universidad
de 'Zreeiern Reserve .

Prof . E . B. Chein, de Roma.
Pr(jf. Charles H. Best .

5. Di†, 'TI\OS Y COLABORADORES

QOP7 !\N IDO Al, EXTRANJERO :

El _)r . Asensio ha estado pensionado en los E tados Unidos, en el Departa-
mento ,lc Microbiologƒa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva
York (Prof. B. L. Horecker), con una beca del U . S. Pnblic Health Service
durante el a…o 1960.

El Dr, Alvarado ha estado pensionado en los Estados Unidcs realizando
investigociones en la Facultad de Medicina de la Universidad Columbia (Nueva
York) tl?r . P . A. Marks) y en el Departamento de Bioquƒmica de la Universidad
Washinrr*_en (San Luis, Missouri) (Prof . C . F. Cori) .

El Dr. Sols estuvo pensionado durante un mes en el Departamento de Bio-
quƒmica de la Universidad de Oxford (Prof . H. A. Krebs) .

El Colaborador Cientƒfico D. David Martƒn Hern„ndez estuvo trabajando en
el Departamento de Bioquƒmica de la Universidad de Cambridge (Inglaterra)
bajo la direcci€n del Prof . F. G. Young durante el curso acad‚mico 59-60 .

8 . PARO' : O'vCr‡N EN CONGRESOS CIENTIFICOS
xACIO ;,ci .r E INTERNACIONALES :

Ccn,greso de Medicina Interna, Madrid, en :l que pre_entaron comunicaciones :
Dr . Zamorano : "Anatomƒa Patol€gica del sƒndrome de Cushing", en co-

l aboraci•n con los Dres . R. Puchos y Barrera .
Primer Congreso Internacional de Endocrinologƒa, celebrado en Copenhague,

en el que fue presentada la comunicaci€n siguiente :
Dr . -- Candela : "Glucose-uptake and insulin sensitivity of the epididynal

fat of thcc rat after exposure to cold" .
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IV International Goiter Conference, celebrada en Londres, en la que los
Dres . F. Escobar del Reys y G . Morreale de Castro fueron invitados a exponer
los resultados de sus investigaciones sobre el efecto de los tiouracilos en la
dcshalogenaci€n de hormona tiroidea .

IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica, Madrid . Comunicaciones :
Dr. R.-Candela: "Valoraci€n de insulina y efectos anti-insul•nicos en plasma" .
J. R. Puchol y A. Carballido : "Acci€n de algunos andr€genos sobre la acti-

vidad transanin€sica de los tejidos de la rata" .
Y la conferencia del Dr. Sols sobre : "Posibilidades y limitaciones de los

enzimas en el laboratorio cl•nico" .
Reuni€n dermatol€gica del Instituto Provincial de Sanidad, Valencia . Co-

municaci€n
J. M. Orbaneja y R . Puchol : "Aspectos dermatcl€gicos de la enfermedad

de Kussmauel y Meier" .
Symposiun on Membrane Transporte and Metabolism, que se celebr€ en

Praga en el que el Dr. Sols tom€ parte como miembro del Comit‚ Organizador
y present€, en colaboraci€n con G . de la Fuente, la comunicaci€n sobre : "Trans-
port and hydrclysis in the utilization of oligosaccharides by yeasts" .

IV Jornadas de Convivencia y Estudios Hispano-Norteamericanos, celebradas
en El Escorial .

Meeting of the Biochemical Society, celebrado en Cambridge, en el que el
Prof. R.-Candela present€ la comunicaci€n : "The effect of denervation on the
glucose uptake and response te insulin of the isolated rat diaphragm" .

7 . Cosie:sr''iss Y CCRSII,L08 :

Dr. J . R. Puchol :
Escuela Nacional de Enfermedades del T€rax : "Pruebas de actividad reu-

mƒtica" y "Estudio biol€gico y valor cl•nico de las Transaminasas" .
Curso de Leprolog•a de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Escuela

Profesional de Dermatolog•a . Fontilles (Alicante) : "Histopatclog•a general de la
lepra- e Histopatolog•a de la lepra visceral" .

Patronato Nacional Antituberculoso . III Curso de Broncolog•a y Broncescopia .
Madrid : Anatom•a Patol€gica de lo,, tumores broncopulmonares" y "Diagn€stico
citol€gico del cƒncer broncopulmonar'' .

S . OTRAS ACTIVIDADES :

A finales de 1960 se present€ un proyecto de investigaci€n al Organismo
Internacional de Energ•a At€mica (I . A. E. A.) de Viena, sobre el tema : "Me-
tabolismo tisular de las hormonas tiroideas por v•as deshalogenantes y en su
papel en las relaciones hip€fisis-tiroides" que fue aceptado, firmƒndose el con-
trato de trabaja a fines de 1960, por un importe total de 11 .500 $ U. S . A . y para
un a„o .

INSTITUTO …ALFONSO DE LIMON MONTERO†
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Jos‚ de San Romƒn y Rouyer .
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,Secretaria : D.' Mar•a de la Iglesia Navarro .
Jefe de la Secci€.Il "Estudio de las Aguas Mine -o-medicinales : " D . Jes‡s Arabio

Torre .
Jefe de la Secci€n "Investigaci€n Cl•nica y Reumatol€gica" : D. Jes‡s Grinda

L€pez-D€rida .

2. TRABAJOS :

Dr. Jes‡s Grinda : "Relaciones entre la Ateromatosis de la aorta
Artrosis" .

Dr. Navarro : "La acci€n de Stress de la ducha subacuƒtica (trabajo reali-
zado en este Instituto y con la colaboraci€n del Servicio de Hidroterapia del
S . O . E.) .

Dr. Antonio Fornaza : "Acci€n del ba„o Finland‚s sobre la F€rmula Leuco-
citaria" .

Juan Torres : "Acci€n Anagot€xica de las aguas radioactivas" (Tesis doc-
toral) .

Francisco Vela : "Acci€n anagot€xica de las aguas medicinales (Tesis
doctoral) .

Roberto Pinto : "Acci€n antianafilƒctica de las aguas radioactivas
- (Tesis

doctoral) .
Sr. Castillo de Lucas : "Estudio cr•tico y bibliogrƒfico de la obra de Juan

de Dios Ayuda "Examen de las aguas medicinales de mƒs nombre que hay en
las Andaluc•as. Baeza, 1793' .

3 . TI'BLICACIONES :

Eevista "Anales Hispanoamericancs de Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a`,
vol . IV.

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Madrid)

1 . 1 .'dRSONAI . DIRECTIVO :

Direrl or : Prof. F. Mart•n Lagos .
Secr t I,rio : Dr. J. G€mez Sƒnchez .

2 .

	

'1" : ,"BAJOS :

Estudio experimental de la fisiopatologia del callo de fractura en la pseudo
artrosis mediante inyecciones vasculares coloreadas y radiopacas seguidas de
exam-n radiogrƒfico e histel€gico seriado, a cargo de los Dres . Palacios, Minayoo
Y G€.-pez Sƒnchez .

Fatudio experimental y resultados lejanos del tratamiento con cintas de
Putti v de su influencia sobre la biomorfolog•a del callo de fractura . Este trabajo,
Cuya met€dica es la misma que la del trabajo anterior corre, asimismo, a cargo
del mismo equipo (Dr . Palacios, Minaya y G€mez Sƒnchez) .

y las



El Dr. Palacios, empleando un aparato de caracter€sticas y dise•o original
ha iniciado el estudio cinematogr‚fico de la marcha humana obteniendo gr‚-
ficas que permiten estudiar su fisiolog€a y alteraciones patolƒgicas .

El Dr. Tamames ha abordado el estudio experimental de los injertes arte-
riales formolados tratando de resolver los problemas t„cnicos que plantean las
distintas zonas aƒrticas y estudiando su evoluciƒn cl€nica e histolƒgica, esta …ltima
con la colaboraciƒn del Dr . J. Gƒmez S‚nchez .

J. Gƒmez S‚nche : "Epulis Cong„nito" .
J. Palacios : "Comentarios al s€ndrome del t…nel carpiano" .
S. Tamames : "Brain cooling in cardiac surgery" .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :
Los Dres . Palacios y Gƒmez S‚nchez, ambos con medios propios, han visitado

el ferentes centros de Portugal e Italia, respectivamente .

4 . PARTICIPACI†N leN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E TNTERNACIONALES :
Reuniƒn de la Asociaciƒn M„dica de la Universidad de Granada . Prof . Mart€n

Lagos. Tema : "Problemas diagnƒsticos y terap„uticos del c‚ncer g‚atrico" .
IX Congreso de la Sociedad Europea de Cirug€a Cardiovascular, en Barcelona .

Dr. S. Tamames. Tema : "Cirug€a card€aca e hipotermia cerebral'.
X Congreso Nacional de Pediatr€a, en Madrid . Dr . J. Gƒmez S‚nchez . Tema :

Mioblastoma de c„lulas granulosas" .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :
El Prof . Mart€n Lagos tomƒ parte en el Curso General de Iniciaciƒn Onco-

lƒgica de la Asociaciƒn Espa•ola contra el C‚ncer pronunciando una conferencia
sobre "Diagnƒstico y tratamiento de los tumores del tracto intestinal'.

Dictƒ un ciclo de tres conferencias en el Hospital de Valdecilla sobre el
tema "Hombro-brazo doloroso" .

Ha presidido el Sympesium de "C‚ncer de tiroides" de la Academia M„dica
Quir…rgica y contestado al Discurso de Ingreso en la Real Academia de Medicina
del Dr. D. M. Gƒmez Dur‚n .

Ha dirigido, asimismo, un Curso de Traumatolog€a y Ortopedia y un Cursillo
de Recuperaciƒn Funcional .

El Dr. Gƒmez S‚nchez tomƒ parte en el Curso General de Iniciaciƒn Oncolƒ-
gica de la Asociaciƒn Espa•ola contra el C‚ncer dictando una conferencia sobre"Concepto de benignidad y malignidad en los tumores" . Ha tomado parte en
el Curso Oficial de Traumatolog€a y Ortopedia .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA

(Madrid)
1. PERSONAL DIeECTIVO :
Director : Prof . D. Jos„ Botella Llusi‚ .
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,J(,fe de la Secciƒn de Histopatolog€ : Dr. D. Francisco Nogales Ortiz .
Jefe de la Secciƒn de Citolog€a Exfoliativa : Dr. D . Luis Montalvo Ruiz .

2, TRABAJOS :

a) Investigaciones sobre la invasiƒn ganglionar en el carcinoma cervical
uterino (Sres . Botella, Nogales, Zamarriego y Jim„nez) .

b) Investigaciones sobre el papel del mes„nquima en la respuesta del c‚ncer
de …tero a las radiaciones (Dres . Botella, Nogales y Jim„nez) .

e) Investigaciones sobre la histoquimica de las atipias epiteliales del cuello
uterino (Dres . Botella, Nogales y Manglano) .

d) Sobre la histog„nesis del c‚ncer cervical uterino (Dr . Nogales),
e) Sobre el pronƒstico de los carcinomas cervicales uterinos (Dres . Ruiz

de la Prada y Nogales . Tesis doctoral de Ruiz de la Prada) .
f) Investigaciones sobre la DNA y RNA en el cuello uterino normal y pa-

tolƒgico (Dres . Merlo y Barea, tesis doctoral de este …ltimo) .
g) La citclog€a del carcinoma de endometrio (Dres . Montalvo, Manglano y

_Pe, ella) .
h) Diagnƒstico pre-natal del sexo fetal (Dr . Montalvo) .
i) El carcinoma "in situ" durante el embarazo (por el becario Dr. Manglano

en la Universidad de Colonia) .
j) Sobre las condiciones hormonales en el carcinoma de endometrio (Dres .

Botella, Montalvo, Nogales y Tornero) .
k) Investigaciones sobre el aborto (Dres . Mar€n y Botella) .
1) Medida de la superficie placentaria y an‚lisis histopatclƒgico de la pla-

centa en embarazo y parto patolƒgicos (Dr . Clavero . Tesis doctoral) .
Tesis doctorales

Dr. Mariano Mart€nez y Mart€nez : "Electroencefalograf€a del reci„n nacidoˆ .
Dr. Jos„ Lƒpez Varea : "Histoqu€mica del cervix uterino" .
Dr. Carlos Petrement Altirriba : "Evaluaciƒn de la edad fetal, etc ." .
Dr. Juan D€ez Yanguas : "Alteraciones del aparato urinario condicionadas

por .-,l carcinoma uterino, colli et corporis" .
Dr. D. Jos„ Antonio Clavero N…•ez : "Estudio histolƒgico, histoqu€mico e

hist, .̂m„trico de la placenta humana" .
Dra. Ana Elvia Ovalle Bernal : "Estudio funcional e histoqu€mico del endo-

metrio tuberculoso" .
Dr. J. 1. Manglano Alonso : "Estudio histolƒgico de los Pƒlipos endocer-

vicales

3 . &BAJOS ESPECIALES :

J . Botella Llusi‚ : "Diabetes y Gestaciƒn', "Hormonas ov‚ricas no esteroi-
des : Relaxina, factor …tero-relajanteˆ, "El endometrio en el aborto de repeticiƒn-
Y "Soures of endogenous estrogens" .

Botella Llusl‚ y V. Ruiz Velasco : "Post-coital test 'in vitro'" .
Caballero Gordo : "Estudios cuantitativos y de localizaciƒn sobre las gle-Cero+ ,sfatasas de la placenta humana" .
Gonz‚lez Merlo : "Valor de la reacciƒn del AA PAS en el diagnƒsticohist':} ;.atolƒgico del endometrio" y "El_ endometrio en la hemorragias uterinas

funcionales" .
.1 . Mart€nez Granaros : "Acciƒn oxitƒcica de los tƒnicos card€acos sobre la
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fibra muscular uterina humana 'in vitro"' y "Acci‚n oxit‚aica de los t‚nicos car-
dƒacas sobre la fibra muscular humana 'in vitro' . Segunda comunicaci‚n" .

F. Nogales y J . Manglano : "Patologƒa de los P‚lipos cervicales" .
F. Nogales y J . Botella Llusi€ : "Histochemie der Epithelatypien der Cervix

Uteri" e "Histochemia des Carcinoms der Cervix Uteri" .
L. Montalvo : "The cell type in vaginal smears of patients with cervical

carcinoma- y "Advantages and this advantages of various techniques of obtai-
nirg vaginal smears" .

J. Manglano : "Der Glykogennachweis in Carcinomata In situ' beginnendes
Carminob und feortgeschritenen Plattenepithelcarcinom des Collum uteri" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Heraclio Martƒnez Fern€ndez : Departamento de Ginecologƒa de la Uni-
versidad de Parƒs .

Dr. Juan Sainz : Clƒnica de Mujeres de la Universidad de Colonia y Centro
de Lucha contra el C€ncer de esta ciudad .

Dr. Jos„ Zamarriego : Departamento de Patologƒa del Baptist Memorial Hos-
pital. Jackscnville, EE . UU. d e Am„rica.

Dr. Abelardo Silv€n Martƒnez : Instituto del Radio de Estocolmo (Radium-
helnmett) .

5 . PARTICJPACI‚N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E, INTERNACIONALES :

I Coloquio Europeo de Endocrinologƒa, en el que el Dr . Botella present‚
un trabajo sobre "Insuficiencia luteƒnica como causa de aborto habitual" .

Congreso Internacional de Ginecologƒa y Obstetricia, al que el Dr . Botella
present‚ una comunicaci‚n con el tƒtulo de "The effect of radioterapy on the
lymph nodes in carcinoma of the cervix uterio

Congreso Internacional de Citologƒa de Viena, siendo presentada por el
Dr. Montalvo una comunicaci‚n titulada "La cromatina sexual en las c„lulas del
lƒquido amni‚tico" .

El Dr. Zamarriego, present‚ una comunicaci‚n en uni‚n con el Dr . A. G. Fo-
raker titulada "Glycogen synthetizing enzymes in human endometrium" .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En mayo de 1960, y con el apoyo de esta Secci‚n, se dio un curso sobre
"Diagn‚stico precoz del c€ncer uterino en el que intervinieron la Secci‚n de
Histopatologƒa y la Secci‚n de Citologƒa . Dieron conferencias en este curso, los
Dres. Nogales, Montalvo, Merlo y Botella Llusi€ .

DEPARTAMENTO DE BIOFISICA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Diircctor : Antonio Fern€ndez de Molina y Ca•as .
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TRABAJOS :

1) Potenciales generados en m„dula espinal de la rana por estƒmulo de
la raƒz dorsal .

2) Potenciales generados en m„dula espinal de la rana por impulso en
fibras aferentes musculares .

3) Potenciales medulares de la rana generados por impulsos en aferentes
nt€neos .

4) Potenciales de acci‚n de la aurƒcula de rata .
5) Transmisi‚n sin€ptica en el ganglio cervical superior .
6) Significaci‚n de intervalos y potenciales cardƒacos .
7) Estudio del perƒodo refractario de la aurƒcula de rata .
8) Respuestas del ventrƒculo de rana a la estimulaci‚n r€pida .
9) Correlaci‚n entre procesos mec€nicos y el„ctricos cardƒacos .

10) Potenciales generados en la m„dula espinal de la rata
aferentes cut€neos .
11) Contribuci‚n al conocimiento de la estructura sin€ptica en la forma-

ci‚n reticular pontobulbar .
12) Formaci‚n reticular del puente y m„dula oblongada . Un estudio con

cl m„todo de Golgi .
13) Conexiones corticotal€micas y corticopretectales . Un estudio experimen-

tal en la rata albina .
14) Un nuevo tipo de c„lula en la formaci‚n reticular lateral del tronco

(, ~'rebral .
15) Fen‚menos de facilitaci‚n e inhibici‚n en la m„dula espinal de la rana .

Tesis doctorales

Marƒa Candelas Bravo Rey : "La actividad el„ctrica de la m„dula espinal
la rana generada por impulses en fibras aferentes cut€neas" .
Enrique Alvarez Carregal : "Potenciales generados en la m„dula espinal de

rata por estimulaci‚n de nervios cut€neos

NUEVAS INSTALACIONES :

a) Puente cintel de capacidancias de muy amplio margen .
b) Sincrofilm .
c1 Monitor para oscil‚grafo .
d) Aparato para el llenado de microel„ctrodos .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr . Alberto Mallart Palacios ha estado trabajando en el Instituto Marey
de Parƒs durante 1960, bajo la direcci‚n del Profesor A . Fessard .

El Dr. A. Fern€ndez de Molina pronunci‚ una conferencia en la c€tedra de
Fisiologƒa General de la Facultad de Ciencias de Parƒs, dentro del ciclo orga-
nizado por el Prof. A. Monnier en su curso de "Ense•anzas Superior del Sistema
Nervioso" .

5 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
N.ACIONAT .E S E INTERNACIONALES :

Reuni‚n General Anual de la Sociedad Inglesa de Fisiologƒa, celebrada en

por activaci‚n

[351

	

139



el Department of Physiology del University College de Londres. Asisti€ el Dr .
A. Fern•ndez de Molina y present€ la comunicaci€n titulada : "Flog's spinal
cord potentials generated by impulses in cutaneous afferent fibres", en colabora-
ci€n con el Dr . M.' C . Bravo Rey .

Congreso de Fisiolog‚a de la Sociedad de Fisi€logos de Lengua Francesa,
celebrado en Bruselas, al que asisti€ el Dr . Alberto Mallart Palacios presentando
dos comunicaciones tituladas : "Dualitƒ des rƒponses du centre median • la
stimulation visuelle" y "Existente de rƒponses d'origine visuelle et autitive dans
le centre median du chat anestesiƒ au chloralose" .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

II Curso de Biof‚sica, orientado hacia las aplicaciones de la Electr€nica en
Biolog‚a, de enero a julio de 1960 .

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PSICOSOMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Juan Josƒ L€pez Ibor .
Secretario : Rafael Coullaut Mendigutia .

2 . TRABAJOS :

"Cuestiones actuales de Medicina Psicosom•tica" .
Currents on Psychosomatic Medizin" .
"An•lisis estructural de las fobias y obsesiones' .
"Europa como forma de vida" .
` Uber pathologische angst" .
'Estudiantes, por dentro" .
"Higiene mental y trabajo escolar' .
"Nuestra experiencia con el nuevo derivado fenotiac‚nico (TP-21 Melleril)

en la esquizofrenia" . (Coullaut Mendigutia) .
"Experiencia cl‚nica con el R-1 625- Haloperidol" . (Coullaut Mendigutia) .
"La iproniacida : bioqu‚mica, actividad, su uso en psiquiatr‚a" . (Ccullaut

Mendigutia) .
"El uso asociado de iproniacida y alcaloides totales de rauwolfia serpentina

en enfermos mentales" . (Couaut Mendigutia) .
"Problemas en torno a la depresi€n" . (L€pez Ibor) .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Vinktor Frankl, Viena . Pronunci€ una conferencia sobre "Logoterapia" .
Prof. Henri Ey, Par‚s Bonneval . Dio una conferencia sobre "Estructura de

la conciencia" .
Prof. Cerletti, Basilea (Suiza), Conferencia sobre "Psicof•rmacos" .
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Prof, Schneider. Ponunci€ una conferencia sobre "Hongos alucin€genos" .
Prof, Lavitola, N•poles . Conferencia sobre "Sobre la Epilepsia" .

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n Nacional de Medicina Psicosom•tica, en Barcelona .
Reuni€n de la Sociedad Medicina Psicosom•tica, en Madrid .
Congresc Nacional de Psiquiatr‚a, en Barcelona, al que asistieron adem•s

del Prof. L€pez Ibor que pronunci€ una conferencia sobre "Tratamiento de las
depresiones", el Dr. L€pez de Lerma y el Dr. Coullaut Mendigutia, ambos pre-
sentaron comunicaciones sobre "Tratamientos con psicof•rmacos" .

Simposic sobre Medicina Psicosom•tica, en Valladolid, en el que pronunci€
una conferencia el Prof . L€pez Ibor -obre "Estructura de la personalidad" .

Congreso de la Asociaci€n Espa†ola para el Progreso de las Ciencias, en
Sevilla . Discurso inaugural por el Prof . L€pez Ibor : "El hombre de la Era
Tƒcnica" .

Reuni€n Anual de la Sociedad de Psiquitr‚a, en Madrid . Ponencia sobre
"Relaciones entre la Psiquiatr‚a y la Psicolog‚a Mƒdica" .

Coloquio sobre Psicof•rmacos, en Buenos Aires . Presidi€ este Coloquio el
Prof. L€pez Ibor, pronunciando una conferencia sobre "Tratamiento de las
depresiones" .

Coloquio sobre Psicof•rmacos, en R‚o de Janeiro . Conferencia del Prof. L€pez
Ibo rsobre "Tratamiento de las depresiones ‡ .

Coloquio sobre Psicof•rmacos, en Lisboa . "Tratamientos modernos en Psi-
quiatr‚as (L€pez Ibor) .

Congreso Internacional de Psicoterapia Cat€lica, en Mil•n. Presidi€ este Con-
greso el Prof. L€pez Ibor, pronunciando el discurso de apertura .

Congreso Internacional de Psicolog‚a Mƒdica. Tuvo lugar en Lausana y el
Prof. L€pez Ibor pronunci€ una conferencia sobre "La ense†anza de la Psicolog‚a
Mƒdica",

5, CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

Curso scbre Patolog‚a Psicosom•tica . Diez lecciones . Prof . J . J . L€pez Ibor :
1 ." "Patolog‚a funcional y patolog‚a Psicosom•tica" .
2.'-"Area de la Patolog‚a Psicosom•tica . Correlaciones" .
3.'-"La inferioridad de los €rganos . Dialecto de los mismos" .
4.' --"Psicogƒnesis y Catagƒnesis. Psicosomatosis y psiconeurosis
5 .u "Conflicto y personalidad" .
6.-"Nexo madre-ni†o' .
7 . 1 -El problema cuerpo-alma" .
8.'-"Fondo biol€gico de las neurosis . Bases neurofisiol€gicas
9 . "Terapƒutica psicosom•tica' .

10 .ˆ---Prof . Ram€n Sarro (Barcelona) : "R icoterapia y medicina psicoso-
m•tica .

El Prof. L€pez Ibor pronunci€ las siguientes conferencias :
Cursos de perfeccionamiento mƒdico : ‡ ‰Quƒ es la neurosis?" .
Foro Juvenil de El Escorial : "‰Quƒ piensan los j€venes de hoy?" .
Cursos de Verano de Santander : "Enfermedades del esp‚ritu en la vida

moderna" .
Universidad de Madrid : "Los estudiantes por dentro" .
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Ateneo de Madrid : `Investigaci€n cient•fica en Espa‚a ƒ .
C•rculo Balmes de Sevilla : "Los j€venes rebeldes" .
Residencia Franco : "La angustia contempor„nea" .
Facultad de Derecho de Barcelona : "Sobre la Universidad espa‚ola" .
Facultad de Medicina de Madrid -octubre- : Primera Lecci€n de Psiquiatr•a :

"Neurosis como enfermedades del „nimo
Universidad de Santiago : "Los estudiantes en la universidad espa‚ola actual

6 . PUBLICACIONES

Revista "Actas Luso-Espa‚olas de Neurolog•a y Psiquiatr•a" .

INSTITUTO …LOPEZ-NEYRA†, DE PARASITOLOGIA
(Granada)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€nu de Fisioparasitolog•a : Prof. Diego Guevara Pozo .
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Hemoparasitolog•a de Barcelona : Prof. Justo

Covaleda Ortega .
Secretario y Jefe de la Secci€n de Pretozoolog•a : Dr. Jos‡ Dom•nguez Mart•nez .
Jefe de la Secci€n de Inmunolog•a : Dr. Jos‡ Gonz„lez Castro .
Jefe de la Secci€n de Artroparas•tolog•a : Dr. D. Luis G€mez Fern„ndez .
Jefe de la Secci€n de Neumoparasitolog•a : Dr. D. Norberto Gonz„lez de Vega .
Jefe de la Secci€n de An„lisis Cl•nicos : Dr. D. Jos‡ M.` Clavera Armenteros .
Jefe de la Secci€nn de Etolog•a Parasitaria de Barcelona : D. Jaime G„llego Be-

renguer .
Jefe de la, Secci€n de Biolog•a Parasitaria : D. Felipe Gracia Dorado .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€n (le Fis•loparasitolog•a

En los trabajos sobre bioqu•mica de los par„sitos intestinales, por su m„s
f„cil aprovisionamiento, se trabaja con Ascaridia galli, Ascaris Lumbricoides y
Moniezia expansa .

Se han llevado a cabo trabajos sobre "Encuesta parasitol€gica en animales
salvajes en el pueblo de Alhabia (Almer•a) ", en colaboraci€n con el Sr. S„nchez
Yebra. "Encuesta parasitol€gica en ni‚os en edad escolar ƒ , en Armilla (Granada),
en colaboraci€n ccn el m‡dico de aquella localidad, Sr. Ruiz Tall€n . "Encuesta
parasitol€gica en los reclutas de aviaci€n' . , en colaboraci€n con el m‡dico de
Aviaci€n, Sr. Alvarez Mart•n . "Estudio experimental de diferentes t‡cnicas de
registro, utilizando par„sitos como animales-reactivo" . "Estudios de supervivencia
del rat€n blanco experimentalmente infectado con Trypanesona sp . con trata-
mientos preventivos y curativos diversos". "Estudios sobre valoraci€n de f„r-
macos antihelm•nticos por registro gr„fico" .

Tesis doctorales

Antonio Giralda Carmona : "Estudio electrofor‡tico del l•quido perivisceral
de Ascaris lumbricoides" .
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Carmen Escobar Bueno : "Estudio sobre los constituyentes nitrogenados pro-
teicos y no proteicos en Ascaridia galli" .

Juan Cabrerizo Portero : "Estudia sobre valoraci€n de f„rmacos antihel-
m•nticos por registro gr„fico' .

Secci€n de Protozoolog•a

Investigaciones experimentales acerca de la influencia de determinados agen-
tes f•sicos y qu•micos sobre la evoluci€n de huevos '' de Ascaris de diferentes
especies animales.

Trabaje sobre parasitismo en Rana esculenta de la regi€n granadina, en co-
laboraci€n con el Dr . Guevara y publicado en la Revista del Instituto .

En colaboraci€n con la Secci€n de Artroparasitolog•a se persevera en la
recogida, identificaci€n, clasificaci€n y archivo de aquellas especies de insectos
que ofrecen inter‡s, al menos local, desde el punto de vista tanato-entomol€gico .

Secci€n de Inmunolog•a

Estudios sobre "Inmunolog•a y Epidemiolog•a de la Hidatidosis y Aseari-
diosis' (en colaboraci€n con el Departamento de Microbiolog•a del Estudio Ge-
neral de Navarra, Instituto Provincial de Sanidad y Direcci€n General de Sanidad
de aquella provincia) .

Se persevera en el estudio de triquinosis en cerdos y biolog•a de los Entero-
bius en el ser humano .

Secci€n de Artroparasitolog•a

En colaboraci€n con el Dr. Andreu, de Murcia, un estudio sobre cierto Antho-
myidae del Sacromonte (Granada), la Anthomyia coloreata . En colaboraci€n con
la Secci€n de Protozoolog•a se persevera en la recogida, identificaci€n y clasi-
ficaci€n de especies de insectos de inter‡s tanato-entomol€gico . Se lleva a efecto
el estudio de un cultivo de plantas de claveles infestados por el Tetranychus,
que invadi€ los campos de la regi€n de Motril (Granada) .

Se combate radicalmente por el SO, en empleo masivo, varias infecciones
de viviendas por el Glyciphagus domesticas de Geer. Se realiza un detenido estudie
del lepid€ptero taladrador de la ca‚a de azˆcar de Motril, dando normas sobre
la lumia biol€gica contra el par„sito .

Secci€n de Neumoparasitolog•a

Se han seguido estudiando todos los problemas relacionados con las enfer-
medades parasitarias de localizaci€n respiratoria, de origen animal en el hombre,
observando que se mantiene una cifra epidemiol€gica elevada en algunas formas,
come la hidatidosis, encontrando algunos casos de formas poco comunes, como
el pentastomiasis pulmonar, que solamente ha sido descrita en Espa‚a por
nosotros .

Se ha encontrado tambi‡n algˆn caso poco comˆn de infiltrado pulmonar
originado por el ingreso en el „rbol bronquial de una sanguijuela .

Secci€n (le An„lisis Cl•nicos

:l Dr . Clavera Armenteros . en colaboraci€n con el Dr . Thomas G€mez, ha
Verificado un trabajo sobre "Electrcforesis de compuesto de quinina ƒ .

El Dr . Gallego Capilla, en colaboraci€n con el Instituto Provincial de Higiene



de Granada, ha llevado a cabo un control sanitario de manipuladores de
alimentos .

Secci€n de Etolog•a Parasitaria de Barcelona

Estudio de las helmintiasis de peces marinos .
Estudio de los Nematodes de los arrozales del levante espa‚ol .
El becario Sr. Selva Vallespinosa ha trabajado sobre "Estudio experimental

de la actividad antihelm•ntica de los derivados piperac•nicos" .
El becario Sr. Esteban Fernƒndez continu€ los trabajos sobre "Influencias

hormonales en el desarrollo de la triquinosis experimental en la rata" .

Secci€n de Biolog•a Parasitaria

"Estudia electrofor„tico de proteidos en fases larvarias de Helmintos .
"Revisi€n de las especies del g„nero Moniliformis, parƒsitas de ratas, con

motivo de su hallazgo en Espa‚a" .
"Datos cl•nicos en Moniliasis experimental" .
Early etages in the development of Brugia malayi in differentes species

of mosquitoes" .
"Moniliasis en animales - (en colaboraci€n con L. Zapatero) .
"Variaciones del cuadro hemƒtico en perros en hipotermia - (en colaboraci€n

con F. Gracia Dorado, L. Zapatero, J . Luzas y J . Cantero) .

Secci€n de Hemoparasitolog•a de Barcelona

"G„rmenes del Grupo Salmonella en h•gados de cerdos destinados al con-
sumo", A . Pumarola y L. D•az .

"Estudio Bacteriol€gica de 260 casos de gastroenteritis infantiles", por A . Pu-
marola, A. Mellado.

"Investigaci€n epidemiol€gica sobre la poliomielitis", por A . Pumarola y
F. Gonzƒlez Fust„ (Premio Ferrƒn del Excmo . Ayuntamiento de Barcelona) .

"Virus del sarampi€n, rubeola, exantema, subitum y eritema infeccioso", por
F. Gonzƒlez Fust„ .

"Sobre las formas L de las Bacterias Medicina Tropical", por A . Rodr•guez
Torres .

"El Departamento antirrƒbico del Laboratorio Municipal de Barcelona", por
J. Vives Sabater .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Fi.sioparasitolog•a

Guevara, D. y Gald€n, V . : "Encuesta parasitol€gica sobre Ascaridia galli
(Schrank) en Gallus gallus L. de la regi€n granadina" .

Monteoliva, M . : "Los gl…cidos del higo chumbo", "El m„todo del fl…or para
fechar edad de un f€sil €seo" y "Estudio comparativo de las fracciones lip•dicas
de Ascaris lumbricoides y Ascaridia galli" .

Monteoliva, M. y Guevara, D . : "Estudio electrofor„tico del l•quido peri -

visceral de Ascaridia galli" .
Giraldo Cardona, A . J . : "Estudio electrofor„tico del l•quido perivisceral del

Ascaris lumbricoides" .
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Secci€n de Inmunolog•a

Dres. Gonzƒlez Castro y Chordi Corbo : "Benthid, un nuevo ant•geno para
el diagn€stico de la Hidatidosis" .

Secci€n de Neuneoparasitoleg•a

N. Gonzƒlez de Vega, C. G€mez-Moreno y M. Rodr•guez Aguilar : "Un caso
de condensaciones pulmonares originadas por una sanguijuela' .

N. Gonzƒlez Vega : Malformaciones cong„nitas del aparato respiratorio -
y ' Scbre los peligros de originar sorderas con el empleo de la Dihidroestrepto-
micina" .

Secci€n (le AIlh†sis Cl•nicos

IIr . Gallego Capilla: "Tres episodios de intoxicaci€n alimenticia por entero-
to>. a estafiloc€cida" .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Dra. Edelmira Pe‚a de Grimaldo, investigadora de Liverpool School of Tro-
pical Medicine .

Dr. Carlos D•az Ungr•a, Con : ervadcr de Parasitolog•a de la Fundaci€n "La
Salle" de Caracas (Venezuela) .

Prof. Hans Vogel, del Tropeninstitut de Hamburgo (Alemania) .
Dr. Velarde P„rez Fontana, del Centro de Hidatidolog•a de Montevideo

(Uruguay) .
Dr. A. Ferro, del Centro de Zoonosis de AZUL (Argentina) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

Ql~R HAN IDO AL EXTRANJERO :

El becario de este Instituto, Sr . D. Antonia Tobar Jim„nez, estuvo pensionado,
duran-e cuatro meses, en Wageningen (Holanda), realizando trabajos de especia-
lizaci…n en nmatodes de plantas y suelo, de inter„s agr•cola, bajo la direcci€n
de io= Profesores J. A. van Berkum y S . Jacob .

h ue pensionado el Sr. Jim„nez Millƒn por el Instituto Nacional de Parasito-
log•a, durante tres meses, para investigar en la Schcol of Tropical Medicine
de Liverpool, sobre los ciclos vitales de helmintos . Por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, le fue concedida una beca de intercambio cultural para asistir al turco
de verano sobre Medicina Tropical y Parasitolog•a, dado por el TROPEN-INSTI-
TUT de Hamburgo .

El Dr. Gracia Dorado, realiz€ un viaje por la mayor parte de Europa c .n-
tinental visitando los Centros Cient•ficos, especialmente los de los pa•ses escan-
dlnave' y de Alemania Occidental, relacionƒndose con los Profesores de 1:s
mismo. e interesƒndose especialmente por los de Parasitolog•a y Enfermedades
tropicales,

S ' FA : ,TICIPACI‡V' EN CONGRESOS CIENTIRICOS
1 dCI0NAI .E S E INTERNACIONALES :

II Congreso Espa‚ol cle Medicina Legal . El Dr. Dom•nguez fue designado
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Ponente en el mismo y present€ la comunicaci€n "Autopsia m•dico-legal
negativa

VII Congreso Internacional de Hidatidolog‚a, en Roma, al que asisti€ el
Dr. Gonzƒlez Castro presentando una comunicaci€n sobre : "Una nueva prueba
de diagn€stico para la Hidatidosis

IV Congreso Internacional de Patolog‚a Cl‚nica, celebrado en Madrid, al que
tambi•n asisti€ el Dr . Gonzƒlez Castro .

Simposium Internacional scbre Hidatidosis, en Pamplona, organizado por
el Dr. Gonzƒlez en la Facultad de Medicina del Estudio General de Navarra, y
al que present€ la ponencia : "Diagn€stico biol€gico de la Hidatidosis" .

Congreso Nacional para enfermedades de los bronquios, celebrado en Sevilla,
al que asisti€ el Dr. Gonzƒlez de Vega .

Reuni€n Anual del American College of Chest Physicians, en Sevilla, al que
tambi•n asisti€ el Dr . Gonzƒlez de Vega .

II Asamblea Nacional de Farmac•uticos Analistas, a la que asisti€ el Dr . Ji-
m•nez Millƒn, presentando las siguientes comunicaciones : "Moniliasis experi-
mental - (en colaboraci€n con L. Zapatero) y "Variaciones del cuadro hemƒtico
en perros sometidos a hipotermia" (en colaboraci€n con F. Gracia Dorado, L . Za-
patero, J. Lucas y J. Cantero) .

IV•me Reun. de la Societ• du Mediterranee Latino, celebrada en Marsella,
a la que asisti€ el Sr . Jim•nez Millƒn presentando las comunicaciones : "Cadre
hematique dans la colesterolemie experimentale" (en colaboraci€n con el Dr .
J. Delso) y "Parasites hepatiques dans le lapin" .

Congreso de Sanidad de Blackpool, Inglaterra, organizado por la Royal So-
ciety of Healh de Londres .

Congreso de Sanidad de Londres organizado por la Asociaci€n Nacional
Inglesa de Inspectores en Sanidad .

Conferencia Internacional sobre poluci€n atmosf•rica, que tuvo lugar en
Harrogate, Inglaterra .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Dr. Guevara Pczo : Conferencia en Jerez de la Frontera sobre ''Fundamento
de lucha y dispersi€n parasitaria". Hermandad M•dico-Farmac•utica San Cosme
y San Damiƒn, y varias conferencias en la Estaci€n Experimental del Zaid‚n
sobre "Nematodes de inter•s agr‚cola" .

Dr. Monteoliva Hernƒndez : Desarrollo de un cursillo monogrƒfico del Doc-
torado en la Facultad de Farmacia de Granada, sobre "T•cnicas instrumentales
en anƒlisis bioqu‚micos" .

Ambos doctores desarrollaron conferencias en el Cursillo de "Parasitolog‚a"
celebrado en el Instituto "L€pez-Neyra' de Parasitolog‚a .

D. Jos• Dom‚nguez intervino en el cursillo tecricoprƒctico sobre "Parasito -
log‚a", que tuvo lugar en el mes de marzo en este Instituto .

Asimismo, tom€ parte activa, como profesor, en el desarrollo de los temas
de parasitolog‚a que fueron dictados con ocasi€n del Curso de Diplomados de
Sanidad celebrado en este a„o en la Escuela Departamental de Granada .

El Dr. L€pez Fernƒndez tom€ parte, como conferenciante, en el Curso de
Parasitolog‚a del Instituto .

La Secci€n de Neumoparasitolog‚a dict€ un Curso de Enfermedades Respira -

toria -', para m•dicos y estudiantes del …ltimo curso de Medicina .
En esta misma Secci€n de Neumoparasitolog‚a, se dieron las lecciones corres -

spondientes a las enfermedades parasitarias del aparato respiratorio, dentro del
curo anual de parasitolog‚a para Veterinarios, M•dicos y Farmac•uticos, del Ins-
tituto "L€pez-Neyra" de Parasitolog‚a .
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Los Dres. Clavera y Gallego pronunciaron conferencias en el Cursillo Anual
de Parasitolog‚a del Instituto.

Ambos doctores desarrollaron asimismo temas de parasitolog‚a en el Curso
de Diplomados de Sanidad de la Departamental de Granada .

El Dr. Clavera tuvo a su cargo el desarrollo en el Instituto de un Cursillo
sobre "Insecticidas

El Profesor Clavera Armenteros pronunci€ la, siguientes conferencias : "Los
ultrasonidos † , en el Colegio Mayor Isabel la Cat€lica (Granada) ; "Una distribu-
ci€n racional de las comidas", en la Escuela Social (Granada), y "Consejos para
la alimentaci€n de la infancia", en la Obra de Perfeccionamiento Sanitario
(Granada) .

El Dr. Gil Collado ha dado un cursillo de Entomolog‚a Agr‚cola en el Colegie
Oficial de Farmac•uticos de Sevilla .

Los Dres. Pumarola, Gonzƒlez y Vives han participado en el Curso de Diplo-
mados en Sanidad, profesado en la Escuela Departamental de la Jefatura Prr-
vincial de Sanidad de Barcelona .

F. Gonzƒlez Fust• pronunci€ la conferencia : "Virus del sarampi€n" en la
Lecci€n inaugural de Cƒtedra en la Facultad de Medicina de Zaragoza .

J. Vives Sabater : "Organizaci€n de la lucha antirrƒbica", conferencia pro-
nunciada en el Laboratorio Municipal de Barcelona .

8 . PUBLICACIONES

Revista Ib•rica de Parasitolog‚a" .

INSTITUTO ESPA‡OL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Madrid)

1 . PI'.RSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Departamento de Bioqu‚mica de Madrid : D. Angel Santos Ruiz .
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a Aplicada de Pamplona : D. Juan

,. ;rn•nez Vargas .
Secre‚ario y Jefe de la Secci€n de Fisiopatolog‚a Comparada de Madrid : D. Jo _•

Lucas Gallego .
Jef e del Departamento de Fisiolog‚a de Madrid : D. Jos• M." Corral Saleta .
Jefe c‚e la Secci€n de Fisiolog‚a Animal de Barcelona : D. Francisco Ponz Pie-

drafita,.
Jefe de la Secci€n de Fisiolog‚a Genn.eral de Valencia : D. Jos• Garc‚a-Blanco

Oyarzƒbal .
Jefe ci•' la Agregaci€n de Fisiolog‚a de Valladolid : D. Emilio Romo Aldama.
Jefe (b , la Agregaci€n de Bioqu‚mica de Barcelona : D. Vicente Villar Palas‚ .
J efe fl, la- Agregaci€n de Qu‚mica Enzimol€gica de Barcelona: D . Jos• Monche
Escob€n .
Je fe rC la Agregaci€n de Fisiolog‚a de Sevilla : D. Jos• Sope„a Boncompte .
Jefe de la Agregaci€n de Bioqu‚mica de Santiago : D. Jos• A. Cabezas Fernƒndez

del campo .
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2 . TRABAJOS :

Departamento de Bioqu€mica de Madrid

J. Ardaiz Solchaga, J. Lucas Gallego y A . Santos Ruiz : "Los derivados fosfo
rilados de la tiamina en la protecci•n del miocardio" .

F. Fern‚ndez S‚nchez y A. ISantcs Ruiz : "Oligoelementes en tejidos huma-
nos normales y patol•gicos VI . 'Tejido normal y miomatoso del ƒtero „ y "Oli-
goelementos en tejidos hunanos normales y patol•gicos . VII. Carcinomas de
ƒtero" .

L. Cepeda, C. Garc€a Asno y A . Santos Ruiz : "Estudios de un plasma animal
desanafilactizado por m…todo f€siro original . I . Estudio electrofor…tico - y "Estu-
dio de un plasma animal desanafiilacticade por m…todo f€sico original . II. Grupos
carbox€liccs libres" .

J. Moreno Calvo y A . Santos Ruia : "Sobre la determinaci•n de amino‚cidos
por cromatograf€a en papel" .

F. Mayor, F. G. Ferr‚adiz y J . M. Reol : "Purificaci•n de la peroxidasa de
patata" .

M. Luisa Begu… Cant•n : "Sobre la purificaci•n de la apocarboxilasa pirƒvica" .
M." Dolores Stamm y F. Fern‚ndez : "Oligeelementos en insectos' .
M. Sanz Mu†oz : "Contribuci•n a la bios€ntesis de la creatininacreatina .

1 . Influencia de ciertas dietas sobre la creatinina urinaria" y `'Contribuci•n a la
bios€ntesis de la creatininacreatina . II . Influencia de ciertas dietas sobre la crea-
tina en •rganos" .

J. L. Font‚n Candela : "Nuevas fuentes de estr•genos" y "Generalidades
sobre cromatograf€a" .

Tesis doctorales

M." Guadalupe Molina Lozanc : "Datos sobre el metabolismo del cinc-65 en
el conejo despu…s de su inyecci•n intraperitoneal" .

Ana, M.' Galarza Basenta: "Ornocromos en animales
Angel Diez Taladriz : "Acci•n inhibidora de antibi•ticos terap…uticos sobre

la enzima descarboxilante del ‚cido L-Glut‚mico" .
Pedro Marcos Gallego : 'Mecanismo de inhibici•n de antibi•ticcs sobre la

glutamicodescarboxilasa" .
Mario Sapag Hagar : "Datos bioqu€micos sobre metamorfosis de la calliphora

eritrocepahla" .

Departamento de Fisiolog€a

Jos… M.' Ccrral Saleta : "Multiplicaci•n de los virus y ‚cidos nucleicos ,
Acci•n diabet•gena y antidiabet•gena de la triancinolona y dexametazcna ." ,
Acci•n inhibidora de la insulina sobre la secreci•n ‚cida del est•mago", "Acci•n
excitadora de la policarpina sobre la secreci•n del est•mago . Acci•n de la en-
terogastrona sobre la secreci•n g‚strica inducida por aquella sustancia", "Acci•n
de la serotonina sobre la secreci•n g‚strica", "Influencia de las suprarrenales
sobre la secreci•n g‚strica", "Acci•n cf steroides on the ovulation of the toa4
'bufo arenarum' hensel - y "Acci•n de la adrenalina y noradrenalina sobre la
secreci•n g‚strica" .

J . M ."' de Corral, J . Lucas Gallego y M.' L . Salgado : "Estudios polarogr‚fico s

sobre la desnaturalizaci•n de prote€nas
J. M." de Corral y F. Clement : "Retracci•n t…rmica del cuerpo v€treo" ,

"Influencia de las sales sobre la estabilidad del cuerpo v€treo - e "Influencia del
pH scbre la inhibici•n y estabilidad del cuerpo v€treo" .
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Jos… M.' de Corral y A. Salces : "Din‚mica, del coraz•n aislado superviviente
d e perros con estenosis pulmonar cr•nica experimental", "Din‚mica del coraz•n
aislado superviviente de perros con estenosis a•rtica cr•nica experimental Y
Din‚mica del coraz•n aislado superviviente de perros con insuficincia a•rtic_s
cr•nica experimental" .

J. Alvaro Gracia, J. Calder•n y Jos… M.' de Ccrral : "Los reflejos cardio-
vasculares en la circulaci•n pulmonar . I . Variaciones de la presi•n arterial pul-
monar producidas por la oclusi•n de una arterio Tobar" y "Los reflejos cardio-
vasculares en la circulaci•n pulmonar . II. Efectos de la perfusi•n del pulm•n
sobre la presi•n sangu€nea pulmonar" .

M. S‚nchez Vera, J. Calder•n y Jos… M .' de Corral : "La irrigaci•n micc‚rdica
en perros con implantaci•n de la arteria mamaria interna en la pared del ven-
tr€culo izquierdo" .

F. Clement : "Influencia del formol sobre la prote€na residual del cuerpo
v€treo " .

M. R. de la Maza : "Eliminaci•n renal de carm€n de Indigo en la rigidez
exp : 'imental del ureter del perro' .

Jos… M." de Corral, J . C. Penhos y A . F. Cardeza : "Acci•n de la triamcino-
lona y dexametazcna sobre la presi•n arterial de ratas con reducci•n renal sobre
la hipertrofio renal compensadora" .

Secci•n de Fisiolog€a Comparada

1. Lucas Gallego y J . L. Delso Jimeno : "Influencia de la alimentaci•n en
el co;denido del colesterol sangu€neo - y "Contribuci•n al estudio de la ob'ordic-
nain,astinal de gluc•sidos cardiot•nicos

Navarro Ruiz y J. Lucas Gallego : "Acci•n experimental de la hibernaci•n
artifi :.al sobre las secreciones g‚stricas .

Lucas Gallego, J . Miguel Prefasi y A . Vila-Coro : Acci•n de lea derivados
fosfe r.,dos de la adenosina sobre el mƒsculo card€aco de rana" .

Ardaiz Solchaga, J. Lucas Gallego y A. Santos Ruiz : "Los derivados fos-
forih. :os de la tiamina en la protecci•n del miocardio" .

Navarro Ruiz : "Acci•n experimental de los atar‚xicos sobre la motilidad
intestinal

J. L. Delso Jimeno : ''Antibi•ticos como factores del crecimiento animal
A1g, „as acciones farmacol•gicas del extracto de regaliz" y "Contribuci•n al

estud del crecimiento animal producido por los antibi•ticos „ .
,i Miguel Prefasi y A . Vila-Coro : "Energ…tica del mƒsculo card€aco

Tesis doctorales

J. Velamaz‚n Diaz : "Modificaci•n del pH en hipotermia experimental" .

Secci•n de Fisiolog€a Aplicada (le Pamplona

1. Teijeira y J . Soria. : "Calor local y actividad convulsivante'' .
.1 Miranda, J . Sarr€a y A. Mouriz : "Efecto antitus€geno del CO.," .
.1 . Teijeira y M. Mart€nez-Lage : "El an‚lisis del electroencefalograma'

EpiP psias . I . Diagn•stico diferencial y pron•stico. Investigaciones electroence-
falog :aleas

Teijeira, M, Mart€nez-Lage y A . Mouriz : "Epilepsias . II . Tratamiento" .
f Jim…nez Vargas, A . Mouriz y J. Sarria : "Tos y bronquio-constricci•n .
J Soria y J . Teijeira : "B 5 y derivados en geriatr€a" .
.L Teijeira, M . Mart€nez-Lage, G. Anaya y L. de la Herr‚n : "Tratamiento

de est_ ;,do-5 de fatiga mental con privaci•n de sue†e
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J. Teijeira, M. Mart€nez-Lage y J . Jim•nez Vargas : "Efectos anticonvulsi-
vantes del CO 2 e hipoxia" .

L. Gonzalo Sanz : "Sobre la capacidad funcional de la hip‚fisis desconectada
del hipotƒlamo" .

J. Teijeira y M. Mart€nez-Lage : "Antagonismo entre pirodoxina y dsulfuro
de pirodoxina y alcohol et€lico" .

J. Jim•nez Vargas, A . Balagu• y J . Sarr€a : "Efecto antitus€geno de los inhi-
bidores de la anhidrasa carb‚nica" .

Los trabajos de investigaci‚n en relaci‚n con la cl€nica psiquiƒtrica y neuro-
l‚gica se vienen realizando con la colaboraci‚n de los Servicios de Psicolog€a
Cl€nica, Psiquiatr€a y Neurolog€a de la Facultad de Medicina de Pamplona :
Jos• Soria, J. M. Mart€nez-Lage, Carmen G‚mez-Lav€n, Salvador Cervera, Pedro
Molina y Jos• Luis de la Herrƒn .

Secci‚n de Fisiolog€a Animal de Barcelona

1.-Transporte de az„cares por la mucosa intestinal .
2.-Purificaci‚n y propiedades de enzimas .
3.-Metabolismo gluo€dico en la levadura .
4.-Prospecci‚n y acci‚n metab‚lica de nueves quimioterƒpicos de s€ntesis .
5-Biolog€a de vertebrados .
6.---Estudios faun€sticos y ecol‚gicos .
Ponz, F. y Lluch, M. : "Efecto de inhibidores de lafosforilaci‚n oxidativa

sobre el transporte de az„cares" "Inhibici‚n del transporte de az„cares por
iones metƒlicos" . "Modificaci‚n a. la t•cnica de absorciones sucesivas de Sols y
Ponz para sustancias poco penetrantes" e "Inhibici‚n por el uranilo del trans-
porte de az„cares por la mucosa intestinal

Prous, J. y Lluch, M . : "Distribuci‚n y propiedades de la fosfomonoesterasa
del h€gado de oveja" .

Par•s, R. (en colaboraci‚n con Bosch, J ., Casta…er, J., Castells, J . y Pascual
Vila, J .) : "S€ntesis de derivados but•nicos y butenolidas y su acci‚n sobre bac-
terias y hongos" .

Par•s, R. (en colaboraci‚n con Bult‚, I ., Vilarroya, T., Mart€, M. y Lan-
ger, M .) : "Estructura de la mefenoxalana" .

Balcells, E . : "Sobre un nido de cern€calo vulgar hallado en el Avenc Ample
(La Pleta), Macizo de Garraf", "Nota biol‚gica sobre el estornino negro en
Lugo (NE de Espa…a) "Sobre la nidificaci‚n de las aves en la llamada Catalu…a
h„meda (Sitta europea y Sturmus vulgaris) ", "La curruca rabilarga (Sylvia
undata Bodd) en landas del macizo del Tibidabo", "Aves nidificadoras en jard€n
suburbano del Prat de Llobregat", "Aves del jard€n de la Universidad", "El ciclo
biol‚gico del peque…o pav‚n (Eudia pavonia L, eLp . Saturniidae - Attacidae) en
Barcelona" y "Vertebrados del Pirineo † .

Balcells, E. (en colaboraci‚n con Montserrat, P .) : "La flora del Pirineo" .
M. Lluch : "La clorisis f•rrica y su curaci‚n" .
R. Par•s : "Efecto del 2,4-dinitrofenol (DNP) sobre la fermentaci‚n end‚ -

gena de la levadura" y "Valor eit•tico de los preparados erƒticos" .

Secci‚n de Fisiolog€a General de Valencia

Ant‚n, V . : "Acci‚n sobre la glucemia a dosis distintas en perros normales
del 1-(-benzilcarbamil)etil)-2-is‚nicotinoylhidracina)" y "Contribuci‚n al estudie,
de la acci‚n hipoglucemiante del 3-amino-4-metilbenzosulfonilciclohexilcarba -
mida' .

Marco, V . : 'Acci‚n del Niamid (1-(' benzilcarbamil)etil)-2-is‚nicotinoylhidra '
cina) sobre la germinaci‚n del raphanus satibus" .
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Vi…a, J. y Ant‚n, V . : "Estudio polarcgrƒfico comparativo de la hidr‚lisis ƒci-
da de algunos az„cares" .

Vi…a, J . : `'Estudio experiemntal sobre la degradaci‚n de loa azonaftalenos' .
Vi…a, J. y Gonzƒlez Rey, M . : ' , Estudie sobre la catalizaci‚n de las reacciones

enzimƒticas por la acci‚n de las radiaciones de corta longitud de onda" .
Garc€a-Blanco, J . y Ant‚n, V. : "Acci‚n hipoglucemiante de una nueva sul-

famida a distintas dosis en perros normales" .

Agregaci‚n de Bioqu€mica de Barcelona

F. Solduga y V. Villar Palas€ : "Anomal€as en la valoraci‚n urinaria de ƒcido
indol-ac•tico" .

M. Sabart•s, M. Rosell y V. Villar Palas€ : "Valoraci‚n colorim•trica de
bacitracina" .

F. Solduga, M. Rosell y V . Villar Palas€ : "Colorimetr€a del ƒcido 5-hidroxi-
indolac•tico, metabolismo de la serotonina" .

F. Gener, M . Rosell y V. Villar Palas€ : "Cromatograf€a de aminoƒcidos uri-
narios en lactantes" .

M. Sabart•s, M . Saus y V. Villar Palas€ : "Acerca de una nueva reacci‚n
coloreada para la lisina y su aplicaci‚n a otros aminoƒcidos" .

V. Villar Palas€ : "La bioqu€mica y los premios Nobel. I. Premies Nobel de
fisiolog€a y medicina . II. Premios Nobel de qu€mica", "Bioqu€mica y evoluci‚n † .
- Un bioqu€mico espa…ol premio Nobel", "Los ƒcidos nucleicos y los mecanismos
bƒsicos de la vida" y "Estructura enzimƒtica y actividades biol‚gicas" .

Agregaci‚n de Fisiolog€a de Sevilla

D. Manuel Torres G‚mez : "Influencia de hormonas en el preparado de seno
aislado de la rana" (Tesis doctoral) .

D. J. Luis Serrera se ocupa de la destrucci‚n de la insulina y mecanismos
posibles de la proteclisis tisular .

D. Jos• Sope…a continu‚ el estudio de las manifestaciones el•ctricas sinusales
con primum movens en la revoluci‚n card€aca,

Agregaci‚nu de Fisiolog€a Animal (le Santiago de Compostela

+'amo continuaci‚n de los trabajos que se vienen realizando sobre absorci‚n
intestinal de az„cares, se ha hecho un estudio sistemƒtico de la acci‚n que
sobra ella manifiestan una serie de gluc‚sidos y diversos fƒrmaco, .

t‚' han montado nuevas t•cnicas para el estudio de la digestibilidad y valor
biolo ico de diferentes alimentos, en animales de experimentaci‚n y en ganado
ovino .

Larralde y A . Gidaldez : "Acci‚n de los derivados de la hidr‚lisis ficrric€-
nice †obre la absorci‚n selectiva", "Sobre la caracter€stica absorci‚n selectiva por
el i1, b‡stino de gato" e "Inhibici‚n florric€nica en la absorci‚n de monosacƒridos
por ,' intestino de gato † .

3 .

1 lr . F. Chatagner del Laboratorio de Chimie Biologique de la Facult• de
SeIe,' . ,s de la Universidad de Paris . Tuvo a su cargo un coloquio y pronunci‚
una 'nfflrencia sobre las "Hormonas del tiroides y enzimas que requieren piri-
doxa fosfato" .
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Profesor John Bieri de la Secci€n de Bioqu•mica del National Institut ef
Health (Betheseda, Maryland) y pronunci€ una conferencia acerca del tema :
"Funciones bioqu•micas de la vitamina E" .

Profesor Houssay de Argentina .
El Prof. E. G. Nasset del Departamento de Fisiolog•a de la Universidad de

Rochester (N . Y .), visit€ el Labcratorio de la Secci€n de Fisiolog•a Animal de
Barcelona .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

La Srta. Amalia Mu‚oz de la Pe‚a fue pensionada para trabajar en el Colle-
ge de Franco de Par•s, en el Laboratorio de Bioqu•mica que dirige el Prof . Roche .

La Srta . Carmela Valdemoro sigue pensionada en Par•s realizando investiga-
ciones con el Profesor Pullman .

El Dr. Fcntƒn Candela disfrut€ una beca de intercambio para trabajar en
la Cƒtedra de Chimie Biologique de la Facultad de Medicina de Par•s bajo la
direcci€n del Prof. Jayle.

El Dr. J. Vi‚a ha permanecido durante el mes de agosto en Suiza visitando
los principales Centros de Investigaci€n de Ginebra y Basilea .

El Dr. Ferris ha vistado los Centros de Investigaci€n de Zurich (Suiza) .
D. Jos„ A . Cabezas practica en el Laboratorio del Prof . Dr. J . E. Courtois,

Catedrƒtico de Qu•mica Biol€gica de la Facultad de Farmacia de Par•s, en el
perfeccionamiento de t„cnicas de identificaci€n y valoraci€n de gl…cidos con-
tenidos en productos de origen biol€gico, obteniendo, ademƒs, datos relativos a
la precipitaci€n de proteidos mediante el ƒcido f•tico y a la determinaci€n de
monop„ptidos utilizando un analizador automƒtico . Y en los Lƒboratorios de los
Servicios Farmac„uticos de los Hospitales "Laennec" y `'Broussais" de la capital
francesa recoge informaci€n sobre t„cnicas modernas de qu•mica cl•nica .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Asamblea Nacional de Farmaceuticos Analistas Cl•nicos de la que formaba
parte el Sr . Santos Ruiz como Miembro de Honor . Miembros del Instituto pre-
sentaron las comunicaciones siguientes :

J. Luis Gallego, conferencia inaugural : '`Importancia de les anƒlisis biol€-
gicos en el campo de les anƒlisis cl•nicos"

M. Deƒn, F. Fernƒndez y A . Santos Ruiz : "Distribuci€n de oligoelementos
en tejidos normales y patol€gicos" .

T. Vall„s, C . G." Amo y A. Santos Ruiz : "Evaluaci€n del azufre y oligoele-
mentos en cabello humano" .

A. Mu‚oz de la Pe‚a, C . G.' Amo y A. Santcs Ruiz : 'Valoraci€n del Zn 55

en materiales biol€gicos" .
J. Lucas Gallego, J. A. Cabezas y A . Santos Ruiz : "Interpretaci€n bioqu•mica

de la polarograf•a en sueros sangu•neos" .
F. Garc•a Ferrƒndiz, F. Mayor y A. Santos Ruiz : "Valoraci€n de cocarbo-

xilasa en materiales biol€gicos" .
L. M. Zapatero Raos, F. Jim„nez Millƒn y F . Cantero G€mez : `Variaciones

de hemoglobina, recuento y f€rmula en el desarrollo de hipotermia experimental` ˆ

A. Navarro Ruiz, J . Lucas Gallego, J. Molero Tortosa y J . L. Delso Jim„nez :
"Importancia de la determinaci€n de glucosa y ƒcido lƒctico durante las inter -
venciones quir…rgicas en hipotermia" .
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A. Navaro Ruiz, A . Vila-Coro, J. Lucas Gallego, J. L. Delgo Jim„nez y J . Mo-
lero Tortosa : "Las aminoferasas en la hipotermia experimental" .

XXXII Congreso Internacional de Qu•mica Industrial, celebrado en Barce-
lona, al que el Profesor Santos Ruiz asisti€ como Miembro del Comit„ General .

Semana de la Sociedad Farmac„utica del Mediterrƒneo Latino que tuvo
lugar en Marsella, y en la que fueron presentadas las siguientes comunicaciones

C. Garc•a Amo y A . Santos Ruiz : "Datos bioqu•micos sobre hidrolizados de
proteidos de inter„s farmac„utico" .

F. Garc•a Ferrƒndiz, M . L. Begu„, F . M. Zaragoza y A . Santos Ruiz : 'Apor-
taci€n a la valoraci€n de carboxilasas" .

J. Lucas Gallego, J. L. Delso Jimeno y A. Navarro Ruiz : "Hipercolestero-
lemia experimental en el berro y fƒrmacos hipocolesteriolemiantes" .

J. Lucas Gallego, F. Gracia Dorado, J. L. Delso Jimeno y F. Jim„nez Millƒn
Variaciones del cuadro hemƒtico en la colestermemia experimental en el berro" .

XXXIV Congreso Internacional de Qu•mica Industrial, en Barcelona . Se pre-
sentaron las comunicaciones :

M. Lluch : "Sobre la clorosis f„rrica y su curaci€n" .
R. Par„s : "Estructura de la mefenoxalana", en colaboraci€n con I . Bult€,

T. Vilarroya. M. Mart• y M. Langer .
V Congreso Panamericano de Farmacia y Bioqu•mica, en Santiago de Chile .

Comunicaciones :
R. Par„s : "Algunas propiedades farmacol€gicas de la mefenoxalana " .
Congreso de la Sociedad Luso-Espa‚ola para el Progreso de las Ciencias,

en Sevilla . E. Balcells present€ las tres comunicaciones siguientes
"Sobre nidificaci€n de aves centroeuropeas en la. Catalu‚a h…meda" .
‰ Aspectos del crecimiento del mirlo" .
"Migraci€n del murci„lago de cueva en el NE espa‚ol" .
Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Ciencias Fisiol€gicas . Comunicaci€n

sot .le : "Efecto antitus•geno de la inhibici€n de la anhidrasa carb€nica" .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Profesor Santos Ruiz tuvo a su cargo el discurso inaugural de la apertura
del curso acad„mico 1'95'9-1960 en la Universidad de Madrid. Vers€ sobre el con-
cepto de regeneraci€n metab€lica y algunas de sus consecuencias objetivas .

'e n f erencias
A. Santos Ruiz : "Los premios Nobel en Qu•mica y Fisiolog•a y Medicina',

La obra cient•fica del Profesor Ochoa" (Discurso pronunciado en la Real Aca-
demia de Farmacia), "Introducci€n a la bioqu•mica', "Bioqu•mica actual - y
"Bio ,iu•mica antibi€tica," (estas tres …ltimas conferencias fueron televisadas) .

`7. Ccmenge Gerpe : "La mansi€n de la vida" .
l . Port…s Serrano : "La Qu•mica cl•nica en Espa‚a" .

Marcos Gallego : "La modificaci€n en la duraci€n de la acci€n de las
drogas

'5I . Deƒn Guelbenzu "Oligoelementos y pigmentaci€n" y "Los procesos pre-
ana :ticos en la investigaci€n de elementos vetigiales" .

l)r . Jos„ M."- Massons : "Hormona masculina" .
subdirector General de la Pfizer Corpcration Dr . D. Manuel Usano : "Ami-

noox:dasas" .
Catedrƒtico de Fisiolog•a D. Antonio Gallego : "Control central de los recep-

tore . sensitivos" .
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J. Tamarit, Catedr€tico de Fisiolog•a : "Permeabilidad de las membranas
vivas

J. Vi‚a : "Dr. Ochoa y el €cido ribonucleico" y "Diagnƒstico diferencial y
tratamiento de los comas", conferencia pronunciada en unos cursillos organizados
por la Facultad de Medicina de Valencia .

V. Villar Palas• : "Un bioqu•mico espa‚ol, Premio Nobel" (pronunciada en
la Facultad de Farmacia el d•a de la Inmaculada Concepciƒn), "Aplicaciƒn y
perspectivas de los isƒtopos radioactivos en biolog•a„ (conferencia 'correspondiente
al ciclo sobre "Aplicaciƒn de los isƒtopos radioactivos en Farmacia", organizado
por la Secciƒn Cient•fica de la Federaciƒn Farmac…utica), "El metabolismo de
los seres vivientes" (coloquio sobre "El Origen de la Vida", organizado en Poblet
por la Asociaciƒn Men…ndez y Pelayo) y ''Correctivos en formas farmac…uticas"
(Simposium organizado por la C€tedra de Farmacia Gal…nica de la Facultad
de Farmacia en colaboraciƒn con la Sociedad Espa‚ola de Farmacolog•a) .

F. Ponz: "Las bases qu•micas de la herencia" (II Conversaciones Intelec-
tuales de Poblet) .

R. Par…s : "Apariciƒn de la vida en el Mundo en colaboraciƒn con
R. P. Puiggrƒs, S . J. (II Conversaciones Intelectuales de Poblet) .

F. Ponz : "La Qu•mica y la Vida ; bios•ntesis de los €cidos nucleicos" (Aula
de Cultura de Postgraduados en Tarragona) .

R. Par…s : "Origen de la Vida" (Sociedad Astronƒmica de Espa‚a y Am…rica) .
J. Balasch : "Algunos aspectos de la experimentaciƒn animal en la g…nesis

de medicamentos" (Centro Cultural Leridano) .
E. Brasells : "Ictiofauna y herpetofauna" (Cursillo sobre Fauna Barcelonesa

organizado por el Museo de Zoolog•a), "Estudio biolƒgico de las aves" (Aula
de Cultura de la Universidad), "Los vertebrados del Parque Nacional de Aig†es
Tortes" (Reuniones de zoƒlogos convocadas por la Secretar•a de la Comisiƒn
de Estudies Zoolƒgicos), "El Parque Nacional de Covadonga" (Reuniones de
zoƒlogos convocados por la Secretar•a de la Comisiƒn de Estudios Zoolƒgicos),"Ploceidos y fring•lidos" y "Aves de bosque esclerƒfilo mediterr€neo" (estas dos
‡ltimas conferencias pronunciadas en el Cursillo descriptivo de las aves de la
Sociedad Espa‚ola de Ornitolog•a) .

E. Balcells tambi…n pronunciƒ otras conferencias en Centros excursionistas
encaminadas a despertar la colaboraciƒn cient•fica de aficionados, as• : "Los
murci…lagos en el Club Monta‚…s Barcelon…s .

Coloquios
Sr. Cantero Gƒmez : `'Variaciones de las temperaturas en ƒrganos durante

la hipotermia" .
Sr. Velamaz€n D•az : "Modificaciones del pH en hipotermia" .
Sr. Fraile Blanco : "Estudio de electrocardiograf•a y manometr•a en hipo-

termia" .
Sr. Navarro Ruiz : "Reserva alcalina y €cido l€ctico en hipotermia„ .
Sr. Delso Jimeno : "Hipocolesterol…micos en colesterolemia experimental" .
Sr. Molero Tortosa : "Oximetr•a en hipotermia" .
Sr. Mayor Zaragoza : "Estudio del metabolismo de amino€cidos en cultivos

vegetales" .
Sr. Font€n Candela : "Estado actual de los m…todos cromatcgr€ficos„ .
Srta. Stamm Men…ndez : "Acciƒn insecticida de las ecdisomas" .
Sr. Sapag : "La bioqu•mica en Chile" .
Srta. Guadalupe Molina : "La bioqu•mica en M…jico' .
Srta. Garc•a del Amo : "Estudios metabƒlicos preliminares con cine-65„-
Dra. F. Chatagner : "Estudios sobre enzimas inductivos, en general, y

especial los relacionados con el metabolismo del triptƒfano" .
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Cursos
F. Ponz : "Curso Monogr€fico de enzimolog•a", en la Universidad de Bar-

celona .
Colegio Internacional de Ciencias Naturales (Universidad Men…ndez Pelayo

de Santander), Curso monogr€fico de 8 conferencias : E. Balcells : "La protec-
ciƒn de la naturaleza y el Parque Nacional de Aig†es Tortes" .

Curso sobre "Aspectos profesionales de la Biolog•a", organizado por el
Colegio Mayor Monterols (participado en 3 conferencias) :

R. Par…s : "Introducciƒn" al mencionado Curso, y "El microbiƒlogo en la
industria" .

E. Balcells : "La investigaciƒn zoolƒgica y su utilidad" .

PUBLICACIONES

Libros :
Oligoelementos" (Monograf•a de Ciencia Moderna), por M . De€n Guelbenzu .

INSTITUTO ESPAˆOL DE MEDICINA TROPICAL

(Madrid)

1. PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secciƒn de Patolog•a Tropical : Excmo. Sr. D. Valent•n
Matilla Gƒmez .

Secretario y Jefe de la Secciƒn de Parasitolog•a Tropical : D. Jos… Aparicio
Garrido .

Jefe de la Secciƒn de Higiene Tropical : Dr . D. Gonzalo Piedrola Gil .
Jefi dr la Secciƒn de Entomolog•a Aplicada : Dr. D. Juan Gil Collado .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Patolog•a Tropical :
Numerosos casos de diversas parasitcsis y procesos de otro car€cter pero

de sello tropical, han sido estudiados, lo que ha permitido ensayar nuevas medi-
caci :.nes y perfilar exploraciones cl•nicas. El Servicio de Micolog•a adscrito a
esta Secciƒn se ha ocupado preferentemente del estudio de les dermatophites
espacoles .

Secciƒn de Higiene Tropical
Sigue labrando para exaltar la virulencia de un bacilo paracoli que ocasiona

gran. -mortandad en ratas y ratones .
Realizƒ un estudio para la puesta en pr€ctica dee "punto de ruptura", en

la dc1 ;i.Lraciƒn dorada de las aguas .
Se ensayan y prueban nuevos m…todos en el diagnƒstico bacteriolƒgico de

la tuberculosis .
Estudio de una t…cnica para la identificaciƒn r€pida de enterobacteriasas

patƒ,`enas mediante pruebas bioqu•micas .



Ha ultimado sus trabajos iniciados en a‚os anteriores sobre parasitolog•a
genital pcr hongos del gƒnero Candida y protozoo del gƒnero Trichomonas .
Tambiƒn ha continuado aprovechando el material de enfermos de anquilostomiasis
procedentes del foco de la Vega del Jarama, cercano a Madrid, que descubri€
hace varios a‚os y que ha servido en todo momento y sirve para ensayar nuevas
terapƒuticas y profundizar en la patcgenia de los s•ndromes a que da lugar .

Secci€n de Entonrolog•a Aplicada

Ha continuado el estudio de los Artr€podos de interƒs mƒdico o veterinario,
estando en preparaci€n un estudio cr•tico de las especies de la familia Heleidos,
en la que se incluye el gƒnero Culicoides cuyas especies san transmisoras del
virus de la fiebre catarral ovina .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. Fƒlix Mu‚oz Cos•n : "Experiencias sobre la transmisi€n de la fiebre
recurrente hispanoafricana en el Laboratorio" .

Dres. Gonzalo Piƒdrola Gil y J . Amaro Lasheras : "La Radiof•sica y la Ra-
diobiolog•a, conocimientos imprescindibles para los sanitarios . Unidades de me-
didas actuales. Resoluci€n de problemas" .

Prof. Valent•n Matilla : "Consideraciones en torno a la patogenia de la
amebiasis intestinal", y "El problema de la anquilostomiasis

Francisco Vasallo Matilla : "Contribuci€n al estudio helmintcl€gico de loa
muridos madrile‚os : Hallazgo en ratas grises (EP Norvegicus) de la capillaria
g„strica", "Indice de parasitaci€n por helmintos en cien muestras de heces - y
"Asociaci€n en el est€mago de ratas grises de la 'Capillaria g„strica' con neo-
formaciones epiteliales" .

Dr. J. D•az Mar•n : "Regulaci€n bioqu•mica de los l•quidos org„nicos" .
Dr. Josƒ Bravo Oliva : "La tripanosomiasis americana en el primer Cincuen-

tenario de la enfermedad de chagas" .
Dr. Enrique Mart•nez Pƒrez : "Estudio anal•tico de los componentes minerales

del plasma y sus variaciones patol€gicas" .
Dr. Josƒ L. Albasanz Gall„n : "La cura balnearia de las enfermedades del

aparato respiratorio" .
Dr. Juli„n Pe‚a Y„‚ez : "El grisecfulvin en el tratamiento de las dermato-

micosis - y "Los Dermatophytos en Espa‚a y su distribuci€n geogr„fica" .
Dr. F. L. Campillo y Cant€n : "Estudio de las reacciones serol€gicas de la

l…es, en los donantes de sangre del Hospital Cl•nico de San Carlos" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Aparicio, Jefe de la Secci€n de Parasitolog•a Tropical, visit€ el Ins-
tituto de Enfermedades ircpicales de Lisboa .

5 . PARTTCIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

IV Congreso Internacional de Patolog•a Cl•nica, en Madrid .

Secci€n de Parasitolog•a Tropical
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6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

XXII Curso de Especializaci€n Parasitol€gica y Medicina Tropical para
Mƒdicos .

XIII Curso de Auxiliares Tƒcnicos de Laboratorio .

PUBLICACIONES

Revista "La Medicina Tropical ', tomos XXXV y XXXVI,

CENTRO DE GENETICA ANIMAL
Y HUMANA DE BARCELONA

PERSONAL DIRECTIVO :

Direct~i : D . Santigc Alcobƒ Noguer .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En conexi€n con el Departamento de Barcelona del Instituto "Bernardio
de Sahag…n" de Antropolog•a y Etnolog•a, el estudio genƒtico de la poblaci€n
humana del Valle de Ar„n (Lƒrida) .

En los estudios sobre poblaciones de Drosophila, el Dr . Antonio Prevosti,
est„ analizando el efecto sobre el tama‚o de la heterocigosis por diferentes
ordenaciones gƒnicas existentes en las poblaciones naturales de D . subobscura .

La Srta. M. Fustƒ est„ elaborando los mapas genƒticos de D . suboscura y
e,tudiando el efecto que las combinaciones heterocig€ticas de las ordenaciones
cromos€micas existentes que las poblaciones naturales tienen sobre el crossing-
over .

La Srta. Ana M.' Nadal, estudia los letales del 2 ." cromosoma de D . melano-
gas:er existentes en las poblaciones salvajes de esta especie, especialmente los
letales sintƒticos .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

S . Alcobƒ, A . Prevosti, J . Pons, M. Fustƒ y L . Sitges : "Etudes sur la biologie
de la population d'une haute vaheƒ pyrƒnƒenne (Al d'Aran, Espagne) " .

Josƒ Pons : "Enfermedades mentales y l•neas dermopapilares ", "Genƒtica
de los caracteres dermopapilares : la oblicuidad de las l•neas papilares de la
palma , "Uber das Hautleistensystem der Bƒviilkerung des Valle de Aran (Pyre-
nacn, Spanien) ", "A ccntribution to the heredity of the P . T. C . taste charater'',
Cruzamientos selectivos en el hombre (associative mating) "La capacidad

gustativa para la feniltiocarbamida en una serie de 181 pares de hermanos .
Confirmaci€n de la hip€tesis de herencia monomeva ', "Contribution a la geneti-
(lee de la sensibilite a la phenilthiocarbamide", "La deriva genƒtica en la especie
humana ' y "Capacidad gustativa a la feniltiocarbamida en araneses" .

A. Prevosti y J . Pons : "Mecanismos de la evoluci€n biol€gica y su actuaci€n
en el hombre" .

[53 1 157



Antenio Prevosti : "El origen de las razas humanas", "The breeding site of
D. ambigua", "Cambios en la heterocigosis por inversi€n cromos€mica al variar
por selecci€n la longitud del ala en Drosophila subobscura", "Genetic of quan-
titative traits and microsystematics" y "Variaci€n con la altitud en caracteres
cuantitativos de D. subobscura" .

4 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n anual del "Institu der G€rresgesellschaft fƒr die Begegnung von
Wissensichaft und Theologie", celebradc en Feldafing (Alemania), a la que asisti€
el Dr. Alcob• .

Congreso del "Bureau International d'Anthrologie Differentielle", celebrado
en Par„s .

VI Congreso Internacional de Ciencias Antropol€gicas y Etnol€gicas .
XI Congreso Internacional de Entomolog„a, celebrado en Viena, en el que

el Dr. Prevosti present€ una comunicaci€n titulada "Genetics of quantitative
traits and microsystematics" .

XXV Congreso Luso-Espa…ol para el progreso de las Ciencias, celebl9do en
Sevilla. Comunicaci€n del Dr . Prevosti titulada "Variaci€n con la altitud en
caracteres cuantitativos de Drcsophila subobscura" .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Madrid)

1 . PERSONAL, DIRECTIVO :

Jefe del Departamento:Prof. Dr. D. Engenio Sell•s Mart„ .
Ayuudantes : D. Eugenio Sell•s Flores y D . Jos• Jara Ar•valo .
Jefe del Laboratorio de Barcelona : Dr. D. Alfonso del Pozo Ojeda .
Ayudante: Dr. D. Jos• Cemeli Pons .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Madrid

Durante el a…o 1960 se trabaj€ scbre los siguientes temas de investigaci€n :
Estabilidad de soluciones inyectables de vitamina C .
Aplicaci€n de la electroforesis a la determinaci€n cuantitativa de preparados

gal•nicos .
Modificaci€n en la t•cnica qu„mica de valoraci€n de az†cares seg†n el

m•todo de Fehling.
Estudio de la oxidaci€n del oleato de etilo ; su posible uso como excipiente

de la vitamina A .

Barcelona

Los trabajos de esta agregaci€n est‡n orientados en los siguientes aspecto
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la investigaci€n : Estudio de formas farmac•uticas correctivos y ccnservadores
las mismas.
a) Antioxidantes .
b) Colorantes .
e) Formas farmac•uticas .

TRABAJOS ESPh:CIAu .ES :

A. del Pozo : "Correctivos de sabor en formas farmac•uticas para uso oral" .
R. Salazar y P . Alemany : "Aportaci€n al an‡lisis cromatogr‡fico de anti-

o'.: :dantes" .
J. M.' Pl‡ Delfina : "Los colorantes sint•ticos en Bromatolog„a y Farmacia,

estudio legislativo, toxicol€gico, preparativo, industrial y anal„tico" .
C. Faul„ : "Supositcrios de glicerina' .
.1 . M.' Su…• y C . Faul„ : "Supositorios y excipientes para supositorios

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

CLI: HAN IDO Al . I:xTRANJERO :

El Prof. Dr. A. del Pozo, Jefe del Laboratorio de Barcelona, pronunci€ en
el Sindicato do Farmaceuticos de Lisboa, una ccnferencia sobre el tema : "Algunas
consideraciones sobre el empleo de correctivos en medicamentos" .

5 . 1'Af :TICIPACI€N I :N CONGRESOS CIENTIFICOS
\ :ACIONALES E INTERNACIONALES :

l\" Reuni€n Internacional de la Sociedad Farmac•utica del Mediterr‡neo
Latino, celebrada en Marsella . Se present€ la siguiente comunicaci€n :

l' . Faul„ : "Supositorios de glicerina" .
SLmpcsium sobre detergentes, celebrado en Barcelona, en el que D. Jos•

M.' 1'l‡ Delfina (Becario Honorario) present€ una comunicaci€n con el t„tulo :
"Estudlio de las propiedades y aplicaciones de los detergentes sint•ticos" .

`:XXII Congreso Internacional de Qu„mica Industrial, celebrado en Barce-
lona . Se presentar€n las siguientes comunicaciones :

\. del Pczo y R. Salazar : "Cromatograf„a cuantitativa de antioxidantes" .
.1 .r€ M. Pl‡ : ˆ Marcha anal„tica cuantitativa de colorantes hidrosolubles .

6 . (',oNri ..RENCIAS Y CURSILLOS :

El Prof. A . del Pozo, ha pronunciado las siguientes conferencias :
El auxiliar de Farmacia, ese imprescindible desconocido", en el 5 .`J' Ciclo

de conferencias de la Federaci€n Farmac•utica de Barcelona .
En el Colegio Oficial de Farmac•uticos de Barcelcna : "Misi€n del farma-

c•utico en el campo de la Radioactividad ˆ , cerrando un ciclo de conferencias
sobre el tema general : "Atoraos para la salud" .

lE:n el Colegio de Farmac•uticos sobre : "Aspecto cient„fico, t•cnico y prc-
fesiona1 de la Farmacia actual abriendo el 6 .''-' Ciclo de conferencias de la
Feder :u i€n Farmac•utica de Barcelona .

7 . PI'BI , ICACIONES :

Revista "Gal•nica Acta, , XIII,
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : Prof. Dr. R. Casares L€pez .
Secretario : Dr. L. Villanua .

2. TRABAJOS

Secciones de Madrid

C. Fl€rez Vidal : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola. Encuesta de la
poblaci€n de Villarrin de Campes (Zamora)".

P. Alonso Aranguena : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola . Encuesta
de la poblaci€n de Langa del Castillo (Zaragoza) " .

M. Garc‚a Oncins : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola . Encuesta de la
poblaci€n de un Valle del Pirineo Aragonƒs" .

M. S„nchez Rodr‚guez : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola .
d e la poblaci€n de C„diz" .

J. A. Delgado Garc‚a: "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola.
d e la localidad de Caravaca (Murcia)

M. Comas Font : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola. Encuesta realizada
en la poblaci€n de Tarrasa (Barcelona)

M.' del Carmen Bocanegra Moreno, A . Callizo, J. Garc‚a Le€n, F. Garc‚a
Peraita, F . Perales, M . Vila y M . Zarauz : "Estudio sobre la alimentaci€n de la
poblaci€n de Barcelona (Capital)

C. Vilke : "Estudio sobre la alimentaci€n espa•ola . Encuesta
de Huelva" .

L. Villanua : "La contaminaci€n del aire en las ciudades" .

Encuesta

Encuesta

de la poblaci€n

Secci€n de Zaragoza

A. Goded : Riconocimento dell adulteratione dell olio d'oliva con olio di
soiu', con R . Gimƒnez Ruesga y O . de Francisco Galdeano .

A. Goded : "Peligro ocasionado por la presencia de productos extra•os
los alimentos "Algo nuevo acerca del arroz", "Congelaci€n r„pida de frutas
y verduras", "Prensa tƒcnica espa•ola . La industria lechera", "C€mo hallar la
riqueza en prote‚nas de la leche', "Technique Laitiere", "Conclusions sur 1'al-
teration des produts laitier", "Consideraciones acerca de la lipasa de la leche",
"Deterioro de los productos l„cteos", "La leche esterilizada, modificaciones que
introduce sus inconvenientes "Tipificaci€n de los quesos espa•oles", "Esterili-
zaci€n de la leche de consueno" y Consultas del Instituto de Racionalizaci€n
del trabajo para las normas de mantecas y margarinas .

Isidro Maldonado Nausia (Becario) : "Facon simple d'utiliser la constante
moleculaire simplifies C. M. S. pour aprecier laa qualitƒ d'un lait aportƒ a une
centrale laitiere-Tƒcnique Laitiere" .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO El, CENTRO :

El Presidente de la Sociedad Venezolana de Qu‚mica .

en

160

	

[56]

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Patrocinado por la Direcci€n General de Relaciones Culturales, el Profesor
Dr. Casares ha efectuado un viaje cient‚fico a diversos pa‚ses de Amƒrica del
Sur, por un per‚odo de dos meses, visitando los paises de Brasil, Pur…, Chile,
Argentina y Paraguay, pronunciando en todos ellos unas conferencias relativas
a problemas bromatol€gicos de actualidad .

La Srta. Olga Moreira, asisti€ durante los mese :3 de octubre a diciembre,
con una beca de intercambio cultural, al Laboratorio de Bromatolog‚a de la
Universidad de Utrecht, realizando trabajos bajo la direcci€n del Prof . Reith .

5 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, Barcelona . Los Pro-
fe -ores R. Casares y L€pez Herrera presentaron trabajos : "Estudio de nuevas
leguminosas aclimatadas en Espa•a" .

II Semana de Estudic de Nutrici€n Animal, en Santander, a la que asistieron
la Dra. Pujol y Srta. Olga Moreiras .

VI Symposium sobre las materias extra•as en los alimentos, en Madrid, al
que asistieron el Profesor R. Casares como Presidente de algunas de las secciones
y el Profesor Villanua como Secretario .

Comitƒ Europec' de Recherches por la protecci€n de populations contra les
risques d'intoxication a Ion terme . Royaumont, al que fue especialmente invitado
el Profesor Villanua .

6. ('05'ERENCIAS Y CURSILLOS :

t o celebr€ un cursillo de "An„lisis de Alimentos', dedicado especialmente
a los :aumnos de la Escuela de Bromatolog‚a de Madrid .

7. Pi s .lCACIONES :

Revista "Anales de Bromatclog‚a", 1960 .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FISICA BIOLOGICA

1. P'o:soNAI. DIRECTIVO :

jefe d l Departamento : D. Ram€n Portillo .
Sec !rulo y Encargado de Secci€n : D. Manuel Ortega .

Ti :ABAJOS EN EQUIPO :

1,ˆ Portillo, p, Sanz Pedrero y J. D. Benmaman : Determinaci€n polarogr„-
rica (‰ 1 4 contenido de manganeso en los cereales cultivados en Espa•a" .
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P. Sanz Pedre‚o y E . Calderrarna : "Determinaci€n polarogrƒfica del plomo
existente en las aguas de seltz" .

Tesis doctorales

D. Joseph Benmaman Gar .-.on : "Sobre un nuevo m„todo polarogratiCo para
la determinaci€n de manganeso en cereales ' .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

M. Ortega : "La t„cnica de eluci€n en la electroforesis sobre papel de filtro
de fraccicnes proteicas te‚idas con nigrosina y "Nuevas aportaciones a la
t„cnica de tinci€n de fracciones proteicas por la soluci€n acuosa de nigrosina .

R. Portillo : "Jaroslav Heyrovsky, fundador de la polarografia' .

4 . CUR31LLos Y CONFERENCIAS :

Se efectu€ conjuntamente en la Cƒtedra de T„cnica F•sica de la Facultad
c•e Farmacia un cursillo sobre "T„cnicas anal•ticas instrumentales de aplicaci€n
Qu•mico-Cl•nica' .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS Y CLINICAS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr . C. Jim„nezD•az .
Secretario y Jefe cle Laborato -rios Cl•nicos : Dr . M. Ba‚€n Penalba.
Jefe del Departamento de Bioqu•mica : Dr . H. Castro Mendoza .
Jefe del Departamento de Iones : Dr. L. Hernando Avenda‚o .
Jefe del Departamento de Is€topos : Dr. J. M." Linazasoro Calvo .
Jefe del Departamento de Nutrici€n (hormonas y vitamrinasl : Dr. F. Vivanco

Bergam•n .
Jefe del Departamento de Medicina Experimental : Dr. P. de la Barreda Espinosa .
Jefe del Departamento de Inmunolog•a, Bacteriolog•a y Alergia : Dr. J . M." Al„s

Reilein .
Jefe del Departamento de Anatom•a Patol€gica : Dr. M. Morales Pleguezuelo .
Jefe del Departamento de Hematolog•a y Transfusi€n : Dr. G. Paniagua Rodr•guez .

Jefe del eDpartavriento de Hemrodirnrrn,ica : Dr . P. de Rƒbago Gonzƒlez .

2. TRABAJOS :

"Resultados de la experiencia cl•nica con el G28-315 (Anturan) en el trata
miento de los enfermos gotosos", Dres. F. del Vallado y Gij€n Ba‚os .

"Un caso de espondilitis anquilopoy„tica tratado mediante resecci€n seudo -

artrosis de Girdlestone de ambas caderas', Dres . Sent•, Carre‚o, Gallado y Gij€n …

El E. E. G. en el reci„n nacido", Dres . Oliveros y Carbonell .

El E. E. G. y la esquizofrenia' . Dres . Oliveros y Carbonell

162 [581

Las epilepsias Dr. Oliveros .
"Posible influencia del ri‚€n en la hematopoyesis. Estudios experimentalesen perros", Dr . Castro Mendoza.
Efectos bioqu•micos de la nefrectom•a total en la rata . Influencia de extrac-

tos renales sobre los mismos ", Dr. Castro Mendoza .
`Hipertensi€n arterial por feocromocitoma curada" . Dres. Perianes, Alonso

Vivancos, Pelƒez y Oliva .
Diagn€stico de feocromocitoma' y "Tratamiento de feocromccitoma",

Dr. Pelƒez.
Inhibici€n de la fijaci€n del complemento por la hidrocortisona in vitro',

Dres. Segovia, Ortega N†‚ez, Aguirre, Jim„nez Casado y Pelƒez .
I.1 contraste de la curaci€n cl•nica de las nefritis y su aspecto histel€gico",

Dr. Alf„rez .
Cl•nica de la colelitiasis", Dres . Gƒndara y Nƒjera .
Curso y evoluci€n de la †lcera de curvadura menor", Dr . Gƒndara .
Pratamiento m„dico de las bronquiectasias", Dr . Franco.
Valor comparativo de algunos sistemas fermentativos y reacciones de labi-

lidad proteica en el diagn€stico de las enfermedades del h•gado", Dres . Ram•rez
Gucdes, Hernƒndez Gu•e, F . de Paz y G . Villasante .

Cefaleas oculares de origen funcional ", Dr. Soto .
Sindrome de Di Guglielmo ", Dres. Romeo, G. Paniagua, T. Ant€n y J. Sƒn-

chez bayos .
Algunos mecanismos de acomodaci€n respiratoria" y "Resultados de las

expior : ciones funcionales respiratorias despu„s del neumot€rax explapleural y
toracoplastia", Dres . M. Alba y J . Alix .

‡,a exploraci€n funcional del aparato vestibular'', Dr . Puente .
:Aspectos actuales de la tuberculosis intestinal ", Dr. Marina .
Studies on idiopathic steatorrhea with fablebeled (II3I) ", C. Jim„nez D•az,

.I . M . Linazasoro, C . Marina y J. M. Romeo .
Ulcera tuberculosa del canal anal en un enfermo con tuberculosis pulmonar

y del ileon`, Dres . A. P„rez G€mez, P . de la Viesca y C. Marina .
\cci€n sobre la coagulaci€n 'in vitro' de los venenos de serpiente Bothrops

Atrox y B. Jararaca (Reptilse) ", Dres. Sƒnchez Fayos, Outeiri‚o, Paniagua,
J. Ser ano y M."' T . Mart•nez.

' L_i angiohemofilia como variante patog„nica del s•ndrome de Willebrand",
Dres . SU :nchez Fayos, G. Paniagua, J . Outeiri‚o y J . Serrano .

\ufibrinogenemia cong„nita . I. Comunicaci€n de un caso", Dres . Sƒnchez
Fayo ll. L€pez-Linares, G. Paniagua y J. Outeiri‚o .

.\ntibrinogenemis cong„nita . II. Estudios sobre formaci€n e inactivaci€n
trcmbir:ica", Dres. J. Sƒnchez Fayos, J. Outeiri‚o, G . Paniagua y J . Serrano .

`('ƒncer primitivo del duodeno" y "Problemas gen„ticos de la †lcera gastro-
duodenal", Dr . Mogena .

` le a s•ndrome de Dumping en enfermos no resecados', Dres . C. Hernƒndez
Gu•o S lt . Miranda Baiocchi .

' I,sr neumorretropancreatografia como †nicc m„todo radiol€gico para visua-
lizar e-l pƒncreas" y "Un nuevo paso en la radiograf•a de las v•as biliares . Colan-
ˆ1ogr'<1'= ;I por v•a oral", Dr. Masjuƒn .

l'n caso de seudohermafroditismo femenino por hiperplasia suprarrenal
cong„nita (s•ndrome adrenogenital), Dr. Jim„nez Casado .

`Quistes bronquiales . Estudio patog„nico, anatomocl•nico y terap„utico",Dr… ~crrano Mu‚oz .
r11 , agulopat•as : Clasificaci€n y datos para el diagn€stico", Dr . F. ColladoOtero .
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gicos'', Dres . C. Jim€nez D•az, H . Oliva, A. Merchante, A . Ortega y C . Alf€rez .
" Efectos de extractos renales sobre la nefrosis experimental por suero nefro-

t‚xicc", Dres . C. Jim€nez D•az, H . Castro Mendoza, A . Merchante y B . Pinto,
"Flapping tremor en un caso de linfosarcomatosis , Dr. Dom•nguez Lƒzaro,
"Sarcoidosis Prof. L‚pez Garc•a .
"C‚licos nefr•ticos de causa no urol‚gica. Dres. V. Arroba, i . J . Parra y

F. Carre„o .
"Comunicaci‚n interauricular intervenida con circulaci‚n extracorp‚rea"

Dres. G. de Rƒbago, E . Rey-Baltar, M . Urqu•a, H. Medicina, P. de Rƒbago, A . Mar-
chƒn, J. R. Varela de Seijas, A. Esquivel, M . Sokolo`wski, A. Sƒnchez Cascos,
L. Hernando, L . Sƒnchez Sicilia, A . Arias, J . Serrano y A . El‚segui .

"Experiencias con la coartaci‚n a‚rtica", Dres . E . Rey-Baltar, W . M. Lem‚n
y C. P . Bailey.

"Experiencias con digoxina , Dres. A . Sƒnchez Cascos, P . Rƒhago, ,l . R . Va-
rela de Seijas y G. Rƒbago .

"Canal atrioventricular com…n, sus formas y grados † , "Canal atrioventricular
com…n : Su tratamiento quir…rgico", Dres . E. Rey-Baltar y A. Sƒnchez Cascos .

"El eje el€ctrico ventricular en las cardiopat•as cong€nitas' . Dres . A. Sƒn-
chez Cascos, P. Rƒbago y M. Sokolowski .

"Estenosis mitral cong€nita ; presentaci‚n de dos case_, comisurotomizados",
Dres. J . R. Varela de Seijas, P . Rƒbago, G . Rƒbago, E . Rey-Baltar, A . Esquivel,
M. Sokolowski y A. Sƒnchez Cascos

"Correlaci‚n electrocardiodinƒmica en las cardiopat•as cong€nitas , Dr .
A. Sƒnchez Cascos .

"Sobre la evoluci‚n de la asistolia en los hipertensos', Dres . J. R. Varela
de Seijas, J . L . Prado, J . D•az, A. Mart•nez y J. Prieto .

"Osteoma osteoide de la columna vertebral", Dr . Ferrer .
"Fibrosarcoma arising at the site of bone infarets', Dres . G. Furey y

M. Ferrer .
"Management of fractures of the greater multangular , Dres. Lee, J. Cor-

drey y M . Ferrer .
"Influence of dl-thyroxine and ecrtisone on femurs of rats with odoratiam",

Dres. S. Babay, F. Vivanco, F. Ramos y C. Jim€nez D•az .
"Protecci‚n por la tiroxina del neurolatirismo producido en ratas con IDPN

(P-P'iminodipropiononitrilo) Drea. F. Vivanco, J . A. Sƒnchez Mart•n y F . Ramos .
"Dign‚sticc de los estados de de ;nutrici‚n y ca.renciales'', y "Repercusi‚n

del tratamiento y conservaci‚n por el fr•o en el valor nutritivo de las art•culos
alimenticios", Dr. F. Vivanco .

"Sobre el estado de nutrici‚n de la poblaci‚n escolar de Madrid', Dres.
J. M. Palacios, R . Ramos, F. Trigueros, I . Pato y F. Vivanco .

"Sobre el estado de nutrici‚n de la poblaci‚n escolar de Madrid, II † , Dres .
J. M. Palacios, F. Ramos, I . Pato y F . Vivanco .

Effect of thyrotropin upon the intrathiroidal metabolism of Tiocyanate
S3 5 y "Failure of Antithyroid substante to prevent hormone synthesis by the
thyroid gland", Dres . J . A. Sƒnchez Mart•n y M . L . Mitchell,

"Pruebas funcionales tiroideas : su fundamento † , Dres. J . A. Sƒnchez Mart•n
v J. M. Linazasoro .

"Neuromotor paraplegia and Polyserositis in rats after chronic parenteral
administration of B-B'Iminodipropionitrile (I. D. P. N.), J. A. Sƒnchez Mart•n .

"La invasi‚n venosa en el cƒncer de colon y recto" . Dres. Mu„iz Oliva,
Padr‚n y Serrano .

Epiteloma espii ccelular de lengua , Dres. Alonso y Oliva .
Sarcoma de c€lulas reticulares, fundamentalmente de ri„ones y ovarios ,

Dres. Romeo, Oliva, Ant‚n y Valle .
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"Muerte por embolia grasa", Dres . Gonzƒlez-Pi„ero y Valle .
"La absorci‚n de grasa en los animales suprarrenalectomizados y factores

de influencia", Dres . J. M. Linazasoro y C. Jim€nez D•az .
"Time of cecurrence of changos in the liver's capacity to utilizo acetat'

for fatty acid and cholesterol synthesis after fat ffeding", Dres . R . Hill, ",A'. Web-
ster . J. M. Linazasoro y I. L. Chaikoff .

"Influencia del ƒcido c‚lico sobre la s•ntesis hepƒtica de ƒcidos grasos v
colesterina" Dres . J. M. Linazasoro y M. F. Criado .

Procedencia. de la grasa fecal en sujetos normales y en enfermes con
esteatores idiopƒtica . Estudios con grasa marcada I1 31 Dres. C. Jim€nez D•az .
J . MMt . Linazasoro, C. Marina y J. M. Romeo .

Sobre la hipoalbuminemia en las pericarditis . Mecanismo y repercusiones .
Estudios con prote•nas marcadas de la rapidez de p€rdida y renovaci‚n de la
alb…mina del plasma", Dres . C. Jim€nez D•az, J . M. Linazasoro, E . L‚pez Garc•a
y j. Ram•rez Guedes .

'Contribuci‚n de la terap€utica al mejor conocimiento de la crisis asmƒtica † ,
-Desnutrici‚n de origen ent€rico" e "II Meccanismo della Crisi asmatica como
base p r il sou trattamento", Dr. C. Jim€nez D•az .

"Determinaci‚n del flujo hepƒtico en normales y afecciones de h•gado con
Au DA, coloidal", Dres. J. M. Linazasoro, M. Garrido y V . Navarro .

`Hiperaldosteronismo primario : Estudio de un caso confirmado quir…rgica-
mente''. Dre'. L. Hernando, A. Esquivel y L . Sƒnchez Sicilia .

"Etiopatogenia de la insuficiencia suprarrenal", Dres . L. Hernando y L. Sƒn-
chez Sicilia.

Alteraciones electrol•sicas en el grey postoperatorio de les enfermos del
apare' o digestivo', Dres . A. Merchante, L . Hernando, L. Sƒnchez Sicilia y
,I. Botella .

"Traitement de l'hypotenie oculaire - y "Ocular manifestations of xeroderma .
pligmentosum", Dr. G. L‚pez.

"Resultados de las exploraciones funcionales respiratorias despu€s del neu-
mot‚rau extrapleural y toracoplastia", Dres . Alix, Alba, Alemƒn y N…„ez .

"R€centes avanves de la Neurochirurgie", Dr . D. Obrador .
'Resultados del tratamiento quir…rgico en 150 casos de hidrocefalias no

tumoralcs (185 operaciones") . Dres. S. Obrador, E . Lamas y E. M. Pastor .
"Tumor del agujero rasgado posterior (en "Reloj de arena) Dres . D. Obra-

do

	

J. R. Boixad‚s .
"Pneumoenc€falo y tumor intracraneal (epidermoide fronto-orbitario-tempo-

ral) Dres. S. Obrador y J . M. Ortiz Gonzƒlez .
Un caso de craneoestenosis con polidactilia y criptorquidia Dres . S . Obra-

dor, M . L‚pez Linares y J. R. Boixad‚s.
"Reflexiones sobre una, estad•stica operatoria de 150 meningiomas intra-

craneales ‡', Dr. S. Obrador .
"F•stulas car‚tido-cavernosas post-traumƒticas (exoftalmos pulsƒtil) - Dres .

D. Obrador y E . Lamas .
"Diagn‚stico y tratamiento de los tumores cerebrales", Dr . S. Obrador .
"Un caso de angiomatcsis de Bonnet-Dechaume-Blanc ‡ ‡ . Dres. S. Obrador,

E ‡ Lamas, J. G‚mez Buenoy F. Saborio .
Un caso de esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville con sintoma-

tolog•a cerebral", Dres . S. Obrador y J . R. Boixad‚s .
`'Thalamic lesions in the treatment o• facial neuralgias, Dres. D . Obrador

y G. Bravo .
r , .i lermoides intracraneales (tumores perlados)

	

Dres . S . Obrador
E Lamas,
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"Revisi€n de 40 ea os de quistes hidat•dicos del enc‚falo", Dres . S. Obrado-
y J. M. Ortiz Gonzƒlez .

"Las hemorroides y su tratamiento", Dr . P . de la Viesca .
"Nuevo m‚todo para el tratamiento de algunos tumores vesicales con 198 Au

Dres. L. Cifuentes y S. P‚rez Medrego .
"Di_ parition d'images de calcus renaux d'acide urique los d'pun traittemen

alcalinisant", Dres. L. Cifuentes y F. Arce .
"Necrolisis epidermicat€xica„, Dr . G. Orbaneja .
"Postulosis subcorneal", Dres . Orbaneja y Leoz .
"Arteriolitis al‚rgica de Ruiter Dr. G. Orbaneja .
"P‚nfigo benigno cr€nico", Dr . G. Orbaneja .
"P‚nfigo foliƒceo de evoluci€n prolongada Dr. G. Orbaneja .
"Estudio sobre presi€n venosa", Dres . P. de la Barreda y A . Rapado .
"Estudio experimental y cl•nico de un nuevo hipotensor : El bretilium", Dres .

P. de la Bareda, R . Ortega y A. Rapado .
"Estudio experimental y cl•nico de un nuevo hipotenscr : Ismelin", Dres .

P. de la Barreda R . Ortega Mata y A . Rapado .
"Tumor de Wilms con metƒstasis pulmonares", Dres . P. de la Barreda, R. Or-

tega Mata, C . Albert y E . Garc•a Ortiz.
"Un caso familiar de la enfermedad de Cammuratti-Engelmann", Dres . P . de

la Barreda, R . Ortega Mata, M. Ferrir y J. A. Torres .
"Consideraciones sobre las hernias del hiatus esofƒgico ", Dr. Moreno .
"Cl•nica de la insuficiencia suprarrenal", Dr . F. Arrieta .
"Sobre un caso, de s•ndrome de Klinefelter. Concepto actual y discusi€n de

los factores patog‚nicos … , Dres. J . J . Morros, J. A. Sƒnchez Mart•n y F . Arrieta .
"Procesos noeformativos y tumorales de los maxilares con osteog‚nesis exa-

geradas, Dres . Landete y Pacios .
"Necardicsis", Dres . E . L€pez Garc•a, J. M. Al‚s Reilein, J . Ram•rez Guedes

v F. Ortiz Masllor‚ns .
"Estudio bacteriol€gico, inmuncl€gico y bioqu•mico de las enfermedades reu-

mƒticas como base para el conocimiento etiol€gico y profilaxis de la fiebre reu-
mƒtica", Dres. J. M. Al‚s, F. Ortiz, M. Aguirre. A. Ortega, M. Jim‚nez Casado,
J. Perianes, J . L. Pelƒez y Prof . Jim‚nez D•az .

"Endocarditis bacteriana subaguda por Erysipelothrix rhusiopathiae", Dres .
M. Jim‚nez Casado, J . M. Al‚s y F. Ortiz .

"Etiopatogenia y cl•nica del s•ndrome adreno-genital', Dr . J. M. Segovia .
"Seudohermaf oditismo masculino hereditario", Dres . A. Ortega Mu†oz,

M. Fernƒndez y A. Casab€n .
"Nueves avances en la terap‚utica sulfam•dica . La suifadimetoxina", Dr .

Aguirre .
"S•ndrome de Wallenberg", Dres . J . C. Oya y M. Aguirre .
"Cianosis y acropaquia en la cirrosis hepƒtica", Dres . J . C. Oya y M. Aguirre.
"Nefrocalcinosis por la ingesti€n de leche y alcalinos", Dres . J. C. Oya

y M. Aguirre .
"Progresos en la terap‚utica de la insuficiencia suprarrenal", Dr . M. Aguirre .
"Resultados cl•nicos y experimentales con la metahexamida", Dres . J . L . Ro-

dr•guez Mi†€n V . Arias Paz y L. Larrodera .
"Diagn€stico y tratamiento quir‡rgico del s•ndr_me de Cushing , Dres ˆ

J . L. Rodr•guez Mi†€n, F . Arrieta y M. F. Z‡mel .
"A few a.spects of the education of the diahetc patinnt", Dr . J . L . Rodr•guez

Mi†€n .
"E -.tudios sobre la toxialepsia para la aloxana", Dres . J . C. Oya y J. L . Ro-

dr•guez Mi†€n .
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"Hipersensibilidad a la penicilina por contactos poco usuales", Dres . F . Lahoz,
F. Mar•n, J. A. Ojeda, J. P‚rez Guerrero y A . Sastre .

"La traqueotom•a en enfermos cr€nicos respiratorios en fase de insuficiencia
respiratoria", Dres . F . Lahoz, A. Sastre, F. Mar•n, J. P‚rez Guerrero y J . A . Ojeda .

"Presi€n en el c•rculo menor y trabajo respiratorio", Dres. C. Jim‚nez
D•az, R . Alcalƒ Santaella, F . Lahoz, P . Rƒbago, J . P‚rez Guerrero y M. Soko-
lowski .

"The etiologie role of molds in bronchial asthma" Dres . C. Jim‚nez D•az,
J, Al‚s, F . Ortiz, F . Laohz, L . Garc•a Puente y G . Canto .

"Indicaciones quir‡rgicas en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar
Dres. Alix, Alemƒn, Alba, N‡†ez y Zamora .

"Physiologial factors afectting airway resistance in normal subjects and
in patints with obstructive respiratory disease", Dres . J. Butler, C. G. Caro,
E. Alcalƒ y A . B. Du Sois .

"Los s•ndromes de disfunci€n tubular renal", Dr . R. Alcalƒ Santaella,

7'esi.s doctorales

Injertos arteriales plƒsticos", Dr . F. Serrano Mu†oz .
"Valor comparado de la prueba de bromosulfale•na con otras pruebas fun-

cio_ales y el examen bi€psico", Dr . Gonzƒlez Campo .
"Anƒlisis funcional broncopirom‚trico de los m‚todos quir‡rgicos en t€rax

Dr. M. Alba Anselmo .
"Correlaci€n electrodinƒmica de las cardiopat•as cong‚nitas", Dr . Sƒnchez

Cascos .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
F‰AN VISITADO EL CENTRO :

1-Ian visitado el Centro y pronunciado conferencias, los Profesores siguientes
Dr. Raph V. Ford (Texas), "Diur‚ticos derivados de la cloritiacida" .
Dr. Marcelo Royer (Buenos Aires), "Las presiones duodenales' .
Prof. Marcos Meereff, "Valor diagn€stico de la determinaci€n de las muco-

proteinas y los polisacƒridos en las afecciones hepatobiliares . Experiencia per-
sonal" .

Prof. J. Ferreira, "Radiolog•a del abdomen agudo" .
Prof. King, "Valor cl•nico del estudio de los enzimas" .
Dr . G. Piness (Los Angeles), "Factores etiol€gicos del asma infantil" .
Dr. A . Cerletti (Basilea), "Actividades y antagonistas de la serotina' .
Dr. Jacques Caroli (Par•s), "Naturaleza de los pigmentos en la enfermedad

de Debin-Joohnson . Estudio histoqu•mico y espectro grƒfico" .
Dr. G. Schumann, "Estado actual del m‚todo quiroprƒctico en la Medicina'
Prof. . Rcdney Meingot (Londres), "Cirug•a del tracto biliar" .
Dr. Garc•a Siguero (Argentina), "Colangiograf•a por v•a transparietal" .
Dr. Martins da Fonseca (Lisboa), "Estudio angiocardiogrƒfico del circulo

menor" .
Prof. Narahayashi Tokio), "Operaciones estereotƒxicas en parkinsonismcs

parƒlsjs cerebrales infantiles" .
Dr . F,Iallet-Guy, `'El problema de las recidivas postcolecistectom•a
Prof. C. Carpenter (Los Angeles), "La nueva serolog•a de la s•filis y el pro-

(le las reacciones positivas falsas" .
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4. PARTICIPACI•N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Se tom‚ parte en los Ccngresos siguientes y se presentaron las comunica-
ciones que se indican :

V Congreso Internacional de Medicina Interna, Basilea :
C. Jim€nez Dƒaz : "Interstitielle Nephiritis" .
Dr. Ortega N„…ez : "Frecuencia y tipos de la cardiopatƒa senil" .

III Congreso Europeo de Cardiologƒa, Roma :

Dr. C. Jim€nez Dƒaz : "Les arterites" .
Dres. P. de la Barreda, A. Rapado y D . Jim€nez Dƒaz : "Studies on the me-

chanim, of regulation en the reflex of distension auricular" .
Dres. A. Esquivel, P . R†bago, E . Rey-Baltar, A . S†nchez Cascos M. Soko-

lowski y J. R. Varela de Seijas : "The differential diagnosis of the ostium
primum" .

Dres. G. R†bago, E. Rey-Baltar, M. Urquƒa, H. Medina, J. R. Varela de
Saijas, P. R†bago, A Esquivel y A . S†nchez Cascos : "Our expecience on extra-
corporeal circulation with the Kay-Cross oxigenator" .

Dres. E. Rey-Baltar, G. Blanco, G . R†bago y J . R. Varela de Seijas : "Trans-
position of the great vessel. New experimental technique for its complete co-
rrection" .

Dres. J . R . Varela de Seijas, P. R†bago, A. Esquivel, E. Rey-Baltar . A. S†n-
chez Cascos y M. Sokolowski : "La stencse mitrale congenitale . Presentation de
deux cas commissurotomises" .

Dres. P. R†bago, A. S†nchez Cascos, M . Sokolowski, J. R. Varela de Seijas,
A. Esquivel, G . R†bago y E, Rey-Baltar : "Systolic anr diastolic overloading of
the right atrium" .

Dres . M. Sokclowski, A . S†nchez Cascos, P . R†bago, E. Rey-Baltar, G . R†ba-
go, A. Esquivel y J. R. Varela de Seijas : "L'onda P nelle cardiopatie congenite" .

Dre .- . C. Jim€nez Dƒaz, J . M. Linazasoro y G. R†bago : "The Hipoalbumi-
nemia with edemas and its Mechanism in constrictive pericarditis . Clinical and
experimental study" .

Terceras Jornadas Espa…olas Reumatol‚gicas, Bilbao :

Dres. F. del Vallado, J . Gij‚n y A . Larrea : "Un caso de lumbalgia por
tomografƒa", "Primeras experiencias can U M L-491 en la artritis reumatoide"
y "Ulterior experiencia con el G 28-315 en el tratamiento de la gota „rica" .

Dres . V. Sentƒ, F . del Vallado, J. Gij‚n y A. Carre…o : "Tratamiento quir„r-
gico de las anquilosis de cadera en las espondilitis anquilopoy€ticas" .

Congreso Nacional de Neuropsiquiatrƒa, Barcelona :

Dres. J. C. Olivercs y J . Carbonell : "Peculiaridades electroencefalogr†ficas
en las esquizofrenias''" .

Congreso de Obstetricia, Madrid

Dres. J . C. Oliveros J . Carbonell y P . Martƒnez : "Estudios E. E. G. en los
ni…os nacidos de partos dist‚cicos" .
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Jornadas de la Sociedad Espa…ola de Cirugƒa Ortop€dica y Traumatologƒa,
Gij‚n :

Dr. V. Sentƒ : "Artrodesis de cadera", "Un caso de luxaci‚n antƒpica de la
cadera tratado mediante artroplatia de Moere" y "El m€todo de Charnley (luxa-
ci‚n central de la cadera) en las artrosis unilaterales de cadera" .

Congreso de la Sociedad Espa…ola de Reumatismo, Bilbao

Dr. V. Sentƒ : El tratamiento de las anquilosis de cadera por el m€todo de
Girdlestone" y "Estado actual del tratamiento quir„rgico de las artrcsis de
cadera" .

XII Reuni‚n de la Sociedad Luso-Espa…ola de Neurocirugia, Sevilla

Dr. F. J. Ello : "La actividad antiem€tica del Tigan (Ro 2-9578)
Dr. Boixad‚s : "Hematomas subdurales cr‚nicos" .
Dres. S. Obrador y E. Lamas : "Resultados en 150 enfermos de hidrocefalias

ne tumorales (185 operaciones)'" .

1 Reuni‚n Comisi‚n Neuroanestesia Federaci‚n Mundial de Neurologƒa,
Amberes :

Dr. Ello : "The Atiemetic Activity of tigan (Ro 2-9578) in patiens submitted
to pneomoencephalographic explorations" .

II Congreso Internacional de Anestesiolcgƒa, Toronto, Canad† :

Dr. F . J . Ello : "The antiemetic activity of Tigan in Anesthesiology

X Congreso Nacional de Pediatrƒa, Madrid

Dres . S. Obrador, Pe…a Guiti†n y Ello : "La, anestesia en las intervenciones
sobre los tumoresendoeraneales de la infancia" .

Dres. C. Collado Otero, M. Ferrer Torrelles M. Morales Pleguezuelo : "Diag-
n‚stico de las im†genes quƒsticas ‚seas solitarias" .

Dres. F. Collado Otero y J. S†nchez Fayos : "Mielcsis eritr€mica aguda de
Di Guglielmo" .

Dres . M. L‚pez Linares, F. Arrieta y H .
suprarrenal" .

Dres. M. L‚pez-Linares, M. Ferrer Torrelles y H . Oliva : "Histiocitosis X :
Consideraciones diagn‚sticas y patol‚gicas" .

Dr. M. Ferrer : "Tumores ‚seas de la infancia" .
Dres. M. Ferrer y M. L‚pez Linares : "Les lesiones ‚seas de la histiocitosis X
Dres, F . Collado, M. Ferrer y M. Morales Pleguezuelo : "Diagn‚stico diferen-

cial de las lesiones quƒsticas del hueso en el ni…o" .
Dres. M. Morales Pleguezuelo y M . Ferrer : "Histopatologia de los tumores

‚seos
Dr. S. Obrador : "Tratamiento quir„rgico de los tumores intracraneales in-

fantiles y sus resultados" .
Dres . J . C . Oliveros y J. Carbonell : "El E. E. G. en los tumores cerebrales

de los ni…os .
Dres . Linares, Boixad‚s y Obrador : "Dermoide intraespinal

Tnico

Oliva : "Pseudopubertad precoz

con seno d€r-
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IV Congreso Internacional de Patolog€a Cl€nica, Madrid :

Dres. J . G . Villasante, C. Hern•ndez Gu€o, F. de la Paz y J . Ram€rez Guedes :
"Valor comparativo de algunos sistemas fermentativos y reacciones de labilidad
proteica en el diagn‚stico de las enfermedades del h€gado" .

Dres . J . G. Villasante, J . Nuƒo, M. Tejero y R. Alvarez : "El espectro electro-
for„tico del suero de niƒos de familiares econ‚micamente d„biles" .

Dr. Ram€rez Guedes : "Enfermedad de Dab€n-Jonhson " .
Dres . Ram€rez Guedes y Villasante : "Valor de la biopsia hep•tica en com-

paraci‚n con las pruebas funcionales" .
Dres. J. Parra, J . Torres, F. Alvarez, J . Rivas, F . Serrano, G . Paniagua,

C. Albert y H . Oliva : "Irradiaci‚n letal y subletal . Injerto de m„dula ‚sea y otros
tejidos. Otros m„todos de inducci‚n de tolerancia" .

Dr. F. Vivanco : "Valor diagn‚stico de las determinaciones de esteroides
Dres. F. Vivanco y F . Arrieta : "Determinaciones hormonales suprarrenales

IV Congreso Nacional de la Sociedad Espaƒola de Otorrinolaringolog€a,
Palma de Mallorca :

Dr . J . A. de la Puente : "Fisiopatolog€a de la olfaci‚n" .

II Reuni‚n de la Sociedad de Hematolog€a y Hemoterapia, Sevilla :

Dr. J. S•nchez Fayos : "Estudios de coagulaci‚n 'in vitro' con el Reptilase" .
Dr. G. Paniagua : "S€ndromes mieloproliferativos" .
Dr. J. Serrano : "Caso de doble incompatibilidad materno-fetal en los siste-

mas ABO y Rh" .

IV Congreso de la Sociedad Espaƒola de Medicina Interna, Madrid

Dres. J. S•nchez Fayos, J . Outeiriƒo, G Paniagua y J . Serrano : "S€ndrome
(le Willebrand. Comunicaci‚n de dos casos", "Fosfatasa alcalina leucocitaria . Su
valor diagn‚stico en leucemia y reacciones leucemoides" y "Afibrinogenemia con-
g„nita. Comunicaci‚n de un caso" .

Dres. A. S•nchez Cascos, M. Sokolowski, P . R•bago y J . R . Varela de Seijas :
"Sobrecargas de ventr€culo derecho" .

Dres . J . R . Varela de Seijas, A . Esquivel, P. de R•bago, L. Herreros, A. Mar-
ch•n, R. Cuvillo, F . Galindo, A . S•nchez Cascos y 1VI . Sokolowski : "Observaciones
electrocardiogr•ficas en la miastenia minor", "S€ndrome de W-P-W, asociado a
cardiopat€a adquirida", "Consideraciones sobre diversos tipos de pericarditis" y
'Comparaci‚n del valor diagn‚stico de algunas pruebas de actividad reum•tica" .

Dr. J . C. de Oya : "La Fisiopatolog€a de la circulaci‚n cerebral" .
Dr. M. Ferrer : "Osteoma osteoide de la columna vertebral" .
Dres. J. M. Linazasoro y M . Garrido : "Medida del flujo hep•tico con oro

coloidal radioactivo" .
Dr. L. Hernando :

teronismo primario" .
Dres. J . Serrano, P . de la Barreda, G. Paniagua y J . S•nchez Fayos : "Anemia

hemol€tica autoinmune por crioanticuerpos" .
Dr. Boixad‚s : "Experiencia en el tratamiento quir…rgico de las malforma -

ciones vasculares encef•licas" .
Dres. S. Obrador, E . Lamas y .1 . R. Boixad‚s : "Nuestra experiencia en el

tratamiento quir…rgico de las lesiones vasculares del enc„falo" .
Dres. P. de la Barreda, R. Ortega Mata, M . Ferrer y J . A . Torres :

caso familiar de la enfermedad de Cammurati-Engelmann

"Los hiperaldosteronismos secundarios y el hiperaldos-

"Un
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Dres. P. de la Barreda, R. Ortega Mata, C . Albert y E. Garc€a Ortiz : '"Tu :ner
,jo Wilms con met•stasis pulmonar" .

Dres. F. Vivanco, F. Arrieta y F . Ramos : "Valor de las dosificaciones hormo-
nales en patolog€a suprarrenal" .

Dr. J . L . R. Miƒ‚n : "Resultados con la terap„utica quir…rgica de la hiper-
funci‚n suprarrenal" .

III Congreso Nacional de Rehabilitaci‚n, Oviedo

Dra. Gregori : "Rehabilitaci‚n en la enfermedad de Parkinson' .
Dra. M. L. Fern•ndez Ballesteros : "Estudios de tres cases de poliomielitis

en enfermos con par•lisis cerebral infantil" .

Congreso Europeo de Gastroenterolog€a, Leyden :

Dr. G. Mogena : "Importancia del repose en el tratamiento de la hepatitis
vi ral " .

Dr. C. Marina : "Morbus Crohn" .
Congreso de la Sociedad Belga de Gastroenterolog€a, Bruselas
Dr . G. Mogena : "Ileitis folicular" .
Dr. C. Marina : "Sistematizaci‚n de las ileitis terminales

Jornadas M„dicas Latinas (UMFIA), Par€s

Dr. G. Mogena : "Valor del estudio histol‚gico de la inervaci‚n en los enfer-
mos del aparato digestivo" .

Reuni‚n de la Sociedad Espaƒola del Aparato Digestivo, Madrid :

Dr. G. Paniagua: "Anemias megalobl•sticas" .
Dres. A. Merchante, L. Hernando, L . S•nchez Sicilia y J. Botella : "Altera-

ciones electrol€ticas en el pre y postoperatorio de los enfermos del aparato
digestivo" .

Dr. Gonz•lez Bueno : "Repercusi‚n de la cirug€a digestiva sobre la homeos-
tasis" .

III Jornadas M„dicas del Hospital Espaƒol de M„jico :

Dr. Arias : "Anestesias para amigdalectom€as" .

V Reuni‚n de la Sociedad de Medicina y Cirug€a de Levante, Cuenca :

Dres . A. Merchante, H. Castro Mendoza y B . Pinto : "Nuevos Conceptos sobre
la nefrosis" .

Dres . L . S•nchez Sicilia, J . Botella, M .' T. Torres y L. Hernando : "Insufi-
ciencia renal agua; aspectos cl€nicos y terap„uticos" .
"The thyroidal organification of radioiodine in the presente of inhibitory amcunts

XVIII Congres de la Soci„t„ Internationale de Chirurgic, Bruxelles

Dr. Parra : "Transplantation of endocrine tissue and organs" .

IX Congreso Europeo de Cirug€a Cardiovascular, Barcelona :

Dres. G. R•bago, E . Rey-Baltar, H . Medina y M. Urqu€a : "Correcci‚n com-
pleta del Fallot" .



Dres. P. R€bago, H. Medina, A . S€nchez-Cascos y M . Sokolowski : "Impor-
tancia del control de presiones preoperatorias en la comisurotcm•a mitral" .

Dres. E. Rey-Baltar, G. R€bago, M . Urqu•a y H . Medina : "Tratamiento de
las comunicaciones interauriculares", "Las pericardioctom•as . Nuestra t‚cnica
quirƒrgica", "Insuficiencia a„rtica . Su correcci„n quirƒrgica" y "Comisurotom•a
a„rtica con circulaci„n extracorp„rea" .

Reuni„n de la Sociedad de Endocrinolog•a Americana

Dres. M. L . Mitchell, J . A. S€nchez Mart•n, A . D. Harden y M. E. Orouske :
"The thyroidal organification of radiodine in the presente of inhibitory amounts
of antithyroid substante" .

American College of Chest Physicians, Madrid

Dr. Valle : "Anatom•a patol„gica de las ne :.moconiosis" .

1 Reuni„n de la Sociedad Espa…ola de Anatom•a Patol„gica, Madrid .

Dr. Oliva : Feocromocitomas" .
Dr. Valle : "Adamantinoma de tibia' .

Congreso Internacional de Qu•mica Cl•nica, Edimburgo :

Dres . J. M. Linazasoro y C. Jim‚nez D•az : "Experimental Steatorrhea by
sodium empoverishment" .

Ccngreso de la Sociedad de Oftalmolog•a Hispano-Americana, Alicante .

Dr. Lehoz : "Anatom•a patol„gica de la retinopat•a diab‚tica' .

Reuni„n del Consejo de Direcci„n de la Uni„n Internacional Contra la Tu-
berculosis, Par•s :

Dr. J . Alix : "Esteroides en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar" .

XV Congreso Italiano de Tisiolog•a, Roma

Dr. J, Alix : "Indicaciones actuales del neumot„rax

X Congreso de la Sociedad de Neurocirug•a de Lengua Francesa, Lille,

Dr. Obrador : "Ependymomes de la moelle cervicale"

Reuni„n conjunta de las Sociedades brit€nicas de lengua francesa, Edimburgo :

Dres. S. Obrador y G. Bravo : "Thalamic lesiona for the treatment of facial
neuralgias" .

Symposium sobre "L'organisation et losalisations c‚r‚brales" . Wcrld Fede-
rations of Neurology . Lisboa :

Dr. Obrador : "Nervous integration after surgical removal of a human hemis-
phere" .

Reuni„n de la Sociedad Espa…ola de Neurolog•a, Barcelona :

Dres. S. Obrador, R . Carrascosa y J . Carbonell : "Estudio fisiopatol„gico de
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,algunos s•ndromes motores (rigidez, temblor, espasticidad y hemidecorticac•„n )
por la inyecci„n intracarot•dea de Amytal" .

Asociaci„n Espa…ola de Urolog•a, Madrid

Dr. Cifuentes : "Indicaciones y resultados de los tratamientos quirƒrgicos
de las neoplasias vesicales" y "Tumores vesicales raros" .

X Congreso de la Sociedad de Urolog•a del Mediterr€neo Latino, Madrid :

Dr. Cifuentes : "Estado actual de la terap‚utica local de la tuberculosis
de vejiga" .

1 Congreso Internacional de Endocrinolog•a, Copenhague :

Dres. J . L. R. Mi…„n y F. Arrieta : "Valor cl•nico de la respuesta suprarrenal
al est•mulo con ACTH" .

Dres. J. L. R. Mi…„n, F. Arrieta y J . J . Morros : "Valor de la prueba de
estimulaci„n suprarrenal" .

Dr. J . L. R. Mi…„n : "Valor cl•nico de la prueba de Thorn en patolog•a su-
prsu renal" .

XIX Congreso Nacional de Estomatolog•a :

Dr. Landete : "Nuestra experiencia en la patolog•a de los tumores de los
maxilares", "Tumor mixto de paladar y tumor parot•deo de Warthin", "Quiste
dermoide submaxilar † , 'Aspectos cl•nicos y sialogr€ficos del s•ndrome de Sjo-
grens" y "Nuestros resultados en las resecciones de los maxilares" .

Dr. Pacics : "T‚cnica Well-Fill : una nueva t‚cnica de pr„tesis completa † ,
"Nuestra experiencia en patolog•a salivar", "Osteoma aut‚ntico y falso osteoma
nefrog‚nico", "Nevus y melanoma facial", "P‚nfigo maligno y penfigoides bu-
cales y "Gingivitis hipertr„fica . Importancia de la historia cl•nica ' .

Congreso Europeo de Alergia, Barcelona :

Dres. C. Jim‚nez D•az, R . Alcal€ Santaella, F . Lahoz, P. de R€bago, J. P‚rez
Gue,rero y M. Sokolowski : "Presi„n en el c•rculo menor y trabajo respiratorio" .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

oC555ENCAS :

Di', Olive7os :

Facultad de Medicina de Madrid : "El E. E. G. en la cl•nica psiqui€trica",
"Concepto actual de la epilepsia † , ''El E. E. G . en la cl•nica pedi€trica" y "La
epilepsia en el ni…o" .

)r . Zƒmcl :

Academia de Cirug•a : 'Carcinoma de la mama' (Madrid) .
Academia M‚dico-Quirƒrgica . Madrid : "Cirug•a de las suprarrenales"

C€ncer de tiroides" .
y
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Dres. Sent€ y Valle :

Academia Mƒdico-Quir„rgica . Madrid : "Un caso de cordona metast…tico
maligno" .

Dr. Sent€ :

Academia de Cirug€a de Madrid : "El mƒtodo de Charnley ce, el tratamiento
de las astrosis de cadera" .

Dr. Perianes :

Hospital Militar. La Coru†a : "Etiolog€a del reumatismo
Lugo : "Problemas terapƒuticos en la diabetes" .
Vigo : "Cl€nica de los reumatismos" .

Dr. Alfƒrez :

Facultad de Salamanca : "La tƒcnica y valoraci•n de la biopsia renal" .

Dr. G…ndara :

Ambulatorio Hermanos Aznar . Madrid : "Curso y evoluci•n de la „lcera de
curvatura menor" .

Dr. Losada :

La Coru†a : "Electrocardiograf€a y cl€nica terapƒutica de urgencia de algunos
s€ndromes cardiovasculares" .

Dr. Mogena :

Ambulatorio Hermanos Aznar . Madrid : "Problemas genƒticos de la „lcera
gastroduodenal" .

Dr. Armas :

Sociedad de Neurolog€a, Neurocirug€a y Psiquiatr€a . Madrid : "Experiencias
cl€nicas con el preparado Ha 242 ‡ .

Dr. Paniagua :

Sociedad Espa†ola de Hematolog€a : "Etiopatogenia de las leucemias

Dr. L. Zan•n :

Sociedad de Neurolog€a : "Un nuevo f…rmaco : el Ha 242" .
Curso de Medicina Deportiva . Madrid : "Exploraci•n cl€nica del sistema

muscular" .
Hospital Provincial. Madrid : "Embriolog€a, anatom€a e histolog€a del cerebe -

lo y "Enfermedades mƒdicas del cerebelo" .

Dr. Arias :

Sanatorio Espa†ol . Mƒjico : "Anestesia en cirug€a card€aca" .
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Dr. L•pc‚c Garc€a :

C•rdoba : "Sarcoidosis" .
Estudio General de Navarra . Pamplona : "Hepatitis agudas" .

Dr. Parra :

Soria : "Tratamiento de la leucemia

Dr. Varela de Seijas :

Academia Mƒdico-Quir„rgica . Gij•n : "Carditis reum…tica' .
Hospital Central de la Cruz Roja. Madrid : "Diagn•stico del infarto de

miocardio" .

Dr. P. de R…bago :

Estudio General de Navarra, Pamplona : "Problemas en el diagn•stico y tra-
tamiento de las cardiopat€as y "Tƒcnicas e indicaciones de la circulaci•n extra-
corp•rea" .

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona : "La cirug€a de las
lesiones a•rticas" .

Academia de Ciencias Mƒdicas . Barcelona : "Nuestra experiencia en circula-
ci•n extracorp•rea" .

Dres, R…bago, Rey-Baltar, Urqu€a y Medina :

Academia Mƒdico-Quir„rgica Espa†ola . Madrid : "Comunicaci•n interauricu-
lar corregida con circulaci•n extracorp•rea" y "Dos casos a•rticoa corregidos
con circulaci•n extracorp•rea : uno de estenosis y otro de insuficiencia" .

Di', J. C. de Oya :

Ambulatorio Hermanos Aznar . Madrid : "Las alteraciones circulatorias en
la cirrosis hep…tica" .

Dr. F. Vivanco :

Santander : "Necesidades nutritivas humanas", "Valor de las encuestas de
alimentaci•n" y "Diagn•stico de los estados de desnutrici•n" .

=escuela de Sanidad : "Necesidades alimenticias en materia de nutrici•n" .

li‚ . Palacios :

SSscuela de Sanidad : "Encuestas familiar(-, y colectivas sobre alimentaci•n

1M' . Mu†oz, Padr•n y Oliva :

:academia Mƒdico-Quir„rgica : "La invasi•n venosa en el c…ncer recto-
sigmoideo

1)r . F. del Vallado :

reuni•n Sociedad Espa†ola reumatismo : "El valor de la tomograf€a en el
diagi , l ;stico diferencial de los reumatismos de la columna vertebral" .



Dr. Alonso Artieda :

Academia M•dico-Quir‚rgica : "P:csibilidades quir‚rgicas del epitelioma es-
pinocelular de lengua" .

Sociedad Espaƒola de Cirug„a Pl€stica . Madrid : "Reconstrucciones de cara
y cirug„a pl€stica" .

Dr. Lehoz :

Instituto Barraquer . Barcelona : "Estado actual de nuestros conocimientos
sobre la conducci…n nerviosa" .

Academia M•dico-Quir‚rgica Guip‚zcoa . San Sebasti€n : "Manifestaciones
oculares de los meningiomas de la base del cr€neo" .

Facultad de Medicina. Madrid : "Displasias con tendencia blastomatosa" .

Dr. J. Serrairo :

Sociedad de Hematolog„a y Hemoterapia. Madrid : "Comentarios a un caso
de reacci…n postransfusional" .

Di'es . Alix y Oliva :

Academia M•dico-Quir‚rgica Espaƒola : "Un caso sugestivo de osteoartro-
pat„a hipertrofiante n•umica de Bamberger Marie" .

Dres. Alix, Alem€n, N‚ƒez y Zamora :

Academia M•dico-Quir‚rgica Espaƒola. Madrid : "Observaciones sobre la
Kanamicina en tuberculosis pulmonar † .

Dr. Alix :

Academia M•dico-Quir‚rgica Espaƒola . Madrid : "Prednisona y Prednosolona
m€s antibi…ticos en tuberculosis pulmonar" .

Facultad de Medicina de Madrid : "Anatom„a funcional de la respiraci…n" .
Academia de Medicina de San Sebasti€n : "El n…dulo solitario pulmonar" .

Dr. Boi.xad…s :

Curso Sociedad Espaƒola Lucha anticancerosa : "Neurinomas del ac‚stico" .

Dr. Obrador :

Academia M•dico-Quir‚rgica de Madrid : "Pneumoc•falo y tumor intracra -
neal " .

Hospital Espaƒol . Tetu€n : "El estado actual de la Neurocirug„a" .
Hospital Espaƒol . T€nger : ''Recientes progresos de la Neurocirug„a" .
Ecole de M•dicine . Casablanca : "L'avenir de la Neurochirurgie" .
Facultad de Medicina. Madrid : "Diagn…stico y tratamiento de los tumores

del sistema nervioso" y "Tratamiento quir‚rgico del dolor en el enfermo can-
ceroso" .

Real Academia de Medicina. Madrid : "Reflexiones sobre 150 casos de me -
ningiomas intracraneales operados" .

Facultad de Medicina de Santiago : "Reflexiones sobre el presente y futuro
de la Neurocirug„a" .

Academia de Ciencias de C…rdoba : "Estado actual y futuro de la Neuro -
cirug„a" .
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Hcspital Provincial. Soria : "Tumores cerebrales" .
Universidad Men•ndez Pelayo. Casa Valdecilla. Santander : "Enfermedades

vasculares del enc•falo desde el punto de vista quir‚rgico" .
Escuela de Medicina. Estudio General de Navarra. Pamplona : "Tratamiento

quir‚rgico de las hidatidosis del sistema nervioso

Dr. Cifuentes :

Asociaci…n Espaƒola de Urolog„a : Endometriosis vesical", "Fibroma ves‡-
cal y "Papilomas bilaterales de ur•ter y pelvis renal" .

Asociaci…n Espaƒola contra el C€ncer : "Diagn…stico y tratamiento de los
tumores de vejiga', "r-- gn…stico y tratamiento de los tumores de pr…stata" y
	 Carcinoma de la vejiga y de la pr…stata"

Dr. G. Orbaneja :

Soria : "C€ncer cut€neo" .
Academia Catalana de Dermatolog„a . Barcelona : "Anemia hipocr…mica por

Griseofulvina" y "Forma hipertr…fica de la enfermedad de Darier" .
Academia Espaƒcla de Dermatolog„a . Madrid : "Hialinosis cutis y mucos

'Epidermodisplasia verruciforme", "Tratamiento de las tiƒas con griseofulvina' ,
"S„ndrome de Jules Francois", "N…dulo doloroso de la oreja . Su tratamiento -
y "Gingivitis hipertr…fica por hidanto„na" .

Dres. G. Orbaneja y Oliva :

Academia Espaƒola de Dermatolog„a . Madrid : Hemagioperioitoma' .

Dres. G. Orbaneja y Robledo :

Academia Espaƒola de Dermatolog„a : "Necrobiosis lipo„dica diabeticorum" .

Dr. P. de la Barreda :

Barcelona : "Nuevas drogas hipotensoras .

Dr. Gonz€lez Bueno :

Soria : "Tratamiento del c€ncer recto sigmoideo" .
Ambulatorio Hermanos Aznar : "E Lado actual de la cirug„a del aparato

digestivo † .

Dr. Pacios :

Colegio de Estomat…logos de Madrid : "Aftosis, herpes y p•nfigos bucales :
d agnostico diferencial" y "Algunos problemas cl„nicos de Estomatolog„a m•dica" .

Dr. Romeo :

Ambulatorio Hermanos Aznar : "Hemocromatosis'
cirrosis hep€ticas" .

"Tratamiento de las

Gij…n :

Sociedad Espaƒola de Reumatismo. Madrid : "Tratamiento quir‚rgico en las
~nquiL;sis de cadera de la espondilartritis anquilosante" .
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Dr. Hidalgo :

Ambulatorio Hermanos Aznar : "C€ncer de colon y rectosigmoideo" .

Dr. P. de la Viesca :

Ambulatorio Hermanos Aznar . Madrid : "El problema de las hemorroides" .

Prof. Jimƒnez D•az :

Ricontri Ciba . Mil€n : "Studi sulle steatorrhea" .
Valdecilla. Santander : "Patogƒnesis de la arterioesclerosis

Dr. Vega D•az :

"Insuficiencia card•aca : Mecanismos y cl•nica .

Dr. Garc•a Ortiz :

.. Indicaciones del tratamiento quir†rgico en las valvulopat•as adquiridas .
Tƒcnicas disponibles'' .

Dr. A. Jimeno :

.. Exploraciones neumoencefalogr€ficas

Dr. J. V. Anastasio :

‡ Ven triculograf•a" .

Dr. E. Ley :

"Angiograf•a encef€lica" .

Dr. Pƒrez Modrego :

Radiois‚topcs en el diagn‚stico de las neoplasias intracraneales" .

Prof. J. Sauz Ib€…ez :

"Histogƒnesis y clasificaci‚n de lo_s tumores cerebrales" .

Dr. L. Calandre :

"Arterioesclerosis" .

Di' . E. Lamas :

"Tumores hipofisarios" .

Dr. Quero :

"Enfermedad coronaria. Infarto de miocardio" .

Dr. Portera :

"Tumores intracraneales de la infancia" .

178 [741

Dr. L. Pescador :

"Las enfermedades del miocardio' .

Dr. Peraita :

"Absce. os y granulomas cerebrales

Dr. Ortiz Gonz€lez :

"Parasitosis encef€lica" .

Prof. Garc•a Valdecasas :

"Posibilidades farmacol‚gicas y terapƒuticas de los enzimas' .

Dr. Alberto Soldi :

"El primer quimioter€pico contra los virus, la xenalamina' .

Dr. Rodr•guez Arias :

'Injertos arteriales" .

Cursos ;

1.„---Actuales mƒtcdos de exploraci‚n en el diagn‚stico diferencial
ducta terapƒutica .

2 .'-'--Curso
3.` Curso
4."-Curso
5. -Curso
6. -Curso
7."---Curso
8 Curso
9 .' Curso

10 .' -Curso
1l .`- -Curso
12." Curso

de
de
de
de
de
de
de
de
de

13 . - --Curso de Bacteriolog•a.
14 ."- -Curso sobre mƒtodos electroforƒticos

m€ticas,
15.` -Curso general de Medicina
16."--Curso de Pediatr•a .
17 ." Curso de Radiodiagn‚stico .
18-- Curso de Electroterapia .

6.

	

.1CAdones :

Revistas :

Revista Cl•nica Espa…ola .
l9ulletin of the Institute fc.r Medicsl Research .

[75]

mƒdico-quir†rgico de aparato digestivo .
mƒdico-quir†rgico de Cardiolog•a .

aparato respiratorio .
Endocrinolog•a y Nutrici‚n .
Hematolog•a .
Histopatolog•a .
An€lisis cl•nicos .
Urolog•a .
enfermedades alƒrgicas .
mƒtodos de exploraci‚n funcional
enfermedades reum€ticas .

Interna .

respiratoria,

de determinaci‚n de

y en la con-

prote•nas plas-
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b) Libros :

"Actuales m•todos de exploraci‚n en el diagn‚stico diferencial y en la con-
ducta terap•utica", dirigido por el Dr . C. Jim•nez D€az, con la colaboraci‚n de
los miembros de la Instituci‚n .

"Cirug€a urol‚gica endosc‚pica" . por el Dr. L. Cifuentes Delatte .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA DE VALENCIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Prof. Dr. D. Antonic Llombart Rodr€guez .

2. TRABAJOS :

Prof. A. Llombart y Dr . H. Ramos Caycedo : "La acci‚n del dietileno-imino-
didropil-oxibenzoquinona sobre los tumores epiteliales del rat‚n' y "La acci‚n
de las etileno-benzoquinonas sobre el carcincma de Walker de la rata" .

Prof. E. Fornes : "La invalidez por ceguera y ambliop€as . Su importancia
social . Su prevenci‚n ƒ .

Prof. A. Lombart y Dr. F. Ram€rez Calder‚n : 'La acci‚n de la dietileno-
iminc-didropil-oxibenzoquinona sobre el sarcoma trasplantable M . V. del rat‚n" .

Prof. V . Alcober : "Lesiones de la c•lula del carcinoma de Walker provocadas
por el 2-metil-3-oxocido-pentano-carbox€lico " .

A. Llombart (jr .) : "Caracter€sticas Morfol‚gica ; del tumor de Walker tras-
plantable (Carcinoma de Walker 256)

L. F. Ram€rez Calder‚n : "Acci‚n antibl„stica experimental de la dietileno-
imin ;-2 . 5-didropil-oxi-3,6-benzoquinona" .

A. Hadhanyi y A. Lombart (jr .) : "Estudio sobre cancerolog€a experimental .
Caracter€sticas de un nuevo citost„tico : el 2-amino-D-glucopodofilina (LH/22 B) " .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Prof . A . Llombart :

Visi‚n actual de los problemas de quimioterapia cancerosa-. Conferencia
inaugural de las Sesicnes Cient€ficas de los Servicio :; Municipales de I3enficncia
y Sanidad de Valencia .

"Funci‚n de la Cancerolog€a Experimental en el control de tratamiento
antimit‚sico" . Curso General de Oncolog€a organizado por la Asociaci‚n Espa…ola
contra el C„ncer .

"Problem„tica del tratamiento m•dico del c„ncer" . Academia m•dico-qui -
r†rgica de Guip†zcoa" .

'La medicina preventiva frente al problema canceroso" . III .Jornadas M•-
dicas. Valencia .

P 'o(. E . Fornes :

"Antimit‚sicos en oftalmolog€a" . Instituto M•dico Valenciano ; Sociedad Va-
lenciana de Oftalmolog€a .
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"La invalidez por ceguera y ampliop€as . Su importancia social y su preven-
rihn' . III Jornadas M•dicas . Valencia .

Prof . V. Alcober :

"Tumores profesionales extracut„neos". III Jornadas M•dicas. Valencia .

4 . TESIS DOCTORALES :

A. Arnaiz G‚mez : 'Los tumores trasplantables en Cancerolog€a Experimen-
tal : el sarcoma trasplantable M . V." .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Alonso Herrera"
de Ciencias Naturales y Agr€colas



INSTITUTO €ANTONIO JOSE DE CAVANILLES•,
DE SOTANICA

(Madrid)

1 . j'^RSONAT. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n de Botƒnica . : D . Salvador 1.ivas Goday .
viced ecctor: D . Mariano Losa Espa„a .
Vicc li>ector, Jefe de la Secci‚n de Micolog…a y Director del Jard…n Botƒnico

d, Madrid: D . Manuel Jordƒn de Urries y Azara .
bccretrr†e y Jefe de la Secci‚n. de Fcolog…a : D . Pedro. Gonzƒlez Guerrero .
Viera reetario : D . Emilio Fernƒndez-Galiano Fernƒndez.
Jefe ds la Secci‚n de Fisiolog…a Vegetal : D. Florentino Bustinza Lachiondo .
Jefe rh la Secci‚n (le Agrostiolog…a y Flora Tropical : Do„a Elena Paunero Ruiz .
Jefe € la Secci‚n de Historia de la Bot‚n ‡ca y de Zas Cie tejas _Nc tnrale, : : D. En-

rique Alvarez L‚pez .
Jefe dr la Secci‚n de Argncgoaiiadas y Liquenses : D. Cayetano Cortˆs Latorre .
Dii'rc(r,' dei Jard…n. Botƒnico de Santiago de Compostela : D. Francisco Bello,

FLodriguez .

2. Tcr:&JOS :

Secci‚n de Ar/ ostiolog…a, 7t Flora 2' r p cal

Do„a Elena Paunero Ruiz, trabajos scbre el Gˆnero Vnlpcn, y el S…rp r .
Ion Emilio Guinea L‚pez trabaja en las le„osas conocidas del Jard…n Botƒ-

nico de Madrid y en la Monograf…a de las Biscuttellos L . de la Espa„a Peninsular.

Secci‚n de F+icolep…a

D. Pedro Gonzƒlez Guerrero, los siguientes trabajos :
"Algas de Arag‚n" (2 .‰ nota),
"La lenta agon…a f…sica en el cauce del Po ' .
"El panorama f…sico en la Sierra del Guadarrama

SeccŠms de Historia de la Bot‚n en y (le las Ciencias Naturales

Enrique Alvarez : - Notas sobre algunos botƒnicos aragoneses
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Secci€n, de Bot•nica de Madrid
D. Salvador Rivas Goday : "Los montes adehesados de la Hispania lusit•-

nica ", "Adiciones y correcciones al cap‚tulo de Manzanillas de la actual Farma-
copea espaƒola" .

D. Emilio Fern•ndez-Galiano Fern•ndez : "La sistem•tica bot•nica y los
bot•nico : farmac„uticos'' …Adiciones y correcciones a la bibliograf‚a de Pau",'Notas Jtosociol€gicas sobre el Este del Canad•", "Cat•logo de plantas de la
provincia de Ja„n' y "Mapa de vegetaci€n de la provincia de Ja„n… .

Secci€n de Arqu egoniadas y Liquuennses

D. Ezequiel Carreira Alvarez, recogida de material en Taramundi y Vegadeo
(Asturias) .

D. Salvador Rivas Mart‚nez : "Roca-clima y comunidades ru-p‚colas", "Estu-
dio Bot•nico de la Sierra Nevada" y Los grados de vegetaci€n de Sierra Ne-
vada', `L,, Flora y Vegetaci€n del sistema central" (Tesis doctoral) .

Jard‚n. Bot•nico de Santiago

Estudios sobre cartograf‚a de la Vegetaci€n de las provincias de Lugo y
Orense, habiendo realizado en el aƒo 1960 los trabajos de campo . Tambi„n se
realiz€ buena parte de los trabajos de campo en la regi€n asturiana .

Sobre fitosociolog‚a de prados se han realizada m•s de 200 inventarios co-
rrespondientes a otros tantos prados de la regi€n galaica .

Estudio de la vegetaci€n y flora del partido judicial de Caldas de Reyes .
Francisco Bellot Rodr‚guez y Bartolom„ Casaseca Mena : "Adiciones y co-

rrecciones a la Flora de Galicia" .

Tesis doctorales :
D. Bartolom„ Casaseca Mena : "Estudios sobre la Flora y Vegetaci€n del

t„rmino municipal de Santiago de Compostela" .

3 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTiF'FCOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Association Interntionale de Phytosciolcgie, en los Pirineos Centrales .
Coloquio de Cartograf‚a Bot•nica, celebrada en Toulouse .
Congreso Internacional de Prados, celebrado en Reading (Inglaterra) .
I Reuni€n Espaƒola para el Estudio de Pastos, celebrada en Zaragoza, en la

que fue Ponente el Sr. Bellct, con el tema "Bot•nica y Ecolog‚a de los Pastos
Atl•nticos" .

CONFERENCIAS Y CURSILLOS :
D, Florentino Bustinza Lachiondo : "La obra cient‚fica de Fleming' . en el

Colegio de Nuestra Seƒora del Buen Consejo, PP . Agustinos de Madrid . y "Evo-
caci€n. de Fleming en el V aniversario de su muerte", en la Facultad de Medi-
cina de Madrid .

D. Enrique Alvarez L€pez : "Alejandro Humboldt y los naturalista- ; esPa-
ƒcles , en. l a

Real Academia de Ciencias Exactas, F‚sicas y Naturales de Madrid

.
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Profesor Bellot : "Las plantas de los prados gallegos", e el Instituto La-
tor.Al de Lal‚n .

I'CBLTCACIONES :

llevista : "Anales del Instituto Bot•nico Cavanillas, tomo XVIII .

INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA

1

	

1-'b,R .SONAI. DTRECTIVO :
D. Antonio de Bolos y y~'ayreda .

2, TrABAJOS :

I ., s Dres . P. Font Quer y O . de Bol€s han proseguido los trabajos de revi-
si€n de los originales de "Flora Europea" y de "Catalogus Plantarum Vascula-
rium Hispaniae" .

Los Dres . O. de Bolos y P. Montserrat organizaron la parte espaƒola de la
excuI ,Lbn al Pirineo que realiz€ la Asociaci€n Internacional de Fitosociolog‚a en
los meses de mayo y junio, y redactaron un folleto-gu‚a un el que se contiene
una sucinta descripci€n de la vegetaci€n de los lugares visitados (Pirineos de
Arag€n. y Navarra) .

El Dr. O. de Bol€s, en compaƒ‚a del Prof . Ren„ Molinier, de Marsellaa, rea-
liz€ en marzo una campaƒa de exploraci€n fitosociol€gica en la Isla de Ibiza .

Idd Sr . J. Vigo efectu€ varias expediciones a la zona de Vistabella del Maes-
trazgo .

3 . PROroSORES EXTRANJEROS QUE.
IL\ .~" VISITADO EL CENTRO :
Han trabajado en el Instituto el Dr, P . Dupong, de Toulouse ; el Dr. L \V .

Len2, director del Jard‚n Bot•nico de Rancho Santa Ana, de Claremont (Cali-
fornia;, quien, en compaƒ‚a de D . A . de Bolos, realiz€ algunas excursiones dedi-
cadas ,Si estudio del g„nero Iris, y el Prof. K. Zimmermann, de T‡bingen .

4 . PLnLICACIONES :
Revista : "Collectanca Botanica

[5]
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INSTITUTO ‚JOSE CELESTINO MUTISƒ .
DE FARMACOGNOSIA

(Madrid)
1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Di"ector y Jcje de la Secci€n de Farro-acogltcsia : Prof . Dr. D. C„sar Gonz…lez
G€mez.

Vicedirector y Jefe …e la Secci€n de Fisioing†a Vc fetal : Prof. Dr. D. Jos„ M
Perell€ Barcel€ .

Secretario : Dr. D. Luis Carreras Matas .
Je `e de la Secci€n de Pitogt.†'nica : Dr. D . Federico Gallego y G€mez .
Je `e de la Secci€n de Citog„netica : Dra. D." Mar†a Dolores Angulo Carpio .
Jefe de In Secci€n dr Far>nacologia : Dr. D. Fernando Fern…ndez de Soto Morales .
Ja`e de la Secci€n de Farnincncrgasitt : D. Jaime Nosti Nava .
Je 'e de la Secci€n de Valoraciones Biol€gicas: Dr. D. Jos„ Ruiz Gij€n .
Je`c de la Secci€n de Farnlacogno •sin †e Barcelona : Dr. D . Ram€n San Mart†n

Casamada .
Je‡e de la Secci€n- de Fitoquinlica de Barc lonct : Dr. D. Juan M. Garc†a Marquina .
Jc;e de la Secci€n de Farnaacodiltamia. dˆ Reacciona : Dr. D. Arsenio Fraile Ove-

jero .
Je 'e de la Sccci€-i de Fisiolog†a Vegetal : Dr. D. Manuel Serrano Garc†a .
Jere de la Secci€nu de Farmacoglrosia de Santiago : Dr. D. Manuel Manuel G€mez

Serranillos .
Je .,-*e de la Secci€n de Fctrntacognos‰c de Geanada : Dr. D. JesŠs Cabo Torres .

2 . TRABAJOS :

Secci€n ele Far-macogno.sia Aplicada

"Algunos ensayo sobre el crecimiento de le, Sphacelia segetum Leveille en
medios de cultivos a los cuales se adici-na la case†na como fuente nitrogenada
por D. C„sar Gonz…lez G€mez y D ." Filomena D†az Celayetn .

"Contribuci€n al conocimiento de la, fracci€n cardenol†dica de los gluc€sidos
ele la Digitalis Thapsi", por D . C„sar Gonz…lez G€mez, D . Luis Carreras Matas
y D. Juan Arroyo Nombela .

"Un a pecto de las posibilidades de utilizaci€n del caucho de Aselepias
sy:iaca I_. . de producci€n espa‹ola" . por D. C„sar Gonz…lez G€mez, D . Federico
Gallego y G€mez y D . Alejandro S'.viatopolk-Mirski .

"Contribuci€n al estudio de la biog„nesi"= de los gluc€sidos carden€lidos de
la Digitalis purpŠrea" (Premio de la Real Academia de Farmacia) . y "Sobre
los compuestos senev€licos de Matthicla tristis (L.) Br .", por D. Luis Carreras
Matas .

"Nuevo m„todo fotom„trico cle valoraci€n de gluc€sido- senev€licos" . D. Luis
Carreras Matas y D . Luis Cogolludo S…nchez .

"El cancho de Gueyule y el r:uma". D . Eloy Dorado Bernal .

Tesis Doctorales :

Dr. D. Juan Arroyo Nombela : `Estudio por cromatograf†a en papel de los
heter€sidos carden€lidos de la Digitales Thapsi" (dirigida por el Dr. Carrera) .
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D." Margarita Nombela Nombela : "Estudio de la composici€n de las resinas
i, Parthenium argentatum" (dirigida por el Dr. Dorado) .
Dra. Mar†a del Rosario Felipe Ant€n : ' Mecanismos (le activaci€n indirecta
enzimas hidrol†ticos" (dirigida por el Dr . Sili€) .

Secci€n cle Fitogtl†nlicn

"El caucho en la Barkhausia Teraxacifolia D, C . ˆ , "Acerca de la Scorzo-
nera graxninifolia L . en relaci€n con su contenido en caucho" y "Sobre las fos-
fatasas en las hojas de Atropa", D . Federico Gallego y G€mez y D ." Natalia
Vel…zquez S…nchez .

Secci€n. d( citow )l „tica

Dra. M." de los Dolores Angulo : ' Citogen„tica de especies medicinales con
especial dedicaci€n al g„nero Digitalis" . "Estudio cariol€gico de la Digitalis
ennarien is _.cc €n (le A entes F†sicos en Citog„netica, parte VII" y "Agen-
tes (m†micos en C1togen„tica . Parte IV" .

Dra. Mart†nez V…zquez : "Estudio cariol€gico de cuatro especies del g„nero
Anacyclus" .

Secclon de Vuloraclo,ne Biol€gicas

Estudio farmacol€gico comparativo de la actividad anti-inflamatoria loca]
del …cido glicirret†nico con la de la cortisona", Dres . J. Ruiz Gij€n y C . Rodri-
guez Murcia .

Acci€n del. vas dilatador perif„rico

	

Duvadilan-- sobre les const,ntes
hernodin…:nicas del perro, :in anestesia", Dr . J. Ruiz Gij€n y L. Alonso .

' Acci€n anti-inflamatoria de los flavonoides del Citrus", por los Dres . Ruiz
Gij€n y Rodr†guez Murcia .

Tcsi . Doctorales

D . Carlos Rodr†guez Murcia : "Efecto del …cido glicirret†nico ˆobre alguno
elementos del mes„nquima" .

Secci€n de Farmacologla Experimental

. acci€n procoagulante sangu†nea de los carden€lido ; digit…licos", y
Une,, nueva funci€n estr€gena y calcificante de la estrona y hormonas esteroi-
des, sexuales o no, sobre la estrcg„nesis del feto durante la gestaci€n" . Dr .Fe
:'- Soto Morales .

Secci€n de Farmacoeryasia

Estudie, obre la Celidonia", Dr. Jaime Nosti .
elidonia' , Lda . M." del Carmen Sampol .

Vinca.' , I,do. Nazario Diaz L€pez .
Ensevor • sobre 1 ('il ;mtro

	

Estudio sobre la esencia
la Ura . Margarita I'anad~ ro Vid~IL

de Cilantro", por



'Estudio sobre las flavonas de algunas plantas ind€genas y "Determina-
ci•n microsc•pica cuantitativa cle drogas pulverizadas ‚ , por la Dra. Pardo Gar-
c€a Tapia .

Secci•n de Fa>'ncacogito .ria de Barcelona

D. Leandro Batllori tesis doctoral sobre Investigaciones sobre la Nicandria
Physaloides" .

El Prof. San Mart€n, en colaboraci•n con D . Francisco Casanovas : Inves-
tigaciones relativas a la separaci•n e identificaci•n de alcaloides' .

Sl col•n dr' Fu uulcodiauiaflia de Barcelona

"Algunos aspectos c€e la experimentaci•n farmacol•gica en el hombre",
'Contribuci•n al estudio de las acciones mineralocorticoide y Glucocorticoide
de los preparados cle regaliz

	

Dr. Fraile Ovejero .
"Acci•n farmacodinƒmica de los colesterol€ticos y su utilizaci•n como trata-

miento curativo y preventivo de lar arterosclerosis ', Prof . Arsenio Fraile Ove-
iero y D. Ricardo Vidal Ribas .

"Graissrs d'alimentation et variations en composition chimique des lipides
aanguins et (le la graisse de depot', Sr . Vidal Ribas .

Algunos aspectos de la actividad farmacol•gica del propilenglicol", Sr .
Vi„als .

Secci•nn de Fisiolog€a. VI gf tal (le Barcelonla

D. Ram•n Nebot Rod•n : "Contribuci•n al estudio de la formaci•n de ni-
cotina en la Nicotiana r…stica L." .

D. Eduardo Sabala Ravent•s : "Acerca de la significaci•n de los ƒcidos del
ciclo de Krehs en la germinaci•n de semillas" .

Secci•n (1c Farvlaacoglrosia de Granada

a) Sobre un m†todo rƒpido de determinaci•n de nicotina .
b) Sobre la determinaci•n de morfina en cƒpsulas de adormidera :

.T . Nosti Nava, J . Cabo Torres, P . Pardo Garc€a, P . Artigas Gim†nez Y
M. Panadero Vidal : "Estudio acerca de la limitada influencia de los abona-
dos, sobre la producci•n de principios activos por las plantas medicinales" .

J. Cabo Torres : "Cƒpsulas de adormideras. II . Sobre la valoraci•n de
colorim†tricas de morfina" .

.J. Cabo Torres y L. Dasi Urgelles : "Cƒpsulas de Adormideras . III.
Comparaci•n de las variedades agr€colas 'Eckendorf' 'Mandcrf', 'Peragis',
'Strubes' y 'Espa„ola", y "Cƒpsulas de Adormideras . IV. Comparaci•n de
las variedades 'Eckendorf' y 'Espa„ola' sometidas a distintos tratamientos
cle abonados" .

c) Aplicaci•n de la cromatograf€a en papel a la identificaci•n y estudio de
drogas alcaloidicas .

a) Posibilidad de unificaci•n relativa a las diversas t†cnicas preconizadas
por nuestra farmacopea vigente para la valorizaci•n de alcaloides en drogas
oficiales .
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Secci•n (le Farm.acoglfosia, de Santiago

Srta. Alvarez Carregal : "Investigaciones sobre la retenci•n del alcaloide
por sales minerales" .

TRABAJOS ESPECIALES :

Fclch Andreu, Rafael : "Algo hist•rico acerca del alcanfor" .
Fraile Ovejero, Arsenio y Delso Jimeno, Jos† : "Algunos aspectos farmaco-

l,,gicos del regaliz y sus principios activos ‚ .
Su„ol Tintore, J . : "Contribuci•n al estudio farmacol•gico del DDD y de

algunos de sus derivados (Primera parte)
Fernƒndez de Soto Morales, Fernando : "La acci•n procoagulante de los

Iiigitƒlicos esteroides en la trombosis" .

4, NI'EVAS INSTALACIONES :

Secci•n de Par~naeogno,5ia de Granada

Durante el a„o 1960 s e ha realizado el traslado de la Cƒtedra de Farmacog-
nosiaa desde la vieja Facultad de Farmacia a los locales de la nueva .

Actualmente se dispone de dos laboratorios dedicados €ntegramente a inves-
tigaIci•n, as€ como de una cƒmara oscura .

5. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITO) El, Cr;NTr,O :

Jefe de la Secci•n de Gen†tica de Sacavem (Pcrtugall, Inge :Eero Agr•-
nomo D . Luis de Azevedo Coutinho, que ha prestado valiosa colaboraci•n al des-
arrollo de los trabajos en curso .

G. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

OVE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Li, Srta. Ibƒ„ez Mart€n ha realizado, en la Universidad de Ginebra, bajo la
cirece •n del Prof. Mirimanoff, Catedrƒtico de Farmacognosia en dicha Univer-
sidad, un trabajo titulado "Estudio farmacogn•stico del Achras Saporta" .

El Dr. Ruiz Gij•n ha visitado los servicios de Farmacolog€a de la Casa
Merck (Darmstadt), en Alemania . Fue designado Experto de la Organizaci•n
Mundial de la Salud en Estupefacientes, realizando una visita a los Laboratorios
de l a Divisi•n de Estupefacientes, de Ginebra y publicando un trabajo sobre el
orighn del Opio, en dicha Organizaci•n .

P :1 Prof . Fraile Ovejero, a Estocolmo (Suecia), para trabajar en el Karo-
linska Institut,, sobre gonadotrofinas, bajo la direcci•n del Prof . E. Diczfalu=y .

El Sr. Ferrer Ca„ellas, en Milƒn, trabajando en el Instituto di Farmacolog€a
- Tarpia de dicha ciudad, principalmente sobre inhibidores de mono ~minoxidasa .

7 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

u s .v .ra r: ISTI:IINA(losALI :s :

1 Congreso Internacional de Quimi…rgica, de Par€s, en el que el Dr . Dorado
Bernal present• la comunicaci•n : "Subproductos del caucho de Guayule" .



XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Barcelona, en el
que se prese*_Itae =on las comunicaciones :

Dr. Dorado Bernal : "Las resinas del 1'arthenium argentatum y su indus-
trializaci€n" .

Dres. Ruiz Gij€n y Rodr‚guez Murcia : "Acci€n anti-inflamatoria de los
ilavon€sidos del Citrus

IV Reuni€n Internacional ido la Sociedad de Farmacia del Mediterr•neo
Latino iMarsella), Se presentaron las comunicaciones :

Dra. D‚az Celayeta : "Contribuci€n al estudio de la acci€n antibi€tica o
estimulante que produce en el crecimiento de la Sphacolia segetum Lev . los
filtrados de cultivos de otros hongos" .

Dr. San Mart‚n : ' Sobre obtenci€n y caracterizaci€n de los alcaloides del
Cocculus Laurifclius ' (en colaboraci€n con D . Francisco Casanovas) .

Proi . Fraile y el Sr. Vidal Ribas : "Acci€n farmacodin•mica de los coleste-
rol‚ticos y su utilizaci€n como tratamiento curativo y preventivo de la arte-
rosclerosis" .

Congreso internacional de la Banana en Abidjan (Costa de Marfil) . El
Ingeniero Agr€nomo D . Jaime Nosti present€ la comunicaci€n : "The Banana
growing in Fernando Poo Island" .

XX Congreso internacional de Ciencias Farmacƒuticas, en Copenhague .
XXV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla,

en el que el Sr . \' idal Ribas present€ la comunicaci€n : "Aspectos dietƒticos-
hiol€giccs del aceite de oliva vis a vis de otro=, aceites y grasas" .

Tagung der Deutschen Pharnlakologischen Gessellschat, celebrado en W…rz-
burg .

S. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se han mantenido los siguientes coloquios dentro del Instituto, por el per-
sonal de la Secci€n de Farmacognosia Aplicada :

"Las drogas vegetales como fuente de sustancias de acci€n nucleot€xica",
par D. Cƒsar Gonz•lez G€mez .

"Derivados bisantcacƒ nicos y cumar‚micos del reino vegetal con acci€n
fotosensibilizante por D. Juan Arroyo Nombela .

"La crorna .ograt‚a sobre pel‚cula de gel de s‚lice, sus ventajas y sus limi-
taciones", por D . Luis Carreras Matas .

El Dr. Rodr‚guez Murcia ha dado el Curso Mcnogr•fico de Doctorado "Far-
macodinamia" de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, en su
parte pr•ctica .

El Dr. D. Fernando Fern•ndez de Soto Morales pronunci€ una conferencia
e,n la Real Academia de Farmacia, acerca del tema : "De las quinas de Mutis a
los modernos antipal†dicos" .

El Dr. Ingeniero Nosti Nava, prepar€, con destino a la F. A. O . su trabajo
sobre : "Normalizaci€n de los granos de cacao en Espa„a" .

El Prof. A. Fraile pronunci€ las conferencias : "Peligros de las radiaciones",
,, n la Federaci€n Farmacƒutica y "Orientaciones sobre el ejercicio de la Far-
rnacia : el tƒcnico farmac€logo", en las Aulas de Cultura de la, Facultad de
Farmacia .

"Aspectos dietƒtico-biol€gicos del metabolismo lip‚dico", por el Sr . Vidal
Ribas en la Academia de Ciencias Mƒdicas . Barcelona .

"L‚pidos y Lipoprote‚nas sangu‚neas . Colesterilemia", por R . Vidal Ribas
en la Facultad de Farmacia de Barcelona .

D. Manuel Serrano Garc‚a desarroll€ un curso para alumnos de Doctorado,
en la Facultad de Farmacia acerca del "Metabolismo de las sustancias secun-
darias de las plantas" .

9 . PUBLICACIONES :

Revista Farmacognosia
Revista "Genƒtica Ibƒrica .

INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA
(Madrid)

1 . PERSONAL DTRECTIVO :

Dir‚'ctor : D. Josƒ M." Albareda Herrera .
Vie1 director : D . Lorenzo Vilas L€pez .
Sec ' torio : D. Francisco Gonz•lez Garc‚a .
Director del Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal : D. Josƒ M .' Alba-

reda Herrera .
Jefe del Departamento de Edafolog‚a de Barcelona : D. Luis Maravitlles .
Jefe cle la Secci€n de Edafolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal de Tenerife : D . Enrique

Fern•ndez .
Din ctor de la Estaci€n Experimental del Zaidin de Granada: D . Angel Hcycs .
Director del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada de Salamanca : D. Felipe

Lucena .
Din' tor del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal de Santiago (le Compos-

R‚a : D. Manuel Mu„oz .
DL,,'to del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Segura de Murcia :

r= . Octavio Carpena .
Dir tor del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto de Sevilla :

1, . Francisco Gonz•lez .
DC1 ' -'zcn esto de Productividad y Econom‚a Agrarias : D . Gaspar Gonz•'ez .

2 . TR .BA70 .5 :

Instituto de Edafolog‚a y Fisiolog‚a, Vegetal de Madrid

imatolog‚a y Nutrici€n Animal :

al

b)

W!,

Experimentos de alimentaci€n con Oridos . II. Composici€n y coeficientes de
digestibilidad de la harina de Saldola Kali, aligustre (Ligustrum s a.lgare L .),
salvado de hoja, heno de alfalfa y paja de algarroba (Vicia Monntli .os, L i .
(E. Zorita y G. Gonz•lez) .
Preservaci€n del caroteno en la harina cle alfalfa deshidratada . Pruebas
de Laboratorio de la actividad de cuatro antioxidantes . (E. Zorita, J. R .
Guedas, C. Cos‚n) .
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y estudiado siete experiencias de primavera : dos de uva en Argamasilla
de Alba (Ciudad Real), dos de ma•z en El Ca„al (Guadalajara) y en Bar-
ba„o (Badajoz) . una de patata en Sedano (Burgos), otra de pimientos en
Valdela calzada, (Badajoz) y otra de algod€n en Montijo (Badajcz) .

e) Se han recogido las cosechas de seis experiencias con cereales, planteadas
el aro anterior en colaboraci€n con la "Refiner•a de Petr€leos de Escom-
breras, S. A . - , y el estudio correspondiente se ha enviadc a dicha entidad .

d) Se ha redactado la Memoria final correspondiente al trabajo realizado en
colaboraci€n con la Diputaci€n Provincial de Badajoz y que con el t•tulo
"Estadio de los suelos de 1,s nuevos regad•os de la margen derecha de las
Vegas Bajas del Guadiana" ha sido entregado al Excme . Sr. Presidente de
la referida Diputaci€n Provincial .

.l Servicio de Anƒlisis de Suelos ha continuado su labor normal . con
unas 840 muestras, de gran parte de las cuales se han redactado informe 3
sobre abonado en les suelos correspondientes, que han sido enviados a los
agricultores .

Dr. D. Jos‚ Garc•a Contreras : "Estudio de les factores que influyen en
la m:trici€n de las plantas en suelos yesosos" . (Tesis doctoral) .

194

` . Aleixandre Ferrandis y C . Rodr•guez Pascual : "Kinetics of the Dehy-
tratie, : d Society of Soil Science" .

Cartograf•a de Suelos :

D. Antonio Guerra Delgado, con la colaboraci€n del personal de la Secci€n
de Cartograf•a de Suelos del Centro de Edafolog•a de Sevilla, investig€ las con-
diciones de formaci€n y unidades cartogrƒficas de los suelos de las provincias
de Cƒd-,r Badajoz y Mƒlaga, habi‚ndose terminado los mapas provinciales a
escala, ) '400.000 de dichas provincias .

Petrograf•a Sedimentaria :

E tedio de Suelos del Valle del Ebrc. Provincias de Logro„o y Navarra .
J, P‚rez Mateos y J . J. Alonso : Estudio de los arenales costeros de Ali-cante

	

provincia.
J . .1 . Alonso : Un estudio sobre la sepiolita de origen sedimentario en Espa„a .
3 P‚rez Mateos y Pilar Ar‚valo con el Prof. Riba Arderiu, de la Universi-

dad de †aragoza, un trabajo de investigaci€n sobre los sedimentos continentales
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Determinaci€n del valor biol€gico de las prote•nas con animales de Labora-

el transcurso de la

a)
b)

D. Jos‚ Manuel Pozuelo Guanche : `'Estudio de la separaci€n del f€sforo
retenido por Fe y Al de cambio en la resina IRC-50 usando tioglicolato po -
tƒsico a pH 7,0 y alumin€n 0,1M, que act…a como bloqueante durante la
extracci€n" .

D. Carlos Cadah•a : "M‚todos de anƒlisis de material vegetal" .
D. Jes…s Mendiola : "Anƒlisis foliar en cultivo de uva, en muestras de

las experiencias de vid de Argamasilla de Alba" .

F•sico-Qu•mica :

S•ntesis del butadieno a partir dei alcohol et•lico .
Cin‚tica de la desthidrataci€n de la ilita e influencia de los cationes

torio. Ensaycs con un hidrolizado de plumas . (E. Ocio) .
Transformaci€n de la sustancia de sost‚n vegetal en
diges.i€n en los
Estudio cromos€mico
rrinca (E. Zorita

rumiantes (E . Zorita) .
de meleagris gallopavo, gallus gallus y anas plati-

y M ..' L. Calvo) .
Modificaci€n del valor biol€gico de la case•na en ratas pcr efecto de la
suplementaci€n con diversos aminoƒcidos (E . Ocio) .
Hidrolizado de plumas con fuente de N y como complemento de amino-
ƒcidos sulfarados para la case•na en ratas en crecimiento (E . Ocio) .
Factores que influencian la distribuci€n de

Oca„a) .(M.
vegetaci€n de Fernando Poo

i)

j )

en la conservaci€n del caroteno de la harina
c)
d)

de
cambio .
Mineralog•a de las arcillas de Braunlehm de Canarias .
La disoluci€n de les cationes de cambio en la montmorillonita por medidas

Acci€n del Antioxidante DR-6
de alfalfa deshidratada .
Patatas en alimentaci€n aviar . Efectos sobre el crecimiento y aparato diges-

k)

1)

tivo (F . B . Briones) .
Efecto de diferentes e)

f)

electr€nicas .
Contribuci€n al estudio de la glauconita .
Estudio de los espectros de absorci€n infrarroja de los minerales de la
arcilla.

tama„os de grƒnulos de harina de alfalfa en la pre-
servaci€n del caroteno .

relaci€n alRendimiento de pollos para carne de raza Leghorn blanca con
cruce Cornish y White Rock . i. M. Albareda, J . Garc•a Vicente y otros : ''Study of thes soils of the Ebro

de aprovechamiento (M . Oca„a y Vali .y. Provinces of Logro„o and Navarra" .m)

n)
o)

Estudio del Gysophilion
i. Trevi„o) .
Alimentaci€n de pollos

y

de

posibilidades Julia M." Gonzƒlez Pe„a : "Etude genetique des argiles de quelques sois
pyrcn‚es . Resultats obtenus aves l'aid du Microscope Electronique

V. Alexandre Ferrandis y J . M. , Gonzƒlez Pe„a : "Contribuci€n al estudio
de 1'a, glauconita" .

carne.
diversas sales de penicilina en la alimen-Efectos y mecanismo de acci€n de

taci€n de pollos de carnea Garc•a Vicente y J. Robredo Olave‚ :
de sepiolita por reacci€n en estado s€lido" .

"Obtenci€n de cordierita a partir

Ferti_idad de suelos : C. Sƒnchez Calvo y J . Klinge : `Uber cine Bodenbildung auf Baryt
M. Serratosa : "Dehydratation studies by infrared spectroscopy" y "De-

"Sociedad Co-Plan de experimentaci€n en colaboraci€n con la Empresa hydr~ cation and rehydration studies of clay

J. M. Serratosa : ''Espectros

minerals by infrared absorption

de reflexi€n infrarrcja de mine-
mercial Nitrato de
finca del Patronato

Chile", realizƒndose cuatro experiencias de campo en la apecte'a, .
r= . Hidalgo y"Alonso de Herrera" en Arganda (Madrid), dos en cul-

tivo de remolacha y dos en cultivo de ma•z . rales '.e la arcilla" .
En cclaboraci€n con la Empresa Nacional "Calvo Sotelo _eis expe- \1 . F. Bradley

micul : _ ,
y J. M. Serratosa : "A discussion of the water content of ver-riencias de cereales inici_ das el a„o anterior y se han plantado, recogido



terciarios de la zona norte de la depresi€n del Ebro y estudio mineral€gico de
los materiales sedimentarios de la Rioja Navarra .

J. J. Alonso Pascual y J . Garc•a Vicente : "Estudio de los materiales ar-
cillosos de la Cuenca del Tajo, al microscopio electr€nico" .

J. Penayas, O. Riba y J . P‚rez Mateos : ''Asociaci€n de minerales detr•-
ticos en i : s sedimientos de la Cuenca del Tajo" .

J. M." Albareda, J . P‚rez Mateos y T . Aleixandre : "Estudio mineral€gic o
de las fracciones gruesas de suelos de origen volcƒnico (Espa„a)' .

P. Ar‚valo y A . Arribas : "Estudio mineral€gico de los sedimentos cuater-
narios actuales, de la regi€n Occidental del Sahara Meridional Espa„ol" .

Tesis doctorales :

Srta. Marina Kress : Suelos de origen volcƒnico de San Miguel y Santa
har•a, de las Islas Azores" .

Srta. M." Teresa Mart•n Patino : "Suelos de la Vega del Tormes (Sala-
manca) " .

D. Francisco Velƒsco : 'Contribuci€n al estudio de los suelos de la cor-
dillera cantƒbrica .
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Faun•stica y Ecolog•a Animal :

Se han estudiado las e-pecies eti€picas del g‚nero Morellia (Dipt. Muecidae)
entre las que se encuentra una nueva especie, M . pyrellioides del Camerum y se
presenta una sinopsis de las especies eti€picas (Peris) .

Revisi€n de los Muscini de la Pen•nsula Ib‚rica, que nunca han sido es-
tudiados y cuya ; especies tienen importancia epidemiol€gica . Los resultados
obtenidos hasta ahora aumentan la fauna espa„ola en dos especies que se citan
de la pen•nsula por primera vez y una nueva especie europea. (Peris, Llorente) .

Revisi€n de la fauna espa„ola de Tab‚nidos, habi‚ndose terminado la re-
visi€n del g‚nero Haenratlopota en una nueva especie para la ciencia . (Salom) .

Dentro de la l•nea de investigaci€n sobre la fauna entomol€gica del chopo,
se ha estudiado el ciclo biol€gico de Saperda populnes (Templado) .

Estudiando el ciclo biol€gico de Parauthcue tabanifornris se han realizado
estudios sobre el mimetismo que presenta esta especie con Polistes (Vespidae) .
(Templado) .

Estudios sobre la zonas €n de las faunas costeras en Cabo de Palos, Mur-
cia. (Templado) .

S. V. Peris : "Spelaeogriphacea, nuevo orden de Crustƒceos
i. Templado : "Sobre el ciclo biol€gico de Saperda populnes (L.)
A. Ortiz de Zƒrate y J . Alvarez : "Resultados de la Expedici€n Peris-Alvarez

la Isla de Annob€n (Guinea Espa„ola) . I. Los Castropodos Terrestres" .

Bioqu•mica Vegetal :

Los Dres. Ruiz Amil y Sols han completado un estudio de la hexokinasa
del Aspergillus oryzae" .

El Dr. D. Claudio Fernƒndez de Heredia, colaborando con el Dr . Sola, es"
tudios sobre la acci€n de las 2-deoxihexosas como antimetabolitos .

A. Sols, C . F. Heredia y M . Ruiz Amil : "2-Deoxyglucose as metabolis subs-
trate and inhibiter of glycolysis in fungi

	

elM. Ruiz Amil : "Sistemas enzim•ticos en la utilizaci€n de az…cares por
Aspergillus oxynae

F. de Heredia y A . Medina : Nitrato reductasa, vitamina K dependiente
en E' . coli" .

; . F. Heredia y A . Medina : Nitrato reductase and related enzymes in
gscherichia coli" .

M. Ruiz Amil y W . Flaig : "Influencia de la timohidroqu†nona sobre el
ne t:,~olismo de carbohidratos en algunas dicotiled€neas

‡
e "Influencia de la

t mcl~idroquinona sobre el metabolismo de ƒcidos orgƒnicos y sobre la respira-
ci€n ele las plantas" .

Mejora de plantas :

Estudio citotaxon€mico de las especies del g‚nero Scilla .
1 ; , Estudio de la actividad de ciertos compuestos orgƒnicos sobre la divi

si€n celular como posibles .sustancias empleadas como agentes de poliploid•a y
mutag‚nicos estructurales .

e', Estudio anat€mico de diez tipos florales distintos en vitis vinifera pro-
ucto a, de la uva de Almer•a .

Morfologia y Sistemƒtica de Suelos :

a Estudio de las Vegas Altas del "Plan Badajoz" en colaboraci€n con el
Departamento de Fertilidad de Suelos .

b , Estudios de los suelos de las Islas Azores (Higueras, Kress) .
c' En, colaboraci€n con el Laboratorio de Humus, se ha estudiado la in-

fluenc

	

de distintas especies vegetales en la formaci€n de humus .
d' Se realiz€ un viaje a las Islas de Cabo Verde para recoger material

con el glue continuar los estudios de los suelos volcƒnicos atlƒnticos .

Tesis doctorales :

Antonio Higueras Arnal : "El Alto Guadalquivir .

Qu•mica :

e Complejos de aminoƒcidos y oligoelementos .
bi Oligoelemertos en distintos tipos de suelos .
C Aplicaci€n de la polarograf•a a la determinaci€n de oligoelementos

f n suelo .
d) Estudio polarogrƒfico de los completos cl,e molibdeno con el i€n tio-

cianato,
E. Gallego y E. Fernƒndez : "Oligcelementos en distintos tipos de suelos

0Je Santander" .
F. 1>urriel y R . Gallego : "Microdetermination du zinc par chromatographie-

colorimetrie
P. Gallego y T . Jolin : ˆEstudios sobre retenci€n del i€n molibdato por

las arcillas"_

Anƒlisis de Aguas :

p<<' :e experimental del estudio que se hab•a iniciado en el a„o 1956 sobre
aportaciones s€lidas de los r•os Sorbe, Radiel, Henares, Manzanares, Jarama,
ialuna, y Tajo en Aranjuez .
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Humus

Estudio sistem€tico de diversos suelos de la Cordillera Cant€brica teniendo
en cuenta diversas caracter•sticas : Morfol‚gicas, mineral‚gicas, qu•micas, bio-
l‚gicas, etc .

Lis•mitros

Experiencias sobre influencia de determinados elementos contenidos en el
suelo, en todo lo referente a la marcha general de la vegetaci‚n y consumo de
agua por las plantas, relacionado todo ello con las correspondientes cifras de
producciones o rendimientos en materia vegetal . Para estudios sobre fertili-
zantes se eligi‚ el ma•z como planta testigo para ensayos comparativos entre dos
regiones tan marcadamente diferentes como Castilla la Nueva (Estaci‚n de
Lis•metros de Madrid) y Galicia (Estaci‚n de Lis•metros de la Misi‚n Biol‚gica
de Galicia en Pontevedra) . Para estudios sobre suelos salinos, las experiencias
se plantearon en la Estaci‚n de Lis•metros de Aula Dei (Zaragoza) utiliz€ndose'
tambiƒn el ma•z como planta testigo .

Depart ulroto de Edafolog•a de Barcelona

Fertilidad de Suelos :

Han finalizado las experiencias patrocinadas por la Empresa Nacional
"Calvo Sotelo iniciadas el a„o anterior, relativas al empleo de la Urea como
fertilizante nitrogenado en floricultura .

Se ha dado fin a la. primera etapa de experiencias y trabajos que en diver-
sos aspectos se ven•an realizando sobre el cultivo del Dianthus Caryophyllus en
la. comarca de La Maresma (Barcelona) .

En rotaci‚n de cultivo_, se ha finalizado el aspecto cient•fico de la expe-
riencia que durante dos a„os se ha venido realizando con la intenci‚n de ver
las posibilidades de intercalar en dichas rotaciones prados artificiales temporales .

Estudios sobre el Dianthus Caryophyllus en cultivos sin suelos, y estudio
comparativo de dicho cultivo en escala industrial y la cl€sica en el suelo .

En contacto con la Jefatura del Servicio Agron‚mico de Barcelona y la
Comisar•a de Aguas del Pirineo Oriental, estudios de las caracter•sticas qu•micas
de la poluci‚n de la > aguas del r•a Noya y la ribera Rub• .

J . Card…s y M . Lasala : "Los suelos de la Maresma y la fertilizaci‚n del
e!avel

J . Card…s. M . Lasala y J . M. Rafols : 'Estudio comparativo de la acci‚n
herbicida de diversos fumigantes del suelo" .

J . Card…s y J. M€s : "Nuevo aparato para la valoraci‚n del nitr‚geno por
destilaci‚n

Mineralog•a General y de Suelos :

Estudio sobre las constantes critalogr€ficas de algun- s compuestos org€nicos .

Investigaci‚n sobre las propiedades ‚pticas, roentgenogr€ficaa y de trans-
formaci‚n de la retamina y sus clorhidrato y bromhidrato .

Secci‚n de Tenerife

Trabajos de asesoramiento tƒcnico (le fertilizaci‚n y control de enferme -
dades en cultivos .

An€lisis de suelos	 3.500
Estudios fitopatol‚gicos .

	

750
Informes emitidos	 2.500
A esoramiento de fincas	200
An€lisis de agua y asesoramiento en trabajos
de exploraci‚n	 50

Estaci‚n Expcri) enia1 del Z(lid•)l

nimios Agr•cola :

El Servicio de An€lisis Agr•cola ha realizado los siguientes an€lisis :

Muestras de suelos analizados de los planes del
olivo y de la fertilidad de Jumilla y Arƒvalo
(Institutos Laborales)	' .

	

''' ''' .

	

'''

	

560

,€lisis efectuados a particulares :

De suelos, aceitunas y orujos --
Minerales	
Abonos	
Insecticidas	
Turba	
Harina

b) Mineralog•a de rocas y suelos :

1' :otudio mediante Rayos X, A . T. C. An€lisis qu•mico y microsc‚pico petro-
gr€ficu con o sin contra, te de fase de algunas rocas de la Serran•a de Ronda y
Mijas las serpentinas originadas a partir de ellas y estudio de los distintos
tipos ' suelos formados sobre estos materiales .

1 os de transformaci‚n tƒrmica de cuatro variedades de serpentina del
Barra O (le S . Juan (Sierra Nvada. Granada), mediante Rayos X y microscopio
petr(1y-~ fico . Se realizaron a temperaturas comprendidas en tre 100" y 1 .200"- .

iatudio ‚ptico de la estabilidad de minerales bajo condiciones pods‚lidas
de lavado .

Para el estudio de las asociaciones mineral‚gicas y establecimiento de pro-
vincia, petrogr€ficas en los sedimentos de la vega de Granada, se han estudiado
las asociaciones de minerales en las arenas finas transportadas por los principa-
less r•o . que la ba„an .

C) Radioactividad aplicada :

E tudio de la radioactividad de los suelos de la Vega de Granada para
relacionar el contenido en K con la raz‚n de cuantas obtenidas en un tubo
Geiger-M†ller.

F tedio de la radioactividad de varios ejemplares de zirc‚n y su posible
nfluenc, ,, sobre la estructura.

E'i ^ ta, a punto de un nuevo difract‚metro de dos tiempos que permite
estudia : direcciones cristalogr€ficas no situadas en el plano ecuatorial .

Htinos presentado a la Junta de Energ•a Nuclear un Plan de Investigaci‚n
en I'1 ~icu; proponemos el estudio del cambio f‚nico en minerales de la arcillo .
†tiliz<i, lo radio-is‚topos .

15
20
5
1
2



d) Fertilidad :

Estudio de los suelos y su fertilidad en 20.000 Has. de olivar . aproximada-
mente un tercio de la superficie de cultivo en la provincia de Granada .

Se ha estudiado la correlaci€n K,iO

	

arcilla en suelos de las Vegas de
Granada, Baza, Guadix y Motril .

Se ha estudiado la correlaci€n N -Materia Org•nica en suelos de vega y
de olivar .

J. Rodr‚guez : `'Tƒcnica para aplicar el mƒtodo del polvo de Rayes X a
sustancias radioactivas . Nuevo tipo de c•mara de Rayos X : la c•mara de cu„a -
c "Introducci€n a la Radioactividad" .

J. Rodr‚guez y G . E. G. Mattingli : "Estimaticn of potasium in soils by
cietermination of K --40 content" .

Fisiolog‚a Vegetal :

a) Nutrici€n mineral del olivo :

Se han continuado las cuatro experiencias establecidas para estudiar la
respuesta, de 1a. c :'echa al empleo de los fertilizantes, con un dise„o estad‚stico
factorial confundido 3 X 3 Y 3, parcelas de dos •rboles y cuatro repeticiones.

b) Empleo de la urea como abono nitrogenado en suelos de la Vega de
Granada :

Se ha estudiado comparativamente las respuestas de la cosecha al abonado
con urea y al tradicional ''amoniacalnitrico

Se estudian los caracteres antigƒnicos de las especies del gƒnero Rhizobium,
as‚ como el mecanismo de invasi€n de las ra‚ces de leguminosas por les citados
microorganismos .

e) Fisiolog‚a y Bioqu‚mica del crecimiento vegetal :

Se ha estudiado el efecto del •cido giberƒlico cobre el crecimiento de sec-
ciones aisladas de c-leop`ilos de avena .

Se he, estudiado tamb :ƒn el efecto del glutati€r sobre la elongaci€n de
las secciones de coleoptilo de avena .

Microbiolog‚a :

a) Estudios sobre Azotobacter :

Se ha efectuado un detallado estudio scbre la morfolog‚a, ciclo de vida,
formas de redstencE y caeacteres bioqu‚micos de los l%otobacter Choococcflm,
selandii, apile 1 bei,jerincl il .

b) Estudio sobre Rhizobium :

c) Estudio sobre mutaciones microbianas con deficiencias respiratorias .

Estudio de algunas caracter‚sticas bioqu‚micas de mutantes de Saccharo -
myce, ccrevaac. St-plylococcus aureus y Escherichia coll con deficiencia res-
piratoria.
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i> Estudios sobre antibi€ticos anticancerosos .

B…squeda de posibles antibi€ticos anticancerosos producidos por actinomi-
cetcs y hongos, usando como organismo ; de prueba mutaciones microbianas con
gefeiencia respiratoria .

Estudios fitopatol€gicos .

petici€n de labradores, estudios diagn€sticos sobre plagas del campo .

Fermentaciones industriales .

Dentro del Plan del Olivo, subvencionado por la Excma . Diputaci€n Pro-
vine;:l de Granada, se ha efectuado un estudio scbre al aprovechamiento del
orujo de aceituna para distintos tipos de fermentaciones .

Callao y E . Montoya : - 'Actividad catalasa de mutantes de Saccharomyces
fe c, sise con deficiencia, respiratoria', "The use of Dyes to distinguish bet-
eersspecies of the genus A otobacter' y "Efectos producidos por el Telurito

Pot•=leo sobre el desarrollo de los Aootobacter en medios de cultivo s€lidos" .

tesis doctorales :

h.nrique Hern•ndez Jimƒnez : "Estudio bacteriol€gico y diferencial de las
distirias especies del gƒnero AootobacteC' .

Qu‚mica Anal‚tica :

al Se investig€ la naturaleza del complejo Boro-Carm‚n en soluci€n por
v‚a c=nectrofotomƒtrica .

b , Se estudi€ la estequiometr‚a del complejo Ge(IV)-fenil-fluorona per apli-
caci€n .

Determinaci€n de microcantidades de floururos mediante murexida .
Se realizaron 31, an•lisis espectrogr•ficos cualitativos de diversos mine-

rales. rocas a las Secciones de Mineralog‚a de Suelos y Mineralog‚a de Arcillas .
Purificaci€n de los reactives necesarios y preparaci€n de "standars -

espec ogr•ficos para an•lisis semicuantitativos de suelos y rocas, y cenizas de
planta as‚ como para an•lisis cuantitativo de "concentrados - de suelos. plantas
~' ro , c‚ales biol€gicos .

sis doctorales :

1 Antonio Mart‚n Pƒrez : ''Determinaci€n anal‚tica e interpretaci€n geo-
hairni'', del contenido en F y P en rocas sedimentaria ; del sector central de las
Corc:†lcras Bƒticas" .

linerslogia de Arcillas :

a-) Estudio de los yacimientos de bentonita de la regi€n volc€ .nica cle Cabo
de G,it (Almer‚a) .

-' Estudia de los minerales fibrosos de las bentonitas de Almer‚a .
Una vernuculita dioctaƒdrdica en suelos .



d) Com)ortamiento t€rmico de les complejos de minerales de la arcilla
con Etilen-glicol .

e) Determinaci•n cuantitativa de minerales de la arcilla .
f) Estudio de unas magnesitas de Asturreta (Navarra) .
g) Estabilidad de suspensiones de bentonita frente a salinidad s•dica .
h) Estudio de la formaci•n de Sepiolita de la cuenca del Tajo .
i) Calibrado y normalizaci•n de un aparato de An‚lisis T€rmico Diferencial .
Juan L. Martƒn Vivaldi y D . M. C. Mac Ewan : "Corrensite and swelling

chlorite " .
Juan L . Martƒn Vivaldi y Jos€ Linares Gonz‚lez : "A random intergrowth

of sepiolite and attapulgite

Tesis doctorales :

D." Marƒa S‚nchez Camazano : "Estudio de la, fracci•n arcillosa en suelos
tƒpicos de la provincia de Salamanca" .

D. Manuel Rodrƒguez Gallego : 'Estudio mineral•gico de la fracci•n arcilla
de los sueles de la Vega de Granada" .

Fisiologƒa Animal Ganadera :

a) Experiencias de digestibilidad

1 ."- Se han determinado los coeficientes de digestibilidad del orujo bruto
de aceituna en cerdos de tipo ib€rico .

2 .„ Se han obtenido los ceoficientes de digestibilidad de la cebada, maƒz
y salvado de trigo en cerdos retintos de tipo ib€rico, que son los alimentos m‚s
empleados en esta regi•n .

3 .9 En cabras de raza granadina hemos realizado experiencias de diges-
tibilidad de los alimentos m‚s com…nmente empleados .

b) Experiencias valor leche :

Hemos realizado experiencias de "valor leche" con los distintos alimentos
m‚s frecuentemente empleados en esta zona, en hembras productoras de leche
(cabras de raza granadina y vacas holandesas adaptadas) .

e) Experiencias con antiestr€sicos

1 ." Hemos ensayado la acci•n antiestr€sica del alcaloide protoveratrina
(fracci•n S.-75) sobre tres lotes de cabras de raza granadina .

Tesis doctorales :

Srta . Pilar Garcƒa de la Puerta L•pez : "Stress digestivo de las grasas .
Influencia de los emulgentes" .

De los estudios realizados se redactaron los siguientes trabajos :
J. Boza y G . Varela : 'Experiencias de digestibilidad con cerdos retintos de

tipo ib€rico .- y - Valores leche y grasa de la veza y salvado, en relaci•n con las
habas, en cabras de raza granadina" .

G. Varela, F . Sanz, F. L•pez Frande y .J. Boza : "La protoveratrina en la
declinaci•n estival de la puesta de los ‚nades" .

G. Varela, F. L•pez Grande y J . Boza : "Acci•n de la protoveratrina en la
producci•n l‚ctea de cabras de raza granadina, en stress t€rmico estival".
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La lallemcntia ib€rica, una oleaginosa de inter€s agrƒcola y ganadero" .
Aspectos quƒmicos y microbianos del ensilado de alfalfa con el empleo

etintos conservadores" .
"Estudio de la relaci•n entre la composici•n mineral del forraje de los

Pra , '( ; naturales y la de sus respectivos suelos" .
Ensayos sobre adaptaci•n de forrajeras de secano` .
Experimento para estudiar el valor de la urea como fertilizante nitro-

para prados naturales" .
Determinaci•n del f•sforo en los suelos de la Provincia de Salamanca .

Aoja, II . Formas del f•sforo" y "Nota III. Estudio de los factores que regulan
lc, presencia de las distintas formas del f•sforo por F. Lucera Conde y A . Mar-
tƒnez de Pancorbo .

f'(si,s doctorales :

k. Gonz‚lez Crespo : Comportarr,ient polarogr‚fico del ‚cido h…rnico'' .

de

Valor leche de la veza, habas y lentejas morunas en vacas de raza holande a
laptadas" y "Valor leche de la urea en la cabra de raza granadina' .

J. Boza : `'El Fluor en la alimentaci•n animal" .

Centro de Edafologƒa y Biologƒa Aplicadaa de Salaouunen

a)

	

Experimentaci•n de campo .

Estudio de la realizaci•n entre la composici•n del suelo y su respuesta a
la fertilizaci•n . Las plantas utilizadas fueron, trigo, cebada, centeno, patata y
algarroba, en el Partido Judicial de Pe†aranda de Bracamonte .

Para el estudio comparativo de la urea y los fertilizantes cl‚sicos utilizados
en nuestros suelos, se realizaron estudios en las provincias de Salamanca, Za-
mora, Valladolid, Le•n y Asturias con trigo, cebada, centeno remolacha y pa-
tata, que mostraron un efecto an‚logo de unos y otros fertilizantes .

El n…mero total de campos de experimentaci•n utilizados en el a†o 1360
fue de 39 .

b) Cartografƒa de suelos y estudios de fertilidad :

Terminado el trabajo de campo durante el a†o anterior se procedi• durante
el actual a. la redacci•n del trabajo : "Cartografƒa de los nuevos regadƒos del
Tormes" .

e) Otros trabajos terminados :

`Estudio del contenido en manganeso total y asimilable en los distintos
hor:soptes de perfiles tƒpicos de la Provinciaa de Salamanca' .

Estudio de la fracci•n arcillosa de perfiles de suelos correspondientes a los
nue : e ; regadƒos del Tormes" .

Estudio mineral•gico de la fracci•n arena de los suelos de la cuenca
me ?, del Tormes" .

Secci•n de Praticultura de Le•n:
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Centro dc Edafolog€a y Biolog€a Vegetal de Sao hago de Compostela

Sistem•ticas y Cartograf€a de Suelos :
Cartograf€a de suelos de las provincias de La Coru‚a y de Pontevedra, a

escala 1 :50000 . El trabajo cartcgr•fico ha comprendido la clasificaciƒn de 48 tpos,
subtipos y variedades de suelos y la recogida de muestras correspondientes :

Estudio morfolƒgico, f€sico y qu€mico de las muestras de suelos tomadas
durante el a‚o 1959 .

Se ha estudiado un conjunto de horizcntes org•nicos de suelos bajo prado
permanente, estableci„ndose la correlaciƒn estad€stica entre capacidad y cationes
de cambio con otras propiedades del suelo, en cuanto a la caracterizaciƒn de
los •cidos h…micos .

T( sis doctorales :

D. Ramƒn F•bregas Lorenzc : "Introducciƒn al estudio de los † velos natu-
rales asturianos . El podsol del norte de Espa‚a" .

Co_, recciƒn de Suelos :

Continuando la l€nea de trabajo de la Secciƒn sobre correcciƒn de suelos
•cidos, para los que se ha puesto a punto un m„todo prcpio para la determina-
ciƒn de la necesidad de cal, ,e ha estudiado el poder de amortiguaciƒn del suelo
y sus relaciones con la materia org•nica. Se han estudiado asimismo las modi-
ficaciones experimentadas por el complejo de cambio del suelo por la acciƒn
del encalado .

Fertilidad de Suelos :

Trabajo anal€tico en una serie de suelos naturales, de cultivo y pratense
realiz•ndose durante el a‚o 1960 en conjunto 11.640 determinaciones, y de an•-
lisis de cosecha, 4.080. Otro tema de trabajo corresponde a la determinaciƒn de
termas de fƒsforo y azufre en suelo, encontr•ndose que el 60 al 80 por ciento
del fƒsforo total se encuentra en forma org•nica en los suelos de zona h…meda .

Fisiolog€a Vegetal :

Selecciƒn de casta‚os resistentes a la enfermedad de la tinta, el aislamiento
de nuevas estirpes de Ph.ytophtora, etc . Se realizan trabajos sobre el contenido en
hormcnai e inhibidores de crecimiento de las estaquilla del casta‚o y sobre el
cultivo ira nitro de embriones de casta‚o . como medida de las exigencias meta-
bƒlicas para la formaciƒn de ra€ces .

E . Vieitez Cortizo : "Acciƒn de algunos herbicidas sobre la brotadura y cre-
cimiente de tub„rculo ; de Cyperos suculenta s Ten. var . a~ereus Puede actuar
l,-, hidracida maleica como sinergis†a de la acciƒn rizƒgena de las auxinas?" Y
''Obtenciƒn de east ‚os resistentes a la enfermedad de la tinta` .

C litro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada ticl Segara

Biolog€a :

Se ha terminado la participaciƒn en el "Estudio Edafolƒgico y Agrobiolƒ -
gico de la, Huerta de Murcia", realizado por este Centre . Los datos obtenidos
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sobrepasan el n…mero de 100 .000, correspondiente ; a otras tantas determina-
ciones anal€ticas u observaciones .

"Evoluciones de los cloroplastidios y del nitrƒgeno en limoneros clorƒticos
s ometidos a trat†mientos . I. -T„cnicas Microgr•ficas" y "Evoluciones de los
cloroplastidios y del nitrƒgeno en limoneros clorƒtidos sometidos a tratamiento .

i . Experiencias y re ulta.elos ", O. Carpena y A . Ortu‚o .
"Los cloroplastos en frutales ‡ , A. Ortu‚o .
"Influencia del suelo sobre la evoluciƒn del nitrƒgeno en la hoja del limo-

nero e "Influencia de la variedad de Citrus sobre la evoluciƒn anual del nitrƒ-
geno foliar", F. Costa y O . Carpena .

"Electroforesis de las lipoproteiras sericas prete‚idas con sud•n III. Su
aplicaciƒn a9 casos normales y patolƒgico;-, O. Carpena, S. Navarro y A . Ortu‚o .

"Influencia del manganeso en la germinaciƒn", A . Ortu‚o y S. Llorente .

Edafolog€a :

a)

	

Diagnƒstico foliar de la vid 1960" .
b) "Diagnƒstico foliar de frutales de hueso 1960" .
e) `Diagnƒstico foliar de perales" .

Qu€mica Anal€tica :

a) Participaciƒn en el "Estudio Edafolƒgico y Agrobiolƒgico de la Huerta
.le Murcia" .

b) "Suelos yesosos de Murcia I. Determinaciƒn de carbonatos activos",
Bastida, C. Pascual y F. Garc€a Hern•ndez .

e) "Suelos yesosos de Murcia . II .-Interferencia del yeso en la determina-
ciƒn de los carbonatos activos", C . Bastida, C. Pascual, F . Garc€a Hern•ndez
y C. Abrisqueta.

d) "Suelos calizos de Murcia . L-Textura y Carbonato 3 ", J. A. S•nchez .
C. Abrisqueta y M . G. Guill„n .

e) "Suelos calizos de Murcia . II . -Potasio - , C. Abrisqueta, J . A. S•nchez
v M. G. Guill„n .

Qu€mico-F€sica y Cartografia de Suelos

a) Participaciƒn en el "Estudio Edafolƒgico y Agrobiolƒgico de la Huerta
de Murcia .

b) "Las variaciones del contenido de nitrƒgeno en perfiles de suelos con
horizontes gleyizados", J . A. S•nchez y J. A. Delicado .

e) "Estudio comparativo de hcrizontees, e intercambio catiƒnico, en per-
files de suelo de la Vega de Murcia", Srta . Araceli Rodr€guez .

d) "Los abonos amoniacales y su relaciƒn con los cationes de cambio en
suelos de la Vega de Murcia", J . A . S•nchez y A. Rodr€guez .

Ccutro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada_ del Cuarto :

Fisicoqu€mica :

a) Fisicoqu€mica de arcillas. El Dr. Arambarri, un estudio sobre la natu-
raleza, de 1, fracciƒn arcilla de los suelo -, h„ticos en un conjunto de perfiles re-
presentativos cle las provincias de Sevilla, Cƒrdoba y C•diz .

El Di'

	

hamos, un trabajo sobre "Contribuciƒn al estudio de los
procesos de g„nesis natural y degradaciƒn de las vermiculitas" .

[23]
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b) Geoqu€mica de microclementos .

La Dra. Srta . Mazuelos Vela realiz• una trabajo sobre "Geoqu€mica, formas
ciclo del manganeso en suelos de Andaluc€a Occidental" .
La Srta. Garc€a G•mez trabaj• sobre geoqu€mica del cobalto, determinando

este elemento en fracciones pesadas y ligeras de arenas de suelos, en arcillas y
limos, y en otros materiales desprovistos de •xidos libres .

El se‚or Heredia Moreno trab-aj• sobre geoqu€mica del boro .
El se‚or Catalina Garc€a de Longoria ha puesto a punto un mƒtodo de

determinaci•n de vanadio por calorimetr€a directa, aplicable a diversos mate-
riales, y ha desarrollarlo la primera fase del estudio de la acci•n del vanadio
sobre las plantas .

e) Estudios sobre fisicoqu€mica cle suelos : nitrificaci•n y evoluci•n del
nitr•geno .

El se‚or Garc€a de Pesquera realiz• una experiencia en los suelos del cam-
po cle experimentaci•n del Centre, acerca cle la nitrificaci•n y evoluci•n del
nitr•geno .

Consecuencia de la la )or realizada, fue lu redacci•n de los siguientes tra-
bajos :

Gonz„lez Garc€a F' . . y Garc€a Ramos . G . : "Procesos de gƒnesis y degrada-
ci•n de vermiculitas : Yacimiento (le Santa Olalla (Huelva) . I. Descripci•n del
yacimiento y toma de muestra" .

Fontbotƒ, Josƒ M .… ; Gonz„lez Garc€a, F ., y Garc€a Ramos, G . : "Proceses
cle gƒnesis y degradaci•n de vermiculitas : Yacimiento de Santa Olalla (Huelva) .
li. Estudio fisicoqu€mico y mineral•gico de las rocas del yacimiento" .

Gonz„lez Garc€a, F., y Mazuelos Vela, C . : "Geoqu€mica, formas y ciclo del
manganeso en e.uel(s calizos. I. Contenido en manganeso total y caracteres ge-
nerales de los suelos calizos del valle del Guadalquivir

- y "Geoqu€mica, formas
y ciclo del manganeso en suelos calizos . II. Relaci•n del contenido total de
manganeso con lo. composici•n granulomƒtrica de los sueles del valle del Gua-
dalquivir" .

Gonz„lez Garc€a, F., y Garc€a Ramos, G . : "On the genesis and transforma-
don of the vermiculite" .

Gonz„lez Garc€a, F., y Garc€a de Pesquera, M . : `'Contenido y evoluci•n del
nitr•geno en suelos de Andaluc€a Occidental . Nitrifificaci•n" .

Gonz„lez Garcia, F . : Gonz„lez Garc€a . S., y Chaves S„nchez M . : "El abo-
nado nitrogenado en cultivos de trigo, vid, algod•n y otros, en suelos del valle
riel Guadalquivir . Asimilaci•n del nitr•geno y formas de empleo' .

Suelos :

1) Cartograf€a de suelos

Los se‚ores Mudarra y Ba‚es, con la colaboraci•n del Sr . Ar„mbarri y el
Dr. Gonz„lez Garc€a . ha realizado, rara el Plan de Estudios Agrobiol•gicos de
Espa‚a, laa cartograf€a de los suelos ele las provincias de C•rdoba, M„laga, C„diz
y la parte general previa cle la provincia de Jaƒn .

2) Estudios de zonas de interƒs agr€cola :

En colaboraci•n cc n la Secci•n de Fertilidad se ha efectuado el estudio eda-
fol•gico agr€cola de zonas de interƒs, pertenecientes a los tƒrminos de Alcal„
de Guadaira y La Rinconada .
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El Sr. Mudarra G•mez realiz• parte del estudio de arcillas de suelos de la
provincia de Huelva, principalmente el an„lisis qu€mico de las mismas .

El Sr. Mart€n Mart€nez ha efectuado un estudio sistem„tico acerca del con-
1'nido en materia org„nica, „cido h†mico total, hum€nicos y f†lvicos, de diversos
,I pos de suelos de las provincias de Huelva, Sevilla y C„diz .

El Dr. Paneque Guerrero realiz• algunos itinerarios edafol•gicos con objeto
proseguir el estudio qu€mico, mineral•gico y micromorfol•gico paralelo de

,,'dimentos y suelos de Sevilla y otras provincias de Andaluc€a Occidental . Efec-
tu• tambiƒn estudios fisicoqu€micos en fracciones limo de suelos de Ecija (Se-
villa) y el estudio •ptico petrcgr„fico de las mismas muestras, que se continuar„n
, : irante parte del a‚o 1961 .

En 1960 se han inciado en el Centro por primera vez estudios de biolog€a
,5 : .irnal que lleva a cabo el Becario Sr. Mateos Nevado, adscrito a las Secciones
c‡' Suelos y Fertilidad. En este tiempo el Sr . Mateos ha realizado un estudio
biomƒtrico del cerdo de Jabugo y conducido una experiencia sobre nutrici•n
:u'imal, con cerdos de diversas razas, en la que ensaya la calidad y rendimiento
el1 diversos pienses de alto contenido en prote€nas de origen vegetal .

Do la labor realizada han sido redactados los siguientes trabajos :
Gonz„lez Garc€a, F., y Chaves S„nchez, M . : "Los tipos de suelos m„s fre-

r<<z ates en Andaluc€a Occidental
Paneque Guerrero, G . : "Estudio fisicoqu€mico y mineral•gico de fracciones

limo de suelos calizos bƒticos" ,
Paneque Guerrero, G . ; Gonz„lez Garc€a, F ., y Mazuelos Vela, C . : "Origen

petrogr„fico y mineral•gico de microclementos en suelos calizos hƒticos . 1. Man-
ganeso" .

Gonz„lez Garc€a, S . : 'An„lisis mineral•gico de arcillas de suelos andaluces .
1 . Tierras rojas" .

ˆertilidad :

Los Dres. Chaves, Gonz„lez Garc€a, F., y Romero D€az realizaron un tra-
bajo sobre el abonado nitrogenado en cultivos de trigo, algod•n, ma€z, vid y otros
en suelos de Andaluc€a Occidental en el que se estudia la influencia que la
Pluviosidad ejerce sobre el aprovechamiento del nitr•geno en cultivo de secano .

Los Sres. Chaves y Romero D€az realizaron un trabajo sobre fijaci•n de
amcnio por los suelos andaluces, estudi„ndose la fijaci•n seca y h†meda en
44 nuestras correspondientes a 15 perfiles de suelos caracter€sticos y frecuentes
en la regi•n . Y realizaron el trabajo 'Fijaci•n del nitr•geno NH+ en suelos
cle Andaluc€a Occidental" .

f Dra. Peir• desarroll• un amplio programa encaminado a establecer el
diagn•stico foliar en olivos. vid, algod•n, trigo y ma€z, as€ como el diagn•stico
allmInticio sobre la planta entera de arroz .

ldl Sr . Pascual Rodr€guez realiz• una investigaci•n sobre aplicaci•n del d€a,--
foliar a la vid en las principales zonas vin€colas de Andaluc€a Occidental .
Secci•n llev• a cabe numerosas experiencias de campo sobre olivos .

trigo . ma€z, algod•n, arroz, vid, cebada y' remolacha .
Para las empresas Nacional Calvo Sotelo y E .N.S .I .D .E .S .A . se ha continua-

do durante el presente a‚o las experiencias iniciadas en el pasado, sobre el com-
portamiento de la urca como c€nico fertilizante nitrcgenado, comparado con los
fertilizantes nitrogenados com†nmente empleados en nuestro pa€s .

Los servicios de an„lisis de suelos han efectuado el estudio de unas dos
rnil muestras enviadas directamente por los agricultores o correspondientes a
estudios de zonas o fincas determinadas .
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Investigaci‚n sobre la estructura de la avicultura espaƒola y las fluctua-
ciones a largo plazo, coyunturales c€clicas, estacionales, etc ., de la producci‚n,
demanda y precios .

En colaboraci‚n con el Institu fii Weltwirschaft de Kiel,, Alemania, viene
realiz„ndose desde el aƒo 1958 un estudio sobre las "posibilidades de la expor-
taci‚n espaƒola de frutas y hortalizas a Europa Occidental" . Este estudio ha
abarcado :

a) An„lisis de la evoluci‚n de las importaciones de estos productos en
Alemania, Suecia y el Reino Unido y de la participaci‚n espaƒola en estas im-
portaciones .

b) An„lisis de las perspectivas de la demanda internacional de estos pro-
ductos a largos plazos y estacionalmente y de las posibilidades de participaci‚n
cle la agricultura espaƒola .

e) Ensayos pr„cticos de cultivo y exportaci‚n con las especies y varie-
dades m„s demandadas en los mercados europeos y de mayores rendimientos .

d) An„lisis de las medidas b„sicas de pol€tica agraria y comercial nece-
:arias para conseguir un r„pido incremento de las exportaciones espaƒolas de
estos productos .

En el terreno de la econom€a de la alimentaci‚n se han realizado ensayos
experimentaiec para comprobar ics efectos de la restricci‚n de alimentos en
un 5, 10 y 15 por ciento, sobre el peso de pollos de 1 a 56 d€as, 7 a 10 semanas
y 9 a 11 -emanas de edad . Tambi…n ensayos expernnentales para comprobar los
efectos sobre el peso y eficacia alimenticia de los pollos para carne que tiene
la adici‚n de dosis prcgresivas de celulosa y fibra bruta .

Encaminados a racionalizar el proceso distributivo de los productos agra-
rios, se han venido realizando paralelamente tres estudios sobre el proceso y
m„rgenes de distribuci‚n de los huevos y de la carne y animales de sacrificio
de las especies bcvina y porcina .

Estudios a petici‚n del Comercio Social de la D . N. S. sobre la programaci‚n
de la agricultura. espaƒola para conseguir un desarrolo equilibrado de nuestra
econom€a .

Gonz„lez G . : "Problemas econ‚micos de la alimentaci‚n del ganado, en :
La alimentaci‚n de los animales dom…sticos" .

Berger, J . ; Wiemberg, D ., y Viƒar„s, R. : "Probleme un_d Steigerungsmoglich-
keiten der spanischen Ausfuhr ven Gem†se . Obst, S†dfrtichten unc€ Fr†hkar-
toffeln " .

Tortuero, F . : "Lactancia artificial en el ternero

3. NUEVAS 1 s~ .ar.ACIONES

Instalaci‚n del nuevo laboratorio de Optica, aplicada a la petrolog€a sedi-
mentaria .

Nuevos locales en Pinar, 1 :l Dedo. en los que han quedado instaladas las
colecciones que suman unas 2 .150 cajas de materiales determinados .

Se han montado las t…cnicas de extracci‚n (le „cidos M€micos y f‡ lvic0s
mediante la sosa y el pirofosfato s‚dico .

En el Departamento de Edafolog€a de Barcelona . se ha procedido a la ins-
talaci‚n completa para producci‚n de rayes X, con las correspondientes c„maras
y tubos de diferentes tipos . Asimismo se ha montado la instalaci‚n de un horno
el…ctrico para altas temperaturas .

En l Secci‚n de Tenerife se han hecho las siguientes instalaciones :

208 [261

Aparatos de extracci‚n de nematodos en suelos y ra€ces, seg‡n la t…cnica
dc! Dr. Seinhorst .

Aparato autom„tico M . S. E. para la preparaci‚n de muestras de suelos .
Estas nuevas instalaciones han sido adquiridas por el Excmo . Cabildo In-

sular de Tenerife .
En la Estaci‚n Experimental del Zaid€n se han realizado las siguientes ins-

talaciones
Adquisici‚n de un monocromador Carl-Zeisa para estimaci‚n

refracci‚n, especialmente con contraste de fase .
Equipo radiom…trico que ha sido instalado en un laboratorio especialmente

preparado para este fin, en la C„tedra de Qu€mica Inorg„nica de la nueva Fa-
cultad de Farmacia. Dicho laboratorio re‡ne las condiciones exigidas por los
organismos internacionales para trabajar con radiactividades bajas y medias .
pudiendo adaptar con facilidad para radiactividades altas .

Instalaci‚n de un laboratorio de espectrograf€a .
Aparato para obtener Agregados orientados por presi‚n .
Pequeƒa c„mara para solvataci‚n de A . O. en fase vapor .
C„mara Weisenberg para difracci‚n de Rayos X .
Nuevo aparato para desorci‚n Jolly, diseƒado por nosotros, de secciones

intercambiables y juntas planas .
Se ha mejorado la instalaci‚n de ATD en atm‚sfera controlada instalando

nuevos bloques de n€quel y refractario .
Se mejora el sistema de extracci‚n de arcillas, sustituyendo los frascos por

grandes tubcs de bromo con sistema de llaves que permite independizar cada
una f1c las extracciones .

'Montaje de un laboratorio para an„lisis de rutina .
[.n el Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Salamanca se ha cons-

tru€cio un laboratorio para preparaci‚n de muestras media de suelos y para pre-
paraci‚n, secado y almacenaje de nuestras plantas, y ampliaci‚n del invernadero
para cl montaje de cultives en macetas Mitscherlich con tierra .

En el Centro de Edafolog€a Vegetal de Santiago de Ccmpostela, la Secci‚n
de Sistem„ticas y Cartograf€a de Suelos ha sido trasladada al nuevo edificio
del C . S . 1. C, en Santiago de Compostela, as€ como la Secci‚n de Correcci‚n
de suelos .

En el Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Cuarto de Sevilla se
han empliado las instalaciones provisionales complet„ndose los laboratorios de
diagn(, .5tico foliar .

FESORES EXTRANJEROS QUE
II

	

VISITADO EL CENTRO :

P. de Bach, Citrus Experiment Staticn, Riverside . California .
U , A . Collart, Chief de Entomolog€e, Musco Real de Ciencias Naturales de

B…lgica . Bruselas .
Dra. Alessandrini, Instituto Superior de Sanidad, Roma . Italia .
l'rof . P. Danserau, Universidad de Montreal, Canad„ .

S. h ;lIECTIVOS i' COLABORADORES
Q1-i: HAN IDO AL EXTRANJERO :
1?J. Dr. Eduardo Zorita asisti‚) al curso "Rationalisierung der viehwirtschaf-tliehcn Erzeugung ' que se celebr‚ en Mariensee (Alemania) .
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El Colaborador Cient€fico Dra . D.• Pilar S‚nchez Conde, ha estado tres me-
es en el Agrikultur Chemisker Institut de la Universidad de Bonn (Alemania)
donde ha llevado a cabo trabajos sobre an‚lisis de suelos y plantas y trabajos
de invernadero .

El Colaborador eventual, Dr . D. Josƒ Garc€a Contreras se halla en Rot-
hamsted Experimental Station, Ilarpenden (Inglaterra) trabajando con el Dr .
Penman sobre el efecto de los factores de fertilidad sobre las necesidades del
agua en los cultivos .

Covadonga Rodr€guez Pascual, a la Estaci„n Experimental de Rothamsted
(inglaterra), trabajando sobre "Propiedades f€sicas de las arcillase .

Te„filo Fern‚ndez Alvarez, a Lyon (Francia), donde se encuentra realizando
trabajos sobre "Cat‚lisis" .

Jaime Robredo Olave en el Instituto du Verre (Par€s) ha estado realizando
trabajos de investigaci„n y documentaci„n .

J. Benayas Casares, con una beca a Bonn (Alemania), para trabajar, en el
Mineralogisches Petrologischee Institut, con los Profesores Neuhaus y Frenchen
en las tƒcnicas de minerales opacos y aplicaci„n de la platina universal al estu-
dio de minerales en l‚mina.

El Dr. Eugenio Laborda ha estado trabajando en el Instituto di Entomolo-
g€a Filippo Silvestri de Portici (Italia) sobre Entomolog€a Econ„mica .

La Srta. Josefina Ogando ha estado trabajando en el Laboratorium Strenz-
ke, Max-Planck-Institut f…r Meeresbiologie, Wilhelmshaven (Alemania) sobre
Orib‚tidos del suelo" .

La Srta. Dolores Selga estuvo seis meses trabajando en el Museo de His-
toria Natural de Ginebra y en el Instituto de Agricultura de Viena .

El Dr. Gimƒnez Mart€n estuvo en el Botanisches Institut de la Universidad
de M…nster (Alemania) trabajando bajo la direcci„n del Prof . Strugger y en la
Eidg. Technisches Hochschule (Institut f…r allegenreine Botanik) de Zurich
(Suiza) bajo la direcci„n del Prof . M…hletheler . En ambos centros trabaj„ sobre
microscopia electr„nica aplicada al estudio de las ultraestructuras celulares
vegetales .

El Dr. Salvador Oliver a la Rothamsted Experimental Station, en Harpen-
den (Inglaterra), ampliando estudios .

D. Luis Miravitlles Millƒ, ha visitado diversas instalaciones de tratamientos
de agua de abastecimiento de algunas ciudades de Francia, Bƒlgica y Alemania .

Dr . D. Josƒ Card†s ha permanecido durante un mes en Holanda visitando
los Centros de Naaldwijk, Aalsmeer, Lisse y Tageningen de Experimentaci„n
Hort€cola .

Estancia en Wageningen (Holanda) durante cuatro meses de la Auxiliar de
Investigaci„n de este Centro Srta . Raquel Acosta Alfonso, para su especiali-
zaci„n de taxonom€a de nem‚todos . Los viajes y estancia fueron subvencionados
por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife .

D. Josƒ Olivares Pascual, permaneci„ desde octubre 1955 a julio 1960 en el
Biclogische Bundesaustalt f…r Land - und Forstwirtschaft (Berl€n, Dahlen) tra-
bajando sobre Azotobacter y Rhizobium bajo la direcci„n del Prof . H. Bortels,
merced a una beca de la "Deutscher Akademicheer Austanschdienst" .

El Prof. Varela durante el verano 1960, trabaj„ en Par€s en el Instituto
Nacional Agron„mico, en la Secci„n de Zootecnia que dirige el Prof. Leroy, Y
visit„ los laboratorios de nutrici„n de la Escuela de Veterinaria de Alfort en
Par€s que dirige el Prof . Ferrando . En Cambridge (Inglaterra) visit„ la Escuela
de Agricultura en su Departamento de Fisiolog€a Animal que dirige el Prcf .
Hammond. Visit„ tambiƒn el Departamento de Farmacolog€a que dirige el Prof .
Verney. En los EE . UU., visit„ en New York, en Saint Louis y en Beltsville distin -
tos centros donde realizan experiencias de posible aplicaci„n en nuestra Secci„n ,
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asimismo visit„ la Universidad de Mariland y la Columbia University . En Mem-
phis (Tƒnnesee), formando parte de la delegaci„n espa‡ola, asisti„ a la Convenci„n
de la Soja. En Washington visita los Servicios Centrales del Departamento de
Agricultura de los EE . UU. y conoce y estudia los trabajos que all€ se realizan .
En el Canad‚, visit„ la Universidad Cat„lica de Montreal, en su Departamento
de Biolog€a, y el Instituto de Dietƒtica y Nutrici„n .

1 1 Colaborador Cient€fico eventual Dr . Boza, con una beca del C. S . 1 . C .
trabaJO durante nueve meses en el Instituto Nacional Agron„mico de Par€s,

D. Antonio Garc€a Rodr€guez realiz„ estudios de tipolog€a y cartograf€a de
suelos pensionado por el C . S . I . C. durante cinco meses en el Institut f…r Bo-
denkr='de de Bonn (Alemania), bajo la direcci„n del Prof . Dr. E. M…chenhausen .

Luis S‚nchez de la Puente estuvo pensionado por el C . S . 1 . C. durante
tres preso en la Escuela Nacional de Agricultura de Montpellier (Francia) bajo
la dir' cci„n del Prof . J . Dulas para realizar estudios de an‚lisis foliar y su rela-
ci„n .̂gin la nutrici„n mineral de las plantas .

D. Antonio Gonz‚lez Crespo march„ a M…nchen (Alemania) pensionado por
el C :' . 1 . C . durante diez meses, para realizar estudios sobre materia org‚nica
en suelos, bajo la direcci„n del Prof. Laastch .

Manuel Mu‡oz Taboadela realiz„ un viaje de estudios al Archipiƒlago
de Cabo Verde y otro de la regi„n francesa del Poitou para el estudio de suelos .

P Francisco Guiti‚n Ojea realiz„ un viaje de estudios a la regi„n fran-
cesa do Pitou .

E'. Dr. Paneque Guerrero, Colaborador Cient€fico, fue pensionado por la
Divisi„n de Ciencias para trabajar con el Prof . Kubiena, Jefe del Departamento
de Su , , os del Bundesforschungsanstalf f…r Fcrts-und-Holzwirtschaft, de Reim-
bek s, i,re micromorfolog€a de Suelos .

E'_ recario Sr. Mart€n Aranda, concluy„ en la Universidad de Aberdeen (Gran
Breta~,) su trabajo de tesis doctoral "Factores que gobiernan el balance de
agua d,o los suelos" .

E'. Dr. Chaves S‚nchez, realiz„ una visita a Israel con objeto de visitar
distintos Centros de investigaci„n y decentes del pa€s, as€ como las industrias
relaciois das con la agricultura, diversas firmas granjas volectivas, instalaciones
de regad€o, zonas de recuperaci„n de suelos, etc .

Lo,, Dra. Peir„ visit„ la Station Centrale d'Agronomie de Versalles, estu-
diando os mƒtodos que all€ se siguen en la determinaci„n de Mg y Ca en plantas,
as€ Cono la ele oligoelementos (zinc, boro, manganeso, cobre, hierro) y el Insti-
tuto P ,-jr les Huilles et Oleagineaux de Par€s, donde se han estudiado los mƒ-
todos F7 . laboratorio para la determinaci„n de K, P.,O_, N, Ca y Mg y oligoele-
mento: on plantas .

6. PAI,TICIPACT„N RN CONGRESOS CIENT‰FICOS

NAFONALPS E INTERNACIONALES :

Peuni„n de la Subcomisi„n de Harinas Animales, en Par€s .
III Simposio Internacional de Agroqu€mica, celebrado en Sevilla, en el que

fueron . )r, resentadas las siguientes comunicaciones :
P" . D. Gaspar Gonz‚lez : `'Perspectiva de la utilizaci„n de la urea en la

alimenta i„n. d e los rumiantes en Espa‡a" .
relipe Lucena Conde, D . Antonio Garc€a Rodr€guez y D.• Luisa Prat

pereza - ia respuesta a la, fertilizaci„n nitrogenada de suelos t€picos de la Pro-
v7ncia Salamanca", "El contenido en nitr„geno de los suelos de la Provincia
de Sal enanca El contenido en nitr„geno de los suelos de la Provincia de Le„n -
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y "Estudios sobre la determinaci€n dei nitr€geno asimilable en suelos por el
m•todo de la incubaci€n" .

D. F. Gcnz‚lez Garcƒa y D . M. Garcia de Pesquera : "Contenido y evoluci€n
del nitr€geno en suelos de Andalucƒa Occidental" .

D . F. Gonz‚lez Garcƒa, D . S. Gonz‚lez Garcƒa y D . M. Chaves S‚nchez :
Contenido de nitr€geno en relaci€n con los tipos de suelos en el

Guadalquivir . Fijaci€n y evoluci€n del nitr€geno" .
Sres. Chaves S‚nchez y Romero Dƒaz : "Fijaci€n del nitr€geno NH4 -1- en

suelos de Andalucƒa Occidental" .
Prof. Varela : "Valor leche de la urea en cabras de raza granadina „ .
Sres. Gcnz‚lez Garcƒa (F . y S .) y Chaves S‚nchez : "El abonado nitrogenado

en cultivos de trigo, vid, algod€n y otros, en suelos del valle del Guadalquivir.
Asimilaci€n del nitr€geno y formas de empleo'' .

I Reuni€n Cientƒfica de la Sociedad Espa…ola para el Estudio de Pastos,
celebrada en Zaragoza . Present€ una ponencia el Prof. D. Gaspar Gonz‚lez sobre
Bromatclogƒ?, y valoraci€n de pastos

VIII Congreso Internacional de Pastos, celebrado en Reading (Inglaterra) .
1. Reuni€n de T•cnicos de le Nutrici€n Animal, celebrada en Playa de Aro .
-Xi: Congreso Internacional de Geologƒa . Copenhague .
Europein regional conference on Electron Microscopy, celebrada en Delft,

al que D." Julia M .† Gonz‚lez Pe…a present€ el trabajo "Etude g•n•tique des
argiles de quelques sois pyren•es . Resultats obtenus avec l'aide du microscope
clectronique" .

Congreso Luso-Espa…ol para el Progreso de las Ciencia en Sevilla, al que
e presentaron las comunicaciones :

D. Jos• Garcƒa Vicente : "Obtenci€n de cordierita a partir de sepiclita por
reacci€n en estado s€lido" .

Sres. Gonz‚lez Garcƒa (F.) y Romero Rossi : "Constituci€n y propiedades
fisicoquƒmicas en algunos geles sint•ticos de sƒlice-vanadio" .

Sres. Gcnz‚lez Garcƒa (F .) y Mazuelos Vela : "Geoquƒmica del manganeso
en suelos de Andalucƒa Occidental „ .

Sres. Peir€ Callizo y Gonz‚lez Garcƒa (F .) : "Aplicaci€n de las arcillas sedi-
mentarias de Lebrija a la decoloraci€n de aceites minerales y vegetales" .

Sr. Ar‚mbarri : "Influencia de las formas del carbonato c‚lcico en el cambio
isot€pico del f€sforo en suelos calizos" .

Sres. Gonz‚lez Garcƒa (F.) y Garcƒa G€mez, Ana M .† : "Geoquƒmica del co-
balto en suelos de Andalucƒa Occidental" .

Sr. Catalina Garcƒa de Longoria : "Papel fisiol€gico del vanadio. Aportaci€n
al estudio de su bioquƒmica" .

Sr. Paneque Guerrero : "Estudio mineral€gico de algunos suelos de Sevilla
y Huelva" .

Sres. Gonz‚lez y Chaves : '`Abonados y rendimientos del olivar
Dr. Chaves : "La fijaci€n del potasio por suelos andaluces" .
Dres. Chaves, Gonz‚lez y Romero : "El abonado en los principales cultivos

de Andalucƒa Occidental" .
D. J. Templado : "El mimetismo batesiano de Parannthre-iae tabaniformis †

y 'Asociaciones animales de la costa rocosa de Cabo de Palos" .
D . S . V. Peris : ' Muscidcs de Annobon" .
VII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, en Madison, en el que

fueron presentadas las siguientes comunicaciones :
D . Vicente Aleixandre : "Efecto del cati€n de cambio sobre la cin•tica de

l, deshidrataci€n de los minerales de la arcilla' .
D . J. M.' Albarcda Herrera, D . A. Higueras Arnal y D . F . Velasco de Pedro
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"Micromorphologie and chemical study of humus fcrmation procedent from
different vegetal species" .

D. Felipe Lucena Conde : "The polarographic behaviour of the thrce frac-
t ; o n of the organic matter of the soils" .

Proi . Dr. D. Francisco Gonz‚lez Garcƒa : "On the genesis uncƒ transforma-
Lien, of the vermiculite" (en colaboraci€n con el Dr . Garcƒa Ramos) .

IV Congre - o Internacional sobre Reactividad de los S€lidos, celebrado en
;Jmstcrdam .

Symposium sobre "Mecanismos de transporte activo a trav•s de las mem-
branas celulares", celebrado en Praga .

\' Asamblea General y Congreso Internacional de la Uni€n Internacional
d e C etalografƒa, celebrado en Cambridge, en el que les Prof . Miravitlles y Font
Altale', presentaron las comuncaciones : "X-ray study of the thermal decompo-
sition of Thaumasite" . "Crystal data of retamine and its chloride and bromide"

"' 'ivvstall data. of scme new organic compounds" .
Reuni€n de la "International Mineralogical Association

	

celebrada en
Cope;,hague .

1†cuni€n de la Sociedad Alemana de Mineralogƒa, celebrada en Bonn .
;lomo Journ•es Internationales d'etudes des eaux, en Lieja .

Congreso Internacional de Quƒmica Industrial, en Barcelona .
Primera reuni€n de Sedimentologia, celebrada en el Instituto de Edafologƒa

de Madrid .
Reuni€n de Nomenclatura de minerales de la arcilla de CIPEA, en Copen-

hague.
Ii Semana de Estudios Cer‚mic-s, que se celebr€ en el Departamento de

Silicatos de Madrid .
Congreso Internacional de Nutrici€n, celebrado en Washinv_,ton, en el que

el Prof. Varela present€ la comunicaci€n "Stress digestivo de las grasas. In-
fluenr ,o de los emulgentes" .

II:, Semana de Estudios de Nutrici€n Animal, en la que el Dr . Varela pre-
sent€ tires ponencias : "Experiencias cuantitativas de palatabilidad de alfalfa
en €vidos", "Experiencias de digestibilidad con cerdos retintos de tipo ib•rico „

e "Influencia de los emulgentes en el stre-s digestivo de las grasas' .
=_ Simposio Internacional Agropecuario, en Madrid .

7 . COA'FJERECCIAE Y CURSILLOS :

Dr. D. Valentƒn Hernando dio una conferencia en Lanzarote sobre "Con-
diciones de fertilidad de los suelos de Lanzarote" .

Organizaei€n de la "I Semana de Estudios Cer‚micos', celebrada en Madrid .
En este cielo fueron dadas, por el personal perteneciente al Departamento, las
siguientes conferencias :

"M•todos fƒsicos de identificaci€n de arcillas „ , por V. Aleixandre,
`Rayos X y cer‚mica", por Jos• Garcƒa Vicente .
Minerales de l‚ arcilla ', por Jaime Robredo .
`Reacciones que tienen lugar durante el calentamiento de las arcillas por

'Antoni0 Garcƒa Verduch .
FYsico-quƒrnica de las suspensiones arcillosas", 1-),-r J. M. Serratosa .

O1' .lanizaci€n de la "II Semana de Estudios Cer‚micos", celebrada en
Madrid. En esta II Semana fueron dadas las siguientes conferencias :

L! al‡mina y el sistema sƒlice-al‡mina", por Vicente Aleixandre .
"Oxidos refractarios especiales", por J . Garcƒa Vicente .
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"Carburos, boruros, siliciuros, sulfuros y nitruros de inter€s como mate-
riales refractarios", por A. Garc•a Verduch .

"Seminario de Carreteras", organizado por la Asociaci‚n Espaƒola de Carre-
teras. Asisti‚ D. Jos€ M." Serratosa, y present‚ el siguiente trabajo : "Formaci‚n
de Ia, arcilla . Estructura cristalina de los minerales de la arcilla . M€todos de
identificaci‚n" .

"Curso de espectroscopia infrarroja', por el Dr . D. Antonio Hidalgo, en
el Centro de Estudios y experimentaci‚n de Obras P„blicas, Santander, con el
siguiente programa :

"Estructura de les silicatos en general" .
"Estructura cristalina de los minerales de la arcilla … .
"Formaci‚n de las arcillas" .
"An†lisis mec†nico de las arcillas" .
"M€todos f•sicos de identificaci‚n de materias primas cer†micas, rayos X

0

microscopio electr‚nico, espectros infrarrojos" .
"M€todos t€rmicos de identificaci‚n de materias primas cer†micas" .
"Cambio de Bases" .
"El. sistema agua-arcilla" .
"La s•lice y sus aplicaciones en cer†mica" .
"Materias primas para la industria de refractarios" .
En el Cursillo organizado por el Seminario de Construcci‚n de Carreteras

fueron pronunciadas conferencias sobre Tipolog•a de Suelos y Edafolog•a Apli-
cada, por D. Antonio Guerra Delgado .

Primer cursillo sobre Sedimentolog•a, organizado por la Secci‚n de Petro-
graf•a Sedimentaria .

Conferencia sobre `'El origen y constituci‚n de la arcilla", en la 1 .‡ Semana
de Estudios Cer†micos, que, organizada por el Departamento de Silicatos, tuvo
en este Instituto D. J . J . Alonso Pascual .

J. Benayas Casares dio una conferencia sobre "Minerales detr•ticos : M€-
todos de estudio y finalidad', en los Laboratorios de Jchnsto'wn Castle .

El Dr. Salvado-V. Peris dio en el Instituto de Estudios Africanos una con-
ferencia sobre la Expedici‚n Hispano-Inglesa de Annob‚n .

D. Rafael Gallego Andreu ha desarrollado el curso sobre "Fundamentos del
An†lisis Qu•mico y F•isco-Qu•mico de Sueles", en la C†tedra Conde de Carta-
gena .

M. Font Altaba : Cursillo monogr†fico "Roentgenolog•a cristalogr†fica"
(Facultad de Ciencias) .

Se han continuado, como en aƒore anteriores, las reuniones organizadas por
la Secci‚n de Fisiolog•a Vegetal, con agricultores de la regi‚n, en la que, en
forma de coloquio, se exponen los resultados pr†cticos conseguidos en las expe-
riencias realizadas y se recibe sugerencias para otras nuevas .

D. Juan L. Mart•n Vivaldi dio un cursillo, convalidado para el Doctorado
en Ciencias, sobre Tecnolog•a de Arcillas, colaborando el seƒor Linares en la
lecciones relativas a barros de perforaci‚n .

En Burgos asisti‚ el Dr . Varela a la Semana de Divulgaci‚n Ganadera ; se
le encarg‚ una conferencia que llev‚ por t•tulo "Influencia de la temperatura
en la producci‚n aviar" .

Curso de An†lisis Cl•nicos que se dio en colaboraci‚n con la C†tedra de
Bioqu•mica .

El Colaborador eventual Dr . Boza pronunci‚ dos conferencias en la C†tedra
de Fisiolog•a Animal, Facultad de Farmacia : una sobre, "Inseminaci‚n artificial
en los animales dom€sticos" y otra sobre la "Rumia" .

El Ayudante F . L‚pez Grande dio una conferencia . en la misma C†tedra
sebrc "Nutrici‚n Animal" .
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Seminario de vulgarizaci‚n Agrobiol‚gica ' en colaboraci‚n con el Instituto
Laboral "On€ ;imo Redondo" de Peƒaranda de Bracamonte .

D . Manuel Muƒoz Taboadela dio un cursillo sobre "Geograf•a Agr•cola de
5spaƒa' destinado a los Sres . Profesores de Geograf•a e Historia de Enseƒanza
Media .

En el Instituto Laboral de Lal•n, Pontevedra, desarroll‚ el tema "El suelo
y la mejora de prados en Galicia" .

En los Cursos Universitarios de verano de Vigo, pronunci‚ conferencia so-
bre "Producci‚n de pastos y forrajes en Galicia', D . Ernesto Vieitez Cortizo .

Curso monogr†fico de "Microbiolog•a Agr•cola" dado por D. Angel Ortuƒo
en la Facultad de Ciencias . Las clases pr†cticas del mismo estuvieron dirigirlas
per l) . Francisco Costa Yagˆe .

Conferencia `Los cloropl†stidos en frutales" realizada por D . Angel Ortuƒo
en la Semana de Estudios Murcianos, patrocinada por la Academia "Alfonso X
el Sabio

Curso monogr†fico de "Edafolog•a" dado por D . Octavio Carpena Art€s en
la Facultad de Ciencias .

Conferencia "Consideraciones sobre las zonas limoneras murcianas y sus
('seseos necesidades hidricas", realizada por D . Octavio Carpena Art€s en la
Semana, de Estudios Murcianos patrocinada por la Academia "Alfonso X el
Sable' .

El Dr. Paneque Guerrero recibi‚ una pensi‚n de la Divisi‚n de Ciencias
para asistir en Madrid al I Cursillo de Sedimentolog•a en el que present‚ un
trabajo sobre "Estudio fisicoqu•mico y mineral‚gico de fracciones de limo de
sueles calizos b€ticos" y otro en colaboraci‚n con el Prof. Gonz†lez Garc•a y la
Dra. Mazuelos Vela sobre "Origen petrogr†fico y mineral‚gico de microelemen-
tos en suelos calizos b€ticos . I. Manganeso" .

E[ Dr. Chaves dirigi‚ en el Centro un Coloquio acerca de la Investig= ci‚n
Agr•cola en Israel .

1, ,, Dra. Peir‚ expuso en una conferencia los trabajos realizados en la
Statior, Centrale d'Agronomie de Versalles y en el Instituto pour les Huilles et
Oleagineaux de Par•s .

El Dr. G. Gonz†lez desarroll‚ un Curso de 6 conferencias, organizado por la
Univc'-idas. Pontificia de Salamanca, sobre agricultura y desarrollo econ‚mico .

Gonz†lez, F. Sobrino y A. Paz, desarrollaron un curso de "Econom•a ga-
nader ", de 11 conferencias, organizado por la Junta Nacional de Hermandades
de la D . N, S .

el Prof . Gonz†lez y el Dr. Sobrino se dict‚ un curso del Doctorado en
la Facultad ele Veterinaria sobre "Mercado de los productos ganaderos … .
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Secretario : D. Jaime del Campo Lavday .
Jefe de la Secci•n de Fermentaciones de Barcelona : D. Juan Puiggr•s Sala .
Jefe de la Secci•n de Microbiolodio (le Santiago : D. Benito Regueira Varela .

2. TRABAJOS

Secciones de Madrid

Laboratorio de Virus Vegetales :

"Estudio de dos virus aislados en Valencia, que presentan caracteres es-
peciales muy interesantes', M . Rubio y J. P‚rez Espa„a .

"Estudies sobre formas L en diversas bacterias", M . Rubio y M. Montalb…n
"Estudio de determinadas formas L en su aspecto gen‚tico y bioquƒmico",

M. Rubio y F. Quevedo .
"Investigaciones sobre virus de leguminosas" y "Acidos nucleicos en pro-

toplastos y formas L
"Las zonas densas

relaci•n con los n†cleos
terium tumefaciens as
M. Rubio.

"Morphology and pathogenicity of L forms
by glicine ", C. Gonz…lez y M . Rubio .

Laboratorio de Virus Animales :

"Investigaci•n del poder etiopatog‚nicc del virus r…bico avianizado en LEP
y HEP" y "E tudio comparativo de los m‚todos de purificaci•n para la obten-
ci•n de virus", M . L. Alonso y E. Ronda .

"Factores oue influyen en la mutaci•n del virus vacunal . Estudio de la
virulencia y poder antig‚nico de les mismos" "Cultive de los simbiotas del
'Argas persicus'" y "Latency of Herpes simplex virus in Hela cells", C . Gil.

"Estudie comparativo de diversas cepas de virus vacunal cultivadas sobre
c‚lulas Hela. II : Neurovacuna y Testivacuna", C. Gil, M. L. Alonso, A . Garcƒa
Gancedo y E. Gallardo .

"Termorresi=tencia

	

activaci•n del virus vacunal', C . Gil y A. Garcƒa
Gancedo .

"Ensayos con el indol-3-ac‚tico sobre los virus r…bico fijo poliomielƒtico,
vacunal y encafalƒtico Equino Oeste, 'in vivo' e 'in vitro''', M . L . Alonso, A . Gar-
cƒa Gancedo y

	

Gallardo .
"Comportamiento de la flora ser•bica bacteriana de lactantes, frente a los

antibi•ticos", M . L. Alonso y A. Portal‚s .
"Estudio de la, acci•n de varios compuestos de amonio cuaternario, frente

<. los virus vacunal y encefalƒtico Equinos Este y Oeste'' y "Estudio de la flora
microbiana normal en carne de conejo", E . Ronda .

Laboratorios de Biologƒa Microbiana :

R. Moreno .
a los electrones en cortes ultrafinos de bacterias y su
bacterianos" y "A vacoular system in cells of Agrobac-
shown by electron micrcscopy of ultra-thin section",

of Clostrid€um tetani induced

"Estudio citol•gico del g‚nero Frontonia", J . P‚rez Silva y R . Gil.
"Variabilidad cle 'Gonostomun affine'", J . P‚rez Silva y P. Ramƒrez .
La nutrici•n de 'Spharctilus natans"', J . P‚rez Silva y M . J . Burriel .

`'Modo de acci•n de 1-r Debariocidina sobre levaduras de los g‚neros
echaromyces y Debaryomices", J . P‚rez Silva y J . A. Alonso .

Sa-
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"Estudio comparativo entre estirpes de 'B . subtilis' productoras y no pro-
ductoras de Deberiomidina", J. P‚rez Silva y M . A. Jare„-c .

"Estudio comparativo entre levaduras resistente -3 y sensibles a la Debario-
cidina", J. P‚rez Silva y J . L. Fern…ndez .

"Estudios sobre anaerobios aislados de conservas alteradas" y "Estudio so-
bre el poder lipolƒtico de algunos g‚rmenes anaerobios", C. Gonz…lez e 1 . Gil .

"Formaci•n de tumores tƒpicos del crown-gall con colonias aisladas de
formas L del 'Agrobacterium tumefaciens', asƒ como formas L fijas, no rever-
sibles a las formas normales", R. Beltr… y M. Rubio .

"Contribuci•n a la antibioterapia de la tuberculosis del olivo", R. Beltr…
A. Portal‚s .

"Aislamiento y clasificaci•n de hongos procedentes de suelos espa„oles",
`-Investigaci•n del modo de acci•n de las sustancias antimicrobianas" y A . se-
lective medium for the formation cf ascosporas by 'Aspergillus nidulans ‡,
,r, R . Villanueva e 1 . G.a Acha .

"Producci•n de enzimas lƒticas por especies de Streptomyces, capaces de
actuar sobre paredes celulares de levaduras y hongos", J . R. Villanueva y
j. L. C…novas .

"Producci•n de sustancias antibi•ticas por e - _pecies de Streptomyces ais-
lados de suelos espa„oles", J . R. Villanueva y E . Mu„oz .

"Estudios bioquƒmicos en ascosporas de especies de Aspergillus", J . R. Vi-
llanueva y J. A. Leal .

"Aislamiento y purificaci•n de un nuevo antibi•tico de amplio espectro
producido por una especie de Streptomyces", J. R. Villanueva y A . Martiƒn .

"Producci•n de factores lƒticos por Streptomyces : Aislamiento y purificaci•n
de esta enzima", J. R. Villanueva e 1. M‚ndez.

"Aislamiento de sustancias antibi•ticas producidas par tongos aislados de
suelos espa„oles", J. R. Villanueva y R. Margarida .

Papel de los microorganismos en el proceso de humificaci•n de determi-
nados tipos de suelos espa„oles", J . R. Villanueva y M. Puebla .

"An…lisis microbiol•gico de muestra,, de suelos", J . R. Villanueva y M ."
3 . R, Aguirre .

"Proceso, estadƒstica y determinaci•n experimental de la endemia tƒfica en
la capital de Espa„a", R . Vicente Jordana.

''Trabajos sobre las formas redondas del 'Clostrimium tetani' obtenidas
con glicina", "Etude compar‚e de deux souches de Cl . tetani et de leurs for-
mes T, (colonie B), obtenues par l'action de la glicine" y "Nota sobre un m‚-
todo sencillo para la determinaci•n de la actividad lipolƒtica de microorganismos,
Y algunas observaciones sobre la influencia del contacto entre las c‚lulas y el
sustrato graso ", C. Gonz…lez .

'Selecci•n y estudio de diversas especies del g‚nero Clostridium, con el fin
de obtener la m…s gavorable para la obtenci•n de formas L, y descripci•n del
ciclo . C'lostridium welchii' : cultives en medios s•lidos y lƒquiddos en presencia
de cantidades variables de penicilina y glicina, hasta conseguir el m‚todo m…s
adecuado para la obtenci•n de formas L . Hidr•losis de las formas normales y L
para hacer un estudio comparado de los amino…cidos resultantes, por m‚todos
cromatogr…ficos ", F. Martƒn .

"Estudio de los efectos de la luz ultravioleta en las bacterias Escheriehia
col€, e;ius cereus, Mycobacterium phlei y Sthapiclococcus aureus", E . Cabezas
;e Herrera (Beca de la Fundaci•n "Juan March") .

F:studie, del metabolismo del tript•fano por el 'Pseudonomas . avastanoi'
como ~ Implemento de los procesos de inducci•n tumoral, producidos por esta
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bacteria' y "Estudio de la fracci€n hormonal de los tumores producidos en el
olivo por el 'Pseudomonas savastanoi", R . Beltr• .

Asociaciones de antibi€ticos y resistencia bacteriana' y "Estudio de t‚c-
nicas de cultivo continuo de microorganismos", A . Portal‚s .

"Un m‚todo r•pido y sencillo para detectar la producci€n de sustancias
antibi€ticas por microorganismos", `'Biological effect of p-dinitrobenzene on
growth of 'Nocardia V."' . "Biocheniical changes occurring during germination
of spores of 'Aspergillus nidulans''' y "Attemps to identify flavins as prosthetic
g'roups of 'Nocardia V .' nitrorreductase" J . R. Villanueva .

"Investigaci€n sobre aislamiento de h( ngos procedentes de suelos de va-
riadas propiedades antibi€ticas interesantes" y "Screening de nuevos antibi€-
ticos activos frente a hongos de inter‚s en fitopatologƒa", I . G.fl Acha .

"Aislamiento de nuevas estirpes 'Rhizobium' correspondientes a cuatro gru-
pos de inoculaci€n cruzada, procedentes de varias regiones espa„olas", "Estu-
dio de las variaciones o mutaciones que presentan las estirpes de la colecci€n de
'Rhizobium' po_ m‚todos bacteriol€gicos, bioquƒrnicos y fisiol€gicos", "Prepara-
ci€n de in€culos suministrados a agrieultures, para la inoculaci€n de semillas
en el campo (2 .500 frascos con los que han sido inoculadas 500 Has . sembradas
de leguminosas) - y "Ensayos de adopci€n de nuevos m‚todos y cultivos de
'Rhizobium' y proyecto econ€mico para su explotaci€n comercial", G. Fraile.

"Acci€n de la Debariocidina sobre levaduras aisladas de enfermos tratados
con antibi€ticos" e "Influencia de la relaci€n superficie volumen en la produc-
ci€n de Debariocidina", J. P‚rez Silva y R . Gil .

"Detecci€n (le Escherichis coll en orina", G . Fraile y A . Portal‚s .
"The kinetics of cytoarjesis as determined en a macroscopic scale . Host-

parasite equilibrium", R. de Vicente Jordana .
"Existencia en el suero, de un nuevo factor que interviene en Antibiote-

rapia", "Acci€n bloqueante del suero sobre los antibi€ticos", "Actividad con-
servadora, de la cloro-tetraciclina en la leche" y "Comportamiento del 'M . phlei'
y 'E. ccli' frente a penicilina, aureomicina y estrecptomicina", G . Tejerina .

"Heat-resistance of Staphylococeu aureus atrains in relation to its anti-
biotic-resistance" y "A new factor in Antibioterapy", A . Portal‚s .

"Characterization of a new isolated strain of Actynomicete identified as
'Nocardia V." y "The growth of 'Nocardia V .' on various aromatic compounds
J. R. Villanueva .

"Sorne factors affecting the growth of 'Phytophtora infestans' : L P. infes-
tans on living potato leaves", 1 . G.' Acha .

Laboratorio de Levaduras

"Estudio de la flora de levaduras de diferentes regiones espa„olas (La
Nava del Rey y Montanchez), especialmente de fermentaci€n alcoh€lica . Taxo-
nomƒa y biologƒa de las mismas" E. Feduchy y G. Alas .

"Trabajo de investigaci€n de •cidos nucl‚icos en diversas clases de bac-
terias, para el estudio de la sƒntesis y metabolismo de los •cidos RNA y DNA en
condiciones especiales", P . Aznar .

Laboratorio de Quƒmica Microbiana :

"Producci€n de ergosterol por fermentaci€n del 'Saccharomyces cerevisiae'
y "Estudio de la constituci€n quƒmica del lƒpido extraƒdo del micelio del 'Aspen
gillus terreus"" . R. Lahoz y D . Rodrƒguez .
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Secci€n cle Pe~nae ~taciones de Barcelona

Estudio de la producci€n industrial de amilasas por fermentaci€n .

Secci€n de Bacteriologƒa de Barcelona

"Las experiencias inmunol€gicas antirnycobacterium" .
Ensayos bibliogr•ficos y de experimentaci€n acerca de bacteri€fago y aguas

residuales ; antibi€ticos, sueros, valoraciones de vitaminas amino•cidas, nutri-
ci€n bacteriana; inmunidad ; ciclos del nitr€geno y carbono: A . D . T . H. y Corti-
sona; hongos y levaduras ; vacunas, an•lisis de ostras, ap€sitos, fibras textiles,
detergentes para lavado prequir…rgico, coloraciones vitales, acci€n de los rayos
ultravioletas, filtros de membranas, enfermedades de plantas, mixomatosis, liso-
zima, acci€n oligodin•mica de ciertos metales, fermentaciones etc .

"An•lisis y control del papel moneda", E . Gart€n de Iriarte y L . Lloveras .
"Control de medicamentos - y "Bases biol€gicas de la determinaci€n de la

E, jtcrnidad", Dr . E. Gast€n de Iriarte.
"Control de ap€sitos", P. Salavert.
"Estudio de la lisozima", L . Lloveras .
"Espectro antibacteriano del haza.clorafemo", J . Pl• y L. Lloveras .

Tesis doctorales

Dr. L. Pedemonte Oliver : "Contribuci€n al estudio de la fertilidad de las
tierra por m‚todos biol€gicos" .

Dr. P. Salavert : "Aplicaciones bacteriol€gicas de los filtres de membrana" .
Dr. J. Gisbert Roura : "Contribuci€n al estudio de la estabilidad y difusi-

bilidadd de la ciorotetraciolina en excipientes de pomadas' .

Secci€n de Microbiologƒa de Santiago

Estudios microbiol€gicos sobre conservadores quƒmicos" .
Estudios de estafilococo sensible y resistente a la penicilina" .
"Producci€n de enzimas lƒticos por bacilos aercbios" .
Influencia de algunos factores sobre la actividad enzim•tica de filtrados

de bacterias en RNA", R . Vaamonde y B . Regueiro .
"Actividad alfa-manosidada del Streptomyces griseus", "Actividad fosfa-

tase,, del Streptomyces griseus" y "Actividad lipasa del Streptomyces grietas",
P. Otero y B . Regueiro .

Pesis doctorales :

Marisa Couceiro Seoane : "Estudios microbiol€gicos en conservadores
quƒmicos" .

Enrique Posto Pombo : "Estudios en Sthahilococcus aureus
sistente a la penicilina" .
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NIihNAF INSTALACIONES :

sensible y re-

E'n la Secci€n de Fermentaciones de Barcelona, un filtre-pren<a de labo-
ratorio .

En la Secci€n de Bacteriologƒa de Barcelona se mont€ la Secci€n de Liofili-
zaci€n, donde se ha obtenido la colecci€n microbiana que consideramos una de
las rn•s completas, ya que poseemos cerca, de les 3 .000 microorganismos .
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4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Angel P . Garc€a Gancedo Beca de un a•o, de la Fundaci‚n "Juan
March- para el Instituto Superior de Sanidad de Roma .

D. Carlos Ram€rez G‚mez : Beca por dos a•os de la National Research Coun-
cil, del Canadƒ, para la Universidad de Hamilton (Ontorio) .

Dr. Julio P„rez Silva : Bolsa de viaje de des meses, del Consejo, para el
Zoologisches Institut de T…bingen (Alemania) .

Dr. Julio Rodr€guez Villanueva : Bolsa de viaje, del Consejo, para la toma
de Grado de Doctor, en Cambridge (Ingglaterra) .

Dra. Eulalia Cabezas de Herrera : Beca de dos meses, del Centre National
de la Recherche Scientifique de Francia, para seguir un curso de microbiolog€a
del suelo, en el Instituto Pasteur de Par€s .
Dra. Cƒndida Gonzƒlez Vƒzquez : Bolsa de viaje, del Consejo, de tres meses de
duraci‚n, para el Instituto Pasteur de Par€s . Beca de un a•o de la Fundaci‚n
"Juan March", para el Altonaer Krankehaus de Hamburgo (Alemania) .

Dr. D. Jes†s Morales Manzano : Beca de un a•o, de la Fundaci‚n "Juan
March" para el Instituto de G‚ttingen (Alemania) .

Dr. Gonzalo Sierra Rico : Beca por dos a•os de la National Research Coun-
cil del Canadƒ, para Ottawa .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Simposium sobre "Biology of the Pluropneumoniaelike Organisms" de la
New York Academy of Sciences . Los Dres. Cƒndida Gonzƒlez y M . Rubio presen-
taron la comunicaci‚n : "Morphology and Pathcgenicity of L forros of Cl . Tetani" .

XXV Congreso Luso-Espa•ol para el progreso de las Ciencias, en Sevilla,
en el que el Colaborador D . Julio P„rez Silva present‚, con la Becaria D .' Ro-
sario Gil, su trabajo "Algunas cbservaciones sobre el aparato bucal del g„nero
Frontonia (Ciliado, Holotrico) " .

VII Internacional Soil Science Congress, en Wisconsin . La Colaboradora
D.' Genoveva Tejerina Dom€nguez, present‚ su trabajo : "Influence of tempera-
ture and mcisture en bacteria of soil" .

III Simposium Internacional de Agroqu€mica de Sevilla . El Colaborador
D. Julio Rodr€guez Villanueva present‚ una comunicaci‚n sobre el problema del
nitr‚geno en agricultura .

II Conversaciones de Intelectuales de Poblet, en las que el Prof . D. Juan
Puiggr‚s Sala en colaboraci‚n con el Dr . Ram‚n Par„s present‚ la pcnencia :
"La aparici‚n de la vida en el mundo" .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Miguel Rubio, (li‚ una conferencia en el Palacio de la Diputaci‚n de
Valencia sobre : "Enfermedades por virus en los naranjos" .

D. Julio Rodr€guez Villanueva, ha desarrollado en el Instituto, un curro

o

te‚rico-prƒctico para pcst-graduados titulado : "Curso especial de Microbiolog€a,
rientado hacia la bioqu€mica de microorganismos" .

Ha pronunciado, ademƒs, las siguientes conferencias :"Estructura y organizaci‚n bioqu€mica de la c„lula" . Diputaci‚n provin-
cial de Valencia .
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"Algunos aspectos del metabolismo del nitr‚geno per los microorganismos" .
Estaci‚n Agr€cola de Sacavem (Lisboa) ."Investigaciones sobre la fisiolog€a y bioqu€mica de protoplastos de micro-
organismos" . Instituto "Jaime Ferrƒn" ."Estudios relacicnados con la bioqu€mica celular en las bacterias" . Instituto
de Farmacolog€a Espa•ola, de la Ciudad Universitaria de Madrid ."Estudios al microscopio electr‚nico de la c„lula bacteriana y su significa-
ci‚n en bioqu€mica" . Colegio Oficial de Farmac„uticos de Sevilla .

D. Juan Puiggr‚s Sala, ha dado un curso de Especializaci‚n en Fermentacio-
nes Industriales y otro de Biolcg€a Microsc‚pica, para post-graduados .

D. Benito Regueiro Varela pronunci‚ una conferencia sobre : ‰Organizaci‚n
de la Investigaci‚n Farmac„utica Industrial" .

7, PUBLICACIONES

Revista : "Microbiolog€a Espa•ola", vol . XIII.

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Pontevedra)

1,

	

!'P:IISONAI, DIRECTIVO :

1)irrec,tor : Excmo . Sr. D. Cruz Gallƒstegui Unamuno (hasta su fallecimiento en
junio de 1960) . D. Justo D'cm€nguez Rodr€guez (desde noviembre de 1960) .

Jefe de la Secci‚n de Mejora de Plantas : Excmo . Sr. D. Cruz Gallƒstegui Una-
muno .

Jefe de la Secci‚n de Citogr'ndtica : D. Jos„ Luis Blanco Gonzƒlez .
Jefe de la Secci‚n de Mejora Ganadera : D. Alfonso Solano Uriarte .
Jefe ;le la Sicci‚-n de Fisiolog€a Vegetal : D. Ernesto Vieitez Cortizo .
Š'efe ti(, la Secci‚n de Qu€mica Agr€cola : D. Ram‚n Dios Vidal .

2 .

	

BAJOS :

Secci‚n de Mejora de Plantas
€z :

Selecci‚n de ma€z de alto contenido en az†cares cuando el tallo ha ma-
duraŠ, habi„ndose iniciado ya la producci‚n de semilla en escala industrial de
tres h€bridos .

h

	

Correlaci‚n entre el contenido de az†car del tallo a la maduraci‚n del
gane

	

resistencia a las enfermedades .
Selecci‚n de resistencia a helminthosporium-turcicum y Puccinia sorghi .
Relaci‚n entre el ecntenido de az†car del tallo y el ataque de insectos

taladr ores del mismo .
Selecci‚n para alto contenido de aceite, alto contenido de amilosa y por

1 contrario alto contenido de amilopeptina y alto contenido en prote€nas .
f' Obtenci‚n de h€bridos prol€ficos o sea de plantas con varios tallos fun-

elonal s . portadores de espigas ncrmales .

221



g) El ma€z como planta exclusivamente azucarera y estudio de las condi-
ciones •ptimas de cultivo, estudiando la intervenci•n de las variables de cultivo,
fertilidad y densidad de siembra .

h) El ma€z como planta exclusivamente forrajera, con selecciones en el
nivel tetraploide de h€bridos intergen‚ricos Euclaena-Zea

Sorgo :

Se ha hecho una colecci•n de variedades de sorgo e iniciado la transferencia
a las mismas de la androesterilidad citoplƒsmica y se han efectuado ensayos de
rendimiento, de habilidad combinatoria y de obtenci•n de nuevas forrajeras me-
diante cruces interespec€ficos dentro del g‚nero y el estudio de las posibilidades
del cruce del sorghum vulgare V zea ma€z .

Trigos

Estudio de la esterilidad citoplƒsmica como medio de obtener semilla h€-
brida para el empleo cle FI en la siembra del trigo, aplicando la heter•sis como
en el ma€z .

Patatas :

En colaboraci•n con la Estaci•n de Mejora de la Patata de Vitoria se con-
tinuaron los trabajo -3 de selecci•n de patatas resistentes a la helada y se inici•
el estudio de la herencia a -4„ C .

Secci•n de Citogen‚tica

En colaboraci•n con la Secci•n de Mejora de Plantas, se trabaj• en los pro-
blemas que afectan a ambas Secciones y especialmente en herencia citoplƒs-
mica en ma€ces, transfiriendo les genomios de l€nea de alto contenido en az…car
a citoplasmas que determinan esterilidad masculina e igualmente introduciendo
"genes restauradores" en algunas l€neas puras de ma€z .

Secci•n de Mejora Ganadera

Trabajos sobre la piara experimemntal Large-White, que la Misi•n sostiene
en r‚gimen de consanguinidad progresiva. Estos trabajos se realizan en dos
fases :

a) Desenvolvimiento de las estirpes aisladas por la Misi•n dentro de la
poblaci•n Large-White, con simultƒneo examen de sus principales aptitudes …ti-
les (fecundidad, cualidades lecheras, rapidez de crecimiento y ceba) y consiguien -
te selecci•n dentro de las estirpes .

b) Cruzamiento entre estirpes y distribuci•n como futuros reproductores
de los ejemplares as€ obtenidos .

Secci•n de Fisiolog€a Vegetal

En colaboraci•n y subvencionado por el Patrimonio Forestal del Estado, se
han realizado diversos trabajos sobre :

a) Selecci•n de casta†os resistentes .
b) Propagaci•n vegetativa por acodo bajo .
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e) Propagaci•n por medio de estaquillas .
d) Acci•n de herbicidas sobre Cyperus sculentus .
e) Acci•n de herbicidas en la implantaci•n de praderas .
En colaboraci•n con el equipo de Investigaci•n de la Fundaci•n _Alfonso

\lal ‡t€n Escudero", de la Universidad de Santiago, los siguientes :
a) Mejore, de las praderas permanentes degradadas por acci•n de fertili-

zante_. y por acci•n de herbicidas fenoxiaceticos y fenoxibuticos,
b) Transformaci•n de brezales en pastizales mediante la acci•n de her-

bicidas .
e) Estudio de mezclas compensadas de prados permanentes y temporales .

Secci•n de Qu€mica Agr€cola

a) Experiencias de fertilidad del suelo, de ma€z y patatas, en el Partido
Judicial de Tuy, realizƒnd, se ensayos en las parcelas de la Misi•n Biol•gica .

b) Prote€nas de ma€z . Estudio de prote€nas en h€bridos y variedades de
ma€z en relaci•n con la cantidad de fertilizantes a†adidos, principalmente con
la variaci•n en cantidades de fertilizantes nitrogenados .

u) Investigaciones sobre diagn•stico foliar en parcelas fertilizadas de ma€z
y patatas .

d) Estudio qu€mico de los elementos magnesio y manganeso de la nutri-
ci•n en algunos cultivos .

e) Determinaci•n del cobre por el m‚todo de los ` Aspergillus niger
determinaciones de magnesio y zinc en sucios de Galicia .

3 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS

\'ACIONAT.ES E INTERNACIONALES :

Primera Reuni•n de la Secci•n de Ma€ces de la F . A . O., celebrada en Roma .
VIII Congreso Internacional de Praticultura, celebrado en Reading (In-

glatr'rra) .

4 . ('i yFERENCTAS Y CURSILLOS :

!)o ., ; conferencias sobre "ma€ces h€bridos de tallos azucarados - en les Cur-
aos e . divulgaci•n agr€cola organizados por la Cƒmara Oficial Sindical Agraria
en Pe'snteareas y Ca€das de Reyes .

Por D . Ernesto Vieitez Cortizo fueron pronunciadas las siguientes confe-
Ienc€a ;

mejora de la producci•n de hierba en Galicia", en el 18" Curso de
~'cr nu celebrado en Vigo .

Programas de obtenci•n de casta†os resistentes a la enfermedad de la tin-
ta", , .n el Curso de perfeccionamiento para alumnos de la Escuela T‚cnica Su-
perior de Montes celebrado en el Centro de Investigaciones Forestales de Louri-
?ƒn ( Pontevedra) .

Presente y futuro de las praderas gallegas', en el Curso celebrado por la
Tunda '€•n "Mart€n Escudero" en el Instituto Laboral de Lal€n (Pontevedra) .
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5 . PUBLICACIONES :

Libros :

"Cultivo v utilizaci€n de los ma•ces h•bridos de tallos azucarados" Jos‚ L .
Blanco y Mariano Blanco .

"La piara Large-White de la Misi€n Biol€gica de Galicia" .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE BARCELONA

it . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Francisco Garc•a del Cid Arias .
Secretario : D. Antonio Garc•a del Cid Mendoza .
Jefe de la Secci€n de Zoolog•a Aplicada : D. Enrique Gadea Guisƒn .
Jefe de la Secci€n de Fitopatolog•a Agr•cola y Forestal : D. Jos‚ Luis Vives Co-

mallonga .
Jefe de la Secci€n d, Ae nbiolog•a: Dr. Ram€n Surinyach Oller .

2. TRABAJOS :

Succi€n, de Zoolog•a Aplicada

a) Microfauna del suele y acuƒtica . Se han realizado trabajos sobre nema-
todos libres marinos, dulciacuƒticos y terrestres, en sus aspectos ecol€gicos, bio-
geogrƒficos y faun•sticos .

b) Se estudiaron los apterig€geno (col‚mbolos y proturcs) del medio edƒ-
fico; de los cole€pteros ib‚ricos, atendiendo aquellos grupos de inter‚s econ€mico
en nuestro pa•s, as• come la anatom•a de los braqui€podos y la ecolog•a y siste-
mƒtica de los oligoquetos terr•colas ; ecolog•a y distribuci€n de los is€podos
terrestres y de los miriƒpodos, y tecamebas edƒficas y musc•colas .

Secci€n. de Fitopatolog•a Agr•cola y Forestal

Se labor€ sobre las enfermedades y plagas de los ƒrboles foro tales : pino
v encina. Se evacuaron consultas sobre maderas de construcci€n atacadas por
Termes.

Secci€n (le Praticultura

Estudios sobre ecolog•a del zullar menorqu•n ; estudios botƒnicos en el
pirineo navarro-aragon‚s y bearn‚s y en Moll€ (Gerona) ; Trabajos de prati -
cultura en Santander ; de Taxonom•a botƒnica, en particular gram•neas ; estudio
climatol€gico de Arag€n y regiones pr€ximas ; productos forrajeros de cultivos ;
introducci€n de forrajeras y prados temporales en la huerta y arrozales ; estudio
do acotipos aragoneses ; ritmo de crecimiento de algunas forrajeras .

Secci€n de Aerobiolog•a

Estudies sobre el polen y sus influencias sobre las enfermedades al‚rgicas-
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3, TRABAJOS ESPECIALES :

F. Espa„ol : Expedici€n entomol€gica J . Mateu, A . Cobos y F . Espa„ol a la
sierra de Cazorla. Col Tenebre€nidos", "Un nuevo tipo de tenebri€nido sabul•cola
de las costas del Per… † y "Notas sobre Ani€bidos . I. Los Anobium europeos" .

E. Gadea : "Nematedos alguicolas de las Bostas mediterrƒneas de Espa„a"
Y Nematodos libres terrestres" .

D. Selga : "Dos especies nuevas de isot€midos (Collembola) de l a isla de
Annobon" y "El c•ele biol€gico del peque„o pav€n (Eudia pavonia) L . (Lep . Sa-
tlirniidae - Attacidea) en Barcelona'' .

A. de Haro : "Sobre la Anatom•a del manto en Terbratulina Caput-serpentis
(Braquiopoda Testicardina) " y "Lumbricidos de un suelo calcƒreo de regad•o
de Vallmoll (Tarragona") .

P. Gracia : "Nota sobre algunas Tecamebas de la isla de Fernando Poo

4, PROFESORES EXTRANJEROS QUE

IZAN VISITADO EL CENTRO :

Noel Y. Sandwith (Trabajos de Campo en el Pirineo occidental y -Moli€
(Gerona) .

Gerhard Rappe, sueco, especialista en el ritmo de crecimiento •Almer•a,
Granada y Sevilla) .

5, DIRECTIVOS Y COLABORADORES

O :1: HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Selga realiz€ estudios sobre col‚mbolos en Ginebra, baj : la direcci€n del
Dr. E . Gisin, y en Viena junto a los Profs . Franz y K‡hnelt .

` . de Haro en la Station Biologique de Roseoff (Francia), bajo la direcci€n
del Prof . Pr‚nant, para estudiar braqui€podos ; y con el mismo fin en el Labo-
ratorio Arago de Banyuls sur Mer .

Y . Pablos realiz€ un viaje de estudios al Laboratorio Subterrƒneo de iticulis
(Francia), para estudiar is€podos cavern•colas, bajo la direcci€n del Pref . Van-
del de la Facultad de Ciencias de Toulouse .

E. Gadea realiz€ un viaje de estudios a la Station iologique de S‚te
(Francia) .

Su realizaron campa„as para recogida de material de estudio : D. Selga en
los Alpes Austr•acos y E . Pablo en Ari‚ge .

6 . PsitTICIPACIˆN b:N CONGRESOS CIENT‰FICOS
5aclov .aLES E INTrRNACr0NAI,ES :

XI' Congreso Internacional de Eniernolog•a, Viena. Dolores Selga y Fre.n-
015CO l'.spa„cl pre_entaron sendas comunicaciones : "Elude sur les Collemboles
des •Prairies correspondant a l'association v‚g‚tale 1 i'ogopoll(, to-Loliet)tnli dans
les Pyr‚n‚es espagnoles" y "Avance al estudio de las Tentyria ib‚ricas † .

XXV Congreso Luso-E .-pa„ol para, el Progreso de las Ciencias Sevilla .
Enrique Gadea present€ : "Algunas ecnsideraciones sobre los Nemƒtodos de
aguas dulces y de la fauna espa„ola y Francisco Espa„ol : "Avance al estudio
del g‚nero Anobiuum" .
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Se proyectan nuevos cruzamientos para triticales de 42 cromosomas Para
lo cual se sembraron 28 especies de trigo de 28 cromosomas y 48 l€neas consa .
gu€neas de centeno que han sido seleccionadas por fertilidad .

Rosas : Colaboraci•n con vario> Centros extranjeros en la observaci•n de las
nurserias. Se ha recibido la de VIageningen con 30 variedades . El U. S. D. A
ha enviado una de invierno con 236 variedades . Otra de primavera con 682 y otra
especial, s•lo para la roya amarilla con 369 . Se han enviado al Dr . Loegering
0e C. S. D. A ., seis muestras de nuestros nuevos h€bridos para que los incluya
en las nur .,er€as que ser‚n estudiadas en todo el mundo en le que respecta a
sus resistencias a las royas. El Dr. Santiago de Elvas ha enviado 2 nurserias
de primavera e invierno con 20 variedades cada una .

Multiplicaciones : Se han producido semilla original para el Instituto Na-
cional para la Producci•n de Semillas Selectas de las variedades AD-3, Montana
e' Quaderna can un total de 3 .700 kilos .

Para la Caja de Ahorres se han producido de variedades nuestras : 4 .200
kilos de trigo . 5 .500 kilos de echada, 3 .000 kilos de avena y 700 kilos de centeno .

Al Servicio Nacional del Trigo se han enviado 12 .000 kilos de rellenos y de
,emilia que hemos cie-echado para original .

Se h' producido semilla ƒlitL de 7 variedades de trigo con 816 kilos, 4 de
„ebad,', con 174 kilos y 1 de avena con 125 kilos de centeno l€nea de gran ferti-
lidad 12 kilos .

e) Ma€z :

Obtenci•n. de las l€neas puras correspondiente a los h€bridos dobles Wiscosin
116, Ohio M15, AD-72, AD-81 y top-oro s Hembrilla para su comercializaci•n
por la Caja de Ahorros y Monte de Peidad de Zaragoza, Arag•n y Rioja, en
eg men de colaboraci•n .

Obtenci•n de las l€neas puras macho-estƒn les y restauradoras correspon-
0' ates a, los h€bridos AD143 y AD181A .

Conservaci•n de l€neas puras procedentes del extranjero en n…mero de 228 .
Conservaci•n de l€nea ; puras con a.dro-esterilidad eitopl‚smica tipo TEXAS

procedentes de U . S . A. a mano y en n…mero de 8 .
Conservaci•n de lineas pura ., originales de Aula Dei obtenidas a mano

en n…mero de 101.
Conservaci•n de l€neas puras restauradoras de 1s fertilidad del macho sobre

citoplasma tipo TEXAS, procedentes de U . S . A. y ea n…mero de 15 .
Proceso de obtenci•n de 115 l€neas con andrc-e_ terilidad citopl‚smica .
Contin…a la obtenci•n de 124 l€neas puras restauradoras de la fertilidad del

macho aument‚ndose en el presente a†o el anterior n…mero hasta 162 .
I nsayo' h€bridos simples . de tres h ac - y top-oro s clasificados se -

g…n la duraci•n de su ciclo ve 'tiv y orientados con vistas a conseguir nue-
vos aumentos de rendimiento en grano .

ensayo r€e abonado 1, den i c3ad. de . .iernbra del h€brido AD-81 con tres dosis
distintas para . cada uno de los elementos T'Ttr•geno, F•sforo y Potasio, sobre
.res densidades diferentes .

Observaci•n de las 1,01 l€neas crisiorle . ; de Aula Dei .
Observaci•n de las l€neas puras restauradoras de la fertilidad del macho ‡

aObservaci•n cle los h€bridos sin?p .e, de l€neas 111 , o -, t s .. les y restaurad o'
ras p'fa comprobar la capacidad de _estauraci•n de las segundas .
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J)(pastamfeto du Pomolog€,a

Ijcntificaci•n y descripci•n de diversas variedades de frutales .
Cartograf€a frutal. Estudio de la producci•n espa†ola en frutos de hueso y

pepita, durante 5 a†os que comprende : 1-Producci•n tot?1 ; 2 -Producci•n espa-
†ol, y europea ; 3̂ Mercados de Madrid y Barcelona ; 4-Industria conservara
5_-Exportaciones .

ar el estudio de la fruticultura en las distintas provincias espa†olas :=e
copilado los siguientes datos 1.' Superficies catastradas de frutal secano

rc al€o (representaci•n gr‚fica por tƒrminos municipales) en 49 provincias ;
	_ Ralos c imatol•gcos en varias zonas frutales en 6 provincias ; 4." Frutales

ir hi ese y pepita, n…mero d^ ‚rboles y producci•n media de 5 a†os en 50 pro-
gr‚fica del n…mero de ‚rboles por especies, tƒrmi-

no ., municipales en 9 provincias .

1'stndio y selecci•n de P' tronos . Estudio tanto de los clones de procedencia
como de las selecciones de clones apartir de material ind€gina .

han injertado dos ensayes que comprenden 3 variedades de papel, sobre
12 clo ..es de membrillo y 2 variedades de albaricoquero y 1 de ciruelo, sobre 27
done' de mirobol‚n .

Incompatibilidad entre patr•n e injerto. En material procedente de antiguo-

-Viveros de recepci•n" se han hecho observaciones sobre incompatibida .d (exa-
men interno de la uni(Sn) en 164 variedades de ciruelo injertado sobre Mirebolƒn
B y ( , i, 204 variedades de peral sobre Membrillero C, con intermediario de Man-
teca Hardy .

Terminado el trabajo "Influencia de la incompatibilidad sobre la composi-
ci•n rn'.ncral e hidrocarbonada en algunas variedades y patrones frutales" .

Depa toele 1to dei Fisiolog€a Vegetal

Bioqu€mica :

Se han realizado trabajos sobre :
al Fotodescomposici•n de pigmentos.
b ) Cacahuetes .
e) Comportamiento de varios compuestos de hierro en suelos calc‚reo : .
d) Nutrici•n mineral .
D. Antonio Lorenzo Andreu : "Estudio comparativo de Pahalaria canariensi .

L. Diploide y Tetraploide I . Studies on the variation in content and producci•n
O f nitr-yen and some essential amino acids in forage planta . 1. Methed for deter-
mmation of tryptoghan in plent material for breeding purposes .

D. Lu€ , Heras : "Potencial de •xido-reducci•n en clorosis fƒrrica infle c
Polifenoies en casos de deficiencias inducida de hierro', "Influencie o 1?gh
intensit‰ en the redox potential in leaves in cases of ir( n-induced chao oais

E(Iafolog€a :

a) A)…tlisis.--Entraron en el Laboratorio 1 .165 muestras y se realizaron las
siguiente ; determinaciones :

1 .120 an‚lisis para establecer fertilidad .
'0 an‚lisis mec‚nicos .
30,0 an‚lisis para establecer salinidad .
bi

	

Fertflicia lr dr

	

it .rs rcgasde la P ovi~zcia de Zarayo--c . . Se han re
es municipios de :
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Boqui€eni, Lucen•, Caba€as de Ebro, Gallur, Tauste Remolinos, Pradilla de
Ebro, Grisen, Urrea de Jal‚n, Plasencia de Jal‚n, Bardallur, Novillas, Barboies,
Pleitas .

e) Establecimiento de cifras lƒmite por existencias de campo .--Se han es-
tablecido los siguientes campos experimentales :

Experiencias de efectos de abonos nitrogenados en el cultivo del maƒz . Se
intenta estudiar el efecto de distintos abono= nitrogenados (sulfato am‚nico,
nitrato s‚dico y nitrato am‚nico) a€adido a una misma dosis de N : y en distinta
„poca ; al mismo tiempo que se estudia el efecto de la M . O . Esta experiencia
se piensa mantener durante 5 a€os como mƒnimo .

d) Colaboraci‚n con el Instituto Nacional de Colonizaci‚n . Establecimiento
de campos experimentales de abonados en los nuevos ragadƒos de B…rcenas .
En este primer a€o se establecieron 4 campos de maƒz, estudiando el efecto de
6 dosis de nitrogenados.

e) Colaboraci‚n con la Empresa Nacional Calvo Sotelo.-Colaboraci‚n co-
menzada en 1950 . Se establecieron en 1960 las siguientes experiencia ; :

Ejea de los Caballeros : Experiencias sobre trigo .
Castej‚n del Puente : Experiencia sobre cebada .
Zuera : Experiencia sobre maƒz .
Gallur : Experiencia sobre remolacha .
Se intenta en esta experiencia estudiar comparativamente el efecto de urea

y los abonos nitrogenados, cl…' icos, sulfato am‚nico y nitrato c…lcico .
f) Susceptibilidad de los frutales a suelos calizos.--En colaboraci‚n con el

Departamento de Pcmologƒa se ha realizado un trabajo sobre "Adaptaci‚n de
frutales de hueso y pepita a suelos calizos" .

g) Suelos salinos-Se realizaron los siguientes trabajos :
1 .-Ecologƒa del Azotobacter en suelos salinos (Sr . Monta€„s) .
2.-Caracterizaci‚n de suelos salinos de la cuenca del Ebro .
3 .-Movilidad de iones salinizadores del suelo en relaci‚n con factores clima-

tol‚gicos .
4.-Modificaciones de la permeabilidad de suelos salinos.

Departamento de Fitopatologƒa

Virologƒa :

Estudio de la diseminaci‚n del Virus de la Amarillez de la Remolacha en
Espa€a. Se determin‚ la presencia de los vectores Aphis fabae y Myzus persiae,
principales responsables de la diseminaci‚n del Virus de la Amarillez en la Remo-
lacha. Se comprob‚ que, generalmente, las siembras tempranas coinciden con un
ataque m…s grave de este virus y que en los sectores donde habƒa ataque de
Cercospora, „ste era el m…s intenso en las remolachas m…s fuertemente atacadas
por el Virus de la Amarillez .

Mapa-Se ha confeccionado el mapa indicador de la diseminaci‚n e inten -
sidad de ataque del Virus de la Amarillez de la Remolacha en Espa€a .

Estudio de la actividad de algunos insecticidas sist„micos sobre los vectores
de los Virus Vegetales . Se han utilizado los productos Syxtox, Ekatin y Ortho
Dineorom frente a los transmisores del Virus de la Amarillez de la Remolacha.

Mosaico de la Remolacha . Este virus se ha manifestado este a€o con
m…s intensidad que en a€os anteriores y casi siempre unido al Virus de la Ama -
rillez contribuyendo a perjudicar el desarrollo de las Plantas .

Virus latente . Inoculaciones experimentales sobre plantas diferenciales con
jugos procedentes de remolachas cultivadas en el campo, aparentemente sanas'

Sintomatol gƒa de las remolachas cultivadas en medio carente de MG . Obser-
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,aciones en plantas de remolachas cultivadas en soluci‚n nutritiva carente de Mg .
para tratar de establecer las analogƒas y diferencias que estas plantas muestran
en sus sƒntoms externos con las remolachas atacadas por el Virus de la Amarillez,
,, a que en algunos casos, puede dar lugar a confusiones en el diagn‚stico de
la virosis .

Virosis de los tomates .--Se identificaron dos enfermedades padecidas por
unas plantas de tomates procedentes del campo, como ocasionadas por el Virus
d el Mosaico, Aucuba del Tomate y por el Virus del Mosaico com†n del Tabaco .

Tesis doctorales :

D. Luis Heras Cobo : "Valoraci‚n del potencial de ‚xido-reducci‚n en casos
de deficiencias inducidas de hierro" .

Secci‚n de Tecnologƒa Agrƒcola

Introducci‚n de nitr‚geno en subproductos y residuos-Con vistas al aprove-
chamiento de ciertes residuos agrƒcolas en la alimentaci‚n animal, previo un
enriquecimiento de nitr‚geno, se ha trabajado con paja de cereales, pulpa de
remolacha y zuro de maƒz.

Obtenci‚n de pentosan as .-Estudios acerca del aislamiento de pentosanas,
partiendo de residuos agrƒcolas de bajo precio y con vistas a su ulterior aprove-
chamiento .

Hn colaboraci‚n con el Departamento de Pomologƒa se completaron las de-
terminaciones experimentales acerca del metabolismo hidrocarbonado en …rboles
frutales injertados en trabajo relacionado con Inconzpati.bilidad entre patr‚n.
e O( rto .

Departamento de Estadƒstica

Colaboraci‚n con las dem…s Secciones de la Estaci‚n en el dise€o de an…lisis
de ensayos .

',Con la Secci‚n de Suelos ensayos para determinaci‚n de f‚rmulas de abonado .
Con la Secci‚n de Mejora de Plantas, ensayos comparativos de producci‚n

para selecci‚n de variedades con cultivos de remolacha, trigo, cebada, avena .
Veza y alfalfa, ensayos para determinaci‚n de f‚rmulas de abonados, selecci‚n
de densidad de siembra, influencia de inoculaciones e influencia de altura y
frecuencia de cortes en diversas plantas forrajeras .

Con la Secci‚n de Pomclogƒa, estudios de correlaciones entre diferentes me-
didas caracterƒsticas de huesos frutales .

Con la Secci‚n de FO-iologƒa Vegetal comparaci‚n de poblaciones de Phalaris
Canariensis .

h…llala estadƒsticos completos de los siguientes ensayos
Remolacha (Nuevas variedades poliploides) ; Remolacha (colaboraci‚n E . N .

C ‡ E ) : Cebada (colaboraci‚n E . N. C . S .) ; Trigos en secano avenas en secano,
cebadas en regadƒo, avenas en regadƒo, trigos de origen hƒbrido, cebadas cerve-
ceras, trigos (Registro de Variedades) ; trigos hƒbridos (colaboraci‚n C . C.) ; trigo
(c olaboraci‚n E . N. C . S .) ; alfalfa (altura y frcuencia de corte) ; Dactylis (altura
S frecuencia de corte) .

Tesis doctorales :

D. Diego Ramƒrez Duro : Series asint‚ticas d„biles
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Visita por parte de D. Antonio Silv€n a las casas Van der Have y Iculnl
dedicadas a la mejora de remolacha azucarera .

D. Luis M ."- Villena, a la Estaci•n de Melhoramento de Plantas de Elvas
y Estaci•n Agron•mica Nacional de Ceiras (Portugal) .

Visita de D . Mariano Cambra y Ruiz de Velasco a la Station Oncolcgique
et d'Arboriculture Fruitiere du Sud-Ouest Burdeos .

D. Joaqu‚n Herrero Catalina, visit• la zona frut‚cola italiana de Bolonia,
Ferrara y Verona .

D. Antonio Lorenzo Andreu a Dinamarca, en el Instituto "Danske Landbo-
fcreninger's Otoftegaard Taastrup, para realizar estudios sobre "Determina-
ci•n de amino€cidos en plantas forrajeras .

PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CTFNTIFICOS

NACIONALLS F TNTEi2NACIONALES :

Congreso de 1. L R. B. (Institut International de Recherches Betteravi„res)
celebrado en Malh (Suecia) .

1 Reuni•n sobre Ma‚ces H‚bridos de EUCARPIA, en Roma .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Conferencia pronunciada por D . Luis M . Villena en Belchite (Zaragoza)
sobre "Cultivo del trigo en el secano aragon„s' .

Conferencia del Sr. Villena en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) sobre
Cultivo de cereales en los nuevos regad‚os" .

D. Mariano Cambra y Ruiz de Velasco, pronunci• una conferencia en Cala-
torao (Zaragoza), sobre "Trabajos sobre Pomolog‚a en la Estaci•n Experimental
de Aula Dei" .

Conferencias de D . Antonio Lorenzo sobre "Materia Hereditaria" y "Evolu-
ci•n", pronunciadas en la Instituci•n Fernando el Cat•lico de Zaragoza .

Curso de D . Armando Abad‚a Conte en la C€tedra de Geograf‚a Aplicada
cle la Universidad de Zaragoza, sobre "Iniciaci•n a la Edafolog‚a" .

Curso dado por D . Manuel Catal€n Calvo, en la Facultad de Medicina de
Zaragoza los meses de noviembre-diciembre sobre "Nutrici•n y Alimentaci•n" .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Anales de la Estaci•n Experimental de Aula Dei" .

INSTITUTO iE ACLTMATACION DE ALMERIA

1 . PIU.SONAL DIRECTIVO :

Director : D . Manuel Mendiz€bal Villalba .
Vicedirector: D . Guillermo Verdejo Vivas .
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2, TRABAJOS :

Secci•n cle Bot€nica

Sistem€tico recorrido de la provincia con un total de 35 excursiones . Se ha
recogido material sumamente interesante, hasta el punto de que rebasan el n…-
,nero de 300 las formas no citadas anteriormente de la provincia .

Secci•n (1e Faun‚stica

a) El Laboratorio de Vertebrados ha dedicado 33 jornadas completas y
algunas excursiones cortas a prospecci•n de campo .

En formaci•n de colecciones, se ha alcanzado a fines del a†o les 1 .864 ejem-
plares (762 reptiles, 555 pieles de mam‚feros, 294 aves, 212 batracios y 41 cr€neos
de mam‚feros) .

Entre los estudios realizados, se ha efectuado el examen de los cet€ceos
varados o tra‚dos a estas costas (Delphinus, Tursiops, Me-oplodon y Gobice-
phalus), habi„ndose estudiado sobre 16 ejemplares, la morfolog‚a externa, par€-
sitos y alimentaci•n .

Sobre los ofidios (Malpolon mospesalanus), se ha estudiado edad, crecimiento,
colorido, alimentaci•n y par€sitos, sobre 36 ejemplares variados .

En cuanto a aves, se han continuado las anotaciones y observaciones de
migraci•n, reproducci•n, alimentaci•n, variedad, etc .

Igualmente se ha proseguido el anillamiento de Quir•pteros, habi„ndose
recuperado ya 43 anillas de campa†as anteriores .

Trabajo sobre alimentaci•n de rapaces_ habi„ndose estudiado el contenido
de 32 est•magos .

b) El Laboratorio de Entomolog‚a ha trabajado sobre Cole•pteros e Hime-
n•pteros, recolectando materiales en diversas excursiones, y estudiando tanto
los fondos del Instituto como los enviados en consulta de otros Centros, incluso
extranjeros, como el Naturhistorischen Museum de Viene, Departamento de
Zooloria de R‚o de Janeiro, Colegio Anchieta de Porto Alegre (Brasil), la Fun-
daci•n Miguel Lillo de Tucum€n (Argentina), Museum National d'Histcire Natu-
relle . de Par‚s, Naturhistoriska Rikmuseet, de Estocolmo y el Naturhistorisches
Museum, de Basilea (Suiza) .

Vacante este a†o se han descrito 28 especies nuevas para la ciencia .

Secci•n de Qu‚mica

An€lisis de fertilidad para las experiencias de pleno campo, y determinaciones
de la composici•n de las uvas obtenidas por tratamientos fitohormonales .

Secci•n de Experimentaci•n y Mejora de Plantas

Estudios sobre trigos para estas zonas tan secas, rnuiliplicando en 39 par-
celas, otros tantos tipos que en los a†os anteriores hab‚amos obtenido por hibri-
daci•n entre diversas especies y variedades de Triticum, procedentes de regiones
asi€tic :,s y africanas, sumamente €ridas, con otras cultivadas en Europa, de
buena calidad harinera. Los resultados son muy alentadores y esperamos que
en a†os sucesivos, podamos comprobar, en mayor escala de experimentaci•n, sus
bUenas caracter‚sticas . Simult€neamente llevamos la multiplicaci•n de 28 tipos
de otras procedencias, con objeto de tener material comparativo y de posible
aplicaci•n en esta Secci•n .

:nsayos de patatas de procedencia alemana, para comprobar su comporta-
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miento en cosecha de invierno y de verano, tanto en lo que se refiere a ciclo
vegetativo, como a resistencia a enfermedades y producci€n .

En plantas medicinales y solicitado por una instituci€n extranjera, el estudio
del comportamiento de agr•cola y rendimiento de alcaloides, a trav‚s de los
distintos cortes que pueden dƒrseles durante el a„o, a unas nuevas variedades
de Datura recientemente conseguidas, siendo el resultado francamente satis-
factorio .

3 . TRABAJOS ESPECIALES ;

A. Cobos : "Estudios sobre los Cylindromorphini Portevin, y descripci€n de
especies nuevas' y "Sobre acmaeoderini de Marruecos comunicados por M . A .
Baudon" .

F. J . Suƒrez : "Las Myrmosa de Marruecos
J. A. Valverde : "Sus l'Ecologie de Gyps fulvus en Espagne", "Description

de jeune de Capra pyrenaica'' y "Vertebrados de las marismas del Guadalquivir .
Introducci€n a su estudio ecol€gico' .

G. Verdejo : "La globulina gamma en la Terap‚utica … , "Lucha contra las
lampreas "Las enzimas : sus aplicaciones en la industria y en la cl•nica', "La
Farmacia en Escandinavia` y "La Farmacia en el British National Health
Service

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. Cobos, subvencionado por el Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias, realiz€ un viaje de 15 d•as por Portugal, para la recopilaci€n de
datos in‚ditos de las Colecciones de Bupr‚stidos existentes en los Centros cien-
t•ficos de Lisboa y Coimbra .

Durante otros 15 d•as se desplaz€ al macizo de Tizi-Ifri (Rif Central, Ma-
rruecos), patrocinado por el Patronato "Alonso de Herrera … , con objeto de
estudiar y recoger la fauna de xil€fagos del cedral .

5 . PARTICIPACI€N EN CONGRESO : CENT•FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio general sobre los problemas de las Zonas Aridas`, que tuvo lugar
en Par•s .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Archivos del Instituto de Aclimataci€n , VIII .

IiNSrI'ITiJTO DE INVLSYIGACIO N ES VETERINARIAS
(Madrid)

1 . PI:RSONAI, DIRECTIVO :

Presidente _r Jefe de la secci€n de Producci€n Animal : Dr. D. Carlos Luis de
Cuenca y Gonzƒlez Ocampo .

234

	

[52]

~i,ector y Jefe de la Secci€n de Patolog•a

	

y de la Rcprod2 col€n :
Dr. D. Cristino Garc•a Alfonso .

,Secretario y Jefe de la Secci€n de Farmacolog•a y Toxicolog•a : Dr . D. F‚lix
Sanz Sƒnchez .

Jefe de la Secci€n de Patolog•a Comparada : Dr. D. Pedro Carda Aparici .
Jefe de la Secci€n de Epizootiolog•a y Virus : Dr. D. Carlos Sƒnchez Botija .
Jefe de la Secci€n de Qu•mica de la Alimentaci€n Animal : Dr, D. Nicanor Gƒlvez

Morales .
Jefc de Secci€n de Iarsrinirra-ci€n Artificial : Dr. D. F‚lix P‚rez y P‚rez .

2 . Tr.vBAJOS :

Secci€n de Patolog•a. Q riaz•rgica y de la Reproducci€n

Acu-castraci€n", Dres . D. Cristino Garc•a Alfonso y D . Eloy Mart•n Mart•n .
Nuevo m‚todo de castraci€n en vacas', Dr . D. Eloy Mart•n Mart•n .
i7studio de algunas variaciones biom‚trica ~ determinadas por la castraci€n

precoz en el pollo ", D. Cristino Garcia Alfonso y D . F‚lix P‚rez y P‚rez .

Secci€n de Patolog•a Comparada

'Hidrolizados de pescados en la nutrici€n de polluelos…, Dres . Carda Aparici
y Ba_-ros Santos .

`fi'llazgo de tetrathyridium variable en una gallina", Dr . Santiago Luque .
Estudio cl•nico y anatomopatol€gice de la hepatodistrofia t€xica . del cerdo",

Dres. Santiago Luque y Palacios Remondo .
'di Centro de Selecci€n de Animales de Laboratorio de Gil-sur-Yvette'

Dr. -'arras Santos .
†'erogram.as s‚ricos normales y patol€gicas en gallinas , Dr. Moh•no

Sƒnchez .
Estudio comparado de la acci€n de la estreptoquinasa-estreptodornasa-plas-

minto no humano (Varicima) sobre las distintas especies animales", Dr . Rƒbago
Gonzƒlez .

Die arterien and der beckengliedmasse der ziege", Dr . Enr•quez de Sa-
lamanca,

l ; .epercusi€n de la cromatograf•a sobre papel de los ƒcidos grasos en la
identificaci€n de fraudes en la mantequilla', Separaci€n por cromatograf•a sobre
papel de los ƒcidos grasos que forman las 'pareja, cr•ticas' .- y "Analyse des
grai ses m‚lang‚es ƒ l'hulie d'olive par la ci.romatographie sur papier", Dra .
Mar•a Aparicio Gallego .

Presencia en Espa„a de la encefalomielitis aviar (tremor epid‚mico), en
aves de importaci€n" .

"Ensayo de transmisi€n de al eritrobla>tosis a pollitos H . 1… … .

Tesis doctorales :

D. Antonio Monino Sƒnchez : "Ferogramas s‚ricos normales y patol€gicos
en gallinas

Secci€n de 'agio y Toxicolog•a

Quimio'Lerapia de la estrongilosis experimental", F‚lix Sanz, Eugenio Garc•a
Matan=oros y Agust•n Sim€n Palacios .

Lstudios sobre inmunidad en parƒsi cs F‚lix Sanz Sƒnchez, Emilio Balles-
te e Moreno y Sr. Jurado Couto .
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"Biocin•tica de la distribuci€n y eliminaci€n de zinc en el organismo",
F•lix Sanz S‚nchez y Angel Giocoechea Mayo, en colaboraci€n con la Secci€n
de Radiologƒa del Instituto "Rocasolano'

"Farmacologƒa de los quelantes de zinc", F•'_ :x Sanz y Emilio Ballesteros
Moreno .

"Eficacia y toxicologƒa de algunos hidrolizados de pescado en nutrici€n ani-
mal Enrique Castell‚ Bertr‚n .

Tesis doctorales :

Antonio Valdecantos Jim•nez : "Tratamiento frigorƒfico a largo plazo de
la carne de cerdo y sus modificaciones en el curso del mismo' .

Rafael Pozo Fern‚ndez : "Los antibi€ticos como complemento del tratamien-
to frigorƒfico de las aves" .

Secci€n de Epizootiologƒa y Virus

Investigaciones sobre la Tipificaci€n del virus afteso de algunos brotes de
la enfermedad, aparecidos en Espa„a" .

Con motivo de la aparici€n de la parte porcina africana, trabajos sobre
investigaci€n de un m•todo seguro de identificaci€n del virus africano .

Secci€n de Quƒmica (le la Alimentaci€n Animal

Aprovechamiento integral del hueso de albaricoque
mendra en alimentaci€n animal .

Transformaci€n de la "Peladura" de ovejas y corderos en harinas aptas
para la alimentaci€n animal .

Preparaci€n de las curvas Standard, para la determinaci€n de oligoelementos
en materias primas y piensos compuestos (Manganeso, hierro, nƒquel, zinc, calcio
y f€rforo) por m•todos colorim•tricos .

Secci€n de Producci€n Animal

El Sr. S‚nchez Belda ha terminado una larga experiencia de destete precoz
de corderos, realizada en un reba„o comercial y a gran escala .

El Sr. Rubio ha seguido trabajando en aprovechamiento de levaduras-pienso
en alimentaci€n de aves . Demostr‚ndose en las de origen nacional su contenido
en factores no identificados del crecimiento .

Secci€n de Inseminaci€n Artificial

Se han realizado los siguientes trabajos
1.…-Insufiaci€n tub‚rica de la yegua .
2.…-Permeabilidad inducida mediante miorrelajantes en las trompas uterinas

de las hembras equinas .
3.…-Palfium-78 nuevo anest•sico en cirugƒa canina .
4.…-La testosterona en el tratamiento de la mamitis .
5."-Testosterona y gestaci€n .
Ha colaborado en los referidos trabajos el Dr. D. Pedro Viloria, Capit‚n

Veterinario de Venezuela, pensionado del Gobierno de aquel paƒs para trabajar
en esta Secci€n .
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y utilizaci€n de su al-

TRABAJOS ESPECIALES :

Secci€n de Farmacologƒa y Toxicologƒa

Valeriana Fern‚ndez Pel‚ez, M .' Dolores Astudillo y F•lix Sanz S‚nchez' .
Aportaciones al estudio de las mucosustancias. Composici€n y propiedades de

la ovomucina" .

Secci€n de Quƒmica (le la Alimentaci€n Animal

Nicanor G‚lvez Morales : "Aprovechamiento de los residuos del pescado" y
Les autolysats de poisson" .
M." Magdalena G‚lvez Morros : "Legislac'€n Belga sobre piensos y sus co-

mentarios" .
Enrique Soto Rodrƒguez : "Principios inmediatos y calor de combusti€n en

piensos espa„oles" .

Secci€n de Producci€n Animal

A. S‚nchez Belda : "Incremento de la producci€n de carne por el destete
precoz de los corderos", "El 'mal de pezu„a' o 'pedero' de la oveja' "Spanische
Meinung †ber die Fleekviehzucht", "Producci€n de leche en los ovino .. `'Les
Merinos preccce en Espagne "Ganchos para el manejo del ganado lanar
"Instalaci€n para el orde„o de ovejas", "Cordero lechal y ovino mayor", "II
Concurso Provincial de rendimientos de lana en Talavera" y "I Concurso Pro-
vincial de Rendimientos en leche del ganado ovino" .

A. S‚nchez Belda y C . Esteban Mu„oz : "Estudio del peso al nacimiento de
los corderos y de algunos factores que lo condicionan" y "Determinaci€n de
proteƒnas en leche de oveja por el m•todo SORENSEN-WALKER modificado .
Deducci€n de un factor de correcci€n especƒfico" .

Jes‡s Rubio : "Levadura pienso de torula utilis", "Formulaci€n de anti-
bi€ticos en piensos" y "Valoraci€n nutritiva de tortas de algod€n en Espa„a .
Contenido en nitr€geno soluble" .

4 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Sr. S‚nchez Belda fue comisionado por el Ministerio de Agricultura para
efectuar compra de sementales ovinos en Alemania y Francia, con destino a la
mejora de nuestra caba„a .

Prof. F. P•rez y P•rez a L'Ecole de Veterinaire de Alfort (Parƒs) .

5 . P:,IrrICIrncI€N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

)'1CIOSALES E INTERNACIONALES :

I Semana Nacional Veterinaria de Barcelona .
Sympcsium de Patologƒa Aviar, que se celebr€ en Tarragona . Present€ comu-

nicaciones el Dr . M. Enrƒquez de Salamanca sobre :''Presencia en Espa„a de
la encefalitis aviar en aves de importaci€n - y "Ensayos de transmisi€n de la
eritroblastosis a pollitos H . L ." .

XVI Reuni€n de la "International Committee en Laboratory Animals . en
Praga (Checoslovaquia) .
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Symposium sobre "Patolog€a de Ics Animales de Laboratorio en Praga
(Checoslovaquia) .

II Symposium Internacional de Veterinarios Higienistas de los Alimentos,
en Basilea (Suiza) .

Sextas Jornadas de Estudio de la Federaci•n Internacional de Lecher€a, en
Berna (Suiza) .

Symposium Internacional sobre Nutrici•n Animal, en Madrid .
Reuni•n Anual de la Oficina Internacional de Epizoctias, en Par€s .
Reuni•n de la Federaci•n Europea de Zootecnia, en Estocolmo .
Reuni•n de Nutrici•n Animal de Playa cle Aro .
Congreso Internacional de Patolog€a de la Reproducci•n, celebrado en La

Haya (Holanda) . Fueron presentadas cuatro ponencias :
"Testosterona en el tratamiento de las mamitis" y "Testosterona y curso

de la gestaci•n . . - F. P‚rez y P‚rez .
"Permeabilidad inducida en las trompas uterinas de la yegua y "Nuevo

m‚todo de gonadectem€a en la vaca", F . P‚rez .y P‚rez en coiohorac •n con los
doctores Pedro Viloria y Eloy Mart€n .

6. CONFERENCIAN s' CCRSTLLOS :

Cursillos de Ovinotecnia de la Facultad de Veterinaria de Madrid (D . Cris-
tino Garc€a Alfonso y D . Eloy Mart€n Mart€n) .

Colaboraci•n en los Cursillos de Cirug€a efectuados por D . F‚lix P‚rez y
P‚rez a los veterinarios del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, de La
Coruƒa y de Lugc (D . Eloy Mart€n Mart€n) .

El Prof . Carda tuvo a su cargo el Curso Monogr„fico sobre Patolog€a bovina
que se celebr• en la Universidad Internacional de Santander. Tambi‚n ley• el
Discurso de Apertura correspondiente al curso 1960-1961, sobre la Biopatolog€a del
C„ncer, en el Paraninfo de la Universidad Central . Asimismo explic• el Curso
Monogr„fico de Nutrici•n Animal (Patolog€a de la Nutrici•n) . en la Facultad
de Veterinaria de Madrid, y pronunci• dos conferencias sobre "Encefalomielitis
aviar" en les Colegios Veterinarios Provinciales de C•rdoba y Sevilla . En la Aso-
ciaci•n Espaƒola de Lucha contra el C„ncer, pronunci• otra conferencia sobre
Diagn•stico Biol•gico clel C„ncer en un curso organizado por dicha Asociaci•n .

El Sr. S„nchez Botija desarroll• un Curso sobre Enfermedades de las Aves
en la Escuela Nacional de Avicultura y prenunci• diez conferencias sobre los
temas de Lengua Azul (Fiebre catarral) de los Ovinos, Enterotoxemizs de los
Ovinos, Infecciones por anaerobios y Viruela de la Oveja, en el Servicio de
Patolog€a del Patronato de Biolog€a Animal .

En la Universidad Internacional de Santander, prenunci• D . Nicanor G„lvez
las siguientes conferencias :

La nutrici•n del ganado vacuno en lactaci•n" .
"Metabolismo y necesidades en grasa e hidrocarbonados en los bovinos

adultos" .
"Metabolismo y necesidades proteicas del ganado vacuno adulto` .
"Normas pr„cticas para el racionamiento del ganado vacuno
El Sr. S„nchez Belda fue designado Director del Curso de Especialistas en

Ovinotecnia para Licenciados en Veterinaria en la Facultad de Madrid, y del
Cursillo de Capacitaci•n, organizado por la Junta Nacional de Hermandades,
sobre "Lanas y Ganado Lanar" .

El Sr. Rubio Paredes como porfesor en el Curso de Especialistas en Nutri-
ci•n Animal y Ovinotecnia, celebrados en la Facultad de Veterinaria, de Madrid,
durante 1960 .
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D. F‚lix P‚rez y P‚rez pronunci• una conferencia en Burgos en la Coopera-
tiva Av€cola Castellana, sobre "Fisiolog€a de la reproducci•n de la gallina" .

PUBLICACIONES :

Revista "Anales del Instituto de Investigaciones Veterinaria ,' ,

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DE CORDOBA

1, PERSONAL DTRECTIVO :

Director : Prof. Dr. D. Rafael Castej•n y Mart€nez de Arizala .
Vieedirictor y Jefe de la Secci•n de Zooeeolog€a, Contrataci•n . y Econom€a Pe-

cuaria : Prof. Dr . D. Gumersindo Aparicio S„nchez .
Secretario y Jefe de la Secci•n de Biolog€a Aplicada : Prof. Dr. D. Diego Jordano

Barea .
Jefe de la Secci•n de Gen‚tica, Alimentaci•n y Fomento cle la Prod-ulcci•nn e

Iinlnstria Lechera : Prof. Dr, D. Manuel Medina Blanco .
Jeis cle la Secci•n de Producci•n. An€inal de Le•n : Prof. Dr. D. Rafael Saraz„

Ortiz .
Jrf,' Iii, la Secci•n de Fisio.ootecnia : Dr . D. Francisco Castej•n Calder•n .

2 . 'fi :AiiAJOS :

Secci•n de Zooeeolog'€a, Con) 'nataci•ie y Econo-… mfa PecUlai la

.\paricio Macarro, J . B . : "El color de la piel en pollos de producci•n c„rnica
y "Estudio comparativo entre valores nutritivos de harinas de soja y habas
en paridad de precio" .

Miranda Garc€a, A . : "La intoxicaci•n alimenticia de origen estafiloc•cico" .
Zaragoza, I. y Vera y Vega, A . : "Experiencias de recr€a y ceba de corderos

merinos y rasos ansotanos" y "Experiencias de recr€a y ceba de corderos merinos
y rasos ansotancs. Parte II : Datos econ•micos" .

Vera, A. : "Contribuciones al estudio de la raza ovina Manchega . IV. Rela-
ciones entre las producciones de leche, lana y peso vivo en ovejas merino-man-
chegas ICalatravas)

Tesis doctorales :

Juan del Castillo Gigante : "Estudio sobre la oveja de la sierra de Grazalema
en la provincia de C„diz

Secci•n cle Biolog€a Aplicada

.l'ird-ino Barca, D . : "El seno craspedocot€leo, nuevo •rgano paragenital de
eoapt ei„n, en un cestodo (Craspedocotyla, margaritensis Jordano y D€az Ungr€a .
19601 Significaci•n y alcance de las s€ntesis del „cido ribonucleico , "Lucha
C†ntra algunos ectopar„sitos de inter‚s veterinario ‡ . "Erradiaci•n de las para-
sitosis a trav‚s de la inspecci•n de alimentos" y 'Biomatem„tica topol•gica y
teor€as de la visi•n" .
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Jordano Barea, D . y D‚az Ungr‚a, C . : "Castodos de Venezuela. VIII. Cras-
pedocotyla margaritensis nov. gen. nov. sp. (Castoda : Hymenolepid‚dae) nueva
tenia parƒsita del turpial (Ioterus icterus) (Aves : passeres)" .

Pozo Lora, R . : "Aportaciones al inventario y ecolog‚a de los helmintos es-
pa„oles . Especies encontradas en C•rdoba", " Helmintos de la rata en C•rdoba
y primera citaci•n espa„ola de un acantoc…falo ", "Trematodos de quir•pteros
de C•rdoba', "Introducci•n del muestreo estad‚stico en la inspecci•n de huevos
y otros alimentos", "Tecnolog‚a de la inspecci•n de huevos" y "Dates bƒsicos
para la confecci•n de f•rmulas de piensos compuestos" .

Pozo Lora, R . y Carranza, J . : "Estudio de la influencia de la luz sobre la
puesta de las patas y de la relaci•n entre puesta y fertilidad † .

Secci•n de Gen…tica, Alimentaci•n y Fomento de Za Producci•n
e Industria Lechera

Aparicio Ruiz, D . : "Estudio citogen…tico de la espermatog…ne :,is en el cerdo

Secci•n de Producci•n Animal

Sarazƒ, R., Saldoval, J., Garc‚a Freire, J. y Pe„a, F . : ''Nuevas aportaciones
al estudio de la producci•n del pollo broiler y estudios complementarios sobre
la canal y palatabilidad" .

Mascort Mariani, L . : "Informe de la II Semana de estudios de nutrici•n
animal" e "Informe sobre la II Reuni•n Internacional de t…cnicos de la nutri-
ci•n animal" .

El Jefe de la Secci•n Prof . Sarazƒ en colaboraci•n con el Becario Demetrio
Tej•n : "Investigaciones sobre dos razas av‚colas no descritas en la Zootecnia
Espa„ola, Indio y Pardo de Le•n, haciendo una descripci•n del tipo y paratipo
de cada subespecie, efectuando un estudio de los topotipos y de otras caracter‚s-
ticas productivas.

D. Jos… Sandoval Juƒrez, plante• el problema de las canales en la paloma
zurita de gran inter…s econ•mico en la zona de Tierra de Campos .

Secci•n de Fisiozooteciria

Rodero Franganillo, A. y Pozo Lora, R . : "Heredabilidad y repetibilidad de
la duraci•n de la gestaci•n de las yeguas de las razas espa„ola y ƒrabe" .

Rodero Franganillo, A . : "M…todos de medida de la heredabilidad" .
Santiago y Redel, E . : "Contribuci•n al estudio de la microflora del contenido

ingluvial de la gallina" .
Santesteban, F . : "Excreci•n urinaria de 17-cetosteroides neutros de yeguas

en cestrus" .

3 . TRABAJOS ESPECULES :

Secci•n de P)'Oduec4‡n Animal

Sarazƒ, R. y Tej•n, D . : "Caracter‚sticas de la producci•n de pluma y clasi -
ficaci•n de la misma en la raza av‚cola Indio y Pardo de Le•n

Sarazƒ, R., Mira, F . M . y Pe„a, F . : "Adici•n de grasa vegetal en las raciones
de pollos de carne' .

Sarazƒ, R . : "Los galgos en can•dromos "Los perros de pastor
veterinarios ante los problemas de la Biolog‚a Pesquera" .
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Sotillo, J . L . : "Salmueras" .
Mascort, L . : "La carne procedente de animales cebados con productos hor-

Inenales" .
Sandoval, J . : "La Bicastronƒutica : Contribuci•n del animal a la conquista

del espacio", "Los minerales en la alimentaci•n del cerdo" y "Los aminoƒcidos
eseneciales en la raciones de los cerdos" .

Mira, F. M . : "La urea en la alimentaci•n de los rumiantes" y "Coste de pro-
ducci•n en ganader‚a" .

Pe„a, F . : "Nutrici•n de pavos" .

4, l'ARTICIPACi•N EN CONGRESOS crrNTˆF Ic( a
VCIONALES R INTERNACIONALES :

XXV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
I t Reuni•n Internacional de t…cnicos de la nutrici•n Animal, en Gerona .
i Semana Nacional de Veterinaria, en Barcelona . Se presentaron las comu-

nica , ion(, o siguientes :
Sr. Sotillo Ramos : "Problema de la adici•n de ciertas drogas a los alimentos

del e nado en relaci•n con la salud humana" .
) . Luis Mascort Mariani : "Toxicidad e inspecci•n de las carnes procedentes

de e . :imales tratados con productos hormonales .
11 Semana de Estudios de Nutrici•n Animal, en Valladolid. Presentaron las

come+eicacicnes siguientes :
Sotillo Ramos : "Contaminaci•n de alimentos para el ganado por radia-

cien( v ionizantes" .
Francisco Miguel Mira Tur : "Algunos aspectos econ•micos de la Avi-

cultu - a de carne en relaci•n con la nutrici•n" y "Necesidades de la Ganader‚a
en Iii provincia de Alicante' .

Li. Semana de Estudios de Nutrici•n, en Santander, en la que D . Francisco
Migue i Mira Tur present• la comunicaci•n : "El Nitr•geno no proteico como
fuente alimenticia en los rumiantes" .

1 semana de Estudies de Bovinotecnia, en Le•n .
1 ! -~cmposium Internacional Agropecuario, Madrid .

5. Cc.I I,eesci e Y CURSILLOS :

' rso de Productividad y programaci•n lineal, en el que intervinieron los
siguicl,+cs Profesores :

ll . Gumersindo Aparicio Sƒnchez, D . Diego Jordano
dina Manco .

Curso de Especialistas en
Profc~in'es :

L . Gumersindo Aparicio Sƒnchez, D. Diego Jordano Barea, D . Manuel Me-
dina 11?,eneo, D . Manuel P…rez Cuesta y D . Francisco Castej•n Calder•n .
Curs‰ de Especialistas en Zootecnia, Secci•n de Avicultura . Profesores :
U. Gumersindo Aparicio Sƒnchez, D . Diego Jordano Barea, D . Manuel Me-

dina Elenco, D . Manuel P…rez Cuesta y D . Francisco Castej•n Calder•n .
( :Ilr o de Especialistas en Zootecnia, Secci•n de Ovinotecnia, con la inter-

(leele los mismos Profesores que en el Curso anterior (Secci•n de Avicultura) .
G . Aparicio Sƒnchez : pronunci• la conferencia : "Problemas ganaderos', en

Pozoblanco (Valle de los Pedroches. C•rdoba), para Jefes Locales, agricultores
Y ganaderos . Y otra en el Instituto Nacional de Ense„anza Media de C•rdoba,

[59

Barca, D. Manuel Me-

Zootecnia, Secci•n de Nutrici•n Animal, con los
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para alumnos de Preuniversitario, sobre "Zoogeogrd‚a espaƒola ; animales „tiles
al hombre" .

El Prof. Saraz€ pronunci• una conferencia en Bembibre sobre "Mejora ga-
nadera" .

El Sr. Tej•n dirigi• coloquios universitarios en la
Universitaria de Le•n y Provincia .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Archivos de Zootecnia" .

b) Libros :

"Mejora av‚cola en la Provincia de Le•n … , por D . Tej•n .

INSTITUTO †JOSE DE ACOSTA‡, DE ZOOLOGIA
(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe del Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica : D. Salustio Alvarado
Fern€ndez .

Secretario y Jefe de la Secci•n de Invertebrados : D . Rafael Alvarado Ballester .

Jefe de la Secci•n de Vertebrados : D. Francisco Drnis Madrazo .
Jefe del Laboratorio cle Biolog‚a : D . Antonio de Zulueta y Escolano .

2 . TRABAJOS :

Secci•n de Invertebradas

a) Ordenaci•n del fichero de las Colecciones general y regionales de ejem -

plares secos y conservados en alcohol .
b) El Prof. Alvarado Ballester ha estudiado el material de Invertebrados

Marinos de la isla de Annob•n, procedentes de la Expedici•n Peris-Alvarez .

e) El mismo seƒor ha colaborado en las ta-eas e informes ordinarios de
la Comisi•n Internacional de Nomenclatura Zool•gca, de la que ha sido nombra -

do miembro .
d) Asimismo, el citado Jefe de la Secci•n, ha continuado trabajando en

la elaboraci•n del texto castellano, con comentarios del C•digo Internaciona l

de Nomemclatura Zool•gica .

Tesis doctorales :

Mercedes Alonso Bedete : "An€lisis experimertal de la pigmentaci•n dorsal
de Discoglossus pictus" .

C€tedra de Extensi•n
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Laboratorios de Biolog‚a

El Prof. Zulueta ha continuado sus estudios sobre los Lam‚pidos (copˆpodos
)ar€sitos de los alcionarios) dando un avance de los mismos en el Congreso
.uso-Espaƒol para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Sevilla .

Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica

D. Salustio Alvarado : "Estudios sobre la histolog‚a de gusanos e insectos",
n colaboraci•n con D ." Encarnaci•n Sequeros : "Histolog‚a de los Gastr•podos

Dr. Anad•n : "La especializaci•n y el tamaƒo de las especies' .
Dr. Arnal … El aparato digestivo y la digesti•n en los insectos" .

TRABAJOS ESPECIALES :

Secci•n de Lnvertebrados

R. Alvarado : "Noticia sobre un ejemplar de Carinaria mediterr€nea encon-
trada en Torremolinos" .

R. Alvarado y J . Alvarez : "Invertebrados marinos de la isla de Annob•n" .

Secci•n de Vertebrados

Dr. Fernando Lozano : … Estudio de lo g•bidos y blˆnnidos" .
F. Bernis y colaboradores : "Invernada de Lugenos en 1959-60" e "Invasi•n

dt piquituertos en 1'95'9" .

F. Bernis : "Aves anilladas en Espaƒa . Informes para 1959", "Migraci•n
agr‚cola y captura del Estornino pinto … .

E. Lozano Cabo : "Etude critique des appareils de sondage employˆs pour
la detection des thons", "Aplication des ˆchosonders a l'ˆtude des migrations
des thons" i Aplicaci•n del razonamiento faun‚stico a la delimitaci•n de los do-
minios fluvial y mar‚timo" e "Importancia de la Biolog‚a Marina en la Oceanc-
gr,,?la Militar" .

Laboratorio de Anatom‚a Microsc•pica

\nad•n, E . : "Sobre el jurel del NW de Espaƒa" .
alvarado, S. : "Un nuevo tipo de inserci•n muscular en los insectos" .
grnal, A . : "Histofisiolcg‚a de la secreci•n digestiva en los insectos" .

4. Ni'ev9S INSTALACIONES :

En los Laboratorios de Ornitolog‚a, se ha instalado la Central de Migraci•n
de Ave ;, que trabaja intensamente en este tema con un amplio equipo de colabo-
radores distribuidos por todo el pa‚s .

a Colecci•n de Aves de Espaƒa expuesta al p„blico, se ha ordenado de
Lina forma nueva, con todos los marbetes renovados .

~' P1 , o'1 :SORliS EXTRANJEROS QUE
n s VTSITADO EL CENTRO :

El Prof . Sibley, de la Universidad de Cornell (EE . UUJ pronunci• una con-
ferencia, en espaƒol, patrocinada por este Instituto de Zoolog‚a sobre "Prote‚nas
de la aves" .
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6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. Agregado honorario, Dr . Arnal, pas€ dos meses en el Zoological
Department de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), pensionado por la
Comisar•a de Protecci€n Escolar, con objeto de consultar bibliograf•a y aprender
nuevas t‚cnicas para sus investigaciones sobre los insectos" .

7 . PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENTIFTCOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla, en el
que el Prof . Alvarado Ballester, present€ el trabajo en colaboraci€n con D . Julio
Alvarez : "Invertebrados de la Isla de Annob€n

Congreso Luso-Espa„ol de Lisboa, en el que el Prof . Bernis present€ un
trabajo sobre la migraci€n de la cig…e„a .

Reuni€n del Consejo General de Pesca del Mar Mediterr†neo (F . A . O .),
celebrado en Roma .

S . CONFERI'7NCTAS Y CURSILLOS :

El Prof. Alvarado Ballester profes€ un Cursillo de Biolog•a Marina en la
Universidad de Verano de Santander .

El Prof. Bernis pronunci€ seis conferencias sobre "Migraci€n de las Aves",
y otra sobre "La emisi€n de la voz en las aves", ilustrada con ejemplos recogidos
en cinta magnetof€nica .

El Dr. Lozano dio un ciclo de cinco conferencias sobre Biolog•a Marina en
el cursillo organizado por el Centro de Investigaciones y Actividades Subacu†-
ticas (S . I. A . S .) .

9 . PUBLICACIONES :

Libros :

Ignacio Docavo : ''Los g‚neros de brac€nidos en Espa„a" (Monograf•a
Ciencia Moderna, n‡m . 63) .

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Hern†ndez-Pacheco de la Cuesta .
Secretario : Dr. D . Rafael Ybarra M‚ndez .

de

2. TRABAJOS :

En el Laboratorio de Taxidermia, aparte de la conservaci€n general de las
colecciones de vertebrados de las Salas de Exposici€n, y de la restauraci€n de
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diversos ejemplares, se han completado varios grupos biol€gicos de aves,
ellos:

Gorriones--Passer domesticus .
Trepador azul=Sitta euroaea .
Herrerillos-=Parus coeruleus .
Chovas-=Coloeus mon‚dula .
Estorninos negros= Sturnis unicolor.
Palomas torcaces- - Columba palumbus .
Collalbes Oenante y de andarr•os .
Agachadizas y Somormujos .
En el Laboratorio de Vertebrados se ha atendido principalmente

s ( , rvaci€n de las colecciones ictiol€gicas .

PUBLICACIONES

a

Revista "Bolet•n de la Real Sociedad Espa„ola de Historia Natural ˆ .

NSTITUTO ‰LUCAS MALLADAŠ, DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS

(Madrid)

1 . L'r;RSONAI . DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Petrograf•a de Madrid : D. Maximino San Miguel
de la C†mara.

,Secretario (Honorar•a) y Jefe de la Secci€n de Paleontolog•a de Madrid (Holto-
I'ario) : D. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez .

Jefe (le la Secci€n de Geograf•a F•sica de Madrid : D. Francisco Hern†ndez-
Pacheco .

Jete dr la Secci€n de Mineralog•a de Madrid (Honorario) : Prof . J . L. Amor€s .
Jefe de la Secci€n de Geomorfolog•a de Barcelona : D. Luis Sol‚ Sabar•s .
J , f( 'le la Secci€n de Paleontolog•a de Barcelona : Dr. J . R . Bataller .
Jefa 'Ir la Secci€n de Tect€nica de Oviedo : D. N. Llopis Llad€ .
JefF -lf la Secci€n de Paleontolog•a de Sabadell : D. Miguel Crusafont Pair€ .

VBAJOS :

entre

la con-

Secci€n cle Petrograf•a de Madrid

Estudio petrol€gico de la Sierra de Guadarrama .
Estudio de las rocas ultrab†sicas del Sur de Espa„a .

Secci€n de Paleontolog•a de Madrid

r ,r, el Laboratorio de Paleontolog•a Humana, el Dr . Crespo, procedi€ al es-
tudio "istem†tico del material existente en el Museo de Ciencias Naturales, junto
ep n

	

enviado por el Museo de Historia Natural de Par•s .
i'-n el Laboratorio de Palinolog•a, la Dra . Men‚ndez Amor, en trabajo de

e9uip o con el Prof . Fi rschutz de Holanda, realiz€ sondeos para ulteriores an†-
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lisis pol€nicos en El Padul (Granada), Olot (Gerona), Potes (Santander), Mira-
sierra (Madrid) y en Huelva, as€ como en Bayona, Laluque, Pas ;eben, B. de
Gaime y Faufouilleux (en Francia) . Asimismo, la Dra. Men•ndez Anor, ha diri-
gido varios trabajos en equipo con Licenciados en Ciencias Geol‚gicas que reali-
zaban su trabajo de Licenciatura, sobre material procedente de las turberas
de Castell‚n, Guadarrama, Zamora y Granada .

En el Laboratorio de Micropaleontolog€a, bajo la direcci‚n dd Jefe de la
Secci‚n, se ha procedido a un estudio sistemƒtico de muestras precedentes de
sondeos, realizadcs en el Valle del Guadalquivir, estudiƒndose las microfaunas
tanto en secci‚n delgada como en material levigable y por separad), microfora-
min€feros y ostrƒcodos, todo ello con vistas a un conocimiento detalado del Ter
ciario de la cuenca del Guadalquivir .

Secci‚n de Geograf€a F€sica cle Madrid

El Sr. Hernƒndez-Pacheco, ha proseguido los estudios del segur nto occiden-
tal del literal cantƒbrico, en relaci‚n con el origen, morfolog€a y dep‚sitos de
la rasa litoral, as€ como en los estudios de las r€as del Eo y del Foz . Ha colabora-
do en estos trabajos el Sr . Asensio Amor .

El Sr . Hernƒndez-Pacheco ha llevado a cabo una serie de r'corridos por
Extremadura para un trabaje de s€ntesis en relaci‚n con el Terciario continental
(Mioceno) de tales zonas .

El Sr. Asensio Amor, ha proseguido el estudio referente a lr raza cantƒ-
brica en el segmento comprendido entre la r€o del Eo y la de Luar :a (Asturias) .
Al mismo tiempo ha continuado haciendo el estudio mc rfom•trico „ granulom•-
trico de los aluviones que descansan sobre la citada rasa .

El Sr. Gaibar Puertas, bajo la direcci‚n y en colaboraci‚n cm el Jefe de
la Secci‚n, realiz‚ una campa…a de seis semanas en la zona de Villarejo de
Fuentes (Cuenca), con el fin de proceder al levantamiento gecl‚gico de la Hoja
n†mero 661 del Mapa Geol‚gico de Espa…a, a escala 1 :50 .000 .

Secci‚n. de Mineralog€a de Madrid

Se ha continuado la catalogaci‚n de minerales y se realizan os siguientes
trabajos : Estudio de mineralog€a de la zona de metamorfismo regional de Mon-
tejc de la Sierra y de transformaciones en superficies de cristales hdratados .

Secci‚n de Geom,orofolog€a de Barcelona

L. Sol• Sabar€s en colaboraci‚n con A . Faura-Muret, J . M Fontbot• Y
P. Fallot : "Sur la con titution g•ologique de la partie orientale du massif de
la Sierra Nevada (Andalousie) .

L. Sol• Sabar€s : "Le Quaternaire marin des Baleares et ses rapport aves
les optes m•diterran•nnes de la P•ninsula, Iberique" . "Estudio de los minerales
pesados del Cuaternario continental del litoral catalƒn" .

Valent€n Massachs en colaboraci‚n con J . Garc€a Tolsƒ : "Sobre las alveo -
linas paleocenas y eocenas" .

Joaqu€n Montoriol : `'Sobre una forma periglaciar descubierta en el macizo
de Vallibierna (Pirineo Central)

El Dr . Sol• realiz‚ varias campa…as de investigaci‚n en el Pirineo Oriental,
Cordilleras Costeras Catalanas, en el sector del Panad•s (Ordal, Fontrub€, etc .) ‡

Juntamente con la Srta . Virgili y los ingenieros Sres . Llama: y Macan ha
realizado varias campa…as en la zona del bajo Ebro destinadas al estudio de las
terrazas fluviales y condiciones de sedimentaci‚n en el delta de dicho r€o .
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Trabaj‚ en la Secci‚n durante todo el a…o el ingeniero de Caminos D . Ram‚n
Llamas. el cual realiz‚ bajo la direcci‚n del Dr. Sol• el estudio geotect‚nico de
un amplio sectcr de la Cordillera Prelitoral situado al N . de Villafranca del
Panad•s .

Secci‚n de Paleontolog€a de Barcelona

B†squeda de datos para la Paleontolog€a Hispƒnica e Iconograf€a Paleoiito-
l‚gica del Secundario, Terciario y Cuaternario de Espa…a . Con la colaboraci‚n
del licenciado D. Juan Rosell, se ha podido terminar la Stratigraphia Hispƒnica
referente al Jurƒsico .

Tesis doctorales :

Dr. Luis V€a Boada : "Decapodos f‚siles del Eoceno espa…ol', premio nacio-
nal de Ciencias "Alonso de Herrera .

Secci‚n de Tect‚nica de Oviedo

Los Profesores N . Llopis Llad‚ y J. A. Mart€nez Alvarez, realizaron una
campa…a geol‚gica por el alto valle del Narcea (Asturias) cuyo resultado fue
el levantamiento de un esquema, geol‚gico de dicho Valle a la escala : 1 :50 .000 .
Se obtuvieron observaciones acerca de la estratigraf€a del cƒmbrico del que se
obtuvo una escala provisional y se realiz‚ un estudio estratigrƒfico muy detallado
del estefaniense y de sus yacimientos de antracita .

El Prof. N. Llopis Llad‚ y D ."- Elena de Fraga Alonso : "Sobre la estructura
del Plut‚n de Boal (Asturias) ", con un mapa a la escala 1 :25.000 y otros dos
a la escala 1 :10 .000 .

El Prof. J. A. Mart€nez Alvarez realiz‚ un estudio geol‚gico de la zona
costera del oriente asturiano comprendida entre Unquera y Ribadesella .

El mismo realiz‚ otro estudio estratigrƒfico del l€as y jurƒsico de los alre-
deC.ores de Gij‚n, levantando un mapa a la escala de 1 :50 .000. Este trabajo serƒ
objeto de una nota "Sobre la extensi‚n del Kimmeridgiense en los alrededores
de Gij‚n " .

La becaria D ."- Carmen de la Vega Rollƒn estƒ realizando una revisi‚n ge-
nerai de la Flora Carbon€fera de Asturias .

El personal de la Secci‚n dirigido por el Jefe de la misma estƒ realizando
una serie de trabajos de campo para la formaci‚n de una gu€a geol‚gica de
Asturias acompa…ada de un mapa general a la escala 1 :200 .000 .

Secci‚n de Paleontolog€a de Sabadell

trabajo de campo : Han proseguido las exploraciones paleontol‚gicas ini-
ciad as de hace a…os, por la, cuenca terciaria del Vall•s-Pened•s (Barcelona),
Las <xcavacienes llevadas a cabo en el yacimiento de mam€feros f‚siles de Can
Llol;,ct_eres (Sabadell) de edad pontiense inferior (vallesiense), han dado como
resultado el hallazgo de una cantidad realmente excepcional de restos pertene-
cientes a una cincuentena de especies distintas. El descubrimiento de una can-
tidad numerosa de piezas dentarias del antropomorfo (driopit•cido) Hispanopi-
thecus l'aietahus, y de otras formas vecinas, ha hecho de ese yacimiento el pri-
mero de Europa, y posiblemente el segundo del mundo, en cuanto a riqueza de
restas de simios f‚siles del Terciario superior .

1?n colaboraci‚n con el Instituto Geol‚gico de la Universidad de Utrech, se
reali aron, como en a…os anteriores, excavaciones en la cuenca terciaria de Ca-
lataSnd-Teruel . La campa…a de verano de 1'960 estuvo preferentemente dirigida
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a la exploraci€n de la subcuenta de Calatayud-Da roca, con hallazgo de impor-
tantes yacimientos de mam•feros en las inmediaciones de Darcca (Manchones,
Murero, Retasc€n, Villafeliche, etc .) y en las proximidades de Calatayud (Torralba
de Ribota) . Se han realizado exploraciones paleontol€gicas en el borde S . de la
misma cuenca, a cargo de la Secci€n, con el descubrimiento de una nueva fauna,
en Navarrete, que caracteriza la presencia del piso burdigaliense .

En la cuenca del Ebro fue explorada, la zona de Tudela donde se encon-
traron interesantes restos faun•sticos . que permiten asegurar la presencia del
Aquitaniense en la dilatada serie continntal de la depresi€n del Ebro .

Trabajo de gabinete : El material extra•do del yacimiento de Can Llobateres
ha sido objeto de estudio por parte del Jefe de la Secci€n . Se han estudiado las
caracter•sticas de la fauna, desde el punto de vista sistem‚tico y ecol€gico, y se
han podido seƒalar importantes fen€menos de mutaci€n en la sformas encontradas .

Se han determinado los restos encontrados en el yacimiento de Tudela, y
se han revisado la edad de la fauna del yacimiento de T‚rrega, tenido hasta .
ahora por Sanneisiense .

. TRAE.AJOS EshECIAr .ES :

Secci€n de Petrogeaf•a de Madrid

J. M. F„ster : "Mapa Geol€gico de Espaƒa . Escala 1 :50 .000. Hoja de Torre-
laguna… . (En colaboraci€n con T . Febrel) .

E. Ibarrola, y L. J . Agostini : "Cambios de leyes de macla con la composici€n
en cristales zonales de plaglioclasa" .

Secci€n de Palco ttclogicl de Madrid

C. Crespo y Gil-Delgado (Conde de Castillo-Fiel) : - Zijanthropus boisei (lea-
key), el resto humano m‚s antiguo conocido hasta el presente" y "El „ltimo
descubrimiento paleoantropol€gico

B. Mel†ndez, M. Crusafont y J . Truyols : "El yacimiento de vertebrados de
Hu†rmeces del Cerro (Guadalajara) y su significado trono-estratigr‚fico" .

J. Men†ndez Amor, F . Florsch‡tz y H . L. de Vries : "Un diagramme pollini-
que sumplifi† d'une couche de "gyttja", situe† ‚ Poueyferr† pr†s de Lourdes
(Pyr†n†es Frangaises centrales), dat† par la m†thode de radio-carbone" .

J. Men†ndez Amor y F. Florsch‡tz : "Une zAolla fossile dans les Pyr†n†es
orientales' .

Secci€n de Geograf•a F•sica de Madrid

F. Hern‚ndez-Pacheco y M . Crusafont Pair€ : "Premiere dataci€n du bassin
continental de 1'Extremadoure espagnole" y "Primeras caracter•sticas paleonto -
l€gicas del Terciario de Extremadura" .

F. Hern‚ndez-Pacheco : "Perspectivas profesionales y cient•ficas de la carrera
de Ciencia Geol€gicas" y "Nuestro viejo amigo el Lozoya" .

1. Asensio Amor : "Datos granulom†tricos de las arenas de la r•a del Eo
y "Geograf•a y Sedimentolog•a" .

Secci€n de Paleontolog•a de Barcelona

El Dr. J. R. Bataller un primer suplemento a la "Sinopsis de las especies
nuevas del Cret‚cico de Espaƒa" y "Nota sobre los vertebrados del Cret‚cic 0
espaƒol" .
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Secci€n de Tect€nica de Oviedo

J, A. Mart•nez : "Notas sobre un dep€sito c‚rstico de marcasitas de las
ipnlediaciones de Llanos (Asturias" y "Las hulleras de la cuenca del Norte y
d el paso de Cal‚is (H . B. N. P . C .) - .

-, . Llopis Llad€ y J. A. Mart•nez Alvarez : "Sobre el terciario continental
del ;)ccidente de Asturias y su significaci€n morfotect€nica" .

Secci€n, de Paleontolog•a de Sabadell

Crusafont Pair€: "La evoluci€n de los vertebrados : Ortog†nesis y Clino-
g† r , "El l•mite superior del Villafranquiense" y "Les gisements de mammi-
f†re lu Quaternaire espagnol. Essai de synth†se" .

Crusafont y J. Truyols : "Constituci€n en Viena del Comit† del Ne€geno
yleditc r‚neo "Posibles rasgos end†micos en la fauna pos tvillafranquiense
espai;cla y sus consecuencias", "Sobre la caracterizaci€n del Vallesiense", "El
ulicccno de las cuencas de Castilla y de las Cordilleras Ib†ricas" .

Crusafont, B . Mel†ndez y J . 8ruyols : "El yacimiento de Vertebrados de
Hu†r .ecos del Cerro (Guadalajara) y su significado cronoestratigr‚fico" .

4, N I:vas INSTALACIONES :

Se ha trasladado el Laboratorio de An‚lisis Qu•mico de Rocas, que estaba
insta] : :'lo en la antigua Universidad a los locales del Museo Nacional de Ciencias
Nata , !es .

PR!~,'ESORES EXTRANJEROS QUE

11 :+,~ . A ISITADC EL CENTRO :

Ell Profesor Henri Onde . de la Universidad de Lausanne .
Prof. Herman Lautensach, de la Universidad de Stuttgart .
Dr. Butzer, de Wisconsin .
Klaus Vogel, del Geologische und Paldontologische Institut de T‡bingen .
Bernad Ziegler, ge€logo de la Universidad de Z‡rich .
Pi :̂ fesor F. Taillefer, de Toulouse .
E' Paleont€logo americano G . G. Simpson, de la Universidad de Harward .

Pronni i~i€ una conferencia sobre "La evoluci€n de los mam•feros sudamericanos' .

6. Dn ; :< r~ os Y COLABORADORES
(LI .HAN IDO AL EXTRANJERO

1… )ra. Men†ndez Amor, realiz€ con el Prof . Fl(~rschutz, una campaƒa de
sondee, en Francia .

La Ayudante de Laboratorio, Srta. Julia Borrag‚n, trabaj€ durante dos
mese, en el Laboratorio de Micropaleontolog•a de la Universidad de Palermo,
bajo la direcci€n del Prof . Huggieri, sobre Ostr‚codos f€siles del Terciario .

Imitado por el Grupo de Cristalograf•a Argentino el Prof . J. L. Amor€s,
tom€ I -;, rrte en los actos conmemorativos del 150 aniversario de la Independencia
que cr anizaba la Sociedad Argentina de F•sica en C€rdoba (Argentina) . Ley€
el dis,. 'aso inaugural de las secciones de Cristalograf•a, que vers€ sobre el tema
Agit' "En t†rmica y difracci€n difu -- a de los rayos X por los cristales molecu-

lares
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Invitado por el Briish Council y el Instituto Espa€ol de Londres, D. Luis
Sol• Sabar‚s realizƒ ura breve estancia en la Universidad de Glasgow y en
Londres, donde dio varas conferencias sobre algunos problemas geolƒgicos y
morfolƒgicos del Pirineo Adem„s, en compa€‚a de los profesores R . Miller de la
Universidad de Glasgow y Machperson y D . J . B. Sissons de la de Edimburgh,
estudiƒ varios sectores dl Highiands y Middlelands, ocup„ndose de los problemas
relacionados con el glaiarismo, periglaciarismc y terrazas marinas de dichos
sectores de Escocia .

La Srta. Virgili trabajƒ en los laboratorios de sedimentolog‚a del Institut
Frangaise du Petrole y en el Bureau des Recherches G•ologiques et Mini•res
de Par‚s, en el estudio 7 caracterizaciƒn de rocas detr‚ticas del Permotr‚as pi-
renaico.

El Ayudante Dr . J . A. Mart‚nez Alvarez obtuvo una beca del Consejo para
trasladarse a la zona mnera carbon‚fera del Pas de Cal„is (Francia) para am-
pliar conocimientos baje la direcciƒn del Prof . Bouroz Director del Servicio
Geolƒgico de aquella re…iƒn .

D. Miguel Crusafonl permaneciƒ una semana en Basilea, especialmente invi-
tado por el Director del Museo de Historia Natural de aquella ciudad, donde
realizƒ el estudio de las piezas dentarias de les Antropomorfos procedentes de
la localidad de Can Llobateres (Sabadell), en colaboraciƒn con el Dr . J. H†rzeler .

7 . PARTJCIPACION EN COPGRESOS Cn.NT‡eI x)s
NACIONALES E INTERNA^,IONAI,ES :

Congreso Geolƒgico Internacional de Copenhague . La Dra. Virgili presentƒ
una comunicaciƒn sobre "The Permotriasic formations in the Pyrenees" .

XXV Congreso de la Asociaciƒn Luso-Espa€ola para el Progreso de las
Ciencias, celebrado en Sevilla, en el que se presentaron las siguientes ponencias :

Sr. Hern„ndez-Pacheco : "Restos de troncos arbƒreos en la formaciƒn de
cineritas de La Guancha, Tenerife "Morfolog‚a y Tectƒnica del Estrecho de
Gibraltar y "Edad de :as formaciones terciarias de Extremadura' .

Sr. Asensio Amor : `Facies morfoscƒpicas de las arenas actuales de la r‚a
del Eo", "Primeros resultados de la aplicaciƒn del m•todo Riviere al estudio de
la evoluciƒn de las arenas de la r‚a del Eo" y "Estado actual de la investigaciƒn
sobre material sedimentario de la rasa cant„brica" (en colaboraciƒn con el
Sr. Hren„ndez-Pacheco) .

V Congreso Internacional de la Uniƒn Internacional de Cristalograf‚a, en
el que el Prof . J . L. Arrorƒs leyƒ el trabajo "Studies en the phase transforma-
tions of NH4NO5 , NaNO, and NaNO J, ", por J . L. Amorƒs, M . L . Canut, P. Alonso,
E. Ria€o, R. L. Banerjee, M . Moreno, F . Arrese y C . Ab„solo.

II Reuniƒn General de la Asociaciƒn Internacicnal de Mineralog‚a, en Co -
penhague .

Symposium sobre el Hombre Primitivo y la estratigraf‚a del Pleistoceno en
la regiƒn circum-mediterr„nea en Wartenstein (Austria), en el que D. Luis Sol•
Sabar‚s presentƒ una comunicaciƒn sobre "El cuaternario marino balear y sus
relaciones en las costas peninsulares" .

Coloquio sobre "Estado actual del problema de la Evoluciƒn', organizado
por el Instituto "Jos• de Acosta" . D. Miguel Crusafont presentƒ : "Algunas leyes
deducidas del c„lculo biom•trico en Paleontolog‚a" .

Reuniƒn de Intelect jales Catƒlico., en Poblet .
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e CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se organizƒ en colaboraciƒn con la Universidad, un cursillo sobre tectƒnicas
petrogr„ficas, dirigido por el Doctor Fˆster .

D. Bermudo Mel•ndez asistiƒ a las II Conversaciones de Poblet, organizadas
por la Universidad de Barcelona, en colaboraciƒn con la Asociaciƒn Men•ndez
y pelayo, donde desarrollƒ una Ponencia, sobre "Evoluciƒn y Paleontolog‚a" .

La Dra. Men•ndez Amor, pronunciƒ una conferencia sobre el tema "Turbas
turberas" en la Real Sociedad Geogr„fica, en Madrid .
El Prof. Hern„ndez-Pacheco, dirigiƒ el Coloquio Cient‚fico sobre problemas

planteados en relaciƒn con el Sahara espa€ol, reuniƒn cient‚fica organizada por
la -asociaciƒn Espa€ola para el Progreso de las Ciencias .

El Dr. Asensio Amor, desarrollƒ un cursillo de divulgaciƒn cient‚fica en la
Ca"a Municipal de la Cultura de Vegadeo (Asturias) .

Se han desarrollado las siguientes conferencias y sesiones de seminario
Dr. J. A. Mart‚nez, de la Universidad de Oviedo : "Sobre la tectƒnica del

re] ,, , de oriental de la cuenca hullera asturiana" .
Dr. Manuel R. Llamas : "Los yesos de la cuenca del Ebro y su influencia en

los canales" .
Dr. Manfred Sander : "Contribuciƒn al estud-o geolƒgico de las Monta€as

de Prades" .
Dr. Miguel Crusafont : "Nuevos descubrimientos en el conocimiento de la

ascc"dencia humana" .
)r. Paul Fallot, Profesor del Coll•ge de France : "Orientaciones actuales de

las .'(enc‚as Geolƒgicas" .
Ira. C. Virgili : "Aspectos sedimentolƒgicos modernos en las investigaciones

petret‚fcras y hulleras" .
Henri Onde, Profesor de la Universidad de Lausanne : "La cluse alpestre

du l'hƒne et la r•gion de Martigny" .
i :.r . Frangois Taillefer, profesor de la Universidad de Touleuse : "Les glaciers

quat:rrnaires res Pyr•n•es ariegoises" .
:1 Dr. Sol• Sabar‚s ha dirigido un Ciclo de Geolog‚a Pr„ctica, sobre los

alrededores de Barcelona, organizado en colaboraciƒn con la Inspecciƒn de En-
e€a -r,,e Media, dedicado a facilitar el reconocimiento sobre el terreno de la
geolerta local para los profesores de Ense€anza Media . En •l colaboraron adem„s
los Sr ‰s . : Font Tullot, R . Llamas, V. Masachs, J . Rosell, J. Truyols, J . F. de
Villalta y C . Virgili . Las explicaciones e itinerarios constituyen un tomo de unas
150 p„tinas con numerosos mapas y esquemas .

)r . Sol• Sabar‚s dio en el Instituto de Matarƒ, una conferencia sobre
El 'lPiresme a trav•s de los tiempos geolƒgicos" . Pronunciƒ diversas conferen-

cias c el Centro Comarcal Leridano de Barcelona, en el Instituto de Estudios
Pamc Berenguer IV de Estudios Tarraconenses y en el Centre de Excursio-
nist=a ; le, Reus sobre Geolog‚a Local .

Dr. Vill_alta ha dado varias conferencias en el Curso de Iniciaciƒn a la
Arqueolog‚a organizado por la Diputaciƒn Provincial de Barcelona en Viilafranca
del Puned•s, Vilanova y Geltrˆ, Igualada y Moya, sobre "El escenario de la
Prehistoria Otra en Ba€olas sobre "Historia geolƒgica del lago de Ba€olas
Y soba c diversos temas de su especialidad en Sociedad de Amigos de los Jardines,
Club ?,Tonta€•s de Barcelona, Centro Comarcal Leridanc, Centro de Excursio-
nisca cle Tarrasa y Escuela de Peritos de Tarrasa .

Prof. N. Llopis Lladƒ, conferencia sobre : "XXI Congreso Internacional de
eleolryia en Copenhague y excursiƒn geolƒgica a Noruega" .

1 S„nchez de la Torre : "Observaciones geolƒgicas preliminares en el borde
onen;r,l del batolito de Vivero (Galicia)' .
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Dr. J. A. Mart€nez : "M•todos de correlaci‚n de series estratigrƒficas en el
carbon€fero " .

D. Miguel Crusafont desarroll‚ un breve cursillo sobre "Biometr€a paleon-
tol‚gica" y una conferencia sobre ' El significado del Oreopiteco" en la Cƒtedra
de Palentolog€a de la Universidad de Madrid . Ha desarrollado un cursillo sobre
-Evoluci‚n orgƒnica", en Tarrasa.

9 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Speleon" (Revista espa„ola de morfolog€a cƒrstica, hidrogeolog€a y cuater-
nario), tomo XI .

"Breviora Geol‚gica Ast…rica", a„o IV .
"Estudios Geol‚gicos" XVI .
"Cursillos y Conferencias" .

b) Libros :

"El hombre en la cumbre del proceso evolutivo por M. Crusafont Pair‚,
J. Truyols y E . de Aguirre, S . I .

SECCION DE GENETICA EXPERIMENTAL AGRICOLA
(Barcelona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos• M." Soler Coll .
Secretario: D . Fernando Balet Benavent .

2 . TRABAJOS :

Mejoro cereal€cola

a) Trigos y cabadas :

Puesta al d€a de las colecciones de espigas de trigo y cebadas .
Eliminaciones drƒsticas en las descendencias h€bridas, aprovechando los

intens€simos ataques de la roya parda y los resultados de las comparaciones .
Inscripci‚n en el "Catƒlogo Oficial de Variedades - de 12 nuevas razas de

trigo originales para climas continentales y de altura que, con las cuatro precoces
inscritas anteriormente, hacen ascender a diecis•is las presentadas al citado
Catƒlogo' .

Establecimiento de campos experimentales en Alp (Cerda„a), Ribas de Freser,
Vich, Calaf, Moyƒ, Igualada y Conesa, habiendo colaborado con el "Registro de
Variedades - , como cada a„o, en el planteamiento de su ensayo comparativo de
diecis•is razas de trigo de Caldas de Montbuty, donde coparon los cinco primeros
lugares de la clasificaci‚n otra tantas obtenciones originales .

Continuaci‚n de los trabajos para el logro de cebadas involcables y de
T. aestiuum L. S . 1 de espiga ramificada .
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b) Ma€ces :

A petici‚n del Centro de Mejora del Ma€z del Instituto Nacional de Inves-
tiga-clones Agron‚micas, se ha planteado y controlado un ensayo comparativo
d e r, †en h€bridos a tres v€as, con tres repeticiones .

e) Sorgos :

I?nsayos de sorgo ,, h€bridos norteamericanos para grano .

Mejora pontol‚gica

Prospecci‚n de portainjertcs en las poblaciones catalanas de Prunus do'~n•s-
tice y en las hispƒnicas silvestres de Pyrus nra.las, cuyo resultado ha sido, para
la l ;l iera especie, la selecci‚n de los nuevos fenotipos B-A 1 , B B-A ., y B- 5 ,
que ;)ermitirƒn el cultivo del melocotonero en suelos mƒs calcƒreos y compactos,
y p, :a la segunda la de los tambi•n nueves genotipos B-C B-A,1 , B-J 11 y B-O
que han demostrado poseer, por su vigor y su facilidad

_,
de enraizamiento, las

car‡cter€.sticas mƒs adecuadas para los modernos sistemas intensivos de planta-
ci‚n con portainjertos de vigor intercalado .

introducci‚n de nuevos portainjertcs de Francia e Italia, para melocotonero,
ciruelo y peral, comprobƒndose su afinidad con las principales clases de frutales
culta-. ados .

:leterminaci‚n de diferentes tipos de -'Variedad-poblaci‚n" y de `Variedad-
cloln', procedentes de la hibridaci‚n o mutaci‚n de los frutales cultivados en
la regi‚n .

:aportaci‚n de nuevas clases de m•rito francesas, italianas y norteamerica-
nas l manzanos, perales y melocotoneros .

,studio de autofertilidad, esterilidad, interpolinizaci‚n, etc ., en el olivo, peral
y ay~ .' :bino .

3 . I' uir;soRi :s Ia'rRANJEROS Ql'r;

A'ISITAOO J :1, Cf'NTSSO :

1-~s Profesores Jacques Souty, de Burdeos ; Filippo Lallata, de Milƒn ; Ca-
vichi :' Giori, de Ferrara, visitaron las zonas frut€colas de Barcelona . Tarragona
y L•rida,

O:OCTIVOS Y C(ILABORAUOIt1 : .

HAN IDO Al, r:zTRANJeio :

L_ Francisco J. Riera Cabrafiga ha visitado los centros franceses : "Station
d'Arh s- †cultura Fruiti•re", de Angers ; "Centre de Recherches et Experiences
Agrie ,!hs de Perpi„ƒn ; "Station de Recherches Viticoles et d'Arboricuiture
Fruid =re de Pont de la Mayo" ; "Ecole Nationale d'Horticulture , de Versalles
y E, ole Nationale d'Horticuiture", de Breuil, as€ como les centros italianos
Istitu?-i Sperimentali delle Coltivazione Arboree", de Milƒn, Pisa, Bolonia y

Flor, ,,it: Istituto Sperimentale di Frutticoltura`, de Verona ; 'Centro per
1 'Incr, rnento della Frutticoltura Ferrarese ˆ de Ferrara ; y `Centro di Studio-Mi-

piante piante e da Orto ˆ, de Florencia.
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5 . PARTICIPACI€N EN CoNGREtiO .~ C1sNTiFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES ;

Congreso Provincial de Fruticultura de L•rida .
Congreso Internacional Pomol‚gico de Parƒs .
Jornadas Frutƒcolas de Malincorne (Francia) .
Reuniones Hortofrutƒcolas del "Centro per lIneremento della Frutticoltur a

Ferrarese", de Ferrara (Italia) .
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MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio"
de Ciencias Matem„ticas y Fƒsicas



INSTITUO €JORGE JUAN•, D ‚!, MATEMATICAS
(Madrid)

1 . Y, :I : .;oxai . DIRECTIVO :

Dirƒ ; l ur J Jefe de la Secci„n de Algebra : D. Pedro Abellanas Cebollero .
Seco /agio y Jefe del Departamento de Cƒlculo : D. Alberto Dou y Mas de Xexas .
JUfI h la Secci„n de An„li-sis Matemƒticos : D. Ricardo San Juan Llosƒ .

2 .

	

vrvJOs :

Secci„n de Anƒlisis Matemƒtico

1 5 Jos… Ram„n Fuentes Mira trabaj„ bajo la direcci„n del Jefe de la Secci„n
sobre a posibilidad del estudio intr†nseco de las funciones anal†ticas sobre una
varie(!n(1 orientable bidimensional con recubrimiento .

1) Juan Jcs… Guti…rrez Suƒrez ha obtenido resultados satisfactorios sobre
"Desairrollos asint„ticos de transformaciones funcionales" . Algunos han sido in-
cluid, en su tesis doctoral apadrinada por el Jefe de la Secci„n . Otros serƒn
publi( [os aparte .

Secci„n dce Geometr†a,

:;obre los divisores de las diferenciales de un cuerpo de funcicnes alge-
braica :- de una variable", D. Joaqu†n Arregui .

`Proyecciones diferenciales y aplicaciones", D . Jos… Javier Etayo en colabo-
raci„n con D. Juan Sancho Guimerƒ .

`introducci„n al Algebra Multilineal", "Teor†a intr†nseca de tensores" y
Espi ,__, de los sistemas de diferenciales y prurig…nercs de una variedad alge-

bralc<

	

D. Jos… Javier Etayo .

Tesis doctorales :

D. Jos… Luis Viviente Mateu : `'El invariable de Zeuthen-Segre" .

Secci„n de Algebra

i iidy of semi-involutive similitude' e "Irreducible representation of the
proJecti e group of imitar†an simili .tudca", D,' M .'' Josefa Wonenburguer.
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Tesis doctorales :

D." M ."- Josefa Wcnenburguer Planelles : "La representaci€n del grupo uni-
tario mediante los Spin" .

Departamento de C•lculo

D. Juan Carlos Belgrano Bremard en colaboraci€n con el Sr . Garc‚a Fresca,
estudios sobre '*Presas B€veda" .

D. Miguel Garc‚a Ortega trabajos sobre "C•lculos de Estructuras

Secciones de Provincias

"Apuntes para un film matem•tico ƒ , "Cumulantes con material Cuisnaire",
Desenredando un enredo", "Generalizaci€n de unas identidades de Ballicioni",
`Sobre una f€rmula de Chatterjea", "Sobre polinomios ultraesf„ricos y derivadas
de polinomios de Legendre" y "Area de la elipse en funci€n de las •reas de
los tri•ngulos determinados pcr cinco de sus puntos', D . Eduardo Garc‚a-
Rodeja .

"Un enredo sem•ntico probabil‚stico", D . Norberto Cuesta .

3 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se instal€ el Calculador El„ctrico "Ergo", construido por D . Miguel Garc‚a
Ortega.

4. 'PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Jornadas Matem•ticas celebradas en Buenos Aires, en las que se present€
las ponencias siguientes :

D. Ricardo San Juan Llos• envi€ escrita la conferencia titulada : "El pro-
blema de unicidad de la teor‚a de series divergentes en sus dos aspectos aritm„-
tico y funcional" .

I Reuni€n de Matem•ticos Espa‡oles, en la que se presentaron las ponencias
siguientes :

D. Ricardo San Juan Llos• : "Un criterio de paso al l‚mite bajo el signo
de integraci€n" .

D. Joaqu‚n Arregui : "Sobre la diferencial de un espacio topcl€gico" y "Sobre
los grupos de transformaciones locales en un espacio fibrado" .

D. Jos„ Javier Etayo : "Sistemas algebraicos de variedades lineales" .
D. Pedro Abellanas : "Los ideales irrelevantes y cohomolcg‚a de superficies

algebraicas" y "Un lema de la teor‚a de m€dulos" .
D. Juan Sancho de S. Rom•n : "Sobre la equivalencia de dos definiciones

de coordenadas de uniformaci€n de una subvariedad algebraica ƒ .
D. Juan Carlos Belgrano Bremard : "Programaci€n simb€lica' .
D. Eduardo Garc‚a-Rcdeja : "Desarrollo de Hamburguer-Noether' .
D. Norberto Cuesta : "Generadores Matem•ticos" .
Congreso de la Asociaci€n Espa‡ola para el Progreso de las Ciencias, en

Sevilla, a la que D. Ricardo San Juan Llos• envi€ la comunicaci€n : "DescomPoS i-
ci€n en suma de funciones semianal‚ticas por los m„tcdos de Markonchewith-

Katznelson" .

5 CURSILLOS Y CONFERENCIAS :

D. Jos„ Javier Etayo Miqueo, desarroll€ un Curso de ˆlgebra .
D. Pedro Abellanas Cebollero, Curso sobre "Teor‚a de superficies algebraicas" .

5 PUBLICACIONES :

Revistas :

levista "Matem•tica Hispano-Americana", tomo XX .
levista "Gaceta Matem•tica", tomo XII .
levista "Estructuras", n‰ms . 31 a 34 .

,) Libros :

_Homotop‚a y Homolog‚a en los campos mec•nicos", por D . Joaqu‚n Arregui
(Memoria del Instituto "Jorge Juan", n‰m . 23) .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
(Madrid)

1 .

[5j

i .,ONAI, UIRP:CTIVO :

Dircc ur y Jefe de la Secci€n de Investigaci€n Operativa : D. Sixto R‚os Garc‚a .
Vicec7:rector y Jefe de la Secci€n de Psicometr‚a y sus Aplicaciones : D. Jos„ Royo

L€pez .
Seca,

	

D. Juan B„jar Alamo .
Jefe r ' la Secci€n de Estudios Estad‚stico-Biom„tricos : D. Enrique Jaso .
Jefe ,t . la Secci€n de Ecooiometr‚a : D. Gonzalo Arnaiz Vellando .
Jefe l la Secci€n de Teor‚a Estad‚stica : D. Procopio Zoroa Terol .
Jefe r1' la Secci€n de Publicaciones : D. Joaqu‚n Tena Artigas .
Jefe dr lO Secci€n de Biometr‚a y Estad‚stica Actuarial : D. Antonio Lasheras Sanz .

2 .

	

ros :

E< Prof . R‚os ha continuado trabajando sobre la relaci€n entre la teor‚a de
interv ; ; .,o de confianza para distribuciones uniparam„tricas .

El Prof, B„jar ha continuado trabajando en problemas de la programaci€n
lineal no lineal . Tambi„n ha trabajado en problemas de Investigaci€n Operativa
Y en l : : actualidad se est• ocupando de estudiar un modelo matem•tico aplicable
al des :, r 'ollo de las ciudades .

1'1 S,, Zoroa continu€ trabajando en diversos problemas de la Teor‚a de Juegos
que har‚a iniciado en cursos anteriores, dando lugar a su art‚culo : "Determinaci€n
del Valer de un juego" .

l' Sr . Garc‚a Garc‚a ha trabajado en las siguientes cuestiones :
Estudio de Problemas de Inventario o stocks .
Estudio de problemas de programaci€n lineal estoc•stica .
Colaboraci€n en la preparaci€n, dise‡o y realizaci€n de una encuestaentre '' ferentes ramos de la industria e-pa‡ola sobre las aplicacicnes estad‚sticasque ac?-, Ilmente se desarrollan en las mismas .
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4 ."- Colaboraci€n en el dise•o de una red nacional de encuestadores y plan
de muestreo para encuestas de tipo econ€mico-social en Espa•a .

D. Sixto R‚os Garc‚a, en uni€n de los Sres . Bƒjar y Garc‚a, terminaron el
trabajo : "Un problema de programaci€n no lineal de la producci€n en una fac-
tor‚a de acero" .

D. A. Camacho D‚az : "Un mƒtodo para medir la propensi€n marginal al
consumo" .

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS ClesTirlcos
NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Conferencia Internacional de Investigaci€n Operativa, en Aix-en-Provence .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

La Secci€n de Investigaci€n Operativa organiz€ un Curso de Programaci€n
Cient‚fica de la Producci€n Industrial . El programa resumido fue el siguiente :

I .- -Programaci€n lineal y sus aplicaciones .
II.---Programaci€n no lineal y sus aplicaciones .
III .---Programaci€n estoc…stica y sus aplicaciones .
IV.-Programaci€n din…mica y sus aplicaciones .
V.--Problemas de inventario .
VI.- Mƒtodos de simulaci€n (Montecarlo) .
VII-Juegos de empresas (Business Games) .
VIII.-Trabajos pr…cticos .
IX.-Conferencias especiales por personalidades de la industria .
El acto de clausura estuvo a cargo del Prof. R. Fortel, Catedr…tico de Esta-

d‚stica de la Sorbona y Director Cient‚fico de la Societƒ de Econometrie et Mathe-
matique appliquees, quien desarroll€ un conferencia bajo el lema : "L'Algebre de
Boole et ses application en Recherche Operationelle" .

Seininar-ios :

Sr. Y…•ez : Sobre la centralizaci€n y dispersi€n .
Sr. Bƒjar : Estudio de las dosis letales .
Sr. Y…•ez : Sobre programaci€n estoc…stica .
Sr. R‚os : Problemas de regresi€n y estimaci€n .
Sr. Y…•ez Estimadores suficientes .
Sr. Garc‚a : Programaci€n lineal estoc…stica .

5 . PUBLICACIONES :

Revista "Trabajos de Estad‚stica", vol. XI.

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA

1 . Pr:RSONAI, DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n (le Ann…lisis : D. Josƒ M ." Orts Aracil .
Secretario : D. Josƒ Teixidor Batlle .
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Jefe de la Secci€n de Geometr‚a : D. Antonio Torroja Miret .
Jefe de la Secci€n de Matem…tica Aplicada : D. Enrique Linƒs Escard€,
Jefe de la Secci€n de Mec…nica y Astronom‚a : D. Joaqu‚n Febrer Carb€ .

TRABAJOS :

Secci€n de An…lisis

Prof. Orts : "Peque•a contribuci€n a la Geometr‚a del tri…ngulo", "Una con-
jetura en torno al †ltimo teorema de Fermat" .

Prof. Augƒ : "Aplicacicnes de la diferenciaci€n exterior a la teor‚a de mem-
branas " .

Ha efectuado investigaciones sobre la teor‚a de distribuciones y aplicaciones
de la mima a ecuaciones en derivadas parciales .

Sr. Sunyer Balaguer : "Sur des cas o† l'inegalitƒ fondamentale de M . S . Man-
delbrejt peut ƒtre prƒcisƒe", "On entire functions defined by a Dirichlet series",
"Sobre unos casos en que la desigualdad fundamental de Mandelbreijt puede pre-
cisarse" y "A theorem on over convergente" .

Dr. Aguil€ Fuster : "Estudio de un tipo de ecuaciones diferenciales de cuarto
orden' .

Tesis doctorales :

D. Josƒ Vaquer Timener : "Sobre la parte p-fundarnental del grupo de
Brauer" .

D. Josƒ M." Cascante D…vila : "Aproximaciones sucesivas en ecuaciones en
derivadas parciales de tercer orden" .

Secci€n de Geometr‚a

r. Vaquer : "Sobre el producto ordinal de dos conjuntos fijos

Secci€n de Matem…tica Aplicada

[7]

Mallol, un trabajo titulado "Uber die existens Bines singularit…tenfreien
Mod - ,.is cines algebraischen Kurve" y una continuaci€n de su trabajo "Sobre
el comportamiento de una variedad algebraica en las extensiones del cuerpo de
refer :ocia" .

ta. Pascual Xufrƒ : Ha trabajado
groP ‡ cle los poliedros regulares" .

r

sobre "Estructuras de mosaico en lcs

Secci€n de Astronom‚a y Mec…nica

(?'oservaci€n diaria de manchas y protuberancias solares y obtenci€n tambiƒn
dial'i t. de una fotograf‚a del Sol .

('on motivo del Paso de Mercurio que tuvo lugar el d‚a 7 de noviembre
de lig€. s e calcularon las horas de los contactos tanto para el obesrvatorio de
la Cs‚t.edra de Astronom‚a de la Universidad como para el Observatorio Fabra .
Se observ€ el fen€meno desde la C…tedra de Astronom‚a General, se pudieron
obtener 27 fotograf‚as desde las 14h 34m 17s hasta las 15h 53m 56s de T . U., con
la s (1 11 e actualmente se est… estudiando la posibilidad de determinar los contactos .

,̀ c ha terminado, en primera aproximaci€n, la rectificaci€n de la €rbita
definitiv a del Cometa Abell (1'953, g) .
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3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORFS
QUE HAN IDO A1. EXTRANJERO :

El colaborador D . Rafael Mallol Balma•‚ ha sido pensionado con una beca
Humbelt para continuar sus estudios en la Universidad de Heidelberg bajo la
direcciƒn del profesor G . K6the .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

1 Reuniƒn de Matem‚ticos Espa•oles celebrada en Madrid . El Sr . Sunyer
Balaguer presentƒ un trabajo titulado : "Sobre unos casos en que la desigualdad
fundamental de Mandelbreijt se puede precisar" .

5 . CONFERE\CIAS Y CURSILLOS :

El Prof. Aug† ha dado un curso monogr‚fico con el t‡tulo de "An‚lisis
Lineal " .

El Sr. Aguilƒ . de la "Teor‡a de distribuciones" ha desarrollado un curso
en la Universidad .

Profesor Teixidor un cursillo sobre "C‚lculo tensorial" y otro sobre "Geo-
metr‡a diferencial de curvas y superficies para los alumnos de f‡sicas .

Un Seminario sobre "Espacios vectoriales topolƒgicos" dirigido por el
Prof. Dr. Lin†s y en el que toman parte todos los miembros de la Secciƒn de
Matem‚tica Aplicada .

El Dr. Febrer pronunciƒ una conferencia en Vich sobre los progresos logra-
dos en el estudio de la F‡sica Solar durante el A•o Geof‡sico Internacicnal .

En el Colegio Mayor Virgen de Montserrat, el Dr . Febrer, presentando
"Una visiƒn de conjunto del Cosmos" .

6 . PUBLICACIONES :

Revista €Collectanea Mathematica
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volumen XII,

SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

D-oveler : D. Jos† M . , I•iguez Almech .

2 . TRABAJOS

R. Salinas : "Aproximaciƒn uniforme de una funciƒn continua por un con -
junto convexo de funciones continuas', "Soluciƒn de un problema de Bang de
la teor‡a de clases cuasi-anal‡ticas", "Un desarrollo asintƒtico de ciertas trans -
formadas de Laplace", "Una fƒrmula asintƒtica para algunas transformadas de
Laplace ", "Variaciƒn de las ra‡ces caracter‡sticas de una ecuaciƒn diferencial de

[8l

,segundo orden con coeficientes periƒdicos' y "Funciones que verifican en cada
1 untc de un intervalo a una aciaciƒn diferencial variable con un punto ˆ .

Pi Calleja : "Sobre las definiciones y teoremas fundamentales de la teor‡a
de la medida y de la integraciƒn" .

Tesis doctorales :

D. Diego Ram‡rez Duro : "Series asintƒticas d†biles .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Plans permaneciƒ en el Mathematisches Institut de la Universidad
de Heidelberg (Alemania) para trabajar sobre "Espacios vectoriales topolƒgicos" .

PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENTIFICOS

NACIONALES I: INTERNACIONALES :

1 Reuniƒn de Matem‚ticos espa•oles, celebrada en Madrid . en la que fueron
presentadas las ponencias siguientes :

Dr . R. Vidal : "Temas decentes" .
Dr. Plans : ˆ Propiedades angulares de la convergencia en el Espacio de

Hilbert" .
Dr. Pi Calleja : "Sobre las definiciones y teorema fundamental de la teor‡a

de la medida" .
XXV Congreso Luso-Espa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla,

al que ce presentaron las comunicaciones :
R. Salinas : "Sobre el cambio de variables en las integrales m‰ltiples ˆ , "Con-

junte de valores de un coeficiente diferencial", "Sobre la estabilidad de la ecua-
ciƒn diferencial f(X+y) .= f(X) + f(y)", "Sobre la existencia de m‚ximo de
funciones continuas" . "Crecimiento de una funciƒn anal‡tica en un ‚ngulo ˆ y
"D(jsigualdades entre las cotas y coeficientes del desarrollo asintƒtico de una
furr".dƒn compleja en un recinto acotado" .

Plans : "Una propiedad de los Sistemas Heterogonales" .
Cid Palacios: "C‚lculo y mejora de . ƒrbitas parabƒlicas en estrellas dobles

visuales" y "C‚lculo de ƒrbitas el‡pticas en estrellas dobles visuales' .

C ')AFI :RENCIAS Y CURSILLOS :

:urso a cargo del Profesor Hans Hermes de la Universidad de MŠster, se-
guid , de Coloquios sobre la "Teor‡a de Ret‡culos y lƒgica matem‚tica ˆ .

ursos Monogr‚ficos de Doctorado :
I•iguez : "Teor‡a cl‚sica de campos" .

2 R. Vidal : "Metodolog‡a y Did‚ctica en Matem‚ticas
R. Salinas : "An‚lisis General" .
Plans : "Grupos de Lie" .
-Cid Palacios : "Teor‡as sobre estrellas pulsantes .
-Pi Calleja : "Teor‡a Superior de la integraciƒn' .

l a Dr. Plans desarrollƒ un cursillo quincenal sobre "Espacios de Hilbert
Conferencias :
(lid Palacios : "Descubrimiento de Neptuno' . Conferencia de la C‚tedra

Mig'ue' Scrvet de Zaragoza .
'id Palacios : `'Sat†lites artificiales, Aplicaciones" . Conferencia desarrollada

en les Curso , de Verano de la Universidad de Zaragoza, en Jaca (Huesca) .
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INSTITUTO •ALONSO DE SANTA CRUZ‚, DE FISICA

(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Semiconductores : D. Josƒ Balt„ El…as .
Vicedirector y Jefe de la Secci€n de Magnetismo : D. Salvador Velayos Hermida .
Secretario : D. Severino Garc…a-Blanco GutIƒrrez .
Jefe de la Secci€n de Estructuras Cristalinas : D. Luis Rivoir Alvarez .
Jefe de la Secci€n de F…sica de Sevilla : D. Manuel Pƒrez Rodr…guez .
Jefe de la Secci€n de F…sica Te€rica de Barcelona : D. Miguel Azpiroz Yoldi .
Jefe de la Secci€n de F…sica de Barcelona : D . Mariano Velasco Durantez .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci€nn de Estructuras Cristalinas

Los Sres. Garc…a-Blanco y Jimƒnez Toca, prosiguen el estudio de la estruc-
tura del bromato de cadmio bihidratado refinando los valores de las coordenadas
obtenidas para los diversos „tomos .

El Sr. Garc…a-Blanco y la Srta . Elena Carrillo, han comenzado el estudio
de la estructura del ditionato s€dico hexahidratado, habiendo realizado el estudio
estructural preliminar as… como el referente a la macla que se presenta en estos
cristales .

La Srta. Pilar Smith, el Sr. Garc…a-Blanco y el Sr . Rivoir, han determinado
totalmente la estructura del metaborato de zinc Zn 10(BO .,) 1 , habiendo comenzado
el refinamiento tridimensional .

El Sr. Garc…a-Blanco y la Srta . Aurea Perlaes, han proseguido la determina-
ci€n de la estructura del tiosulfato b„rico bihidratado, habiendo determinado la
posici€n de los „tomos pesados y continuando actualmente la determinaci€n de
los restantes „tomos .

El Sr. G€mez Ruimonte y el Sr. Alonso, continuaron la acci€n de diversos
mineral izad ores sobre refractarios magnƒticos .

Secci€n de Semiconductores

El Sr. Gonz„lez del Valle, Jefe del Equipo de C„lculo Electr€nico, ha paten-
tado "Postes radiantes antivibratorios como captadores de energ…a E€lica" .

D. Angel Esteve Pastor, realiz€, en colaboraci€n con D. Federico Garc…a
Moliner, un trabajo sobre "Tensores galvanomagnƒticos en cristales c†bicos" .

El Ayudante Sr. Mart…nez Molina, proyect€ y ha desarrollado una fuente
de tensi€n estabilizada y un amplificador de potencia .

Tesis doctorales :

Sr. Esteve : ‡ El tiempo de Mec„nica Cu„ntica" .
D. Federico Garc…a Moliner : "La teor…a de transportes en s€lidos" .
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Secci€n de Magnetismo

a) Trabajos eni materiales magnƒticamente duros :

D. Aurelio Mart…n Blanco continu€ en el estudio sobre preparaci€n y pro-
dades de la ferrita de bario .
D .'-' Elo…sa L€pez Pƒrez, estudio sobre la medida de la magnetostricci€n de

la ferrita en bario "Lafiva" para diferentes valores del campo .

b) Trabajos con l„minas e hilos de pequeˆo espesor :

D. Angel Tobalina Espiga, estudio experimental de la funci€n que liga el
campo coercitivo de pel…culas delgadas de hierro electrol…tico con el espesor de
las mismas .

D . Manuel Pozas Mart…nez, estudia te€ricamente la variaci€n del campo
coercitivo de pel…culas delgadas de hierro con el espesor .

D . Francisco Carmona Gonz„lez, estudio acerca de las propiedades magnƒ-
ticas de hilos y l„minas ferromagnƒticos de muy pequeˆo espesor .

Secci€n de F…sica de Sevilla

'''Estudio R‰5ntgenogr„fico preliminar de un nuevo complejo de C1,Hg y
SC(NH,),", por M . Pƒrez Rodr…guez, M . Cubero, A. L€pez Castre y A. Mcrente .

. .Estructura cristalina del complejo Cd(SCN) ., SC(NH,_) ., (D ", por M. Pƒrez
Rodr…guez, M. Cubero y M. Zamora .

Estructura cristalina del complejo Ni(NO .4 ) z SC(NH ._,), , (1) . Estudio pre-
lila ,iar", por M . Pƒrez Rodr…guez, M . Cubero, P . Muˆoz y ‡ .f. Casas .

Estructura cristalina del complejo Zu(NOŠ), SC(NH,)_ } (1)", Per M. Pƒrez .

Secci€n de F…sica Te€rica de Barcelona

i ':l Prof . Azpiroz, trabaja en la continuaci€n de dos estudios sobre propaga-
ci€n de ondas en medios is€tropos heterogƒneos . Actualmente se ocupa, ayudado
en lns c„lculos por el Sr . Goˆ„, en la aplicaci€n de resultados ya obtenidos a la
relax‹-')n existente entre Optica Geomƒtrica y Optica F…sica .

:l Sr. Goˆi, contin†a su investigaci€n, respecto a la soluci€n de la ecuaci€n
en ', , rivadas parciales, que expresa la velocidad de evaporizaci€n desde una
supe ie plana saturada, y problemas isomorfos con las mismas condiciones
de

	

torno .
Sr. Gabarre, un trabajo tituladc "Propagaci€n de Ondas Electromagnƒ-

ticas I n Plasmas" .

Secci€n de F…sica de Barcelona .

Marcos Pujal Carrera, con la direcci€n del Jefe de la Secci€n, ha efec-
tuad , trabajos encaminados a la determinaci€n de la variaci€n de la densidad
€ptic<L de una muestra plana delgada.

3 . '1' l : MAJOS ESPECIALES :

Secci€n. de SonLicoiiductores

ƒ Balt„ El…as : "Sobre la F…sica de las ond…culas", "El Magnetismo terres-
tre ti- la exploraci€n espacial" y "De la Filosof…a Natural a la F…sica Nuclear" .

1c .+derico Garc…a Moliner : "Absorci€n de gases sobre la superficie de un
se rvilŒnlductor ideal" .
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Federico Garc€a Moliner y Angel Esteve Pastor : "Tensores galvanomagn•-
tivos en cristales c‚bicos" .

Secciƒn de magnetismo

D. Francisco Marcos Villanueva : "Estudio de la hist•resis rotacional y ani-
sctropia cristalina ferromagn•tica en n€quel y con aceros al silicio" .

D. Gerardo del Aguila Malato : "Estudio sobre la variaciƒn de la resistividad
de hilos de n€quel sometidos a un campo magn•tico longitudinal y a una tracciƒn
simult„neos" .

Srta. Felisa N‚…ez Cubero : "Material sinterizado para imanes .

S( cc€ƒv : de F€sica Teƒrica ds Barcelona

L. Gabarro Jal : "Propagaciƒn cle ondas electromagn•ticas en un plasma" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Instalaciƒn para la medida (le campos magn•ticos mediante la resonancia
de protones en la glicerina .

J . PROSI{SORI':S EXTRAN.IEROS
IZAN V'iSIT5l ' EL C':NTRO :

Prof. Frederick Seitz, de Urbana (Illinois) .
Prof. Luis Neel, de la Universidad de Grenoble (Francia), que dio dos con-

ferencias sobre "Aspectos nuevos del Ferromagnetismo" .
Prof. A. Lichnerowiez del Colegio de Francia, que dio dos conferencias

sobre "Aspectos generales recientes de la Relatividad y el Electromagnetismo" .

6. DIRECTIVOS Y COLABORADO!;,,,'

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

La Colaboradora Cient€fica. Srta . Sagrario Mart€nez Carrera, permaneciƒ
hasta el mes de septiembre pensionada por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas, en el Laboratorio de Qu€mica Inorg„nica de la Universidad de Amster-
dam, trabajando con la Prof . C. MaeGillavry .

D. F. Garc€a Moliner fue invitado a visitar diversos centros de investigaciƒn
en Estados Unidos, pronunciando conferencias en casi todos ellos . En particular
fue invitado a un mes de estancia, respectivamente, en las Universidades de
Illinois y Chicago .

El Becario D. Angel Esteve . Pastor, invitado por la Sociedad Italiana de
F€sica, asistiƒ a un Curso de Verano en Varenna (Italia), sobre los problemas
ergƒdicos .

El Sr. Gabarre a Grenoble, donde, bajo la direcciƒn del Prof . Neel, trabaja
en las investigaciones de propiedades termodin„micas generales, a bajas tem-
peraturas .

La. Dra. Amparo Lƒpez Castro ha permanecido durante el a…o 1960 en la
Universidad de Leeds, Departamento de Qu€mica Estructural, trabajando bajo
la direcciƒn del Prof . G. Cox sobre problemas relacionados con las estructuras
cristalinas de los complejos de tiourea.
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l'AIITlell' .'s'!ƒV' EN CoNGRI?SOS CIP:NT€I'ICOS

SACIQN,Vl,c E INTERNACIONALES :

V Congreso Internacional de la International Union cf Crystallography, 11, 211
Cambridge, al que asistieron D. Luis Rivoir Alvarez, la Colaboradora Cient€l cr~
Srta. Mart€nez Carrera y la Becaria Srta . Aurea Perales presentando el trabajo :
The crystal structure of amonium eloride dithionate" .

Coloquio sobre M•todos modernos en la determinaciƒn de estructuras
talinas, en Manchester .

Congreso Internacional sobre superficie de Fermi en metales, en Cooperstown
(Nueva York), en el que el Colaborador Cient€fico F . Garc€a Moliner propuso
el estudio de ciertos fenƒmenos galvanomagn•ticos como una posible l€nea de

in'. rstigaciƒn .
XXV Congreso Lusc-Espa…ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .

NFP:RI?NCIAS )_ CURSILLOS

El Sr. Rivoir, ha desarrollado un Curso Monogr„fico de doctorado titulado
Cristaloqu€mica" .

El Sr. Garc€a-Blanco desarrollƒ un Curso Monogr„fico de la Secciƒn de
F€sicas de la Facultad de Ciencias, titulado "Difracciƒn de rayos X y Estructuras
Cristalinas" .

D. Jos• Balt„ El€as, dio en la Facultad de Ciencias de la Universidad cle
Madrid, un cursillo monogr„fico sobre "Electroac‚stica" .

En el Ciclo de Conferencias-Coloquios sobre "La Cibern•tica † , celebrado en
el 1'olegio Mayor "San Clemente", de Santiago de Compostela, dio la clausura
sobre "M„quinas calculadoras electrƒnicas" .

En el VIII "Curso Polit•cnico" celebrado en la Escuela T•cnica de Peritos
Industriales de Villanueva y Geltr‚ en la primera quincena de septiembre, pro-
nunciƒ dos conferencias : "Tres a…os de investigaciƒn astron„utica" y "El mayor
desintegrador atƒmico del mundo, el sincrotƒn del CERN' .

D. Angel Esteve Pastor, dio un seminario en la Facultad de Ciencias sobre
"Espacios de Hilbert" y otro seminario en el Instituto cle F€sica "Alonso (le
Savia Cruz" sobre "Mec„nica Cu„ntica' .

ursillo sobre "Propiedades magn•ticas de la Materia" .
:l Prof . Azpiroz dio, en la Universidad, un Cursillo sobre "Soluciƒn num•rica

de ruaciones en derivadas parciales" .
'u7n la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona ha desarrollado un

curse sobre "F€sica Nuclear" en la C„tedra "Fernando Tallada" de dicha Es-
cucl~i D . Mariano Velasco Durantez .

DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA FISICA
(Madrid)

UIIiECrIVO :

'JI'I
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2. TRABAJOS :

1 . Ter~nodi io(lOca cristalina

La labor se ha realizado en este a•o seg‚n dos directrices independientes,
pero complementarias : 1) Dinƒmica cristalina y 2) Polimorfismo .

1) Dinƒmica cristalina :

Los estudios de dinƒmica cristalina se han abordado a trav„s de su efecto
en la difracci€n de los rayos X por 1rs eristales : la (lifracci€n difusa t„rmica .

2) Polimorfismo :

Los estudios de polimorfismo se han llevado a cabo seg‚n tres puntos con-
cretos :

a) B‚squeda de nuevas transiciones .
b) Mecanismo de transiciones polimorfas .
e) Fluctuaciones de la densidad electr€nica durante la transici€n .

11 . Creei-naie tto cle monocristales

Se ha, construido un aparato de refinamiento por zonas de sustancias orgƒ-
nicas sin tracci€n de la muestra, as… como se han iniciado los trabajos relativos
a la. obtenci€n de grandes monocristales de PO { H., K a partir de disoluciones .

Como complemento a esta l…nea, se han obtenido sustancia nuevas con
el fin de hacer posible su estudio por rayos X .

III. Instrumentaci€n,.

El desarrollo de instrumentos se ha seguido en este a•o con la finalizaci€n
del segundo difract€metro de raycs X . Este modelo es de dos limbos, con el
fin de poder obtener datos tridimensionales .

Se han construido otras dos cƒmaras Weissenberg, sirviendo de modelo la
Weissenberg construida el a•o anterior . Los correspondientes accesorios para
la obtenci€n de fotograf…as de rayos X con estas cƒmaras a temperaturas com-
prendidas entre -185† C y 400' C han sido tambi„n construidos, y las t„cnicas
depuradas .

Siguiendo un modelo existente en el Laboratorio del Prof . Pepinsky, se ha
construido un aparato para cortar monocristales .

En el a•o 1959 se termin€ el aparato detector de piezoelectricidad . En
este a•o se ha construido el aparato cuantitativo, que ha de permitir la deter-
minaci€n de las constantes piezoel„ctricas cristalinas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

M. L. Canut: y I. L. Amor€s : "Efecto de las vibraciones moleculares inde -
pendientes en la difracci€n difusa t„rmica", "On the inversion temperature
function of the first order (en phonon) scattering and the determination of
Debye chracteristic temperaturas ' y 'Agitaci€n t„rmica y difracci€n difusa en
e cristales moleculares" .

3. L. Amor€s : "Elipsoides de vibraci€n (le los ƒtomo ) y simetr…a del cristal" ,
Vocabulario de Cristalograf…a' y 'Temas y t„cnicas de investigaci€n en el

Departamento de Cristalograf…a F…sica",
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. . L. Amor€s y R . L. Banerjee : El mecanismo de la transici€n IV II en el
NO‡ NH4 "

.1 . L. Amor€s, A. de Acha y M. L. Canut : "L'agitation thermique dans les
criAtaux mol„culaires : La diffusion des rayons X par l'acridine III".

R. L. Banerjee, M . L. Canut y J . L. Amor€s : .. X-ray thermal diffuse acatte-
ring of azelaic and pimelic acids" .

Tesis Doctorales :

D. Enrique Ria•o : 'Dilataci€n t„rmica en cristales de tipo CINa'' .

Tesinas :

Se realizaron las tesinas siguientes :
1 . "Nuevas aportaciones al m„todo de Laue", por Carmen Alonso Re-

do 1o. Secci€n de Ciencias Geol€gicas .
2. "Dependencia de la temperatura en la difracci€n difusa del naftaieno

po Luc…a Blanco Almaraz . Secci€n de Ciencias F…sicas .
3 . "Descubrimiento de una superestructura en el ƒcido ad…pico a 185 C

po M.' Isabel Ar„valo. Secci€n de Ciencias F…sicas .
4 . "El fen€meno de inversi€n de la difracci€n difusa con la temperatura

en la hexamina, detectado por m„todo difractom„trico", por Adela Carbonell .
Se . i€n de F…sicas .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. R. Morrow, de la Western Illinois University ; Dr. F. G. Bondinos,
Uni"ersidad de Buenos Aires ; Prcf. W. Johns, de la Washington University ;
Prof. C. Frondel, de la Har .vard University ; Prof. J. Seitz de la University of

Con a "jo Nacional de Pesquisas, Brasil .

5 . 0 RECTIVOS Y COLABORADORES

Q'!'! : HAN IDO Al, EXTRANJERO :

1! . Jos„ L. Amor€s invitado per el grupo de Cristalograf…a Argentino, tom€
parte en los actos conmemorativos del 150 aniversario de la Independencia que
organizaba, la Sociedad Argentina de F…sica en C€rdoba (Argentina) . Ley€ el
discurso : "Agitaci€n t„rmica y difracci€n difusa de los rayos X por los cristales
molaculares" . Present€ los siguientes trabajos de nuestro Departamento :

%1 polimorfismo del NO . NH, ", por J. L. Amor€s, M . Canut y F . Arrese .
Complejos y aductos urea-ƒcidos dicarbox…licos", por J . L. Amor€s, C .

Abƒsolo y M . L. Palomar .
''Temas y t„cnica, de investigaci€n en el Departamento de Cristalograf…a

P is c-

	

por J. L. Amor€s .
n difract€metro de rayos X para monocristal' . por J. L. Amor€s y

M. Guibert .
"Una cƒmara Weissenberg para altas y bajas temperaturas", por l . L .

amor >s y M. Guibert .
Influencia de la temperat ra

`l . L. Amor€s .
en la difracc €n difusa , por M. L. y
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Illinois ; Dr. A . Paskin, U . S. A. F. Research ; Dr . M. Schwartz, U. S, Army
Ordenance Lab . ; Prof . W . F. Bradley, Illinois Geol. Survey ; Rr. N . Ben Wee
del lloyal Ontario Museum y Prof. A. da Silveira Ramos, Vice-Presidente del



6 . PARTICIPACI€N 1:N CoNGRI:SOS OIENTiFI('ON

NACIONALES E INTERNACIONALES :

V Congreso Internacional de la Uni•n Internacional de Cristalograf‚a . El
Prof. J. L. Amor•s ley• el trabajo titulado "Studie :i of the phase transforma.
tions of NH4NO . ;, Na NO., and NaNO ., ", por J . L. Amor•s, M . L. Canut, P. Alon-
so, E . Riaƒo, E. L. Banerjee. M. Moreno. F. Arrese y C. Ab„solo .

Symposium 1 : Thermal motion in crystals and moleculas . La Dra. M. L .
Canut, ley• el trabajo "Thermal moticn in molecular erystals", por M . L. Canut
y J. L. Amor•s. El Prof. M. Font-Altaba present• los trabajos "X-ray study
of the thermal decompo :ition of thaumasite" por M . Font-Altaba, "Cryztal date
of some new organic compcunds" por M . Font-Altaba y "Crystal data of reta-
mine and its chlcride and bromide" por M . Font-Altaba y L . Miratvilles .

I7 Reuni•n General de la Asociaci•n Internacional de Mineralog‚a, en Co-
penhague .

7 .

	

C(>NrI:RI : clns Y cI'I :SU,LOS :

El Jefe del Departamento ha profesado el Curso de Doctorado "Difracci•n
de Rayos X por los cristales' y la Dra . MVI.L. Canut "Termodin„mica de cristales" .

DEPARTAMENTO DE CALCULO ELECTRONICO
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

.l( fc : Angel Gonz„lez del Valle .

2 . TRABAJOS :

A. Gonz„lez del V‚ lle : C„lculo autom„tico de la distancia de un punto a
un plano" .

M.' de la Cinta Badillo : "L•gica pclivalente de los si: temas
A. Segura Sanz : "Geometr‚a m…trica de las redes" .

PARTICIPACI€N I. .S CoNCRIeso .s CII:AT‚rrcn .

.'ACIONALES I: INTERNACIONALES :

1 Reuni•n Anual de Matem„ticos Espaƒoles .

4 . PUaLIcACroNES :

Revista "C„lculo Autom„tico y Cibcrn…tic<I

	

n†ms. 21 y 22 .
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INSTITUTO ‡ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANOˆ .
DE FISICA QUIMICA

(Madrid)

['1 :5SONAL DIRECTIVO :

l; '(tor del Instituto y Jefc del Dioau ‰tamcnto de Elect2 ‰o qu‚oricra u Qu‚nriica
F‚sica Industrial 21 sus Secciones : D . Antonio Rius Mir• .

yiccdireotcr y Jefe del Departo ucin o d(' Qu‚mica F‚sica : D. Octavio R . Foz-
(lazulla.

c ( , , lacio : D . Andr…s P…rez Masi„.

Seccicnes d(1 Dcparlanr(nto de Qu‚r>rira F‚sica

Jefe' de la Secci•n de Ten'nunlu rmica Qn‚ tira : D. Andr…s P…rez Masi„ .
Je f , cle la Secci•n de Caloriˆrct>‚a : D. Manuel Colomina Barber„ .
Jet( (le la Secci•n de Cinetoqu‚2nica . D." M." Josefa Molero Maye .
Jefe de la Secci•n de Cat†lisis : D. Juan F. Garc‚a de la Banda .
Jefe de la Secci•n de Qu‚mica. F‚sica de Sup( rficies y Coloides : D . Juan Fran-

( fisco Llopis Mar‚ .
J( f , (le la Secci•n de Espectroscopi‡ Vlnlccolon' : D. Jes†s Morcillo Rubio .
Jej( (le la Secci•n de Radioga‚ioica : D . Jcs… Miguel Gamboa Loyarte .
Je,f ( li i Laboratorio de Radi,obiolog‚a : D. Mar‚a Dom‚nguez Astudillo .
Jefe (1 (, la Secci•n de Espectroga‚auica : D. Juan Manuel L•pez de Azcona .
Jefe 'd i Laboratorio (le T…cnicas Especiales : D . Miguel Belenguer Torres .
Jet( rlel Laboratorio Maten†rtico : D . Julio Fern„ndez Biarge .

Secciones de provincias

Jefe 'l, la. Secci•n de Coloid( qu‚m ica de Barcelona : D. Miguel Amat Barqu…s .
rete (ir la Secci•n cle Electrogu‚nt.ira de Barcelona : D. Jos… Ibarz Azn„rez.
Jef( 'le la Secci•n de Qti‚mnieo F‚sica Pura. de Valencia : D. J . 1. Fern„ndez

lonso .
Jefe (l( le Secci•n de Quina Šea F‚sica de Valladolid : D. Salvador Senent P…rez .
Jefe

	

la Secci•n de Colcidegn‚oaiaea (i( Zaragoza : D. Juan Mart‚n Sauras .
Jet(' (l la Secci•n de Qu‚mica F‚sico de Murcia : D. Juan Sancho G•mez .

la Secci•n de Q2c‚naic,a-F‚sica de Santiago : D. Tom„s Batuecas Marug„n .
Je f ,,

	

la Secci•n de Qn‹unic ‰a F‚'ica Biol•gico (le Santiago : D. Enrique Otero
'nlle .

1JOS EN I‰: QT'IPO :

D(partaniento d( Electroga(‚nlien

Secci• n de Elcctrog2(‚nrico

Poloi'ograf‚a con (J ('1nodo de gotas .

Estudio polarogr„fico dol irene oxigclrac‚a era electrodo (le gotas, prest„n-

271



(lose atenci€n a la oposici€n de una doble onda cuando se opera con disoluciones .
alcalinas .

h) Procesos electrogiv•oraices en la ccarosi€rr del hierro .

Estudio del proceso de reducci€n del ox•geno sobre catodo -; de hierro y su
posible relaci€n con la corrosi€n de este metal .

e) Corrosi€n del iridio .

Se ha estudiado la pasiveci€n y corrosi€n del iridio en soluciones concen-
tradas de ‚cido clorh•drico, empleando corriente alterna superpuesta a la con-
tinua y variando las condiciones de frecuencia, intensidades de alterna y con-
tinua, temperatura y concentraci€n del electrolito .

dl Drta-rniiuaci€u de rrusguita!des ter~nodin•ranicas araediarrte medidas de
i . e . m .

Tƒcnica. experimental para la medida de precisi€n de f . e. m. en cƒlulas
sin uni€n l•quida .

e) Impedaucia faradaica .

Estudio del sistema Br2, Pe-(HC1042N) mediante medidas cle imp(-.dancia .

f) Electroq-u_•naica cle sales fundidas .

So ha monte do un horno con una instalaci€n apropiada para el registro
y control de temperatura', que permitan estudiar les procesos electroqu•micos
e n sales fundidas hasta temperaturas de 1 .0000 C .

Secci€n. de Fis ('u -Q „r> i ica. d e … los Pr(,e(sos Lvlirrr„'iales

a) Esterificaci€„ cle ‚cidos res•aricos .

Estudio de la esterificacion del ‚cido abiƒtico de la, colofon•es espa†olas .

b) Secado por pirlreri~aci€ra .

Estudio del secado por pulverizaci€n con un sistema Niro, modele Minor,
operando a potenciales de secado m‚s altos que los normalmente usados .

e)

	

Efectos Pinalcs c-aa to ;'i'e,s de ca tracci€n .

So ha determinado experimentalmente el perfil de concentraci€n de la fase
dispersa, a, lo largo de una columna de pulverizaci€n de 4 . 2 cm . de di‚metro
interno y 2 cm, de altura .

di Fao(1ant.e'nto . de lo r ('1 1 eariGu azeotr€pica .

En la l•nea de trabajo cle la deshidrataci€n (le ‚cidos alif‚tlvos por rectifi-
caciones azeotr€pica, se ha continuado el estudio del ‚cido f€rmico, utilizando
ƒsteres, tales corno los fcrmiatos de propilo y butilo, como separadores .
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n
e) Efecto salino ere el equilibrio l•quido-vapor .

Estudio f•sico-qu•mico de los resultados obtenidos acerca del efecto del
NO .3 ) 2 Ca sobre el equilibrio l•quido-vapor para el sistema etanol-agua .

Estudio sobre el efecto de algunas sales inorg‚nicas en el diagrama de equi-
,jbrio l•quido-vapor de las mezclas n-propanol-agua e ‡so -propanol-agua .

Estudio del efecto salino en el equilibrio l•quido-vapor de mezclas butanol-
1gua.

Mƒtodos de deshidrataci€n del ‚cido f€rmico en escala de laboratorio .

Departam( ,aito de Qu•mica F•sica

Secci€n de Termodili‚ni,ica Qu•mica

a) Condiscfiridad calor•fica de gases y u'apores .

Trabajos sobre medida de esta magnitud en derivados halcgenados del me-
tano, algunos de los cuales tienen interƒs como extintores de incendios o por
sn. aplicaci€n en la tƒcnica del fr•o .

h) Segundo coeficiente del virial.

Dada la influencia que la adsorci€n de las sustancias sobre el vidrio puede
tener en la determinaci€n del segundo coeficiente del virial, se est‚ montando
paralelamente a la tƒcnica de medidas de dicha magnitud, otra para determinar
coeiicicntes de adsorci€n .

C) Viscosidad de gases y vapores .

So han realizado experiencias de medida de la viscosidad de vapor de
benceno .

) Disolucioines.

Se han puesto a punto las tƒcnicas picnomƒtricas y de medida del •ndice
de c ;racci€n y se han determinado estas magnitudes, as• como la de la constante
d•elƒct ica, en disoluciones de ‚cido benzoico en benceno .

F•sico-qu•mica de l•quidos .

rograma de investigaci€n sobre la teor•a molecular de l•quidos, destinado
odio de las llamadas funciones de exceso .

C(l/Culos estructurales .

Ludio te€rico de la estructura molecular del tetrafluoruro de carbono .

1) Qu•mica F•sica de altos polimeros .

desarrollƒ una nueva teor•a sobre el efecto del volumen excluido en
polirneros lineales, tomando como modelo el "elipsoido equivalente" .

estudio dielƒctrico del neopreno en soluci€n .
Se desarroll€ una teor•a sobre la transici€n de hƒlice a coil" en polipƒp-

t`dos en soluci€n .
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Secci€n de Calori.rnetria

a) Calores de combusti€n .

Investigaciones termoqu•micas sobre la serie de los ‚cido . metilbenzoiccs .

b) Calores de sublinucci-€n .

Se ha completado el montaje de una tƒcnica experimental para la medida
precisa de calores de sublimaci€n de substancias org‚nicas .

Secci€n de Cinetogaa•niica

a) Oxidaci€n de acetales .

Se ha montado un aparato de alto vac•o para el estudio de la oxidaci€n
de substancias org‚nicas en fase gaseosa .

Se est‚n determinando los l•mites de explosi€n de mezclas de metailal y
oxigeno de diferente composici€n .

b) Mecanismo de reacciones cle transposici€n .

e) Mecanismo de reacciones de pr€lisis .

d) Descomposici€n tƒrmica de acetales .

Secci€n de Cat‚lisis

a) Cinƒtica i) mecanismo de reacciones catal•ticas .

Finaliz€ el estudio de la deshidrogenaci€n del alcohol isoprop•lico sobre
ZnCrO4 .

b) Catalizadores de cracking .

Se procedi€ a preparar dos series de catalizadores, una por cogelificaci€n
otra por impregnaci€n .

e) Estudio grad*iimƒtr-ico de la adsorci€n .

Se procedi€ a estudiar la adsorci€n de H2 sobre Cr203 . en su forma redu-
cida, a distintas temperaturas y presiones .

d) Semicotiductividad cle catalizadores .

Medidas de resistencia elƒctrica de pastillas de Cr203, en sus formas reduci -
da. y oxidada, en distintas atm€sferas, en funci€n de la presi€n y de la tem -
peratura.

Medidas de la resistencia elƒctrica de pastillas de Cr203, durante la reacci€n „

Secci€n cle Qu•mica F•sica de superficies y coloides

a) Estudio de la sulfuraci€n de superficies met‚licas .

h) Monocapas de prote•nas .

Se ha estudiado la preparaci€n de disoluciones puras de esta prote•na
a partir de muestras comerciales .

f20l

e) Monocapas formadas por altos pol•meros lineales .
Estudio termodin‚mico estad•stico acerca de la ecuaci€n de estado de mo-

~capas formadas por altos pol•meros lineales .

d) Procesos b‚sicos que intervieitera en la flotaci€n de sulfuros.
e) Estudio mediante dispersi€n de luz de las reacciones de coagulaci€n

de prote•nas .

Secci€-n de Espectroscopia mnolecular .

a) Intensidades de bandas -infrarrojas en gases .

Medidas de intensidades absolutas en derivados flucrados y dorados del
metano .

En colaboraci€n con el Laboratorio Matem‚tico, se ha desarrollado una
;nueva teor•a para la interpretaci€n de las intensidades absolutas de gases .

b) littensidades de bandas infrarrojas en disoluciones .

Trabajos acerca de la intensidad y forma de la banda de tensi€n del grupo
carbonilo .

e) Vibraciones normales de molƒculas heteroc•clicas pentagonales .

Estudio de las vibraciones normales del tiofeno y sus derivados deuterados .
En colaboraci€n con el Laboratorio Matem‚tico se ha realizado un trata-

miento de coordenadas normales para molƒculas heteroc•clicas pentagonales
de simetr•a C2v.

d) Diagnosis estructural y control de pureza .

Se han obtenido m‚s de cien espectros infrarrojos y se han resueltos nu-
mercsos problemas pr‚cticos sobre la estructura molecular de compuestos des-
conocidos .

Secci€n de Radio qu•mica

a> Mecanismo de la prototrop•a .

Trabajo en colaboraci€n con la Secci€n de Qu•mica Te€rica del Instituto
de Qu•mica "Alonso Barba", sobre el mecanismo de la prototrep•a en el 1-3
difenil 2-metil propeno .

Se ha estudiado la cinƒtica de tautomerizaci€n de 1-3-difenil-2-metil propeno
a lar: temperaturas de 30, 40, 46 y 70 …C .

b) Mecanismo de reacciones de transposici€n .

E n colaboraci€n con la Secci€n de Cinetoqu•mica, investigaciones acerca
del mecanismo de reacciones de transposici€n empleando como trazador el
carbnno-14 .

Meoutrisnto de reacciones de pir€lisis .

Tambiƒn cn colaboraci€n con la Secci€n de Cinetoqu•mica estudio del me-
eanrsm e de la pir€lisis de ƒter vinil et•lico .
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d) Sulfuraci€n de superficies met‚licas . .

Con la Secci€n de Quƒmica Fƒsica de Superficies, estudios utilizando corn-
puestos marcados con azufre-35 y carbono-14 .

e) Procesos b‚sicos que intervienen en la flotaci€n de los sulfuros . (En co-
laboraci€n con la Secci€n de Quƒmica Fƒsica de Superficies) .

Laboratorio de Radiobiologin

a) Estudio de la retenci€n y eliminaci€n de la vitamina b12, Co58 en
forma de complejo de tanato de cinc-cianocobalamina .

b) Estudio cin•tico del proceso metab€lico del cinc en pelo con Zn-65 .
c) Estudio "in vitro'' del enlance de inc con proteƒnas s•ricas y con ele-

mentos formes de sangre .
d) Localizaci€n de la proteƒna s•rica de transporte de cinc, por radio-

electroforesis .
e) Extracci€n de queratinas y melaninas de pelo para la licalizac €n del

Zn-65 en las distintas fracciones .
f) Medida de crecimiento de pelo por autorradiagrafƒa. Radioaut€grafos con

S-35 y con Zn-65 .
g) Acci€n quƒmica de la radiaci€n gamma sobre mucoproteƒnas . Ovomucoi-

de. Quimioprotecci€n .

Secci€n de Espectroquƒmica

a) Efecto del estado fƒsico-quƒmico en la emisi€n espectral de los mono-
cristales naturales,

b) Influencia del estado fƒsico-quƒmico de las aleaciones sobre los espec-
tros €pticos de emisi€n .

e) Influencia del historial mec‚nico y t•rmico en la emisi€n espectral .
d) Determinaci€n de elementos vol‚tiles .
e) An‚lisis de metales en aceites lubricantes .
f) An‚lisis de impurezas en el cinc y sus compuestos .
g) Determinaci€n de impurezas en diversas aleaciones t•cnicas .
h) An‚lisis de concentraciones elevadas de elementos en los aceros .

Laboratorio (le T•cnicas especiales

Proyecto y construcci€n de un Patr€n de Tensi€n Electr€nico .
Proyecto y construcci€n de un Puente de Wheastone de gran sensibilidad .
Se han dise„ado y montado cuadros de distribuci€n de tensiones con sis-

temas de carga y descarga de baterƒas .
Se han calculado y construido varios transformadores y autotransformado -

res con chapas magn•ticas nacionales de gran rendimiento .
Se han construido un hornc de experimentaci€n con su correspondiente ter-

m€rnetro de platino, para medidas de temperaturas .
Se han proyectado y construido prototipos de un rel• electr€nico para

termostatos, hornos . etc ., y un detector de alto vacƒo .

Laboratorio Matem‚tico

276

En colaboraci€n con la Secci€n de Espectroscopia Molecular :
a) Se ha completado un nuevo m•todo para la interpretaci€n de las
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tensidadeo ab-olutas de las bandas de vibrac €n rotaci€n de gases, en t•rminos
a c, propiedades polares de sus mol•culas .

b) Se han calculado las matrices que dan les coordenadas normales de
las vibraciones moleculares del CH3F, CD3F y CC12F2 .

c) Se ha llevado a cabo un tratamiento de coordenadas normales de vi-
braci€n para, mol•culas heterociclicas pentagonales de simetrƒa C2v.

En colaboraci€n con la Secci€n de Cin•tica
Estudio te€rico de las cadenas de descomposici€n del metilal .

Secci€n. de Colidequƒmica de Barcelona

En colaboraci€n con el Prof . J. Cuclaux un trabajo sobre "Hemicoloides
minerales III .

Con D. F. Casanovas, se estudian propiedades precipitantes de la sal de
Reinecke .

Con D. F. Aris, se estudia un nuevo m•todo de aplicaci€n en los procesos
de hidr€lisis .

Secci€n de Electroqu.ƒmica de Barcelona

Virgili y J. M. Costa : "Estudio polarogr‚fico de la hidr€lisis del i€n
dicl : l- otetracuocr€mico" . 1 . Identificaci€n del proceso inicial" .

.i . Ibarz, J. Virgili y J. M. Costa : "Estudio polarogr‚fico de la hidrolisis
del iba diclorotetracuocr€mico . II. Polarografƒa cat€dica del cromo (III) " y
"ID . . Polarografƒa an€dica y cin•tica del proceso" .

D. Antonio Estap• trabajos de investigaci€n referente al electrodep€sito
de la aleaci€n cadmio-cinc .

Tesis doctorales :

F). Jos• M. Costa : "Estudio polarogr‚fico de la hidr€lisis del i€n dicloro-
tetra;l uocr€mico" .

Secci€n de Quƒmica Fƒsica Pura de Valencia

Estructura molecular y quimioteraola de c‚nceres

	

leucemias .
Estructura, molecular y reactividad quƒmica .
Estructura molecular (m•tod(- SCF LCAO) .
E - pectros ultravioleta, e infrarrojos y momentos dipolares de azo-compuestos .

Secci€nn de Quƒmica Fƒsica de Valladolid

W Deformaci€n de la red cristalina del grafito, sometido a flujo intenso
oe neutrones .

b' Estudio del efecto mes€mero e inductivo en derivados monosubstituidos
iel benceno .

Cin•tica, de oxidaci€n
butanodiol .

peri€nica de los nlicoles alfapropanediol y alfa-

Secci€n de C'<iloidegllƒrnica de Zaraaon

Dr. ,ntonio Ara mesa : Continua con el estudio de la ; cat‚lis descompo-
~'ici€n del per€xido de hidr€gene por elect_rcplatinsoles .
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R. F. Daniel Jimƒnez Madurga, S . .7 . : Estudio sobre "Anillos de Liesegang.
Estudio en particular de las precipitaciones r•tmicas de intervalos decreciente ;'

D. Alberto Requejo de Espada : Estudio de "Curva, de enfriamiento" .
D. Josƒ Luis Haering Hurter, trabaja sobre "Agentes que impiden la cris-

talizaci€n de soluciones sobresaturadas de ti ; sulfato s€dico" .
D. Josƒ Luis Juli‚n Marqueta trabaja en preparaci€n de aurotiosulfatos y

sus propiedades .

Secci€n. de Qu•mica F•sica (le Murcia

Sobre oscilopolarograf•a de tierras raras se han completado las investiga-
ciones pertinentes sobre cerio, praseodimio, samario, europio, disprosio e yterbio
en medios hidroalcoh€licos al 25, 50 y 75 % de etanol .

Se ha dise„ado y construido un circuito polarogr‚fico para corriente alterna
superpuesta con suprescr de ciclos . Tambiƒn se ha dise„ado un circuito para
medidas de curvas de campana . a - • como un generador de onda cuadrada, y
diente de sierra.

Se ha estudiado la influencia de la disoluci€n reguladora y su concentraci€n
sobre la onda catal•tica del sistema hidr€geno-nicotinamida-‚cido nicot•nico .

Trabajos acerca de la determinaci€n de pctenciales de onda media en pola-
rograf•a, oscilogr‚fica y sobre polarografia oscilogr‚fica cuantitaviva .

Trabajos diversos acerca del piment€n .
Estudio de los coeficientes de difusi€n mediante trazadores, utilizando el

mƒtodo capilar para zinc y manganeso con los is€topos Zn-65 y Mn-54 .
En relaci€n con las medidas de pH se ha estudiado el problema del electrodo

de antimonio, especialmente lo referente a la disoluci€n del €xido de antimonio
_v a las disoluciones de protecci€n .

Secci€n. de Qu•mica,-F•sica de Santiago

Continu€ las investigaciones sistem‚ticas referentes a la "Determinaci€n
rigurosa de masas moleculares y at€micas seg…n el mƒtodo de las densidades
l•mites gaseosas, aplicable a gases reales", y sobre la "Evaluaci€n de masas
at€micas seg…n el mƒtodo picno-roentgenomƒtrico aplicable a s€lidos crista-
linos puros" .

Secci€n (le Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago

Macromolƒculas. Estudio de las caracter•sticas f•sico-qu•micas de la zeina,
principal prote•na del ma•z .

Fen€menos de superficie . Estudios siguiendo tres directrices determinadas
dentro del estudio de los fen€menos de superficie :

a) Emulsiones .
b) Agentes tensoactivos en procesos de extracci€n .
e) Difusi€n de medicamentos a travƒs de membranas .

TRABAJOS ESPECIALES :

Departamento de Electrogn•m.ica p Qu.•mir

	

sico iu lersir†rl

Secci€n. de Electroqu•mica

A. R•us; 1. M. Tordesillas, M. C . Albarr‚n: "Electroreduction des persul -
phates . II. Nouvelies ecntribution'; experimentales a leur ƒtude cinƒtique" .
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1 . M. Tordesillas, L . Peraldo Bicelli : "Wasserstoff - Uberspanung an Blei -
g1nkristallen" .

1. M. Tordesillas, L . Peraldo Bicelli, B . Rivolta :
n aenocristalli di argento" .
d. J. Janz, F. Colom, F. Saegusa : "Oxygen overpotencial in milten car-

bon n tes .
M. Pƒrez Fern‚ndez, H. Gerischer : "Zur kinetik der Elektredenreaktion

4g( ;j4 + 2 e Hg + 4 Cn-

tesis doctorales :

DD.' Carmen Albarr‚n G€mez : "Electroreducci€n de persulfatos" .

Secci€nn de F•sicc-Qu•mica de los procesos industriales

R•us Mir€, J . R. Alvarez Gonz‚lez y A . Uriarte Hueda : "Efecto salino
n c i diagrama de equilibrio l•quido-vapor del sistema etanol-agua . IV. Sales :
Clort,rc b‚rico y nitrato c‚lcico" .

Alfonso y A. R•us : "Hidr€lisis del formiato de propilo-n

sis doctorales :

l). Emilio Artacho Savir€n : "Efecto salino en el diagrama
l•quido-vapor" .

DD . Armando Uriarte Hueda : "Efecto salino en el diagrama
l•gpid ,-vapor . Sistema etanol-agua-nitrato-c‚lcico' .

Deepartameoto (le Qu•mica F•fica

Secci€n de Termodion‚mica Qu•mica

"Sobratensione di idrogeno

de equilibrio

de equilibrio

hl_ Kurata W . H. Stockmayer y A . Roig : "Excluded volume effect of Linear
polyrnu'r molecules" .

W. R. Krigbaum, D . K. Carpenter, M . Kaneko y A . Roig : "Theory of dilute
i igh plymer sclutions . II" .

S. Fraga y R . S. Mulliken : "Role of coulomb energy in the Valence-Bond
theory .

Secci€n de Calorimetr•a

M. Luisa Boned Corral : "Investigacines termoqu•micas sobre los ‚cidos
toluico y dimetilbenzoicos" (Tesis doctoral) .

Secci€n de Cin.etoqu•mica

M. J. Molera y E. Ariza : "Estudio cinƒtico de la descomposici€n tƒrmica
de ƒteres al•licos" .

Tesis doctorales :

l). .Josƒ Centeno Estƒvez : "Cinƒtica de la descomposici€n tƒrmica de ace-
tales

Secci€n de Qu•mica F•sica cle Superficies y Coloides

.l . Llopis y D . V . Rebollo : "Influence of temperature on insulin monolayers" .

[251

	

279



J . Llopis : "Estudio tcrmodin•mico de monocapas formadas por macro .
mol‚culas " .

Tesis doctorales :

D. Alberto Sancho S•nchez : "Corrosiƒn electroqu€mica del platinc mediante
corrientes alternas de baja frecuencia" .

D. Juan Antonio Subirana Torrent : "Estudio termodin•mico cle monocapas
de poli (acrilato de metilo) " .

Secciƒn dr Espectroscopia Molecznlar

J. Morcillo, J. Herranz y C . Rodr€guez : 'Intensidades absoluta ; en infra-
rrojo de las bandas fundamentales de dicloro-difluormetano" .

J. Morcillo y J . M. Orza : "Espectros infrarrojos del pirrol y derivados
deuteradcs - y "Vibraciones fundamentales del pirrol y derivados deuterados" .J. Morcillo y E . Gallego : Decerminaciƒn de constantes de equilibrio por
espectroscopia, infrarroja de complejos de yodo con mesitileno, dureno y he-
:.ametilbenceno",

Laboratorio de Rar„obioloy€a

1VI .' D. Astudillo, V . F. Pel•ez, F . Sanz, C. Huertas y M . Illera : 'Estudio
de la retenciƒn y eliminaciƒn de la vitamina B12, Co58 en forma de complejo
de tanato-cinc-coba lamina" .

M.' E. G•rate, M.' D. Astudillo y F . Burriel : "Aplicaciones de las valora-
ciones amperom‚tricas al an•lisis de aleaciones t‚cnicas. Valoraciƒn del antimo-
nio en presencia de cobre' .

M.' C. L. Zumel, F. Sanz y M .' D. Astudillo : "Estudio hiocin‚tico de la
sulfoconjugaciƒn por radiotrazadores y su posible aplicaciƒn a procedimientos
de diagnƒstico" .

V. F. Pel•ez, F . Sanz y M ." D. Astudillo : "Aportaciƒn al estudio de las
mucosubstancias . Composiciƒn y propiedades de la Ovomucina .

Tesis doctorales :

M.' del Consuelo Lƒpez Zumel : "Estudio hiocin‚tico de la sulfoconjugaciƒn
por radiotrazadoresa y su posible aplicaciƒn a, procedimientos de diagnƒstico" .

Secciƒn de Espectrogvuinnica

Juan Manuel Lƒpez de Azcona : "Relaciƒn atƒmica ---N€quel, Niobio, T•n-
talo- en la provincia de La Coru…a (Espa…a) - , "Columna de dataciones", "El
automatismo en el estudio del efecto de estado f€sico-qu€mico en la emisiƒn es-
pectral de los productos metal†rgicos' .

J. M. Lƒpez de Azcona y J. Sanz de la Rosa : "Evaluation de cations dans
les huiles lubricantes" .

J. M. Lƒpez de Azcona y J. S•n Rom•n : "Automate termoespectral" .
E. Asensi Alvarez-Arenas y A . Sampedro Pi…eiro : "An•lisis espectroqu€ -

tnico del antimonio para concentraciones 0 .3-15 %o en las aleaciones binarias
cie plomo‡,

Proviar.cias

Secciƒn de Qir€incica F€sica Piera (Ir Valencia

J. I. Fern•ndez Alonso y Rosario Domingo : "Structure, electroniques de
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quelques derives de la purine" . "Structures electroniques de quelques derives
c,e 1'adenine et de l'hipoxanthine" . "Estudios sobre bioqu€mica euantica

. I : Dia-
gramas moleculares de la purina y de las bases p†rica ; fundamentales" . "Es-

t.ucturas electrƒnicas de ciertos compuestos de inter‚s bioqu€mico", "Estructu-
t as electrƒnicas de algunas pirimidinas y "Estructura, electrƒnicas de la cito-
s i n , ., y- timina" .

J . I. Fern•ndez Alonso y J . Palou : "Estudio teƒricc de algunos derivados
t, ;f, rilƒnicos del butadieno y del hexatrieno" .

Secciƒn dc Quise ˆca F€sica de Valladolid

S. Senent y S . Cuadrado : "Estudio cin‚tico de la cescomposiciƒn en medio
•cido del dimalonatodiacuomanƒaniato pct•sico" .

esas doctorales :

rta . Mar€a Pilar Escudero : "Cin‚tica de la oxidaciƒn periƒdica del pinacol" .

Se ce d t de Coloide gnbeˆca de Zaragoza

-A . Ara Blesa : "Estudio de los venenos de el ectroplatinsoles en la catalisis
de descomposiciƒn del perƒxido de hidrƒgeno", "Compuesto qu€mico y mezcle
f€sic -.'' . "Hasta qu‚ punto es divisible la materia" . "Contextcra de la materia"
El •tomo" y "La llamada antimateria" .

Prof. D. Juan Mart€n Sauras : "Estados mesomƒrficos de la ma'cri

	

y

Tia. 'copia" .

,sis doctorales :

Ii . Jos‚ Serrallong.~ Mu…oz : Estudio experimental

	

lrs coloides (le o ro .

de 1 :' agitaciƒn browniana por el cƒmputo de canchas" .

Secciƒn de Qobe cr , F€sica de Murcia

T. Sancho v V . Almagro : Procesos reversibles e irreversible< en el electrodo

de gotas de mercurio . IX. La -1 +J' - p Ce-i-~ -+" .
Sancho y J. Ortega Abell•n : "Estudio polaro ;gr•ficc del CII en disoluciƒn

asaos , de iones cloruro . II . Estudio del complejo formado entre el I-i (indo
:nor,e : ositivo) y les iones cloruro

A . Serna Serna : "Ecuaciƒn para la corriente de difusiƒn en el electrodo
de gotas de mercurio .

Cesi.s doctorales :

D. Francisco navarro Albada1'jo : ' - i'-f u'. i,, qu€mico
~nno~'1~n'

	

cn elco-tesina
>:ico del 'C ;,ps.cunl

Secciƒn ch' Q112s17iCa -Fisico de Snetioge

Batuecas

	

Garc€ Rodej't : "Investigaciones exrerimentales sobre
Desviaciƒn a la ley de poyle y densidadc , del NH . ., a 00 C. y presiones

ntrc - - 1 '2 ates Mis ; atƒmica (,,cl nitrƒgeno e "Investigaciones sobre gases .
V I. Densidades del CO, . a O‰ C . v presiones comprendidas entre 1 y 1/2 atm" .

Z' . Batuecas :

	

Den >id .dc del gas ('1!`T ,, O‰ C.

	

presiones de 1-. 2'3 . 1 1 /2,
1/3 `- 1 4 atmo . ti'ec•lciilo de medida

	

`'td

	

de ,!n error sistem•tico'') .
'i'_ Batuecas

	

(' . Magdalena :

	

Inaestitacioties picnom‚tricas de presiƒn

[271

	

281



sobre cuerpos puros . IV . Densidad a 25€ C., del cloruro talioso (CLT1) . Masa
at•mica del TI" .

Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica de Santiago

S . Garc‚a Fernƒndez y E . Otero Aenlle : "Estudios sobre capas monomo-
leculares de Superficie : IV. Isotermas de comprensi•n de la zeina", "Isothermes
do compression des couches monomoleculaires de la zeine . Masse moleculaire",
"Estudios sobre capas mcnomoleculeres de superficie : V. Propiedades mecƒnicas
de las monocapas de zeina" .

E. Otero Aenlle y R. Garc‚a Megino : "Association hetween fatty and biliary
cids in mon.cmolecular layers" .

R. Cad•rniga. Carro : "Capacidad emulsificante del mucilago de altea", "Pro .
piedades interfaciales de algunos mucilagos de aplicaci•n farmac„utica" y "Los
agentes tensoactivos en los procesos de extracci•n" .

R. Cad•rniga Carro y J . L . Vila Jato : "Difusi•n de medicamentos en exci-
pientes de pomadas" .

4 . NuEvAs INSTALACIONES :

Aparato de Karl Fischer para la determinaci•n de agua .
Refract•metro Abbe de la Casa C. Zeiss .
Se ha, modificado la instalaci•n de secado de pulverizaci•n, sistema Niro,

para trabajar a potenciales de secado altos .
La Secci•n de F‚sico Qu‚mica de Procesos Industriales se ha traslado a los

nuevos locales de la Cƒtedra de F‚sico Qu‚mica de los Procesos Industriales,
situados en la "Fƒbrica Experimental" anexa a la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid .

Equipo microfotr_grƒfico I_.eitz . modelo "Panphot", para observaci•n con luz
transmitida y dispositivo de contraste de fases, luz polarizada y observaci•n
'netalogrƒfica .

Un laboratorio para crc -matograf‚a y electroforesis con equipos apropiados
y amplitud para trabajos complementarios . Asimismo se ha adquirido material
para la t„cnica de auto rradiagraf‚a y se ha montado lo necesarir para obtener
radioaut•grafos de cortes histol•gicos .

Un aparato para determinar pH y para efectuar valoraciones automƒticas
modelo Beekma-n G .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QIIE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Dr. D. G. Dervichian, Jefe de los Servicios de Biof‚sica del Instituto
Pasteur, de Par‚s, pronunciando la; .siguientes conferencias :

"La Structure des solutions de savon et les emulsions" .
"L'associaticn des lipides et leur solubilasation dans l'eau" .
Prof. Dr. Per Fkvvall, Director del Instituto de Qu‚mica de la Universidad

de Abo (Finlandia) .

DIRECTIVOS Y COI,!PORADORI?N

QUE HAN IDO AL. EXTRANJERO :

Dra. D." Isabel Martin Tordesillas como "Tempor<uy Researeh Associate"
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del King's College de la Universidad de Duchan (Nnyvcastle upon Tyne), trabaj•
esta Universidad sobre el "Estudio cin„tico de la formaci•n de Mn02 a

potencial constante, sobre electrodo de Pt" .
El colaborador Dr . C. Alfonso ha visitado les centros de investigaci•n de

las empresas Mcnsanto Chemical Co . (St. Louis), Uni•n Carbide Co . (Charleston)
v E. 1. du Pont de Nemours & Co . (Wilmington) . Asimismo ha visitado los de-
partamento de ingenier‚a qu‚mica de los siguientes centros docentes : Washing-
ton Tniversity (S. Louis), University of Illinois (Urbana), Illinois Institute of
Ter!_iiology (Chicago), University of Wisconsin (Madison), University of Minne-
sot2. (Minneapolis) . The University of Michigan (Ann Arbor), Case Instituto of
Techniology (Cleveland), Oh!0 State University of Pennsylvania (Philadelphia .),
University of Delavvare (Newark) Princeton University (Princeton) . New York
TJni~:ersity y Columbia University (New York) y Massachuseta Institute of
Tc,c''' :r :olcgy (Boston) .

F1 becario se…or Del Val ha visitado el Inst_tnt0 de Qu‚mica F‚sica de
Konj-

el Instituto Max-Planck de Diisselcorf y el Instituto dei Gas de Essen
lepe: diente del Instituto Polit„cnico de Aquisgrƒn .

'Pl colabora€dor Dr . C. Alfonso ha as‚.=tilo a las conferencias 'System Engi-
neer"g Thecry for Chemical Engineering Teachers que se han celebrado en
Washington University (Saint Louis), en colaboraci•n con la Mcnsanto Che-
mical Co .

P:1 Dr. A . Roig continu• con el Prof . W. H. Stockayer en el Massachusetts
Insti†:iite o‡ Technology Cambridge, Mas-, . (U. S . A.), realizando investigaciones
sobr,, Qu‚mica F‚sica de Altos Pol‚meros .

Dr. S. Fraga ha continuado como Research Associate, en el Departa-
mente de F‚sica de la Universidad de Chicago, que dirige el Prof . R. S . Mi,lii-
ken. -All‚ ha, pro-eguido sus investigaciones sobre el cƒlculo de curvas de energ‚a
potencial de ._Mol„culas Biat•mica,: formadas per elcn -r,Iaos de la lirimera fila
nel ',;tema peri•dico, estudios sobre interacci•n de configuraciones y trat, -
!niento> unidifcado para las integrzles at•micas bic„ntricas de operadores mono-
olectr•nicos .

D. Tose Antonio Garc‚a, en la Univer >idad de Edimburgo . trabajando sobre
laceee . : :nes fotoqu‚micas .

1 1 Jef- c

	

S.c ‚n v'sith os ''gu

	

tes Centros de investigaci•n :
Tf sctuto :e ~I_cI calor .metrra wl -ella, dirlg do por cl Prof, C , , lvet .

Instituto de Investigaciones sobre catƒlisis de Lyon, que dirige el Prof . Prettre .
Laberatoriios dei Pro .` . Imelik en la Sorbona, del Dr . Thyiler en la E .- Cuela Nor-
oa

	

y del CNRS cn B .lis iic, que dirige el Dr, Guillaud .
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encuentra en Otawa, donde trabajar€ durante un a•o, bajo la direcci‚n del
Dr . G. Herzherg, en el Spectroscopy Lahoratory, Division cf Pure Physics .

D . Josƒ Miguel Gamboa Tdoy'er' e llev‚ a cabo una misi‚n de asistencia
tƒcnica, como a sesor de Radioqu„mica del Gobierno de Chile, para la Universi-
dad de Chile, Universidad Cat‚lica cle Chile y Universidad de Concepci‚n . La
misi‚n se he llevado a cabo con le preparaci‚n de varios Cursos te‚rico-pr€cticos
cle T adioqu„miea, iniciaci‚n de algunos planes de investigaci‚n y desarrollo de
un ciclo de conferencias sobre aplicaciones de is‚topos radioactivos .

El Prof. ibarz tom‚ parte en la Ciean Air Conference' celebrada en
Iiarrogate (Gran Breta•a) .

El Colaborador Sr . Tl racz visit‚ '1 Id.athemat…cal Instituto de la Univer-
sidad de Oxford

El. mar . .Ielchec visit‚ s1 Prof . Coulson en Oxford y al Prof . Daudel en Par„s .
El Prof. Senent, visit‚ al Frof . Coulson en el Mathematical Instituto de la

Universidad de Oxford .
D." Juliana Gonz€lez Hurtado sc halla en Bonn (Alemania), ampliando es-

tudios bajo la direcci‚n del profesor von Stackelberg.
D.= Mar„a del Carmen Mer„n Casasempere march‚ a Par„s, en disfrute de

una Beca de la. Direcci‚n General de Relaciones Culturales en rƒgimen de in-
tercambio con el Gobierno Francƒs .

7. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIEN TIFICOS

1.ACTONAT .I'" I „NTV:RNACIONALES :

Reuniones del "Inforinant Meeting of Electrochemistry", en el Institut of
Physical Chemistry de Cambridge .

XXXII: Congreso internacional de Qu„mica Industrial, en Barcelona . El
Prol . Dr. Antonio R„us presidi‚ las Secciones de Ingenier„a Qu„mica, presentando
adem€s la comunicaci‚n 1?.fecto salino en los diagramas de equilibrio l„quido-
vapor", en colaboraci‚n con J . R. Alvarez y E . Artacho. El Prof. Dr. L . G . Jodra
tuvo a su cargo la conferencia plenaria ''Aplicaci‚n de la cinƒtica al dise•o de
Reactores Qu„micos El Dr. D. Juan F. Llopis di‚ la conferencia : "Estudio de
la sulfuracli n de metales por mƒtodos radicquimicos J. Llopis, .I . M. Gamboa
y L. Arizmendi presentaron el trabajo : "Sulfuraci‚n del cobre y plata con solu-
ciones de azufre en beneeno' .

Fourth Annual Meeting of the Biophysical Society, Philadelphia, Pa (USA) .
S. Lifson y Rcig presentaron On the theory of Helix-Coil transition in
Polypetides" .

137 th National Meeting of the American Chemical Soeicty, Cleveland, Ohio
(USA). M. Kurata, AV . 1-I . Siockrnayes : A . Roig : ' F.xcluded volume effect of
linear polymer molecules` .

Conference on Thernsodynamics and ~Icehani(-a of Polymer Systems, New
York (USA) .

Gordon Research Conference en Polymers, New London, New Hempshire
(USA) .

138 th National Meeting of the American Chemical Society, New York (USA) .
Reuni‚n de la American Physical Society, en Detroit. B. J. Ransil Y

S. Fraga presentaron el trabajo "Limited configuration interaction in selected
first row diatomic molecules" .

TI Con. eso Internacional

	

C,:t'.alisis, en Par„s .
III Congreso Internacional de la . Detergencia, que se celebr‚ en Colonia

Alemania), al qnc se present‚ el trabajo : .1 . Llopis y .1 . A . Subirana "Influence
of temperature Oil mi, nolaye-rs of poly (methylaerylate)
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Simpo†ium sobre Ultracentrifugaci‚n, en Birmingham, en el que fue pre-
sentado el siguiente trabajo : A. Albert y P. Johnson "An ultracentifugal study
,f a human serum macroglobulin" .

XXI': Congrƒs di ., Greupolnent p .tn l'Av_~ncemcnt des Methodes cl'Analysc
gpectrographique des Produite Metaliurgiqucs, en Par„s . Se presentaron los
siguientes trabajos :

J. M. L‚pez Azcona y C' . L‚pez de Azcona : 'Aplicaci‚n de la espectroqu„-
mica a la palebioquhnica

E. Asensi y A . Sampedro : `Indlucnce du degrƒe de viellisemcnt des alliages
plomb-an imoine sur les sz ectres eptiques d'emission' .

XI: As-mblea General del U . G . I . (Simposium sobre g'eoquirnica y edad de
rocas por tƒcnicas radiactivas), celebrado en Helsinki .
IX Conferencia General de Pesas y Medidas, en Par„s .
Congreso Lusc-Espa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla
VII Congre o Internacional de Cer€mica . que se celebrƒ en Londres

8 . CUN1~ :?l:c',cTAC Y CURSILLOS :

El Prof. Dr. L. G. Jodra desarroll‚ en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madrid un cursillo monogr€fico de Doctorado sobre "Operaciones
b€sicas de difusi‚n", en el que intervinieron el Dr . Alfonso y algunos otros ccmpe-
nentcs de la Secci‚n de F„sico Qu„mica de los Procesos Industriales . En la
misma Facultad, el Dr . Alfonso desarroll‚ asimismo el curso de Dibujo I=n .
dustrial" .

El Dr . Pƒrez Masi€ ha e aplicado un curso de Termodin€mica Qu„mica, en
la Universidad de Madrid .

El Dr. Garc„a de la Banda ha explicado el curso monogr€fico sobre Cat€-
lisis, v€lido para el Doctorado en Ciencias .

D. J . F. Llopis pronunci‚ una conferencia sobre Monocapas formadas por
macromolƒculas†, en la Real Sociedad Espa•ola de F„sica y Qu„mica . Tambiƒn
ha desarrollado un curso monogr€fico en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid, sobre "F„sico-qu„mica de Superficies' .

D. Jes‡s Morcillo ha desarrollado un Cur ;-c monogr€fico de doctarado sobre
"Cuestiones modernas de F„sica Qu„mica'' en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid .

I:1 Sr. Gamboa ha desarrollado un Curso monogr€fico de doctorado de
- Radioqu„mica" en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid . Tam-
biƒn. ha participado en un Cursillo sobre "Aplicaciones industriales de los
s‚topos radiactivos organizado por la Junta de IEnerg„a Nuclear .

e. Dra. M.' D. Astudillo di‚ en la Universidad Internacional Mer_ƒnciez
Pelayo (Santander) dos conferencias sobre : "Estudio por radiotrazadores de los
procesos metab‚licos celulares" y "La radiaci‚n y la vida en el espacio' .

D. Juan Manuel L‚pez de Azcona dio los siguientes cursos : Curso de Petr‚leo
en la, Escuela Tƒcnica Superior de Ingenieros de Minas . `Aplicaciones del an€-
lisis espectroqu„mico a la industria del petr‚leo" y Curso de Verano en Vigo ~'c
la Universidad de Santiago : "Historia del an€lisis espectrcquimico .

III: Curso de Aplicaciones Metal‡ g_cas de las modernas tƒcnicas no des-
tructivas . Escuela Tƒcnica Superior de Mina- . Instituto Geol‚gico y Mincre e
instituto Nacional de Tƒcnica Aeron€utica .

El Dr. Asensi, pronunci‚ la II Conferencia del XVII Ciclo de la Asociaci‚n
Teenica Espa•ol", de Fstudios Metal‡rgicos, en la Universidad de Barcelona,
desarrollando el tema : "Nletalografia y espectrograf„a de las aleaciones in_dus-
trlales de plomo y esta•o'' .
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El Dr . Ibarz, un "Cursillo te•rico-experimental de Crematograf‚a , en c,l
abo?=atorio Municipal de Barcelona .

El Prof. Ibarz pronunci• una conferencia sobre "El progreso nuclear -" ,
dentro del Ciclo "Perfil de una dƒcada 1950-1960", en el C . I . C . F. de Barcelona -

El Dr. Costa di• dos conferencias sobre "Polarograf‚a : fundamentos te•-
ricos y tƒcnicos esperimentales" y `Aplicaciones de la polarograf‚a y de las
tƒcnicas relacionadas en la Facultad de Ciencia. de la Universidad de Oviedo .,

El Prof. J . 1. Fern„ndez Alonso pronunci• una conferencia sobre "Carci-
nogenos industriales en el Curso de Verano de Vigo, organizado por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela .

ma
Curso mcnogr„ficc sobre Teor‚as modernas de electrolitos", que ha for-

do pare de los Curso 11,lonograficos de Doctorado de la Facultad de Ciencias .
Ha sido des rrrollado por el Dr . Senent .

Prof. Dr . l> . Juar ti‚art‚r Sauras, curse sobre Coioidequ‚miea
Dr. Antonio Ara Blesa, conferencia sobre "La frontera entre los seres

abi•ticos y los seres vivos', correspondiente al cursillo "Las fronteras en la
escala de los seres naturales', organizada por la Secci•n de Aproximaci•n
Filos•fico C ent:fice de la. Instituci•n Fernando el Cat•lico .

El Dr. Ara, como Secretario de la C„tedra "Miguel Servet - de la Instituci•n
Fernando el Cat•lico, ha intervenido en la organizaci•n de Otro cursillo en
eelaboracion con la Facultad de Ciencias . El titulo de este cursillo fue "Historia
de la Ciencia" .

Se ha desarrollado un cursillo sobre …Polarograf‚a-" .
D. Tom„s Batuecas pronunci• las conferencias : "La energ‚a at•mica-nuclear,

su fundamento y posibilidades", en la "Asociaci•n de Antiguos Alumnos del
Instituto Santa Eulalia", Mƒrida (Badajoz), "La energ‚a at•mica-nuclear, su
fundamento y posibilidades actuales", en el "Centro Gallego" de Ponferrada
(Le•n) y "La fitcs‚ntesis clorofiliana seg†n las concepciones qu‚mico-f‚sicas ac-
tuales", en el XVIII Curso Universitario de Verano en Vigo .

El Dr. Cad•rniga Carro, pronunci• una conferencia en el Curso de Prima-
vera organizado por la Universidad de Santiago, en Lugo : "C•mo surge un
nuevo medicamento' .

~_vS i'IIU'I'C~ ~ACJOJ AL DE GI_ .OFISICA
(Madrid)
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13ircctor / Jc e de la Secci„)a 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 SamanIego .
Secretario: Ilmo. Sr. D. Guillermo aSns Huel‚n .
? cosco tc ,

	

S D . aran .e1

	

11 i

	

Ron .
Jefe cle l,1 51

	

ri

	

1

	

nv)lo I,u < plic .,ola : Ilino . Sr . D . lose M.' Lorente Pƒrez-..J'efe de _a 8z

	

l O. 'roo‚j :j‚r Fisicu : D. Constatino Gaibar Puertas .
Jefe de la Secci•

	

nudiuei :c edad : Rudo, P. Juan de Dios Leal Luna .

2 . Tasas, OS

En colaboraci•n con la Succi•n de Gco :‚ : , a, del instituto Geol•gico y Mi -
nero de Espada se han efectuado las investigaciones siguientes :

2 ~,11i

	

-321

L Investigaci•n magnƒtica en "Cerro Gordo - (C„diz) .
2.-Investigaci•n magnƒtica en la mina "Concepci•n", de Marbella (M„laga> .
.'-Investigaci•n gravimƒtrica en el Valle del Tiƒtar y en la zona de

Oropesa .
4.`-'-Investigaci•n elƒctrica en La Roda (Albacete) .

Investigaci•n elƒctrica en Cabo Bojador (S„hara) .
6 .-Investigaci•n gravimƒtrica en Vitoria .

Investigaci•n gravimƒtrica en Solsona (Lƒrida) .
En la Secci•n de Geof‚sica Pura, el Director del Instiuto Nacional de

Geof‚sica, D. Luis Lczano Calvo, secundado por un grupo de , calculadores del
instituto Geogr„fico y Catastral, ha calculado las correcciones topoisost„ticas
correspondientes a las zonas de Hayford N, 01 y 02 y espesores de corteza
de 20 y 30 kms . para toda la Espa‡a peninsular y con ellas ha dibujado un
mapa, de curvas de igual correcci•n .

En la Secci•n de Meteorolog‚a Aplicada se han estudiado los aspectos plu-
vion,tricos de Espa‡a.

l:n la Subsecci•n de Radiofisiea se ha realizado una revisi•n de procedi-
mientos para medir peque‡as variaciones en la intensidad de haces de neutronce .

; e han realizado comprobaciones de estanqueidad en tubos y placas de
radio por los mƒtodos corrientes en el Laboratorio .

i,n la Subsecci•n de Radiactividad Te•rica se han realizado estudios sobre
Mec„nica Estad‚stica, y en especial estad‚sticas cu„nticas, as‚ como din„mica
cu„ntica de las part‚culas .

Como resultado de entrevistas y estudios anteriores y como fruto de la
cooperaci•n entre el Prof . Morcll_, Director del Observatorio Geof‚sico Experi-
rlen?al de Trieste y del Director cle este instituto Nacional de Geof‚sica, se ha
realizado este curso el enlance gravimƒtrico Barcelona-Roma . Con ello se ha
medido un lado de la Red rˆvimƒtrica 'ur~pea" y se ha con'ribuido a una
obr'i internacional de gran ir -nportancia geodƒsica-geof‚sica .

TRABAJOS ESPECIALES :

Geof‚sica :

1,. de Miguel : "Bobina de inducci•n
r„pidas del campo terrestre" .

3. I . Sell Cantalapiedra : "Investigaci•n Geoelƒctrica en Murcia .
Coloma Pƒrez : ' - Sobre las estructuras corticales piano paralelas' - , y

S' br" el tensor el„stico" .
P. Hervas Burgos : "Leyes de propagaci•n de las ondas s‚smicas en medios

de anomal‚a el„stica" .
G, Payo Subiza : "Estudio sobre las ondas superficiales Lg E,,- y L‰ en los

=eaistLas del Observatorio de Toledo" .
F. Orellana Silva : 'Algunas c lestionre de prospeccic'l g'-oelƒctricas" .

`‰1tee i olog‚a :

-~i . Palomares Casado : "La discriminaci•n espacial en el anaiisis f‚sico-
dimensional de problemas de mec„nica atmosfƒrica' .

'l . M. Lorente Pƒrez : "Los problemas de la pluviometr‚a en Espa‡a' .
J. M.' Jansa Guardiola : "Choque de pre-.i•n en las irrupciones fr‚as" .
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Radiactividad

.i . L. de Briones Viejobueno : "C€maras de ionizaci•n cl€sicas y modernas",

Tesis Doctorales :

D. Pablo Herv€s Burgos : "Leyes de propagaci•n de las ondas s‚smicas
en medios de anomal‚a el€stica' .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Gino Cassinis, Rector del Politƒcnico de Mil€n, y el Prof. Luigi Soloini
cien Politƒcnico de Mil€n .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Jefe de la Subsecci•n de Radiof‚sica, de la Secci•n (le Radiactividad,
Sr. S€nchez Serrano, permaneci• hasta finales de enero (desde enero de 1959)
en Ginebra, como editor Cient‚fico del Grupo de las Naciones Unidas . En el
Inca de noviembre fue centrado por el Organismo Internacional de Energ‚a
At•mica, en Viena .

6 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CII:NTiFICOS

NACIONALES I : INTERNACIONALES :

VIII Asamblea General de la ` - Societ€ Italiana di Geof‚sica e Meteorolog‚a,
celebrada en Gƒnova .

XII Asamblea de la Uni•n Geodƒsica y Geof‚sica Internacional, celebrada
en Helsinki .

7 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se han celebrado los siguientes coloquios :
1.---Coloquio, bajo el t‚tulo "Recientes avances de la Qu‚mica Anal‚tica",

por D. Carlos Barcia Goyanes .
2.…-Coloquio con el t‚tulo "Problemas pluviomƒtricos de Espa†a", por Don

Josƒ M.' Lorente Pƒrez .
3.'---Coloquio con el t‚tulo "Interpretaci•n geof‚sica de la Ley Tensiones-

Deformaciones", por D. Antonio Coloma .
4.'---Coloquio con el t‚tulo "Lo frentes activos, chorros de viento tƒrmico",

por D. Mariano Medina Isabel .
Ultimo coloquio del a†o. titulado "La detenci•n de neutrones" . por D'

Ldu,lrde S€nchez Serrano .

8 . PUBLICACioNES :

Revista de Geof‚sica, n‡ms . 72, 73, 74 y 75.
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Madrid)

1 POISONAI. DIRECTIVO :

Jefe d,1 Departamento : D . Fernando Burriel Mart‚ .
Jefe de la Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica ele Barcelona : D. Francisco Buscarons

hbeda .
Jefe Jlc la Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica de Murcia : Dr. D. Francisco Sierra

Jimƒnez .
Jefe ,?‚' la Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica cle Granada : D. Ferm‚n Capit€n Garc‚a .
Jefe e la Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica cle Santiago : Prof. Dr. Jaime Gonz€lez

Carrer•.
Jef e, ,de la Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica Bromatol•gica de Santiago : Profesor

fe ˆ . Charro Arias .
Jefe ,n la SFrei•u dr Qu‚in ca Anal‚tica de Valladolid : Prof. D . Luis Garc‚a

? - :,rolar .

2. Te InJOS EN EQUIPO :

Departamento Central

Como temas de trabajos en equipo se han realizado estudios sobre las
siguientes funciones :

1 . An€lisis de elementos traza en sus diferentes aspectcs y con diversas
tƒcnicas anal‚ticas .

2 . Nuevos reactivos anal‚ticos .
3 . - An€lisis polarogr€ficos simult€neos de elementos traza en suelos y

otros : :Iateriales .
4 . Estudios de diversos lodos de Valencia de determinados elementos en

diferentes medios .
5 . Estudios de reacciones entre s•lidos de diversos productos qu‚micos

en materiales, habiendo propuesto en un Congreso un nuevo aparato para de-
termin ::-ci•n del tanto por ciento de la reactividad entre s•lidos .

6 . Estudios anal‚ticos de complejos •rgano-met€licos .
T'- An€lisis de aguas mineromedicinales, con miras a renovar los an€lisis

completos de las aguas de los principales balnearios espa†oles .
8 ˆ Siguen desarroll€ndose las investigaciones de los mƒtodos por fotome-

tr‚a de llama, tanto de investigaci•n pura como aplicada a diverscs materiales .
9 ˆ Estudio espectroanal‚tico de impurezas de sustancias y aleaciones y

de oligeelernentos en agua, llegando a la determinaci•n de cerca de treinta y
cuatro elementos .

10. -Se siguen estudiando productos naturales de especial interƒs espa†ol,
tales como el corcho, el esparto y micas espa†olas con miras a sus aplicaciones .

11 ˆ --Se sigue trabajando sobre las aplicaciones de la termogravimetr‚a al
an€lisis (le estudios de materiales .

12. Trabajos anal‚ticos con proyecci•n industrial, montando diversas tƒc-nicas ,c,,; pecializadas para el estudio anal‚tico de silicatos, arcillas, con glome-
rantes hidr€ulicos .
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Se siguen desarrollando con gran amplitud la resoluci€n de problemas y
cuestiones anal•ticas planteados por otros centros del Consejo y por empresa$
particulares .

Secci€n de Qu•m tica Anal•tica de Barcelona

1."-Nueva colorimetr•a del esta‚o (II), mediante el sistema ferricianuro .
ortodianisidina .

2.'-Nuevas aplicaciones colorimƒtricas del sistema ferricianuro-ortodiani-
sidina .

Determinaci€n colorimƒtrica indirecta de los iones Asa, S_0,

	

S205-2 ,
y H J 02 .

3 .„ Nuevas aplicaciones colorimƒtricas del sistema ferricianuro-ortodiani-
sidina. Determinaci€n colorimƒtrica indirecta de algunos me rcaptoderivado$ .

4."-New colorimetric applications of the system choromate-ortodianisidine .
Indirect colorimetric determination of Sb--- 3; , s ., O+ z NH, -NH.,, NH,_OH,
and H2Q> .

-New colorimetric applications of the chromate-ortodianisidine system .
Indirect colorimetric determination of some mercaptocompcumds : thioglyeolie
acid, tiolectic acid and thiomalic acid .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Murcia

Investigaciones relativas a la teor•a de los indicadores de adsorci€n y de
oxi-adsorci€n .

Se han hecho nuevas columetr•as anal•ticas mixtas complexc mƒtricas
de de adsorci€n.

Se han realizado nuevos estudios quelomƒtricos con etileno diamino-tetrace-
t ato-dis€dico-b…rico en determinaciones Cr . + 3, ZN + 2 y Pb + 2 . As• como
el de diversas mezclas de estos constituyentes met…licos con el mismo reactivo .
Ha sido igualmente empleado en valoraciones de Cu + 2, Zn -r- 2, Ca + 2 y
Ni -1-- 2 con distintos indicadores de pM y sin el empleo propiamente dicho de
mezclas reguladoras .

Estudios espectrofotomƒtricos y potenciomƒtricos encaminados a verificar
la formaci€n de altos estados de valencia de la plata por dismutaci€n fotoqu•-
mica, en la superficie de las redes de sus haluros. Han sido investigados nuevos
aspectos sobre los estados polivalentes de la plata, sobre la complejaci€n de los
mismos bajo forma de diferentes quelones, sobre la influencia de la luz en la
complejaci€n y †ltimamente sobre la existencia real de iones Ag + 2 en los
reactivos de plata monovalente y sobre las derivaciones que de este hecho se
originan, indicada en la Memoria de la Secci€n de 1959 .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Granada

1. Determinaci€n de microcantidades de floururos mediante murexida . E‡

Capit…n y A . Mart•n Pƒrez .
2. Aplicaciones de la espectrofotometr•a a la determinaci€n de la estequio -

rneetr•a de complejos en soluci€n . I. Mƒtodo de las variaciones continuas. Este"
quiometr•a del complejo Ge (IV)-fenil fluorona . F. Capit…n. J. Ya‚ez y
Ba‚ares .

3-Identificaci€n de Pd utilizando como reactivo sal Nitroso R Estequ•oln e '
tr•a del complejo . F. Capit…n y M . Lachica .

4.--Estequiometr•a del complejo carmin-boro, F. Capit…n y M . Lachica.

y
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5-Determinaci€n espectrofotometrica de Pd utilizando como reactivo sal
nitroso . R. F. Capit…n y M . Lachica .

6 . ˆTerminolog•a espectrofotomƒtrica . F. Capit…n, A. S. Landry .
1.-Aplicaciones anal•ticas de la guanidiltiourea. F. Capit…n y S . Canales .
8 .- -Aplicaciones anal•ticas de la guanidiltiourea . II, Determinaci€n cuan-

;itativa gravimƒtrica y volumƒtrica de Ni mediante este reactivo . F. Capit…n y
, . Canales .

Tesis doctorales :

Determinaci€n anal•tica e interpretaci€n geoqu•mica del contenido en fluor
f€sforo en rocas sedimentarias del Sector Central de las Cordilleras Bƒticas" .

2ealizada, por D . Antonio Mart•n y dirigida por D. Ferm•n Capit…n en colabora-
:i€n con el Catedr…tico de Geolog•a de esta Facultad D . Josƒ Mar•a Fontbotƒ
Ylussolas .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Santiago

Las actividades de nuestra Secci€n se circunscriben a los dos temas gene-
ales siguientes : Es el primero profundizar en la Qu•mica de la fracci€n hidro-
ioluble de cuarzo o de las rocas sil•cicas (s•lice soluble), por cuanto que nuestra :;
Interiores investigaciones nos hacen pensar que existe aqu• la base para una
nueva teor•a racional sobre la etiolog•a de la Silicosis, y, en parte tambiƒn, para
;u profilasis y tratamientos .

El otro, en tratar de encontrar aplicaciones a la yodatometr•a de los thio-
eianatos complejos, aprovechando para ello las magn•ficas posibilidades de
equis: elencia que plantea las distintas modalidades de las yodatometr•as .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica BI*omatol€gica de Santiago

An…lisis de las aguas de Santiago .
An…lisis de mostos de uva .
Investigaci€n y determinaci€n de leche en pan .

Secci€n de Qu•mica Anal•tica de Valladolid

al Mineralizaci€n de materiales org…nicos . Plomo Tetraetilo .
Coactivos: …cido mono, di y tricloroacƒtico disueltos en tetracloruro de

earbo ; :o .
Volumetr•as de precipitaci€n con indicador fotoelƒctrico .

'1'1 : MAJOS ESPECIALES :

Departamn.emito Cc mitral

1' . Burriel Mart• y M . T. G…rate : `'Dosage du plomb dans les aniages tech-
Aique : Precipitaci€n a l'etat de SO 1Pb dans les solutions homogƒnes" .

Burriel Mart• y R . Gallego : ' Microdetermination du Zn par chromato-
$rapl e, colorimetrie" .

Y

Burriel Mart• y E . J . Clavel : - Nouvelle technique pour determinier le
bour' ~ ntage effectif du reac ;ion a 1'etat solide entre deux substances II. Apli-laciores del an…lisis termogravimƒtrico a las reacciones entre hidr€xido alcali-
ctƒr,co s y sulfatos y "La termogravimetr•a frente a problemas de deshidra-aci€n . I. Estudios de los hidratos de los €xidos de Sr y Ba ' .
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F . Burriel Mart€ y P . P•rez Carretero : "Estudio de algunas soluciones
fondo para la determinaci‚n polarogrƒfica conjunta de Cu, Ni, Zn y Co" .

F. Pino, F. Burriel y F . J. Mateo : "Aplication des compes•s organoseleni-
ques a la Chimie Analytique . III. La monochloroselenodiphenilamine, nouveau
reactif du palladium" y "Contribuci‚n por m•todos termogravim•tricos al es-
tudio de la adsorci‚n . I. Adsorci‚n de SO + "por el hidr‚xido de cromo" .

Tesis doctorales :

Emilia, Garc€a Clavel : "Reacciones entre s‚lidos" .
Mar€a Teresa Gƒrate : "Sobre algunos aspectos de la determinaci‚n de plo-

Ino en aleaciones .

Secci‚n, de Qnimica Anal€tica (le Barcelona

Sr. Ri‚n : `Estudio sobre la reaccionabilidad del siotitrosoderivado del ami-
noazobenceno" .

El Sr. Abell‚ ha completado el estudio del comportamiento anal€tico de dos
dioximas : la, ftalimidadicxima y la succinimidadioxima .

El se„or Mena ha estudiado el comportamiento anal€tico de varias insonitro-
siacetanilidas : la 2-metoxi, y 4-metoxi-isonitrosoactanilida .

P. Buscarons : "Reciprocidad de reacciones de anƒlisis orgƒnico e inorgƒ-
nico" .

Secci‚n de Qu€mica Anal€tica de Murcia

F. Sierra y L . Montaner : "Influencia espec€fica de los iones negativos en
el mecanismo de viraje de los indicadores de adsorci‚n" .

F . Sierra y C . Sƒnchez Pedre„o : "Nuevas observaciones sobre el indicador
murexida", "El etilenc diamino-tetraacetato-dis‚dico-bƒrico en quelometr€a :
Aplicaciones a las determinaciones de Cu+2 y de Zn+2" y "Nuevas aplicaciones
quelom•tricas de -1 AEDT-NA2-Ba . Determinaci‚n de Zn-f-2",

F. Sierra y G. Asensi : "El comportamiento f€sico-qu€mico de los electrodos
nobles en algunas potenciometr€as. Consideraciones cr€ticas" .

G. Asensi : "Nuevas quelatometr€as de tierras raras" .
F. Sierra y L . Montaner : "El indicador Rojo Neutro y los efectos de SU

neutralizaci‚n en fases de distinta fuerza ƒcida", "La Erioglaucina y la influen-
cia en el viraje de la cantidad de indicador de adsorci‚n" .

F. Sierra y C. Sƒnchez Pedre„o : "Los indicadores de fase heterog‚genea
y la, fotolisis . La fenosafranina y la Rodamina 60" y "El ƒcido Lewis Hg+2 y la
fenosafranina en la argentometr€a de las mezclas de haluros" .

F. Sierra y G. Asensi : "Nuevas acidimetr€as del i‚n merc…rico por el em-
pleo de H2Y-2 y el ticsulfato

Secci‚n. de Qu€mica Anal€tica de Santiago

J. Gonzƒlez Carrer‚, en colaboraci‚n con J. Flores de Linondes : "Yodato-
metr€a de sulfocianuros metƒlicos complejos. Volumetr€a del Zn al estado de
mercurisulfocianuro

J. Gonzƒlez Carrer‚ : "Analog€as entre la especialidad farmac•utica Y el
moderno cosm•tico" .

Secci‚n. dr Qu€mica Anul‚tica de Bro-matolog€a de Santiago

A. Charro Arias : "La Toxicolog€a y los Anƒlisis Cl€nicos" .
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DIRECTIVOS Y COLABORADORES

ICE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

El Prof. Burriel, invitado por la Societ• de Chimie Industriaelle en Par€s,
dio una conferencia sobre "Fotometr€a de llama, sus progresos y sus limitaciones' .

La Dra. Carmen Asunci‚n estƒ realizando trabajos de investigaci‚n anal€-
tica con el Prof . Lingane, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ha-
h,ard (Boston Estados Unidos) .

La Srta. Carmen Miravet ha estado trabajando con el Prof. Duval en los
laboratorios de microanƒlisis de La Sorbcne de Par€s sobre termogravimetr€as
y Espectros infrarrojos aplicados a problemas anal€ticos de sustancias s‚lidas
inorgƒnicas .

El Dr. D. Germƒn Asensi Mora ha trabaja.d o en la Escuela Polit•cnica de
~irich bajo la supervisi‚n del Prof . G. Schwarzenbach, sobre "Quelometr€as de
tierras raras" .

5, PsISTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXXII Congreso de Qu€mica Industrial celebrado en Barcelona . Asistieron
el malogrado investigador Dr . Padre Andreu Rodr€guez (-l-), el Prof. Burriel
Mart€ y la Dra . E. G. Clavel, presentando trabajos sobre "Nuevas t•cnicas es-
pectr= , anal€ticas sin patr‚n interno" y sobre "Estudios termogravim•tricos de la
absor i‚n S04 por hidr‚xido de cromo" . El se„or Casas ha presentado el trabajo
"Apil'aciones anal€ticas de algunos mercaptoalcoholes y mercaptoƒcidos", y el
Sr . 1h:„ach present‚ el trabajo titulado "La 4-carboxiisinitrosoacetanilida y su
recae, ionabilidad" .

IV Congreso Internacional de Reactividad de S‚lidos, celebrado en Ams-
terdse, : . Se present‚ por la Dra. E. G. Clavel un trabajo en colaboraci‚n con
el Pro ;'' . Burriel sobre un nuevo horno aspirador para determinar el porcentaje
de un , . reacci‚n s‚lido-s‚lido-gas .

Reuni‚n de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica y Qu€mica celebrada en
Madr L Se presentaron trabajos firmados por F . Burriel Mart€, R. Gallego,
P. Carretero, Jim•nez, M . Rodr€guez y M . T. Gƒrate sobre Microdeterminacicnes
del Z -r,, sobre Una reacci‚n del Co con cianuro y polisulfuro, Determinaciones
Polar ogrƒficas, Nueva determinaci‚n colorim•trica del silicio y Valoraci‚n del Pb
en su aleaciones t•cnicas . Tambi•n se presentaron trabajos firmados por
F . Bu)-riel, E. G. Clavel, V. Rebollo y F. Pino, sobre Reacciones entre s‚lidos,
Fotometr€a de llama en fermentos y Nuevos reactivos del paladium con seleno-
con c-' nodifenilamina" .

l . Asamblea Nacional de Anƒlisis Cl€nicos Farmac•uticos en Madrid . El
Prof . ,' ;,arro Arias present‚ el trabajo titulado "Los anƒlisis cl€nicos de toxico-
logia .

6 ˆ C-(Jy‰ ESENCIAS Y CURSILLOS :

1)r . 1; . Gallego un curso en la Real Academia, Cƒtedra, Cande de Carta-
gena. :, r;bre Fundamento de Anƒlisis Qu€mico y F€sico-Qu€mico aplicados alsuelo

1=! Dr . Gaspar y el Prof. Burriel han desarrollado sendos cursos monogrƒ-
l 00 l' ua, el Doctorado de la Facultad de Ciencias sobre "Control anal€ticondus r- ;, y M•todos f€sico-qu€micos del anƒlisis', respectivamente .
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El Prof. Charro Arias y la Licenciada Srta . Arribi desarrollaron un curso
Pr€ctico sobre T•cnicas de An€lisis Bromatolog‚gicos .

El Prof. Dr. Sierra pronunci‚ la conferencia "Formaci‚n fotoquƒmica Sobre
superficies adsorbente sde los €cidos Lewis fuertes Ag+n e I+ entre otros y s us
derivaciones „ , en la sesi‚n dedicada a Quƒmica Inorg€nica-Quƒmica Analƒtica
de la Real Sociedad Espa…ola de Fƒsica y Quƒmica celebrada en Madrid .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

, efe del Departamento : D . Enrique Guti•rrez Rƒos .
Jefe de la Secci‚n de Quƒmica Licagk ica de Granada : D . Juan de Dios L‚pez

Gonz€lez .
Jefe de la Secci‚n de Quƒmica Iaorpn tica de La Laguna : D . Benito Rodrƒguez

Rƒos .
Jefe de la Secci‚n de Sevilla : Prcf, D. Francisco Gonz€lez .
Jefe de la Secci‚n de Quƒmica Inorg€nica de Valencia : D. Jos• Beltr€n Mar-

tƒnez .

2 . TRABAJOS :

Secci‚n. de Granada

La Secci‚n fue creada el dƒa 1 de junio de 1960 . Desde esta fecha hasta el
31. de diciembre de 1960 se han venido realizando los trabajos siguientes :

a) Investigaciones sobre adsorci‚n de butano a 0" C en superficies de
bajo contenido energ•tico, al objeto de esclarecer el mecanismo de la adsorci‚n
fisica sobre la, superficie de s‚lidos, en colaboraci‚n con el Sr . Ba…ares Mu…oz.

b) Investigaciones sobre los procesos de difusi‚n de iones alcalinot•rreos
en membranas cambiadoras de cationes, al objeto de poder calcular la actividad
de los iones adsorbidos y la energƒa de activaci‚n de las posiciones de cambia
†‚nice . En colaboraci‚n con el Sr . Peinado Garcƒa .

e) Preparaci‚n de ‚xido grafƒtico a partir de grafito mineral‚gico de pu-
Ieza nuclear, y estudio de las propiedades del mismo . En colaboraci‚n con el
CCe…or Martƒn Rodrƒguez .

d) Investigaciones sobre adsorci‚n de alcaloides sobre adsorbentes pre -
parados a base de coprecipitaci‚n de geles de sƒlice-al‡mina. En colaboraci‚n
con el Dr. Thomas, Profesar Adjunto de la C€tedra de T•cnica Fƒsica de la
Facultad de Farmacia de Granada.

Secci‚n de La Laguna

D.' Esther Arias Le‚n : "Investigaci‚n sobre los complejos en disoluci‚n
del vanadio (III), principalmente con oxalatos y sulfosalicilato" .

D. Pedro Gili Trujillo : Trabajo sobre estudio de percxicompuestos en di'
aoluci‚n .

D. Isidro Su€rez Trujillo : Estudio del podeer complejante de diversos
tio€cidos .
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Se siguen otros trabajos sobre complejcs del €cido parafenilendiamiotetra-
c,•ti e. complejos del €cido acetondicarboxilico y m•todos para la determinaci‚n
eolo,'m•trica, r€pida de minerales y rocas

Secci‚n de Sevilla

-tesistencia, a los venenos de catalizadcres de montmorillonita-niquel en
ro -'sos de Hidrogenaci‚n (Dr . Medinabeitia) .

Cobre el curso de estereodisociaciones en catalizadores, Dr . Andreu Ro-
drƒglez

,nfluencia. del tipo de semiconductores sobre el mecanismo de algunas reac-
cior

	

catalƒticas, Sr . Trillo de Leyra .
iecanismo de la oxidaci‚n del CO sobre catalizadores de niquel, D . Vicente

Iborra .

doctorales :

Fernando Romero Rossi : "La conducta de algunos ‚xidos met€licos
;, eco ; aductores bajo radiaci‚n ultravioleta

Secci‚n de Valencia

colaboraci‚n con el Dr. Guill•n, se han estudiado los procesos de poli-
meri .ci‚r,, de los vanadatos mediante la aplicaci‚n de m•todos termom•tricos
v ccr, tuctom•tricos .

colaboraci‚n con el Sr . L‚pez, se ha llevado a cabo la preparaci‚n de
p,olircnadates de bario .

Con el Sr. Puerta, un estudio acerca de los isopolimolibdatos de sodio y de
almni'

~ imismo, en colaboraci‚n con el Sr . Puerta, se ha estudiado la acci‚n de
los caƒdos ac•tica y monocloroac•tico, del sulfato €cido de amonio, €cido tri-
cloro s ;:•tica, y €cido clorhƒdrico sobre el paramolibdato amonico .

Fu colaboraci‚n con el Sr . Narciso, un estudio criosc‚pico en medio sa-
lino, : copleando como disolvente el sulfato s‚dico decahidratado fundido, del
per‚l .d o de hidr‚geno y del producto de adici‚n de •ste con la urea, o sea, del
tiara : s'.o biperol .

T[:ARsJos ESPECIALES :

Secci‚n de Valencia

T. lbloeller y R . Ferr‡s : "Observations on the rare earths. LXXIII . The
beat s ed entropy of formation of the 1 : 1 chelates of N-hydroxyethylethylen-
diamird ::riacetic acid with the tripositive cations „ , "Observations on the rare
carths . LXXIV. The enthalpy and entrcpy of formation of the 1 : 1 and 1 :2 chela-
tes of nitrilotriacetie acid with the tripositive cations .- y "Dissociation of the
proten complexes of B, B', B" -Triaminetriethylamine" .

1 Beltr€n y C. Guill•n : "Aplicaci‚n de la crioscopia salina a la determina-
ci‚n 1lc la magnitud molecular de los isopolivanadatos" .

J. Beltr€n y F . Puerta : "Estudio de les m•todos de preparaci‚n y propie-
dades Gie los isopolimolibdatos" .

J. Beltr€n, C. Guill•n, R. Ferr‡s, L. L‚pez y F. Puerta : "Enciclopedia de
Quƒm . ,, , versi‚n castellana de la obra "Enciclopedy of Chemistry", de J . L .
Clark
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J . Beltr€n : `'Los elementos qu•micos y sus compuestos", e Hutchinson
versi‚n espaƒola. publicada por Editorial Revert„ de Barcelcna .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

D. Arturo Hardisson de la Rosa ha trabajado en The Royal Institution of
Science and Technology, como becario del Consejo, y bajo la direcci‚n del
ProL Jackman, sobre Resonancia Magn„tica Nuclear .

El Dr. Madinabeitia realiz‚ estudios sobre "El estado s‚lido en relaci‚n con
la2 actividad cat‚lica … en el Laboratorio de F•sica del Estado S‚lido del Centre
Nacional de la Recherche Scientifique de Bellevue (Francia), bajo la direcci‚n
del Prof . Ch. Guillaud .

El becario honorario Sr. Ferr†s, permaneci‚ durante el aƒo 1960 en los
Estados Unidos, trabajando en el Departamento de Qu•mica Inorg€nica de la
Univer_idad de Urbana, Illinois .

5 . PARTICIPACI‡N 1:N CONGRESOS CIb :N'T1I ICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

II Congreso Internacional de Catalisis, celebrado en Par•s .
XXV Congreso de la Asociaci‚n Luso-Espaƒola para el Progreso de las

Ciencias, en Sevilla. El Dr . G. Madinabeitia present‚ el trabajo "Resistencia a
los venenos de catalizadore, cle montmorillonita-niquel' .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El Jefe de la Secci‚n de Granada, D . Juan de Dios L‚pez Gonz€lez, desa-
rroll‚ un Curso Monogr€fico sobre : "Estructura de las combinaciones complejas .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Tortosa)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci‚n de Sismiaolog•a : Rvdo. P. Antonio Romaƒ€ Puj‚, S. J .
vicedirector y Jefe de las rccciouca de Heliof•sica y Magnetismo Terrestre :

Rdo. P. J.-Oriol Card†s Almeda, S . J .
Jefe de las Secci-caes (le Mi teorologio, Ionosfera 11 CoL ririites Tel†ricas : Rdo. P.

Eduardo Gald‚n Mateo. S . J .
Jefe de la Secci‚n de Electricidad Ate,osf•ricci : Rdo. P. Pascual Bolufer Mayans,

S. J .

2. TRABAJOS :

a) Hcliof•sica : Fotograf• diaria de la Fotosfera para la determinaci‚ n
de las coordenadas, €rea y tirso de los grupo :; de manchas solares, en eclabo-
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I. ac, i‚n con la Com Si‚n de Fen‚menos Fotosf„rico : cle la Uni‚n Astron‚mica
30ternacional .

Observaci‚n visual diaria y fotograf•a eventual de la cromosfera para de-
terminaci‚n de la actividad solar en protuberancias, filamentos de hidr‚geno
y fulguraciones. Durante el aƒo 1960 el n†mero de d•as de observaci‚n solar
se ha elevado a 337 y el de grupos de manchas estudiados, a 462 .

W Meteorolog•a : Ob_ervaciones sin‚pticas trihorarias, registro continuo
de los elementos meteorol‚gicos y sondeo diario de la atm‚sfera con glob
pil(,to, en colaboraci‚n con los Servicios de Climatolog•a, Fenclog•a, Protecci‚n
le y uelo y Aerolog•a del Servicio Meteorol‚gico Nacional .

e) Sismolog•a : Registro continuo de terremotos, en colaboraci‚n con el
Ser icio Sismol‚gico del Instituto Geogr€fico y Catastral, el Bureau Central
S„i-,nologique Internacional de Estrasburgo y el International Seismological
Sumtnary, Servicio Permanente del 1. C. S. U., radicado en el Observatorio de
goce (Inglaterra) . El n†mero total de sismos registrados en 1960 ha sido de 417 .

Participaci‚n en el Servicio de determinaci‚n r€pida de epicentros de los
sisen,,- de distancia inferior a 5.000 Km .. organizado por la Comisi‚n Sismol‚gica
1;uri Pea de la Asociaci‚n Internacional de Sismolog•a y F•sica del Interior de
la Tierra .

Secciones de Geonnagiieti81Tm y Corrientes Tel†ricas : Registro fotogr€-
fico r ontinuo de las variaciones de los elementos de los campos magn„tico y
el„ct ice, de la Tierra . Colaboraci‚n con la Comisi‚n de Caracteres Geomagn„-
tico: ele la I . A . G. A. para la determinaci‚n de los •ndices diarios y trihorarios
de a: tividad magn„tica, con la Comisi‚n de Variaciones Magn„ticas R€pidas y
Corr - 'ntes Tel†ricas para el estudio de las perturbaciones de comienzo brusco
y co ' el Comit„ Europeo de Ursigramas .

Secciones Ieotosf„ricca y de Electricidad Atmosf„rica : Sondeo fotogr€-
fico rario de la ionosfera por el m„todo de incidencia vertical para la deter-
mint+, ion de la altura y frecuencia cr•tica de las capas E, Es, F I , y F., en
colabˆraci‚n con el Bureau Ionosph„rique Frangaise y registro continuo de los
par‚- :'o' atmosf„ricos en frecuencia de 27 kc, para la detecci‚n de las fulgura-
cionc- solares y estudio de la capa D de la ionosfera ; y asimismo registro
conti ; ;,rc del gradiente del potencial del campo el„ctrico de la atm‚sfera .

3. Ti , A :sjos ESPECIALES :

` . Oriol Card†s, S . J . : Nota relativa a la actividad solar, geomagn„tica
y ionc ;f„rica

T',( maƒ€, S . .J . : "Preliminary report en sudden commencements' .

4. N ; , :e - se INSTAI,ACroNs :

1 r. nuevo anem‚metro Lambrecht .
El Servicio Aerol‚gico se ha trasladado a un nuevo pabell‚n, construirlo

entre cl Pabell‚n Heliof•sico y el del Radiotelescopio .
N''c'vo teodolito Askania, facilitado per el Servicio Meteorol‚gico Nacional .
hdn la Secci‚n Magn„tica se ha dotado al registro r€pido La Cour de un

nuevo sistema de marcar los minutos, constituido por bobinas de inducci‚n que
actfi•t•, Sobre los imanes registradores .

1'

	

la Secci‚n de Electricidad Atmosf„rica se ha instalado la estaci‚n re-
eptol,, ede a,tniosf„ricos con un eoffret de pie de antena, obsequio del Prof .
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Lepechinsky, Director del C. N. E. T. de Par€s, y un generador de impulsione s
(le los micro egundos . construido en el Observatorio mismo, por el P . Bolufer,

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

P. Pierre-Noel Mayaud . Magnet•logo franc‚s .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

El P. Romaƒ„ asisti• a una jornada de trabajo en el Instituto de F€sica
del Globo en Par€s .

El P. Card…s asisti• a la reuni•n del Comit‚ Regional Europeo de Ursi-
gramas, dependiente de la U . R. S . I ., la cual tuvo lugar en Bruselas. Estuvo en
el Observatorio de Stonyhurst (Inglaterra). Visit• el Observatorio de Esk-
dalemuir .

El P. Bolufer, en Verneil-sur-Seine, para estudiar en el Laboratorio Na-
cional de Radioelectricidad de Bagneux bajo la direcci•n del Prof F . Carbenay,
antiguo Director del mismo, el car„cter de impulsi•n de los atmosf‚ricos y las
caracter€sticas que en consecuencia se exige en el receptor y en el sistema
(le calibrado .

7 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIp:NTiFIC0S

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XII Asamblea General de la U . G. G. I. que tuvo lugar en Helsinki. El P.
Romaƒ„ y el P. Card…s tomaron parte y el primero present• un informe sobre
el estado de los trabajos de colaboraci•n internacicnal en estas materias y
directrices pr„cticas para el trabajo futuro, y el P . Card… present• un trabajo
sobre el aspecto de los corchetes magn‚ticos en las distintas horas del d€a y la
existencia de los llamados corchetes invertidos, y otro sobre 17 aƒos de €ndices
li en Tortosa, preparados ambos en colaboraci•n con el P . Bolufer .

XIII Asamblea General de la U . R. S . I ., en Londres, a la que asisti• el
P. Gald•s .

Congreso de la Asociaci•n Espaƒola para el Progreso de las Ciencias, en
Sevilla . El P. Gald•n asisti• y present• un trabajo sobre algunas observaciones
relativas a la formaci•n de las capas ionizadas en la alta atm•sfera seg…n la
teor€a de Chapman,

• . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El P. Romaƒ„ dio un curso de conferencias sobre los resultados del Aƒo
Geof€sico en aSntiago de Compostela, en el Colegio Mayor San Agusti€n y una
conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad sobre los actuales
problemas de la evoluci•n estelar. Asimismo di• una conferencia "obre las mo-
dernas orientaciones astron•micas, en la Universidad de La Laguna (Tenerife)-

PUBLICACIONES :y .
a) Revistas :

"Bolet€n del Observatorio
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a) Heliof€sica, vol . XLII .
b) Meteorolog€a, vol. XLV .

Bolet€n S€smico Provisional" .

Libros :

Estudio de la iono,fera por sondeos de incidencias verticales ‡ , por Eduar-

lo fald•n, S. J. (Miscel„neas n .' 19) .

OBSERVATORIO DE CARTUJA

(Granada)

1, 1',:RSONAL DIRECTIVO :

R. P. Antonio Due Rojc, S. 1 .
c,

	

rcrio : R. H. Juan Francisco Mart€nez Dornacu S . I .

\BAJOS :

trottu~Il€a : Observaci•n diaria, de no impedirlo el estado del cielo. d e la
acta idad solar ; estad€stica de n…mero Wolf .

Meteorolog€a : Observaciones directas a las horas reglamentarias, tres veces
al di' ampliadas con los datos de registro autom„tico (14 aparatos registradores) .

Seolog€a, : Interpretaci•n diaria de gr„ficas (seia sism•grafos) .

3 . '1'(\BAJOS ESPECIALES :

Antonio Due Rojo : ‡ Vida y muerte del Cosmos‡, "Deus 5. luz da Ci‚ncia",
'Geo'.ogia Artica', "El pron•stico en Geolog€a", "El problema del ambiente
en 1, . dotaci•n radiactiva", "Nuevas dimensiones de la investigaci•n geol•gica",
"Fir -idad de la evoluci•n geol•gica". "La sismolog€a moderna, auxiliar de la
geoi, "Movimiento s€smicos en E-paƒa en 1957' . "Movimentos s€smicos en
Esp : en 1958", "Evoluci•n c•smica', "La evoluci•n integral y el dogma
de la Providencia', "Exploraci•n de la exosfera", "Periodicidad climatol•gica
en Granada,", "Notas s€smicas de 1959, "Meteorolog€a ant„rtica" . "Estrategia
cientifca. "Exploraciones at•micas y terremotos "El influjo de los cielos",
Mi tcrios de la vida gal„ctica" . "Finalidad y evoluci•n en el universo" yLa

1, cesi•n atmosf‚rica en Granada" .

5 . P'kTICIPACi•N EN CONGRESOS CIENT€FICOS

ONAI.rs E INTERNACIONALES :

Congreso de la Asociaci•n Luso-Espaƒola para el Progreso de las Ciencias,
r S1'villa, al que el P . Director present• la comunicaci•n "Climatolog€a ex-

tr at,, rrestre" .

1
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5 . CONFERENCIAS 1" CURSILLOS :

El P . Director pronunci€ el discurso inaugura! del curso 1960-1961 en la
Facultad Teol€gica de la Compa•‚a de Jesƒs, de Granada, sobre el tema : "La
evoluci€n integral y el dogma de la Providencia y en el Seminario Maycr de
San Torcuato, de la di€cesis de Guadix, una conferencia acerca de "Los pro-
Helnas f‚sicos y filos€ficos de la astron„utica .

9 . PUBLICACIONES :

"Bolet‚n del Obervatorio de Cartuja" .

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

1 .

	

Pi:eseaAI . DIRECTIVO :

Directo Dr . D . Ram€n M.' Aller Ulloa, Pbro .
Jefe de Sicrida : Dr. D. Enrique Vidal Abeescal .

2 . -fRARA .IUS :

8(ec'i€lr dr Astronollala

Observaciones de ocultaciones, eclipses y medidas de estrellas dobles, efec-
tuadas por el Director y la Auxiliar . a las que hay que a•adir las realizadas
por D. Jesƒs Manuel Costa Seoane, al que corresponde la mayor‚a de las de
ocultaciones .

El Lic. D. Juan Antonio Zaera de Toledo ha terminado una memoria sobre
la determinaci€n de €rbitas de estrellas dobles visuales, examen de varios m…-
todos y aplicaci€n a los sistemas : A. D . S . 1 .833, 7.704, 13.156, 12.469, 13 .169,
168 .826 y 6.871 .

Un trabajo te€rico sobre la determinaci€n de €rbitas el‚pticas de estrellas
dobles, examinanda el nƒmero necesario y suficiente de datos para tal deter-
minaci€n, debido a D . Jos… Luis Dopicol .

El Prof. en la Facultad de Derecho, Dr . D. Jos… Lois Est…vez, ha perfec-
cionado y sigue mejorando, un telescopio de 25 ems. d e abertura, construido
por …l, cuyo instrumento se halla instalado en la cƒpula menor del Observatorio .
El Sr. Lois Est…vez ha construido una m„quina de tallar espejos .

Secei€la Mrd ni'itiea l) ieaii-Lorigca

"Relaciones entre el c„lculo (le variaciones, los invariantes integrales ge -
i,eralizados y la geometr‚a integral de que es autor el Jefe de esta Secci€n,
Dr. D. Enrique Vidal Abascal .

TRABAJOS ESPECIALES :

Vidal Abascal E, Gencraliz u'i€n de los invariantes integrales y aplicaci€n
a la geometr‚a integr .:1 en los espacios de Klein y de Riemann † .
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Garc‚a-Rodeja, E . : "Sobre polinomios ultracsf…ricos y derivadas de poli-
nomios de Legendre", "Sobre una f€rmula de Chatterjea", "Area de la elipse
en funci€n de las „reas de los tri„ngulos determinados por cinco puntos",
'Desenredado un enredo - y "Generalizaci€n de unas identidades de Ballicioni' .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha mejorado la instalaci€n horaria con un nuevo p…ndulo ZENITH .

PARTICIPACI‡N I:N CONGRESOS CIENTˆFICOS

VACIONALES E INTERNACIONALES :
5 .

Reuni€n de Matem„ticos Espa•oles, en Madrid . D . Enrique Vidal Abascal .
adem„s de su comunicaci€n "Variedades extremales de una integral mƒltiple y
geometr‚a integral", present€ una ponencia sobre "Planes de estudios y orde-
naci€n de la Ense•anza Matem„tica

UNION NACIONAL DE ASTRONOMˆA Y CIENCIAS AFINFS

1 . PERSONA!. DIRECTIVO :

3ev; fano : Rdo . P. Antonio Romafl„ Puj€. S . J .
Pie s crc torio : Dr. D. Jos… M.' 'Torroja Men…ndez .

2 . TRABAJOS :

,'„lculo de €rbitas de estrellas dobles visuales .
i';studio de las estrellas dobles eclipsantes .
Interpretaci€n de les resultados de la observaci€n del eclipse total de Sol

d el 2 de octubre de 1'96'9 efectuada en El Aaiun (S„hara), por los Sres . Torroja,
Plar , Jim…nez Landi y Sol‚s .

El Sr. L€pez Arroyo, estudios estad‚sticos de la distribuci€n en longitud
(le i i- manchas solares .

,D,1 Sr. Gonz„lez Abo‚n ha realizado un estudio te€rico de la forma del
psoide y gecide terrestre .

3 ‰ PA 1<TICIPACION EN CONGRESO . I n:NT‚ruas
NdCIONALES E INTERNACIONALES :

XXV Congreso Luso-Espa•ol cle la Asociaci€n para el Progreso de las
Ciencias, en Sevilla, al que se presentaron las comunicaciones :

Dr. Torroja : "El nuevo Observatorio Astron€mico de El Teide .
D'. L€pez Arroye y Srta . Calvo : "La vida media de las manchas solares' .

!2 .ICACIONES :

Revistas :

Urania", nƒms . 249 y 251

r - 1
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b) Libros :

Publicaciones del Seminario de Astronom€a y Geodesia de de la Universi-
dad de Madrid .

N ." 47.-- - La observaci•n del eclipse de 2 de de octubre de 1959 desde El
Aai‚n (Sƒhara) -, por Jos„ M.' Torroja.

N .' 48 . "Estudio de la polarizaci•n de la luz de la corona solar durante
el eclipse total de sol del d€a 2 de octubre de 1959", por Jos„ M . Torroja, Pedro
Jim„nez Landi y Miguel Sol€s .

N." 49 .-"Sobre el mecanismo diferencial de un Cel•sfato por E. Pajare
D€az .

N .… 50 .- †Estudio de la forma del elipsoide y geoide terrestre , por J. M .
Gonzƒlez Abo€n .

MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "Juan de la Cierva"
de Investigaci•n T„cnica
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SECRETARIA GENERAL

o r, DIRLCTIVO :

P es.dente : Excmo . Sr . D . Juan Antonio Suanzes Fern€ndez .
Vico reside~tte : Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
SEo vario : Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .

Comienza este Informe anual registrando el feliz acontecimiento que re-
presenta la elevada distinci•n de que ha sido objeto el Presidente del Patronato
`Juan de la Cierva" al serle concedido por el Jefe del Estado el Marquesado
de Suanzes .

La calidad de la persona y la austeridad de sentimientos con que han de
actuar siempre los que se mueven en nuestro terreno cient‚fico, alejan toda
so,pe_ha de lisonja, pero ni una ni otra circunstancia pueden asfixiar el comen-
tario objetivo. Es cierto que el nombre de don Juan Antonio Suanzes va indiso-
luble:-,,ente unido al desarrollo de la magna empresa que representa el I . N. 1 . y
es el! : : la que le da especial car€cter ante la opini•n ; pero no puede olvidarse
que ,l sde hace quince aƒos, en que el Patronato, "Juan de la Cierva" esboz•
en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas los primeros trazos
de la trayectoria que le ha conducido a su momento actual, la personalidad
del Sr . Suanzes ha sido, desde la Presidencia, promotor decisivo y est‚mulo
pernncenente de sus actividades . M€s oculta, por menos seƒalada, esta actuaci•n
suya en el fomento de la investigaci•n cient‚fica y t„cnica es, sin embargo, su-
ficientemente significativa para que cuantos se mueven en este €rea vinculen
a ella los honores que reciba su Presidente y se muestren especialmente parti-
cipantes en satisfacci•n y agradecimiento .

1:11 espont€neo movimiento de los Directores de Institutos determin• la re~
umen: de todos para convenir la forma de perpetuar su nombre, unido a las
tareas investigadoras y propusieron a la Junta de Gobierno del Patronato, la
que a su vez lo elev• al Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient‚ficas,
la creaci•n del Premio "Juan Antonio Suanzes que se otorgar€ cada dos aƒos
a u n ;', persona cuya labor continuada en la investigaci•n se proyecte notoriamente
en beneficio de la t„cnico. o de la industria. Aquel Consejo, bajo la Presidencia
del r ;xeme . Sr. Mini tro de Educaci•n Nacional, dio su un€nime aprobaci•n a
esta propuesta .
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'1'RaRAJOH :

SFRVICIO DE INFORMACI•N Y DOCUMENTACI•N

Servicio de consultas'

Atendi€ a 128 consultas bibliogr‚ficas sobre cuestiones muy diversas, lo que
representa 4.080 fichas .

Servicio cle Peeytanttas y Respuestas de la O . E . C. E .

La colaboraci€n (le este servicio dio lugar a 19 consultas recibidas de los
Servicios Centrales de Parƒs . A su vez, se han enviado a Parƒs 14 preguntas for-
muladas por diversas industrias espa„olas .

S rr cio de Informes no publicados

Distribuy€ a la industria los res…menes traducidos de 379 informes ameri-
ctLnes, lo que supuso 16 .965 copias, y recibid 120 peticiones de fotoreproducciones
de informes. completos, lo que ha supuesto m‚s de 3 .000 fotogramas .

Servicio de Fotodocw-menttaci€nt y anejos

Recibi€, durante el a„o, 1 .328 peticiones de servicio, traducidas en unas
29.000 fotocopias y microfilms, y ha servido a los peticionarios 1 .124 bandas de
rnicrofilrn del extranjero, conseguidas a trav†s de los Centros o entidades con
!el que mantiene relaci€n a estos efectos .

Se han facilitado copias de 196 patentes extranjeras y se han realizado 39 tra-
ducciones de originales rusos, checos y japoneses .

EXAMEN DE INVENTOS

Durante el a„o 1960 se han recibido los siguientes proyectes :
Propulsor centrƒfugo por precesi€n .
Sistema de fuerzas en desequilibrio permanente .
M‚quina para transformar fuerza gravitatoria en fuerza motriz .
Auto-tren .
Ideas sobre electrotecnia .
Embarcaci€n sumergible .
Motor magn†tico .
Caja de cambio.
Aprovechamiento de energƒa por sistema de palancas .
Autobastidor todo terreno .
Reloj calendario .
Aprovechamiento del agua en estado de reposo como energƒa para

un sencillo mecanismo .
H†lice propulsora .
Nueva fuerza para velocidad de barcos,
Movimiento continuo .
Si-tenla de telefonƒa autom‚tica con registrador reducido .
De estos 16 proyectos, m‚s dos que quedaron pendientes del a„o anterior ,

e he informado favorablemente uno, el titulado "Auto-tren' . Quedan cuatro pen -
d'entes de informe por no haber enviado Memoria, y los restantes fueron desecha -
dos

	

se infm;naron lt ‡sfavo ablemente .
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PATENTES

Se ha interesado el registro de las siguientes patentes :

Del lsstitato de Electr€nica :

Aparato medidor de la velocidad instant‚nea de objetos en movimiento por
efecto Doppler .

Del Departamento de Metales no F†rreos :

Sistema generador de impulsos el†ctricos para el an‚lisis espectral con
arco controlado.

Del Departrtmetlto dt Ft rnrentaciontes Indns"triales :

Procedimiento para la obtenci€n y aplicaci€n de enzimas producida :
mohos para el depilado de pieles .

[5]

Del Instituto "Torres Quevedo" :

Procedimiento de separaci€n de mezclas de glic†ridos mediante cristalizaci€n
fraccionada .

Del instituto de Quƒmica :

Procedimiento para la preparaci€n de derivados de 3,4 dihidroquinazolina
deshi,Irogenable a los correspondientes de quinazolina .

Igualmente se ha interesado el registro de un Certificado de Adici€n a la
patente principal del Instituto de Electr€nica, "Aparato medidor de la velocidad
instant‚nea de objetos en movimiento por efecto Doppler" .

Se ha concedido licencia de explotaci€n de la patente y su Certificado de
adici€n "Dispositivo‡ adaptable a los bocoyes de aceitunas y dem‚s recipientes
de fermentaci€n" .

3 . PON :.IONADOS EN EL EXTRANJERO :

Han iniciado estudios con becas dotadas o complementada: por el Patronato,
o bien ajenas a †l, los pensionados siguientes :

D. Alvaro del Villar Carrey, Licenciado en Ciencias Quƒmicas, que estudia
"T†cnica de la Fundici€n" en la Escuela T†cnica Superior de Aquisgr‚n .

D. Antonio Ca„as Rodrƒguez, Doctor en Ciencias Quƒmicas, que trabaja
sobre "Sƒntesis de las tetraciclinas", en la Universidad de Glasgow .

D. Miguel Angel Guill†n Rodrigo, Colaborador del Instituto del Hierro y del
Acero, que realiza estudios sobre "Fen€menos de corrosi€n en aceros" en el
Instituto de Investigaciones Sider…rgicas de Saint Garmain-en-Laye (Francia) .

D. Felicƒsimo Ramcs Fern‚ndez, Colaborador del Instituto de Optica, que
desarrolla trabajos sobre "Estructuras de dep€sitos de metales ferromagn†ticos
mediante difracci€n ", en el Imperial College de Londres .

l? . Fernando Rico Rodrƒguez, Colaborador del Instituto de Optica, que trabaja
sobre "Excitaci€n de espectros con l‚mpara sin el†ctrodo ˆ , en el National Bureau
of Standard de Washington .

D. Jaime Robredo Olave, Colaborador Cientƒfico del Departamento de Sili-
catos, que sigue estudios en el Instituto del Vidrio de Parƒs .

por
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D. Ignacio Saavedra Garc€a, Cala'norador dei Departamento de Fermenta-
ciones Industriales, que ha iniciado estudios en B•lgica, con Beca de la Institu-
ci‚n "Juan March", sobre "Enturbiamientos proteico de la cerveza" .

4 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Patronato "Juan de la Cierva", como tal Organismo, o bien los Institutos
y Centros que de •l dependen, han tomado parte activa en los siguientes Con-
gresos y Reuniones celebradas en el extranjero y en Espaƒa :

VI Runi‚n del Comit• de Investigaci‚n Aplicada de la O . E. C . E ., en Par€s .
Misi‚n Europea de Agentes de informaci‚n T•cnica a los Pa€ses Bajcs, en

La Haya .
VIII Reuni‚n del Comit• de investigaci‚n Aplicada (le la O . E. C. E,, en

Par€s .
Coloquio internacional de la O . E . C . E . sobre la administraci‚n de la inves-

tigaci‚n . en Menars .
Congreso Internacional para la lucha contra el ruido, en Zurich .
Comit• Europeo del Hormig‚n, en Roma .
Reunicnes del "Centre Scientifique et Technique du B„timent", en Par€s .
Sesiones del International Council for Shell Struc€ures y del Bureau de la

Federation International de la Precontrainte, en Estocolmo .
Reuniones del ISO/TC 27 (ensayos de coque), en Essen .
Reuniones del Subcomit• I de la Comisi‚n XXVII de la ISO, en Essen .
Congreso mundial de la detergencia, en Colonia .
Reuni‚n de la Sociedad Internacional para el estudio de las materias grasas,

en Dantzig.
Reuni‚n de la Divisi‚n de Materias grasas de la Uni‚n Internacional de

Qu€mica Pura y Aplicada, en Bar… .
II Conferencia Internacional ,obre Investigaci‚n Cooperativa, en Aix-en-

Provenze .
Reuni‚n del C. 1. O. S., en Melburne (Australia) .
Reuniones del ISO/TC 8, en D†sseldorf .
Asamblea anual del Instituto Internacional de la Soldadura, en Lieja .
Simposio, sobre "Fatiga de estructuras soldadas", en Cambridge .
Asamblea de la Asociaci‚n T•cnica de Fundici‚n Francesa, en Par€s.
Congreso Internacional de la Fundici‚n, en Z†rich .
Congreso de la Uni‚n de F€sicos Alemanes, en Wiesbaden .
Reuniones del Centenario de la ' Verein Deutscher Eisenh†ttenleute",

D†sseldorf .
Congreso de Tubos cle Hiperfreeuencia, en Munich .
Jornadas de Estudio sobre Hidrobiolcg€a, en Lyon .
VI Reuni‚n del Centro General de Pesca en el Mediterr„neo, en Roma .
1 Reuni‚n de Acuariologia, en M‚naco .
XII Congrso Internacional : obre Fermentaciones, en Roma .
IV Jornadas Internacional del Color, en Rouen .
Congreso de Microscop€a Electr‚nica y Reuniones cle Secretarios de las

ciedades Internacionales de Microscop€a Electr‚nica, en Delft .
Reuniones del Consejo de la International Federation of Informati‚n

cessing Societies, en Roma .
Congreso de Ciencia del Suelo y Arcillas, en Wisconsin .
Simposio Europeo de Protecci‚n Cat‚dica, en Franlcfurt .
Conferencia sobre metales de corrosi‚n, en Sheffield .

Simposio de Inhibidores de Corrosi‚n, en Ferrara .
Reuni‚n de Institutos de Investigaci‚n sobre la carne, en Utrecht .
.Tornadas del Fr€o, en Marsella .
Reuniones de varios Subcomit•s de ISO/TC 86, en Par€s .
Reuni‚n del Comit• Ejecutivo Internacional del Fr€o, en Par€s .
Reuni‚n del Comit• del Colegio Internacional de la Ciencia Textil, en

Brl :colas .
Coloquio sobre problemas de las zonas „ridas, en Par€s .
Reuniones del ISO/TC 27 "Carbones" en Madrid .
Reuniones del Comit• Ejecutivo de la Uni‚n Internacional de Qu€mica Pura

\,ulicada, en Madrid .
XXXII Congreso Internacional de Qu€mica Industrial, en Barcelona .
`XV Congre o Luso-Espaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
VI Simposio Internacional de Materias Extraƒas en Alimentos . en Madrid .
\'I1I Asamblea de Miembros del Instituto de la Soldadura, en Madrid .
1V Reuni‚n sobre "Productividad del mar y explotaci‚n pesquera", en

Barcelona.
Reuni‚n de Expertos en energ€a solar, celebrada por iniciativa de la O . N . U .,

en Madrid .
Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de M•todos de Ensayos del Comit•

Inteanncional de la Detergencia, en Barcelona .

p, ('UA'rIiATOS CON ORGANISMOS INTER?rACIO^ALES :

Durante 1960 han firmado contratos de Investigaci‚n con Organ mes Extran-
jero, los r.iguientes Centros del Patronato :

Departamento de Qu€mica Vegetal

Coa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre el tensa
Establo ; b„sicos sobre arroz corriente y arroz precocido" .

Centro Experimental del Fr€o

Con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dos contratos : uno
referente a "Estudio de los cambios en la actividad antibacteriana de los huevos
durante su tratamiento y conservaci‚n por el fr€o y otro, con el t€tulo - Pro-
cedimis ntos a utilizar en la conservaci‚n de la leche' .

6 . t i - Is n esARRoLI .A I os :

Curso de Fotograf€a, organizado por el Instituto de Optica .
Curso de "Archivo y Registro' . organizado per el Instituto de Racionalizaci‚n

del Trabajo .
Curso Superior de "Especializaci‚n en Soldadura' . cursos 4 ." y 5 .", de "For-

maci‚n Acelerada - y "Perfeccionanamiento en m•todos operatorios - , org'anizadcs
Por el Instituto de la Soldadura .

Curso de Perfeccionamiento para T•cnicos de Jabonar€a y Detergentes . orga-
nizado

por el Instituto de la Grasa.
Curso sobre Refinaci‚n - por el mismo Instituto .
Curso de "Estad€stica aplicada a la Industria - , organizado por el Instituto

cle I-"acionalizaci‚n del Trabajo.

[7 ]
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Curso de Tecnolog€a de Alimentos, organizado por el Departamento de Qu€-
mica Vegetal .

Cursos de la Escuela de Opticos de Anteojer€a .
Cursos de la Escuela de Pl•sticos .

7. ACTIVIDADES EN LA O. E. C. E . :

El Patronato "Juan de la Cierva" representa a Espa‚a en el Comitƒ de
Investigaci„n Aplicada de la O . E. C. E. y su actuaci„n respecto a los distintos
proyectos del Comitƒ de Investigaci„n Aplicada en que interviene el Patronato,
ha sido la siguiente :

Centro Europeo de Ingenier€a Qu€mica

Presentado por la Delegaci„n Espa‚ola, ha pasado a la Federaci„n Europea
de Ingenier€a Qu€mica para su estudio . Se prevƒ la creaci„n de un Centro Europeo
de Informaci„n sobre Ingenier€a Qu€mica, encuadrado en la Federaci„n Eurcpea.

Utilizaci„n de la bibliograf€a cient€fica rusa

Se han celebrado dos reuniones de expertos nacionales, que han cristalizado
en la creaci„n de un Centro Europeo de Traducciones del Ruso en Delft, Holanda,
cuyos estatutos fueron aprobados en la …ltima de dichas reuniones . El Centro
de Informaci„n y Documentaci„n del Patronato "Juan de la Cierva" represen-
tar• a Espa‚a en el Consejo Directivo del nuevo Centro Internacional .

Simposio general sobre Organizaci„n de la Investigaci„n

La Delegaci„n espa‚ola ha propuesto que el pr„ximo simposio de esta serie
se celebre en Espa‚a, posiblemente en la primavera del pr„ximo a‚o . Para la
preparaci„n de dicho simposio se ha nombrado un grupo "ad hoc", que se reuni„
en Par€s con asistencia de un representante del Patronato . El tema del simposio
ser• "Interacciones sobre la Investigaci„n y lo :; Medios Econ„micos" .

Investigaciones sobre Carreteras

Como resultado de la reuni„n celebrada en Madrid el a‚o pasado, la O . E . C . E.
ha recomendado la creaci„n de una Organizaci„n Europea de Laboratorios de
Investigaci„n sobre Carreteras .

Corrosi„n de Cascos de Buques

A petici„n del Comitƒ de Investigaci„n Aplicada de la O . E . C. E., la Delega -
ci„n Espa‚ola nombr„ representante en este grupo de trabajo al Dr . R. Margalef,
del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona .

S . PUBLICACIONES

Revista de Ciencia Aplicada .
Bolet€n de Informaci„n Extranjera, n…ms . 228 al 246,
Indices de Revistas Cient€ficas y Tƒcnicas .
Selecciones Tƒcnicas Europeas (en colaboraci„n con la Comisi„n Nacional

de Productividad) .
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INSTITUTO †T,EONARDO TORR} :S QUEVEDO‡,
DE INSTRUMENTAL `IENTIFICO

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO'

Director: D . Andrƒs Lara S•enz .
Secretario : D. Josƒ Mentuil Massip .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci„n de Ac…stica

Se termin„ la instalaci„n completa del Laboratorio de Fonƒtica Experimental
para el Instituto "Miguel de Cervantes", proyectado y construido en este Insti-
tuto, y se llevaron a cabo ensayos preliminares para la posible realizaci„n de
estudios de inteligibilidad de la palabra en comunicaciones .

Se inici„ un programa de medida y control de ruidos, habiƒndose realizad :
estudios que se resumen en dos trabajos presentados : uno, a la Real Sociedad
Espa‚ola de F€sica y Qu€mica y otro al Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso
de las Ciencias y cuyos t€tulos son los siguientes :

"An•lisis y medida de ruidos", A. Lara, A. Pƒrez L„pez y J . R. Daza .
"Sobre la medida do la sonoridad en bombas rotatorias de vac€o', A . Lara

y C. S. Martin .
Se realizaron estudios y medidas de caracter€sticas de materiales ac…sticos,

que dieron lugar al siguiente trabajo presentado a la Real Sociedad Espa‚ola
de F€sica y Qu€mica :

"Sobre la medida de caracter€sticas de materiales ; ac…sticos

	

A. Lara
A. Pƒrez L„pez.

Se ha puesto a punto una tƒcnica de Interferometr€a Ultras„nica que per-
mitir• realizar investigaciones sobre el campo ultras„nico, lo que ha eristaliza,do
en e'. siguiente trabajo que se present„ a la Real Sociedad Espa‚ola de F€sica
y Qu€mica :

'Aplicaciones de inte_rferometr€a ultras„nica", J Montull y J . R. Daza .

Secci„n de Alto Vac€o

1 . Realizaci„n y puesto a punto de Instalaciones de Vac€o de i_a, Jniversidad
de Santiago .

2, Estudio te„rico experimental sobre nuevos medios de producci„n de Alto
Vac€o, Bombas Electr„nicas y de Evaporaci„n-Ionizaci„n .

3. Revisi„n de las Unidades de Alimentaci„n y Control de Man„metros de
Ionizaci„n de corriente electr„nica autom•ticamente estabilizada .

4 . Estudio te„rico experimental sobre fugas a travƒs de capilares a baja :
presiones .

5 . Estudio te„rico experimental de Man„metro Magnetr„n .
Estudio te„rico de la trayectoria de los iones en <el UmegaP'„n, en

e( donadas cartesianas .
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Secci€n de Instritncrutal Did•ctico

1. Se ha terminado el prototipo de Receptor Did•ctico y se halla en estado
avanzado la publicaci€n de las instrucciones y el Manual de Experiencias .

2 . Se dio fin al Equipo Did•ctico de Mec•nica Elemental y se procede a la
redacci€n definitiva de las experiencias que constituyen el Manual del mismo .

3 . H•llase dispuesto un Equipo de Experiencias de Fuerzas Centr‚fugas
y se prepara el manual de Experiencias .

4 . Se ha terminado el prototipo de Galvan€metro Normal y Bal‚stico, para
Grado Superior .

5 . Se ha construido un prototipo de Equipo de Experiencias de Electrost•-
tica, y se procede a la realizaci€n de las experiencias que determinar•n el Manual
correspondiente .

6 . Se ha revisado el Equipo IFA de F‚sica .
7 . Se ha modificado el prototipo de Gir€scopo de C•tedra del Instituto .
8 . En colaboraci€n con el Centro de Orientaci€n Did•ctica, y con los Servi-

cios Electromec•nicos del Instituto, se proyecta una l‚nea de Equipos de Medida
Electr€nicos para completar las experiencias del Equipo Emisor y Receptor Di-
d•cticos, que estar• constituida por los siguientes aparato,: Oscilador, Volt‚metro
de V•lvula, Oscil€grafo y Fuente de Alimentaci€n Universal .

Servicios Electromec•nicos

Prototipo de una Fuente de Alimentaci€n Did•ctica, Universal, con me-
didas de tensiones y corrientes, concebida para experimentes de C•tedra .

Se proyect€, ensay€ y est• en su ƒltima fase de construcci€n un Volt‚metro
de V•lvulas Did•ctico .

Montaje y calibrado de los 10 Meg€hrnetros Decibel‚metros encargados por
una empresa, en un prctotipo del Instituto .

Ensayos y montajes experimentales de Amplificadores transistorizados para
su aplicaci€n a aparatos port•tiles de medidas acƒsticas .

En el Taller Mec•nico Auxiliar se procedi€ a la realizaci€n de los elementos
de una Planta Piloto de Laboratorio para extracci€n, interesterificaci€n y cris-
talizaci€n fraccionada de grasas animales ; construcci€n en vidrio de un sistema
Omegatr€n; aparato de medida microamper‚metro para fon€metro port•til ; gal-
van€metro bal‚stico y la mayor‚a de los montajes experimentales de las dem•s
Secciones .

Secci€n de Destilaci€n. Molecular

Se realiz€ un proyecto general de revalorizaci€n de grasas animales . Dentro
de este Plan se realizan trabajos encaminados al mejoramiento de la estabilidad
de la grasa de cerdo frente al ox‚geno mediante la modificaci€n de los sistemas
de extracci€n, y se ha procedido al montaje de las plantas de Laboratorio para
interesterificaci€n dirigida de las grasas de cerdo, inici•ndose los trabajos de
preparaci€n de muestras .

Se ha obtenido una Ayuda "March" de Aplicaciones industriales para el
desarrollo del trabajo : "Investigaci€n para modificar el h•bito de cristalizaci€n
de la grasa de cerdo para interesterificaci€n dirigida y mejorar as‚ su filtra-
bilidad y la calidad de sus fracciones : grasa pl•stica y aceite culinario" .

3. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se ha desarrollado un cursillo de Ele ctroacƒstica, y se ha estudiado su am-

din en el pr€ximo a„o, en el que se dispondr• de aparatos de Laboratorio
realizaci€n de pr•cticas .

INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION
Y DEL CEMENTO

(Madrid)

], PERSONAL DIRECTIVO :

P ote : D. Eduardo Torroja Miret .
Srr, torio : D. Jaime Nadal Aixal•.

FAJOS EN EQUIPO :

Departamento de pr fabricaci€ a

La Secci€n de ensayos mec•nicos se ha dedicado a trabajos relacionados
con aplicaciones especificas e inmediatas del cemento y a preparar la pista expe-
rimental para la investigaci€n sobre firmes blancos . A tal fin se han prefabricado
las piezas correspondientes a los sobreanchos de las curvas y las piezas para
cunetas prefabricadas . Ha realizado la fabricaci€n de diversos tipos de juntas
de dilataci€n para carreteras de hormig€n .

Divisi€n de viviendas .--Toma de datos de herrajes nacionales y extranjeros,
como muestra previa a una investigaci€n sobre estos elementos . En su labor de
enlace, con el Instituto Nacional de la Vivienda redact€ algunos informes solici-
tados a trav…s de dicho organismo .

Secci€n de coste de obras-Redacci€n del fichero de precies descompuestos
para su edici€n en el Boletin que edita esta Secci€n . Estudio estad‚stico relativo
a la producci€n de cemento, que se ha extendido a otros materiales de construc-
ci€n, especialmente con vistas a las posibles repercusiones que puede tener para
E=p+ :<I la integraci€n en el Mercado Comƒn Europeo .

7?ieisi€n de instalaciones .-Redacci€n de un cat•logo de aparatos relacionados
con la t…cnica del edificio, habiendo editado los correspondientes a Climatiza-
dore†, Inodoros, Cocinas y Ventiladores, y realizado ensayos, a petici€n de la1

industria, referentes en su mayor‚a a materiales y elementos de calefacci€n .
+I isibn de c•lculo .---Ha concluido la selecci€n final de vocablos (con un total

apro :;imado de once mil), con sus definiciones correspondientes, prepara el texto
def :vo. Elabor€ una propuesta de Normas que, con ligeras modificaciones
apto'- <das en diversas Reuniones extraordinarias, constituy€ el texto definitivo
que

	

ha publicado con el t‚tulo de H . P . 1-60 de la A . E. H. P .

Departamento de estudios f‚sico-qu‚micos

ocio aes de f‚sico-qu‚mica y an•lisis qu‚mico.-Contribuci€n a un estudio
a lan a plazo del comportamiento del cemento aluminoso en probetas de hormi-
g€n con distintas dosificaciones, compactaciones y condiciones de curado .

Estudio de la fluidifieaci€n de pastas crudas para fabricar cemento Portland,
mediante la adici€n de agentes tenso-activos, e influencia de …stos en la granula-
ci€n de crudos de v‚a seca .
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Los €lcalis en la estructura del cl•nker de cemento Pcrtland : su distribuci‚n
en los gr€nulos del material .

Secci‚n de estudios especiales sobre aglomerantes .---Investigaciones sobre las
propiedades hidr€ulicas de las cenizas (volantes y de parrilla) procedentes de las
Centrales Tƒrmicas en relaci‚n con la Empresa Nacional Calvo Sotelo . Estudios
sobre revisi‚n de mƒtcdos para apreciar la actividad puzol€nica y medir la
durabilidad de los conglomerantes . Investigaciones sobre firmes blancos .

Departamciite de materiales

Arena normalizada para ensnyo .-Aprobado por la Superioridad el Pliego
General de Condiciones cle Conglomeradas Hidr€ulicos en obras de car€cter oficial,
se ha incrementado la preparaci‚n directa de la aren?n para ensayos prescrita
en dicho Pliego . La arena de Segovia, de . nuƒs de secada, se clasifica en seis
tama„os diferentes y luego se recompone para formar un conjunto cuya curva
granulomƒtricaa se encuentre dentro de los l•mites fijados en el citado Pliego .
En el a„o 1960 se han servido a diversos laboratorios espa„oles (especialmente
para f€bricas de cemento) 46.630 kgrs . d e arena y se han utilizado en investiga-
ciones propias de este Instituto, 720 kilos .

Ladrillos de arcilla coll ra . Estudias sobre fabricaci‚n de ladrillos econ‚-
micos, con temperatura de cocci‚n baja, reducida absorci‚n de agua, resistencia
a compresiones altas y agradable aspecto . En el a„o 1960 se han hecho distintos
modelos y cocciones para obtener ladrillos que pcsteriormente han sido sometidos
a ensayos de rotura por compresi‚n, con el fin de establecer las caracter•sticas
‚ptimas .

Estudios de flzsidificaci‚n de crudos de cemento.-Para conocer la impor-
tancia de ciertas adiciones sobre el polvo crudo que emplean las distintas indus-
trias nacionales en la fabricaci‚n de cemento, se realizan trabajos centrados en
los siguientes puntos :

1.…-Reducci‚n del porcentaje de agua para conoeguir una pasta de consis-
tencia normal .

2.J--Mejora en el consul o c . :.or•fic en la, cocci‚n del cl•nker .
3 ."-Obtenci‚n de clnlceres Ir€s porosos y cle mejor aptitud a la molturaci‚n .
4.`-''-Aumento en la resistencia de los n‚dulos para v•a seca, con posibles

reducci‚n en su contenido de agua .
5 .^--Alguna posible mejora en la molturaci‚n de crueles .
6. ---Reducci‚n en tiempo y encrgia en la homogeneizaci‚n, disminuyendo

po,ibles efectos perniciosos de la humedad .

3 . BIBL.IOTECAS, FICHEROS Y \fATI:JIIAJ,Es DE ISV'I",~TIGACI†N

los

Libros.-El fondo de la Biblioteca alcanza 4.726 t•tulos, encerrados en 6.134
vol‡menes. Ccn respecto al pasado a„o, el aumento ha sido de 275 t•tulos .

Revistas-Se reciben 100 nacionales y 324 extranjeras .
Microfi.hns y fotocopias.-Para los servicios de este Instituto se proporcio-

naron a las diversas Secciones 547 fotocopias, y con el fin de cumplimentar
peticiones de personas ajenas al Centro se facilitaron 192 art•culos en fotocopia
o microfilm .

Ficheros, -En lo-, distintos f‚'l:rr s cicnt•fleas se han incluido 73.729 nuevas
referencias, lo cual supone que el total archivado asciende a 234 .209 fichas . A esta
cifra hay que a„adir las contenidas en las diferentes colecciones de ', Abstracts ˆ
que forman el fondo de la Biblioteca . Gracias a ello ha sido posible suministrar
159 Informaciones Bibliogr€ficas y 2 .137 referencias .

En los ficheros indvt, tr•ales se han abierto 281 fichas de Industrias Nacionales

y Extranjeras, con laˆ, que mantenemos relaci‚n, que unidas a las existentes
forman un total de 8 .774 empresas . Se recibieron 2.218 cat€logos, con lo cual el
fcndo de este material informativo, de tipo industrial, asciende a 26 .393 publi-
caciones .

4 PROFESORES EXTRANJEROS QUE

I[15 VISITADO EL CENTRO :

El Miembro Ejecutivo del Cembureau, D. Eduardo Boyer y el Secretario
General de dicha organizaci‚n, Mr. Hans Risberg.

Asimismo. han visitado el Centro, los Profesores Malquori, Coiffu, Skempton
y Peltier .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES

w- , HAN IDO 1I. EXTRANJERO :

l‰:1 Director del Instituto, en representaci‚n de ƒste, a Estados Unidos para
asistir y pronunciar una conferencia en la 15th Convention at Josemite National
Parte, California, y a Londres, para pronunciar una conferencia en la Asociaci‚n
de A ,cquitectos .

6, PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTfFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuniones del Comitƒ Europeo del Hormig‚n (CEB) .
Comitƒ ejecutivo de la Federaci‚n Internationale de la Precontrainte .
internaticnal Council for Shell Structures y Reuniones de la Federation

International de la Precontrainte, celebradas en Estocolmo .
Simposios de Delft y de Bruselas, sobre "C€lculos aproximados de estructuras

laminares y de investigaci‚n experimental sobre las mismas .
leuni‚n del Comitƒ del Hormig‚n celebrado en Par•s .
Reuniones de las Comisiones especializadas del Comitƒ Europeo del Hormi-

g‚n. celebradas en Roma.
Reuni‚n Internacional dei Centre Scientifique et Technique diI B€timent .

en Par•s .

7 . t~O~FP;RI;LACIAS 7' CURSILLOS :

Cnlequios.-Ha celebrado les siguientes :
"Mƒtodos no destructivos de ensayos del hormig‚n", a cargo de D . Josƒ

Mar•a Tob•o .
	 Problema arquitect‚nicos en las edificaciones prefabricadas _ a cargo de

D. SaPistiano Albi„ana .
Asfaltas para cubiertas", por D . Juan Josƒ Ortega .

"Caracter•sticas y fabricaci‚n de viviendas en la construcci‚n por grandes
elementos", a cargo de M . Andrƒs Balancy Bcars, Ingeniero francƒs .

Celebr‚se, asimismo, el III Coloquio de Directores y Tƒcnicos de f€bricas
de cemento, con intervenci‚n de nutridos representaciones nacionales y extran-
jeras, tanto de fabric<Intes de cemento como cle productores de maquinaria para
la Industria del ramo .
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8 . PUBL€cscioas :

a) Revistas :

- Informes de la construcci•n
"Ultimos avances en Materiale, de Construcci•n" .
"Ultimas noticias T‚cnicas en Estructuras de Hormig•n Pretensado" .
''Inforrea.ci•n sobre Coste do Obres

h) Libros :

Maan ales y Normas

Los conglcmerados siderƒrgico

	

P. Garcia de Paredes .
"Cubiertas -1", V. M„s .
"Cubiertas-2", V . M„s,
Calefacci•n

	

reimpresi•n), l. Laorden .
"Cemento Portland", J. Calleja .

Monograf€as

"Cubiertas colgantes pretensadas", David Jawerth .
"La industria del cemento ante el mercado comƒn europeo", Patricio Palo-

mar Collado.
"Determinaci•n de la s€lice libre y de la superficie espec€fica de los crudos

en la fabricaci•n del cemento", Arturo Vilas Fern„ndez .
"Potabilizaci•n del agua de mar', Jos‚ Laorden .
"Los amigos del ladrillo", Fernando Cassinello .
"Los „lcalis en los cementos espa…oles", S . Guinea Guerrero y D . Guinea

Guerrero .
"Sesi•n acad‚mica conmemorativa del XXV aniversario de la fundaci•n

del I. T. C . C . Bodas de plata 1934-195'9" .
"Problemas de arquitectura en la edificaci•n prefabricada" , Salustianc Al-

bi…ana Pifarr‚ .
"La evoluci•n econ•mica espa…ola cn 1, 959 y

	

industria del cemento", Angel
Vizoso mozo .

Obras

Conglomerantes hidr„ulicos", F . Soria .
Hormigones F. Arredondo .
Cer„mica y vidrio", F . Arredondo .
"Materiales met„licos', F . Arredondo .
`'Nociones de an„lisis qu€mico cuantitativo F . Soria .
"C„lculo pl„stico", C . Benito .
"Raz•n y Ser de los tipos c-;tructurales (reimpresi•n), E . Torroja .

IN~STITU'.~ O D 'L COT1~113USTIBLE

(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO ;

Presidente : Excmo. Sr . D. Enrique Conde D€ez .
Seorotar †io : D. Jesƒs Rubio Mestres .
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pircctor 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 Corrdivado "Calvo Sotelo" : D. Eduardo ‡ngulo Otaolaurruchi .

2 .

	

'FeeBa_ius EN EQrti'o :

Instituto .Vaciorut dei Carb•

,])r partarnen .t o de Preparaci•n

1.-Estudio sistem„tico de las condicionnes de lauabilidad dE les ca.rbo ;tes
ˆ e ;nrdos producidos por las minas espcrlaolas .- Se tomaron 65 muestras de car-
bones brutos en minas de Asturias y Le•n, efectu„ndose sobre los menudos los
trabajos necesarics para el trazado de 123 curvas de lavabilidad, que quedaron
terminadas, y para la preparaci•n de las muestras lavadas .

2 .- -Estudio de instalaciones industriales de depur aoi•ra . Pro: igueen los tra-
bajos de control del funcionamiento de aparatos instalados en los lavaderos
industriales y se terminaron los estudios relativos a cinco cases . En relaci•n
con el anteproyecto de nuevos lavaderos y modernizaci•n de las instalaciones
existentes, se determinaron siete estudios completos y est„n en curso de ejecu-
ci•n otros 15 trabajos de est tipo .

3,---Normas para la toma de muestras-Continu• la determinaci•n del nƒ-
mero de incrementos necesarios para obtener una muestra representativa, con
una exactitud fijada de antemano . Los estudios se llevan a cabo al ritmo y
dentro de las l€neas de acci•n que marca el Comit‚ de la Organizaci•n Inter-
nacional de Normalizaci•n que se ocupa del desmuestre, con cuyo organismo
col-ibora estrechamente el Instituto .

Departamento de Qu€mica

L?bor anal€tica.-Para el Departamento de Preparaci•n se realizaron 8 .198
determinaciones cuantitativas, y para el de Transformaci•n se obtuvieron 382 re-
sultados y 905 an„lisis. En total 9.485 determinaciones cuantitativas .

Ensayo termogravim‚trico de los carbones . Este ensayo consiste en deter-
minar la velocidad de p‚rdida de peso del carb•n calentado en condiciones
determinadas. Desde 1959 se han efectuado determinaciones en todas las mues-
tras recibidas, siempre con car„cter sistem„tico . Tambi‚n se han realizado inves-
tigaciones sobre la interpretaci•n te•rica de las curvas obtenidas, habi‚ndose
publicado un trabaja sobre el estudio, desde el punto de vista termogravirn‚trico
de la velocidad de los procesos f€sicos y qu€micos de los siguientes sistemas
Volatilizaci•n f€sica y descomposici•n qu€mica de sustancia, puras, vaporizaci•n
de mezclas, descomposici•n y vaporizaci•n simult„neas, vaporizaci•n de sustancias
absorbidas en materiales porosos, descomposici•n del carb•n y desvolatilizaci•n
de carbones impregnados .

urnas para ensayos y an„lisis de carbones . Las investigaciones termina-
das durante el a…o han permitido llegar a la redacci•n de las iguientes normas
nacionales

Determinaci•n de la humedad en la muestra para an„lisis .
Temperatura de fusi•n de las cenizas .
Peso espec€fico real de los combustibles s•lidos .
Determinaci•n del ars‚nico en les combustibles s•lidos .
Preparaci•n de las muestras para an„lisis.
Estrtdios sobre petrograf€a del carb•n . Luego de un detenido estudio de

gran nƒmero de carbones nacionales y extranjeros, se ha establecido el nuevo
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concepto de "microlitotipos elementales cuyes porcentajes pueden determinarse
mediante una modificaci€n y ampliaci€n del m•todo de an‚lisis de K€tter . Se han
llevado a cabo varios an‚lisis para ensayar este nuevo m•todo, con un total
de m‚s de 300 determinaciones, lo que ha permitido construir diagramas carac-
terƒsticos de las muestras examinadas .

Se ha procedido a una ordenaci€n de todas las capas de carb€n analizadas
en el Instituto y se han corregido y calculado los resultados de los an‚lisis
inmediato y elemental sobre el carb€n desprovisto de material mineral .

Se ha elaborado un m•todo nomogr‚fico para calcular la composici€n quƒ-
mica (C, H, O, y materias vol‚tiles) de laa vitrinita de los carbones de capa en
funci€n de lcs an‚lisis de las muestras globales y de su composici€n petrogr‚fica
(an‚lisis de macerales) .

Parece demostrado que en la actualidad el „nico medio existente de observa-
ci€n microsc€pica con luz incidente no polarizada, empleando inmersi€n en
yoduro de metileno, es el utilizado por el Instituto . Al menos, los resultados
logrados en el an‚lisis de mezclas de carbones son totalmente satisfactorios, dentro
de las posibilidades de este m•todo subjetivo .

Con destino a la Subcomisi€n de Nomenclatura de la Comisi€n Internacional
para la Petrografƒa del Carb€n, se elabor€ una clasificaci€n decimal que prev•
la ordenaci€n l€gica de todos los t•rminos petrogr‚ficos (o relacionados con la
petrografƒa) que se incluyan, o puedan incluirse en el diccionario internacional
sobre esta t•cnica de estudio del carb€n .

Departamento de Transformaci€n

Dict‚menes oficiales sobre calidades de coque-Se ha atendido a la ejecu-
ci€n de un elevado n„mero de estudios de este tipo sobre muestras enviadas por
empresas particulares .

Estudio general de mezclas coquizables .-En las investigaciones sobre la
incorporaci€n a las pastas para coque sider„rgico de hullas asturianas de tipos
poco aptos para su utilizaci€n aislada en la fabricaci€n de dicho producto, se
han logrado resultados muy satisfactorios, que demuestran la posibilidad de
emplear dichos carbones, en proporciones muy elevadas, en la preparaci€n de
tales pastas . Se ha iniciado un estudio general sobre las propiedaeds coquizantes
de hullas procedentes de las cuencas de Le€n y Palencia, y se han establecido
relaciones de colaboraci€n con varias empresas productoras de carbones aptos
para su empleo en mezclas destinadas a la fabricaci€n de coque de horno alta.

Condiciones de coquizaci€n .-Se han completado los estudios relativos a la
determinaci€n de la influencia de la anchura de las celdas y temperatura de las
mismas sobre las propiedades mec‚nicas de los coques .

Tambi•n se realizaron estudios b‚sicos sobre la coquizaci€n y sobre los
subproductos de la ccquizaci€n .

Secci€n de Zaragoza

M•todos de trabajo en la quimba de los carbones. Se han llevado a cabo
m‚s de 1.500 determinaciones del contenido de nitr€geno en el carb€n sobre
muestras de diez carbones espa…oles, a fin de poner a punto una t•cnica Kjeldahl
en escala semimicro que fuese adecuada para las determinaciones de rutina de
este elemento. Como consecuencia de este estudio se han deducido las mejores
condiciones de trabajo para obtener resultados correctos en la determinaci€ n
del contenido en nitr€geno del carb€n y se ha pedido elegir, entre los catalizadore s

citados, aquel que resulta m‚s conveniente desde el punto de vista pr‚ctico .
Se termin€ de poner a punto un m•todo de determinaci€n de grupos car
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h€xilos en el carb€n, procedimiento que ahora utilizamo .e y que nos ha propcr-
cionado resultados seguros .

An‚lisis y preparaci€n de vn aestra .s

a) Sobre combustibles s€lidos :

Preparaci€n de muestras 209
Humedad † † † † † † † † † . . . 209
Cenizas † † † † † . † † . . . † . 567
Vol‚tiles . . † † † † † . † . . 100
Poder calorƒfico † . . 63
Carbona, vƒa seca . . . 1 .220
Hidr€geno, vƒa seca 1 .220
S-total † † † † † . † † . † . †	 272
S-sulfatos	 114
S-piritas † . .
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b) Sobre lƒquidos precedentes de las oxidaciones del carb€n por rƒa h„meda .

Carbono total	 229
Carbono carb€nico 164
Carbono ac•tico	 88
Carbono ox‚lico	†
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Oxidaci€n de carbones . Se han realizado numerosos y detenidos ensayos
y e~t .dios sobre oxidaci€n de carbones y constituci€n del carb€n .

Combustibles gaseosos

An‚lisis de muestras.---An‚lisis de gases procedentes de minas de la regi€n
aragonesa con el fin de determinar su composici€n .

Crornatografia en fase de vapor.-"Cromatografƒa de gases : 1. Estudios para
la construcci€n y puesta a punto de un aparato de laboratorio . II. Su aplicaci€n
a la resoluci€n cualitativa y cuantitativa de mezclas de compuestos org‚nicos
vol‚tiles'' .

Centre de I- eest-igaci€x ' Calco Sotelo''

Se han preparado y ensayado formuiaclone : de aceites utilizando aceites
base fabricados en Puertollano . Destacan los siguientes :

Lubricantes para m‚quinas marinas (aceites ernulsionables) .
Lubricantes para circuitos hidr‚ulicos .
Lubricantes para engranajes .
Ensayos en servicio de aceites "C . S.", "Premium", H . D. Mizar, Muitigrado

y 2 T utilizando ocho autom€viles y una moto .
Ensayos en motores Lauson, Petter AV" y MWM de los eeites fabricadoser

	

rtollano y de las for nul_aciones experimentales preparadas en el La-
boratorio .

En ; ayos de oxidaci€n, estabilidad t•rmica y detergencia de les distintos
aceite, y comprobaci€n del comportamiento de distintos aditivos .

Estudio del comportamiento de aceites "C . S . . . reato
a†3 frigorƒgenos, en rela-

o ~ € n con la preparaci€n de lubricantes para compresores frigorƒficos .
Estudio de mezclas de parafinas y polietil_eno ._eno.
Estudios sobre aceite anticorrosivos .
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Fraccionamiento y an€lisis de aceite de pizarras hidrogenado a temperaturas
m€s elevadas que la normal con la finalidad de estudiar los rendimientos en
fracciones ligeras (disolventes) .

Asesoramiento t•cnico a diversas Empresas, sobre condiciones de lubricaci‚n .
Estudios sobre la obtenci‚n cle distintos aditivos antioxidantes y detergentes

para aceites lubricantes.
Estudios sobre el refino de fracciones de gas-oil con vista, a su utilizaci‚n

en la laminaci‚n en frƒo del aluminio .
Estudios sobre la obtenci‚n de alquil-fenoles, productos intermedios en la

fabricaci‚n de aditivos y detergentes no j‚nicos .
Estudios sobre la hidrogenaci‚n de aceite de pizarras y gas-oil a 410-4309 C .

con el objeto de elevar la proporci‚n de disolven~es alif€ticos .
Estudios sobre la composici‚n y separaci‚n de los distintos componentes

de las resinas de guayule y utilizaci‚n del caucho re inoso como "extendedor"
en mezcla con caucho GR-S; vulcanizados de mezclas caucho resinoso-bagazo
como materiales para pavimentaci‚n e insonorizaci‚n .

Estudios sobre la obtenci‚n de al„mina activada, soporte de catalizador de
hidrogenaci‚n .

Estudios sobre la regeneraci‚n del catalizador usado en el prcce_o cle hidro-
genaci‚n de aceite de pizarras .

Se ha mantenido relaci‚n con laboratorios extranjeros en los que se han
realizado ensayos que han conducido a la homologaci‚n de los siguientes aceites :
SAE-90, "E. P." ; SAE-30, Suplemento I ; SAE 30, Serie 3 Caterpillar y SAE-30
para motores Diesel sobrealimentados .

3 . TRABAJOS I :SPECIALP;5 :

Instituto Nacional del Carb‚n

J. A. Corrales Zarauza : "Estudios termogravim•tricos sobre el carb‚n y
sustancias modelo" (en colaboraci‚n con D . W. van Krevelen) y "Notas sobre
la cin•tica de la pirolisis de las hullas" .

J. Gonz€lez Prado y V . Hevia Rodrƒguez : "Estudio petrogr€fico de una capa
de carb‚n" .

V. Hevia Rodrƒguez : "Aportaciones del Instituto Nacional del Carb‚n a la
t•cnica y an€lisis microsc‚picos" .

F. Pintado Fe : "Situaci‚n y perspectivas de la industria carbonera asturia-
na" (en colaboraci‚n), "Eficacia en la producci‚n y utilizaci‚n de la energƒa
obtenida de los combustibles tradicionales . Aplicaciones varias" y …Considera-
ciones sobre el problema del carb‚n" (en colaboraci‚n con C. Gonz€lez Conde
y P. Figar Alvarez) .

C. Bertrand y Bertrand : "Nota sobre la determinaci‚n de la densidad de
lavado m€s conveniente desde el punto de vista econ‚mico" .

Secci‚n de Zaragoza

A. Sanchis Cueto : Sobre la combusti‚n cƒe varios gases industriales" .
A. J. Go†i Unzu• y J . R. de Francisco Moneo : "Estabilizador de tempe -

raturas" .

4 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :
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Instituto Nacioslal del Carb‚n

Reuni‚n en Praga del Subcomit• n„m. 1 `Preparaci‚n del carb‚n" del Co-

Irrit• T•cnico n„m. 27 de la Organizaci‚n Internacional de Normalizaci‚n (ISO) .
VI Reuni‚n del Grupo de Trabajo n„rn . 8 "Ensayos del coque" del Comit•

T•cnico n„m .27 "Combustibles s‚lidos", de la ISO .
Reuni‚n en Madrid del Comit• de An€lisis Microsc‚picos y la Subcomisi‚n

de Nomenclatura, dependientes de la Comisi‚n Internacional para la Petrologƒa
del Carb‚n .

Secci‚n Parcial de la Conferencia Mundial de la Energƒa, celebrada en
Madrid .

Reuniones de los grupos 7 "Desmuestre" y 8 "Ensayos del coque" del Co-
n,ˆ,-, T•cnico n„m . 27 de la ISO, que se celebraron en Madrid por iniciativa del
Instituto del Carb‚n y del Instituto de Racionalizaci‚n del Trabajo .

XXV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla.

Reuniones en Eessen del Subcomit• n„m. 1 del Comit• T•cnico n„m 27 de
la ISO .

Primeras Jornadas Nacionales Minero-Metal„rgicas, en Oviedo .

Secci‚n de Zaragoza

Reuni‚n del Grupo Europeo de Petrografƒa del Carb‚n .
reuni‚n de la ISO/TC-27 celebrada en Madrid sobre "Combustibles Minerales

S‚lidos" .
XXV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado

en Sevilla, al que se present‚ una comunicaci‚n sobre cromatografƒa de gases .
Vongreso Internacional de Quƒmica industrial, celebrado en Barcelona, en

el que el Director de la Secci‚n pronunci‚ el discurso de ponencia sobre el tema
La corrosi‚n por el azufre y sus compuestos - y present‚ una comunicaci‚n .

Reuni‚n del Comit• n„m . 8 de la ISO, que tuvo lugar en ldssen (Alemania) .

5 . (3 cEI INCIAS Y CURSILLOS :

Secci‚n de Zaragoza

La Secci‚n ha participado en el "Curso sobre investigaci‚n, exploraci‚n,
tranp:orte y refino de hidrocarburos" que tuvo lugar en la Escuela T•cnica
Superior de Ingenieros de Minas y en el que el Director del Centro pronunci‚
las conferencias tituladas : "Kerosenos y carburantes de agricultura", "El prc-
biem-. d e los carburantes para aviones de reacci‚n" y "El etileno, materia prima
fur ‰- 1 : r:cntal en la industria petroquƒmica' .

La Secci‚n ha colaborado con la Facultad de Ciencias de Zaragoza a trav•s
de un curso te‚rico y pr€ctico sobre "Combustibles … , que desarroll‚ el Director
de la Secci‚n .

6 . PII .I .(C .vCroNES :

Boletƒn informativo del Instituto del Carb‚n

	

n„ms. 47, 48 y 49 .

Revista Combustibles n„ms. 103-104 y 105-- 100 .
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INSTITUTO DE IBA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Sevilla)

1 .

	

PrcasoN.u, uu;i :CTreo :

Director: D. Juan M. Mart€nez Moreno .
Vicedirector : D. Jos• M . , Rodr€guez de la Borbolla y Alcal‚ .
Secrvetario : D. Jaime Graci‚n Tous .

2 .

	

Te, ua,ua r :N- eQturro :

Depa 't(i)nerrto de Quonica y Microbiolu ƒa

a) Tecnolog€a de la extracci„n del aceite de oliva .
h) Aprovechamiento de los subproduct)s de la extracci„n del aceite de oliva,
e) Extracci„n y caracter€sticas de aceites y grasas distintos del de orujo y oliva,
d) Conservaci„n de aceites y grasas .
e) Refinaci„n de aceites y grasas .
f)

	

Aderezo de aceitunas estilo sevillano.

Departamento Industrial

a) Preparaci„n y propiedades de las pastas de aceitunas .
h) Estudios sobre la maquinaria de almazara (almazara experimental) .
e) Aprovechamientos diversos del aceite de orujo .
d) Conservaci„n de aceites y grasas .
e) Aprovechamiento de las pastas de refinaci„n de aceite cle soja .

Departarnerrte de Arr‚.Lisis

An‚lisis de las muestras de aceitunas recogidas durante la …ltima fase de
la maduraci„n en la campa†a 1959-60 .

Trabajos para determinar las alteraciones producidas en el orujo almacenado
en almazara .

M•todos de de <muestre y an‚lisis en los productos del olivar .

Dcpartarrrerrto dr Qa‡oriea ii Mierobio€ol1ia

-̀ Estudio sobre el aderezo de aceitunas verdes . XVII. Levaduras presentes
en la fermentaci„n" .

"Estudios sobre el aderezo de aceitunas verdes. XVIII. Bacilos Gram-nega-
=ivos no esporulados en las salmueras" .

"Estudios sobre el aderezo de aceitunas verdes . XIX. Nuevas experiencias
sobre el "alambrado" .

Las prote€nas de la semilla de aceitunas . I" .
Las prote€nas de la semilla de aceitunas . II. Ariino‚cidos. En la hidr„lisis

‚cida" .
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"Las prote€nas de la semilla de aceitunas . III. Nuevas experiencias de ex-
tracci„n " .

"Estudios sobre la refinaci„n del aceite de oliva . II. Influencia sobre la
estabilidad al enranciamiento" .

"Caracter€sticas relacionadas con la refinaci„n de los aceites de soja im-
portados" .

"La p•rdida en neutralizaci„n y otras propiedades cle los aceites de soja
esP+ruoles" .

Departamento Industrial

.l . Fiestas : "Posibles soluciones al problema del vertimiento de alpechines
en ios r€os - y "Estudio del alpech€n para su aprovechamiento industrial . III. Se-
paraci„n de algunos de sus componentes e identificaci„n de los ‚cidos org‚nicos
por romatograf€a de partici„n" .

.1 . Fiestas y M . A. Albi Romero : "Estudio del alpech€n para su aprcvecha-
mien :o industrial . !V. Ensayos para determinar su utilidad como fertilizante` .

J . M. Mart€nez Moreno : "Advances in fat research in Spain during the last
fifty years" .

J. M. Mart€nez Moreno, C . G„mez Herrera y C. Janer del Valle : "Estudio
f€sico-qu€mico sobre las pastas de aceitunas molidas "Problemas interfaciales
en 1 : extracci„n del aceite (le oliva ˆ, "Rupture des emulsions Huiles Margines,
1'ra' . Dux sur les pastes" .

M. Mart€nez Mcreno, C . G„mez Herrera, R. M‚rquez Delgado, C. Janer
del \'alle y L . Dur‚n Hidalgo : "Some Characteristics of the Membranes protec-
ting )il Emulsions in Protein Solutions" .

.1 . Mart€nez Moreno, A . V‚zquez Roncero y R. Establier Torregrosa : "Obten-
ci„n de alcoholes grasos no saturados a alta presi„n . II", "Iscrnerizaci„n a pre-
si„n ‰le ‚cidos grasos poliinsaturados" .

L'. Ramos Ayerbe : "Procedimientos continuos de saponificaci„n" y "La re-
finaci,in de los aceites de semillas" .

A. V‚zquez Roncero, F. Ramos Ayerbe y Ni . A. Albi Remero : "Die Alkali-
schmcizc unges‚ttigter Fetts‚.uren" .

.i . Ruiz Cruz : "Desacidificaci„n de aceites por esterificaci„n con glicerina .
II . Ensayos de esterificaci„n de aceites de oliva ‚cidos" .

.1J lluesa Lope : "An‚lisis f€sico-qu€mico de pinturas y barnices .

Departamento de An‚lisis

.J . Graci‚n : "Valoraci„n del aceite de oliva y productos relacionados . Bases
t•cnica:., para una reglamentaci„n comercial" y "El escualenc del aceite de
oliva

1 . Graci‚n y J. Martel : "Un nuevo criterio de diferenciaci„n del insaponifica-
ble d, aceite de oliva" .

1 . Graci‚n, J . Martel y R . Cubiles : "Papel biol„gico del escualeno del aceite
de oliv - t y colesterog•nesis" .

.1 Graci‚n y G . Ar•valo : "Caracter€sticas del aceite de oliva de producci„n
nacional . Datos pertenecientes a las provincias andaluzas . III . El €ndice de Bellier
Y su '.'. ilidad como criterio de diferenciaci„n" .

A. Vioque y M . del Pilar Villagr‚n : "Elementos trazas en grasas comestibles .
VII . -1n €lisis espectrogr‚fico de trazas met‚licas' .
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PARTrcII Acr€s ca Careces eu;aTL Ices
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni€n anual de la Comisi€n Internacional de M•todos de Ensayo del
Comit• Internacional de la Detergencia (CID), en Barcelona .

Reuni€n anual del Comit• Espa‚ol de la Detergencia y la de las comisiones
nacionales de nomenclatura, anƒlisis y m•todos de ensayo, en Barcelona .

XXV Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
I Jornadas Nacionales de Alimentaci€n, organizadas por la Comisar„a de

Abastecimientos, en Madrid .
Reuni€n anual del Bureau del Comit• Internacional c„e la Detergencia, cele-

brada en Par„s .
Coloquio sobre administraci€n de la Investigaci€n, crganizado por la Agencia

Europea de Productividad de la O . E. C. E. Par„s-Blois-Menard .
Reuni€n de Fabricantes de Detergentes, convocada en Madrid por el Sin-

dicato de Industrias Qu„micas .
III Congreso Mundial de la Detergencia, celebrado en Colonia, en el que

se ley€ una comunicaci€n sobre la ruptura de emulsiones con detergentes.
V Congreso de la "International Society for Fatscience celebrado en Dant-

zig y Varsovia, al que se llev€ una comunicaci€n sobre la utilizaci€n de grasas
animales .

Reuni€n de la Divisi€n Internacional de Grasa de la IUPAC y IV Congreso
Italiano de la Industria de Grasas, en Bar… .

Simposio de Aditivos en les alimentos, celebrado en Madrid .
Simposio Internacional de Agroquimica, que tuvo lugar en Sevilla .
XXXII Congreso Internacional de Qu„mica Industrial, celebrado en Barcelona,

en el que el Director del Instituto dio lectura a una conferencia sobre los con-
gresos de grasas celebrados en 1959, y en el qu se ley€ una comunicaci€n sobre
aprovechamientos de borras de aceites .

Co i :neaCJAS Y CURSILLOS :

V Cursillo de Refinaci€n, en el que entre sus asistentes se contaron cinco
t•cnicos extranjeros .

II Cursillo de Jabonar„a y Detergentes .
Ademƒs, dos cursillos, de una semana de duraci€n para la formaci€n de los

alumnos del cuerpo de inspectores de alimentaci€n que estƒ organizando la
Comisar„a de Abastecimientos .

fi .

	

0TRAN AI'TI\'IUADES :

Uuluboi'aci†rt con utrus c< raros de iatcest gaci€~t

Industrias de fabricaci€n de detergentes y de laboratorios de investigaci€n
en este nuevo campo de todo el mundo han enviado productos para su investiga -
ci€n en el plan subvencionado por la Fundaci€n March sobre mejoras de los
rendimientos en la extracci€n del aceite de oliva por medio de detergentes . Se ha
acordado estrechar las relaciones de colaboraci€n entre el Instituto y el ITER
(Instituto de Grasas Franc•s) mediante una informaci€n mutua sobre los planes
de trabajo a desarrollar, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y al objeto
de establecer colaboraciones concretas sobre algunos temas .

Con la Junta de Energ„a Nuclear se cclahora en la prospecci€n de yacimien -
tos uran„feros mediante el anƒlisis de trazas de uranio en las aceitunas, proce -
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dimiento descubierto en el Instituto, que ha permitido localizar un posible terreno
de inter•s en la provincia de Ja•n .

Por contrato con la "Interscience Publishers Inc . se ha redactado el cap„-
tulo sobre aductos de urea, que formarƒ parte de un libro sobre anƒlisis de grasas
en que colaboran varios especialistas de todo el mundo .

El Instituto ha realizado contratos y trabajos de investigaci€n con Centros
Oficiales y Organismos Corporativos, y otros de inter•s para la industria privada .

1', BI.ICACIONES :

Rhvista "Grasas y Aceites

INSTITUTO NACIONAL DL; R_? CIONALIZACION
DEL TRABAJO

(Madrid)

1 . Yb:1,CONAI. DIRECTIVO :

Dirrctor : D. ‡ureo Fernƒndez Avila .
Secretario : D. Antonio Gonzƒlez de Guzmƒn .

2. TRABAJOS :

Informaciones suministradas por la Sceci€ ;t ele Dorementocifrt Biblio~,dJira
a las empresas y a otros miembros del Instituto y consultas y visitas de persona
interesadas sobre problemas concretos de organizaci€n en su .s empresas, a las
que se facilita documentaci€n en las materias en que estƒn interesadas .

l .a Secci€n de Investigaci€n Operativa ha hecho un trabajo piloto sobre
piensos compuestos, solicitado por una Empresa, y realiza un estudio sobre la
"Interferencia de Mƒquinas ˆ , bien mediante tablas, bien mediante ƒbacos .

Hl Departamento de Organizaci€n Cient„fica del Trabajo ha colaborado en
el estudio sobre la mejora de los archivos de una Sociedad y se ha iniciado otra
colaboraci€n mediante organizaci€n de cursos para sus empleados, que desarrollan
10 ` colaboradores de este Departamento .

El Departamento de Normalizaci€n ha homologado 18,53 normas ENE defi-
nitvas :
1033 . Dibujos . L„neas .
1061 . Ejecuci€n prƒctica del "microfilm
1077 . Fichas catalogrƒficas de editor .
1080 . S„mbolos de unidades monetarias nacionales .
7148 . Ensayo de miscibilidad, con agua y coagulaci€n . de las emulsiones as-

fƒlticas .
7154 . Determinaci€n de la consistencia de los materiales bituminosos, por el

ensayo de flotaci€n .
Determinaci€n del porcentaje de part„culas gruesas . en las mezclas as-
fƒlticas .
Ensayo de penetraci€n en los materiales, para el sellado de 1-"s juntas
en los pavimentes de hormig€n .

71sri .

7157 .
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7158 . Ensayo de adherencia a bloques de mortero de los materiales, para el
sellado de las juntas en los pavimentos de hormigƒn .

7162 . Ensayo de compresiƒn, p‚rdida y recuperaciƒn, despu‚s de haber sido
sometidos a carga, de los materiales prefabricados, el€sticos y de baja
dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas en lois pavimentos
de hormigƒn .

7163 . Ensayo de expansiƒn en agua hirviendo, de los materiales prefabricados,
el€sticos y de baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas
en los pavimentos de hormigƒn .

7164 . Ensayo de dilataciƒn transversal, de los materiales prefabricados, el€s-
ticos y de baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas en
los pavimentos de hormigƒn .

7165 . Ensayo de ebulliciƒn en €cido clorh•drico, de lo materiales prefabricados,
el€sticos y de baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas
en los pavimentos de hormigƒn .

7166 . Ensayo de heladicidad, de los materiales prefabricados, el€sticos y de
baja dilataciƒn transversal, para el relleno de las juntas en los pavimen-
tos de hormigƒn.

7167 . Determinaciƒn del contenido de bet…n y de la penetraciƒn del mismo, en
los materiales prefabricados , el€cticos y de baja dilataciƒn transversal,
para el rellena de las juntas, en los pavimentos de hormigƒn .

7169 . Endurecimiento de las emulsiones asf€lticas que se empleen para la
construcciƒn "in situ " de los recubrimientos protectores de las cubiertas .

7171 . Prueba de flexibilidad, aplicable a las emulsiones asf€lticas que se em-
pleen para la construcciƒn "in -,†tu", de los recubrimientos protectores
de las cubiertas.

7172 . Ensayo a la llama directa, aplicable a las emulsiones asf€lticas que se
empleen para la construcciƒn "in situ", de los recubrimientos protectores
de las cubiertas .

7173 . Prueba de resistencia al agua, aplicable a las emulsiones asf€lticas que
se empleen para la construcciƒn "in situ", de los recubrimientos pro-
tectores de las cubiertas .

7178 . Determinaciƒn de los cloruros contenidos en el agua utilizada en la fa-
bricaciƒn de los morteros y hormigones .

9100 . V€lvula de seguridad de resortes, para calderas de vapor .
14009 . Signos convencionales en soldadura .
14015. Terminolog•a del procedimiento de soldeo el‚ctrico por resistencia .
14022 . M‚todos de ensayo para la medida de las caracter•sticas mec€nicas del

metal depositado por los el‚ctrodo,, recubiertos destinados a la soldadura
por arco, de los aceros suaves y d‚bilmente aleados .

14030. Ensayos para la determinaciƒn de las caracter•sticas externas est€ticas
de los transformadores para soldadura el‚ctrica por arco .

14031 . Ensayo de calentamiento de los transformadores para soldadura, el‚ctrica
por arco .

18065. Arboles y cubos acanalados, con flancos de envolvente .
18068 . Engranajes cil•ndricos. Indicaciones del cliente al taller de engranajes .
18072 . Arboles y cubos acanalados, con flancos paralelos .
18074 . Ruedas dentadas para cadenas silenciosas .
18085 . Cadenas de mallas juntas . Especificaciones .
18 .088 . Rodamientos de rodillos cƒnicos . Medidas .
18089 . Rodamientos de bolas de contacto radial . Juego radial interno .
18092 . Rodamientos . Manguitos de desmontaje . Medidas .
19183 . Bridas de acero moldeado . Presiƒn nominal 25 . Presiƒn de trabajo 1-25 ;

11-20 ; 11120.
20022 . Tubitos normales de esteatita.
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2()02" . Perlitas normales de esteatita .
20034 . Corriente el‚ctrica y tensiƒn el‚ctrica, Denominaciƒn

importantes .
21001 . Aisladores de porcelana

superior a 1 .00 V .
21006 . Herrajes para las l•neas

les y ensayos .
21021 . Caracter•sticas generales de empalmes, piezas de derivaciƒn y

para los conductores de las l•neas el‚ctricas a‚reas .
22100 . Piritas, minerales afines y residuos de su tostaciƒn. Nomenclatura y defi-

niciones .
22101 . Piritas crudas y quemadas . Determinaciƒn de la humedad .
22102 . Azufre en las piritas, minerales afines y residuos de su tostaciƒn . 1. Defi-

niciones y m‚todos de determinaciƒn .
24045 . Temperaturas exteriores para el c€lculo de las calefacciones .
25110 . Barras de punta para las v•as de los ferrocarriles .
25115 . Tenazas para el transporte de las traviesas de madera para ferrocarriles .
25116 . V€lvula de seguridad para los cilindros de las locomotoras (le vapor (ron-

cadera) . Paso de la v€lvula, 36 mm .
25121 . Carril de 54 kg . por metro lineal .
25124 . Retenedores de puertas de batiente, para

catiƒn superior .
25126 . Cerraduras para las puertas interiores

ferrocarril.
25127 . Tirafondos . Para el sistema de la v•a

carril de 54 kg. (tipo de v•a 54/24/40) .
25130 . Placa de timbre de calderas y de indicaciƒn, de nivel m•nimo .
25131 . Correas para el accionamiento de las d•naxo_, del alumbrado, en veh•culos

de ferrocarril .
25132 . Mangueras para regar el carbƒn, en los t‚nderes de las locomotora : .
25134 . Tubos regadores de la caja de humos de las locomotoras .
25135 . Pestio de seguridad, para coches y forgunes .
25136 . Cajas para bater•as . Medidas m•nimas interiores y condiciones que deben

cumplir. Veh•culos de ancho normal espa„ol .
251117 . Cilindros de freno de vac•o de 21" .
25137 Anillos rodadores para cilindros de freno de vac•o .
25132, Juntas para tapas de cilindros, de freno de vac•o .
25140 . Junta superior del v€stago de cilindro, de freno de vac•e .
25141_ Junta para prensa estopas de v€stago, en cilindros de freno de vac•o .
25142 .Junta deslizante para v€stago de cilindro, de freno de vac•o .
2514 .; . Junta de v€lvula de desenfrenado, en cilindros de freno de vac•o .
27052 . Costuras para jarcia de c€„amo, abac€ y sisal .
27602 . Escala volante . Tipo B .
28007 . Identificaciƒn de las tuber•as a bordo de las aeronaves .
28016- Sistemas de ejes coordenados en aeron€utica .
28021 Sentido de maniobra de los interruptores de palanca, a bordo de la'

aeronaves .
Racor" a bordo de las aeronaves, para el aprovisionamiento en tierra de
combustible a presiƒn .

2802 ., Puntos de apoyo, para los gatos de levantamiento .
"Racores" para el llenado de los depƒsitos de agua de los retretes de la
aeronaves y para la limpieza de los mismos .

28025 . Clavijas y bases de enchufe para la derivaciƒn a tierra, de los terminales
de las tuber•as de aprovisionamiento de combustible de las aeronaves . en
el suelo .

28022

28024,

de los tipos m€s

para l•neas a‚reas de tensiƒn nominal igual o

el‚ctricas . Nomenclatura, caracteristicas genera-

terminales .

los coches de ferrocarril. Celo-

de batiente en los coches de

de ancho normal espa„ol, con
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$8028 . Angulos de orientaci€n de una aeronave .
30071 . Reactivos para an•lisis . Acetona .
30072. Reactivos para an•lisis . Alcohol isoam‚lico .
30073 . Reactivcs para an•lisis . Aluminio .
30074 . Reactivos para an•lisis . Sulfatos alum‚nicos .
30077 . Reactivos para an•lisis . Carbonato am€nico .
30078 . Reactivos para an•lisis . Cloruro am€nico .
30079 . Reactivos para an•lisis . Citrato am€nico dib•sico .
30082 . Reactivos para an•lisis . Molibdato am€nico .
39083 . Reactivos para an•lisis . Nitrato am€nico .
30084 . Reactivos para an•lisis . Oxalato am€nico .
30103 . Reactivos para an•lisis . Cloruro c•lcico dihidrato .
30106 . Reactivos para an•lisis . Cloroformo .
30107. Reactivos para an•lisis . Tri€xido de cromo . (Anh‚drido
30108 . Reactivos para an•lisis . Sulfato de cromo y potasio .
30109 . Reactivos para an•lisis . Acido c‚trico .
30110 . Reactivos para an•lisis . Cloruro de cobalto .
30111 . Reactivos para an•lisis . Nitrato de cobalto .
30112 . Reactivos para an•lisis . Cobre .
30114 . Reactivos para an•lisis . Nitrato cƒprico .
30115 . Reactivos para an•lisis . Sulfato cƒprico .
30119 . Reactivos para an•lisis . Sulfato f„rrico am€nico .
30120 . Reactivos para an•lisis . Cloruro f„rrico .
30121 . Reactivos para an•lisis . Nitrato f„rrico .
30122 . Reactivos para an•lisis . Sulfato ferroso am€nico .
30123 . Reactivos para an•lisis . Glicerina .
30124 . Reactivos para an•lisis . Acido fluorh‚drico .
30125 . Reactivos para an•lisis . Peri€xido de hidr€geno .
30126 . Reactivos para an•lisis . 8-Hidroxiquinole‚na (Oxina) .
30127 . Reactivos para an•lisis . Iodo .
30129 . Reactivos para an•lisis . Acetato de plomo .
30130 . Reactivos para an•lisis . Carbonato b•sico de plomo .
30131 . Reactivos para an•lisis . Cromato de plomo.
30132 . Reactivos para an•lisis . Bi€xido de plomo.
30133 . Reactivos para an•lisis . Nitrato de plomo .
30134 . Reactivos para an•lisis . Acetato b•sico de plomo .
30135 . Reactivos para an•lisis . Cloruro magn„sico .
30136 . Reactivos para an•lisis . Oxido magn„sico.
30137 . Reactivos para an•lisis . Sulfato de magnesio heptahidrato .
30138 . Reactivos para an•lisis . Sulfato de manganeso monohidrato .
30139 . Reactivos para an•lisis . Bromuro mercƒrico .
30140 . Reactivos para an•lisis . Cloruro mercƒrico .
30141 . Reactivos para an•lisis . Yoduro mercƒrico (rejo) .
30142 . Reactivos para an•lisis . Cloruro mercurioso .
30143 . Reactivos para an•lisis . Mercurio .
30144 . Reactivos para an•lisis . Anaranjado de metilo .
30145 . Reactivos para an•lisis . Rojo de metilo .
30147 . Reactivos para an•lisis . Acido ox•lico .
30148 . Reactivos para an•lisis . Acido percl€rico .
30149 . Reactivos para an•lisis . Eter de petr€leo .
30150 . Reactivos para an•lisis . Acido fosf€rico .
30151 . Reactivos para an•lisis. Ftalato c•ido de potasio .
30152 . Reactives para an•lisis . Bromuro pot•sico .
30153 . Reactivos para an•lisis . Carbonato pot•sico anhidro .
30154 . Reactivos para an•lisis . Clorato pot•sico .
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,…-;0155 . Reactivos para an•lisis . Cloruro pot•sico .
30156. Reactivos para an•lisis . Cromato pot•sico .
30157 . Reactivos para an•lisis . Dicromato pot•sico.
30158 . Reactivos para an•lisis . Ferricianuro pot•sico .
30159 . Reactivos para an•lisis . Ferrocianuro pot•sico .
30161 . Reactivos para an•lisis . Yodato pot•sico .
30162 . Reactivos para an•lisis . Yoduro pot•sico .
30164 . Reactivos para an•lisis . Oxalato pot•sico .
30165 . Reactivos para an•lisis . Peryodato pot•sico .
31017. Ensayo para la medida de la sensibilidad al calor (le los explosivos .
31019. Ensayo para la medida de la sensibilidad a la ama de los explosivos .
21220. Aparato para determinar la sensibilidad a la percusi€n, de las c•psulas

iniciadoras .
34015 .
h . 2. Jugo de naranja concentrado .
34016.
h . 1 .
34016 .
h . 2 .

	

Jugo de lim€n concentrado .
34024 .
h . 1 . Jugo de albaricoque natural .
34026 . Uva de Almer‚a .
34033 . Naranjas dulces .
34044 . Pasa lejiada de Denia .
34048 . Peras .
34049 . Ciruelas .
34054 . Cerezas.
34308 . Aceitunas de verdeo .
36070 .
1 . Rev. Aceros para herramientas. Generalidades .
36071 .
1 ." Rea . Aceros al carbono para herramientas .
36654 . Horno Mart‚n Siemens. Terminolog‚a .
37116 . Cobre. Tubo : ; estirados, sin soldadura . Medidas .
37111 . Cuz‚n. Tubos estirados sin soldadura . Medidas .
37120 . Cobre. Barra cuadrada, con aristas vivas, para usos corrientes .
37121 . Cuz‚n. Parra cuadrada, con aristas vivas, para usos corrientes . Medidas .
37122 . Cuz‚n. Barra redonda, para usos corrientes . Medidas .
37401 . Esta†o . Definiciones. Clases .
38040 . Perfiles y laminados de aleaciones ligeras . Definiciones y clasificaci€n .
38047 Llantas de aluminio y sus aleaciones, acabadas en fr‚o .
38048 . Llantas de aluminio y sus aleaciones, acabadas en caliente .
3812e Aleaciones madre de aluminio . Generalidades .
38181 . Aleacione, madre de aluminio . Aleaci€n Al-Cu 50 .
38182 Aleaciones madre de aluminio . Aleaci€n Al-Mg 12 .
1818…

	

Aleaciones madre de aluminio . Aleaci€n Al-Mn 1 .0 .
3818,4 Aleaciones madre de aluminio. Aleaci€n Al-Ni 20 .
38501 Aleaciones ligeras de magnesio para moldeo . Generalidades .
38507 Aleacione; ligeras de magnesio para moldeo . Equivalencias oficiales .
38502 . Aleaciones ligeras de magnesio para moldee . Equivalencias comerciales .
38601 . Aleaciones ligeras de magnesio para forja . Equivalencias oficiales .
386 02.Aleaciones ligeras de magnesio para forja . Equivalencias comerciales .
40012 . Marcado de las reses ovinas .
40015 Tabla de conversi€n d : les nƒmeros de los hilos .
400,0 Cilindros estiradores . Di•metros .

1271

Jugo de lim€n natural .

Medidas .
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40065 . Canillas, para los telares automƒticos .
40137 . Designaci€n del lado (derecha e izquierda), de las bobinadoras y canilleras

automƒticas .
40156 . Sistema universal tex, de numerac .c

masa lineal .
41104 . Materiales de tipo elƒstico para el vertido en caliente, en

de juntas, en les pavimentes de hormig€n .
41108 . Compuestos bituminosos plƒsticos de aplicaci€n

de juntas, en los pavimentos de hormig€n .
41115 . Barras corrugadas para hormig€n armado .
41123 . Compatibilidad de los morteros y hormigones, que difieren

la especie del aglomerante .
41124. Protecci€n rM morteros y hormigones, contra los agentes agresivos .
41125 . Tableros de fibras de madera . (Definiciones y Clasificaci€n) .
41126 . Compatibilidad de les cementos en las mezclas .
41127 . Torna de muestras, preparaci€n de las probetas y determinaci€n del es-

pesor, en los tableros de fibras de madera .
41129 . Determinaci€n de la absorci€n de agua y variaci€n de las medidas de

1; s tableros de fibras de madera .
41130 . Determinaci€n de la densidad, de lo stableros de fibras de madera .
41132 . Ensayo de compresi€n de los tableros de fibras de madera .
43121 . Materiales refractarios . Ladrillos refractarios normales . Medidas .
43122. Materiales refractarios. B€vedas y semib€vedas . Medidas .
43123 . Materiales refractarios . B€vedas, semib€vedas y b€vedas transversale . .

Aplicaciones .
48052. Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelul€sicos .
48055. Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelul€sicos .
48056, Esteres en diluyentes de esmaltes y barnics nitrocelul€sicos .
48057. Ensayo de corrosi€n de disolventes y diluyentes .
48058. Ensayo de la mancha .
48063 . Blanco fijo . (Sulfato de bario precipitado) .
48064 . Baritina. (Sulfato de bario natural molido) .
48065. Carbonato de bario precipitado .
48066 . Whiterita. (Carbonato de bario natural) .
48072 . N‚mero Kauri-Butanol, de los disolvente
48074. Material volƒtil en los aceites secantes .
48078 . Aspecto de los l•quidos transparentes .
49079 . Indice de acetona .
48080 . Insoluble en elorofcrme, Contenido en los aceites secantes .
48091 . Compatibilidad de las di oluciones de resinas con el €xido de cinc .
48103 . Colores normalizados .
48114 . Ensayo cualitativo de la; colofonia .
48126 . Manganeso, en el naftenato de manganeso .
48127 . Cinc, en el naftenato de cinc .
48129 . Indice de hidr€xilo .
48135 . Ensayo cualitativo del aceite de Tung .
48142 . Determinaci€n de las cenizas, en los materiales de protecci€n .
48143 . Determinaci€n de las cenizas en los aceites secantes .
48144 . Resistencia a la inmersi€n de las pinturas y barnices .
48145 . Velocidad de espesamiento t„rmico de los aceites secantes .
48146 . Aceite de Tung .
48149 . Contenido en metil-isobutil-cetona .
48150 . Metil isobutil carbinol .
48151 . Alcohol but•lico normal .
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en fr•o, para el sellado

entre s• en

49002 . Cajas de madera clavadas, para usos generales .
49010.
h . 3 .
49017 .
h . 1 . Cajas de madera para celocotones. Bandejas para
49019 . Cajas de madera para manzanas y peras .
49400 . Papel y cart€n para embalajes . Terminolog•a .
49501 . Botellas de vidrio .
49900 . Terminolog•a de las plataformas de carga .
49901 . Plataformas de carga, de use general .
53105 . Materiales plƒsticos, Asientos de plƒstico, para taza de retrete . (Especi-

ficaciones) .
53107 . Materiales plƒsticos. Determinaci€n de las propiedades mecƒnicas de las

pel•culas y bolsas de material plƒstico mediante ensayos de ca•da .
53108 . Materiales plƒsticos, Detecci€n del amon•aco libre, en los moldeados de

fenol-formol . M„todo cualitativo .
53521, Materiales plƒsticos. Elast€meros . Determinaci€n de la plasticidad de las

mezclas crudas de caucho por medio del plast€metro (le disco giratorio .
5352) . Materiales plƒsticos . Elast€meros . Determinaci€n de la estabilidad me-

cƒnica del lƒtex .
55010 .
1 ." i ev . Aceites y grasas. Toma de muestras .

Durante el a…o 1960, el Instituto ha pasado a formar parte temo Miembro
P (activos) de los siguientes Comit„s T„cnicos y Grupos de Trabajo : ISO/TC 10
"Dib :jos (principios generales)" ; ISO/TC 86 "Refrigeraci€n" ; ISO/TC 5/SC 6
"Tnher•.as y racores en materias plƒsticas para el transporte de fl‚idos" ; ISO/TC
98 "M„todos de cƒlculos estƒticos para la construcci€n de edificios" . Como Miem-
bros O (observadores) de los Comit„s T„cnicos y Grupos de Trabajo : ISO/TC
59/SC 4 "Tolerancias y ajustes en la construcci€n" ; ISO/TC 96 "Gr‚as, plumas
y e.e vadoras ISO/TC 97 "Mƒquinas calculadoras electr€nicas" e ISO/TC 100
"Ca• . nas de rodillos y ruedas dentadas † . Con elle se colabora activamente en
38 Cemit„e T„cnicos de la ISO y se act‚a como Observadores en 57 .

3 . 1- ‡ , ; T!rTPAcion EN COSenesos CIiiN'C•ridOF
sACie :v,rs r. INTERNACIONALES:

V Simposio sobre, † Materias extra…as en los alimentos", en Madrid .
f'euni€n de los Grupos de Trabajo n‚m . 7 "Desmuestre" y 8 "Ensayos de

coque ' del ISO/TC 27 "Combustibles S€lidcs ", en Madrid, en colaboraci€n con
el Instituto Nacional del Combustible y con el instituto del Carb€n de Oviedo .

ˆII Congreso internacional del CIOS, celebrado en Sydney y Melbourne .
Fenni€n de Praga del ISO/TC 27/SC 1 "Preparaci€n del Carb€n" .
1'cuni€n de Ginebra del IS6/TC 77/WG `'Normalizaci€n de las Juntas de

caucho de las tuber•as de amianto-cemento" .
Reuni€n de Lisboa del ISO/TC 10 "D pujo : (principi( s generales)
Reuni€n de ISO/TC 38 "Testiles", en Londres .
Reuni€n del ISO/TC 27/WG 8 "Ensayo f•sicos de carbones" en Essen .
Reuni€n de Estocolmo del ISO/TC 77 `Productos de Fibrocemento" .
II Conferencia Internacional de Investigaci€n Operativa, en Aix-en-Provence .
Reuni€n de Viene del Comit„ Ejecutivo del CIOS y del CECIOS .
'","',colones del ISO/TC 77/GT 2 "Placas acanaladas † , en Par•s .
T-' uni€n del ISO/TC 8 "Ccnstrucci€n de buques para la navegaci€n mar•ti-

mo de D‰sseldorf .
ani€n del ISO/TC 86 "Fr•o Industrialˆ, de Par•s .

Embalajes de madera para tomates . Envases tipo ‚nico de 6 kilogramos .

[29j

una y dos tongadas .

331



Reuni€n del ISO/TC ?:'GT 1 Difusi€n del sistema ISA", de Paria .
Reuni€n en Par‚s del ISO'T(' 5/SC 6 'Tuber‚as y racores en materias pl• s-

ticas para el transporte de fl…idos" .

4. Pae.Mios :

Premio Anual convocado por el Instituto para el mejor trabajo sobre "Apli-
caci€n de la Organizaci€n Cient‚fica a la Industria", correspondiente a 1959, qU i
se adjudic€ al Ingeniero Naval D. Alfonso Mart‚nez Alcn_o, de la Empresa .
Nacional Baz•n de Construccione> Vavales Militares, S . A .. Factor‚a de la
Carraca .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Relaciones Humanas". A cargo de I) . Josƒ Luis Pinillos, Profesor de Psi-
colog‚a de la Universidad Central .

"Archive y Registro" . A cargo de D . Carlos Cerquella. Colaborador del Ins-
tituto Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo .

"Movimiento de Materiales . Desarrollado por D . Luis Torres M•rquez, Inge-
niero Industrial, Profesor de la Escuela de Organizaci€n Industrial .

"El Mƒtodo de Monte Carlo" . A cargo de D . Luis Arocas Mart‚nez, Matem•-
tico de la Secci€n de Investigaci€n Operativa de este Instituto .

"Organizaci€n Industrial' . Desarrollado por D . Josƒ Medem Sanju•n, Inge-
niero de Caminos . Instructor de la Comisi€n Nacional de Productividad .

"Control Presupuestario' . A cargo de D . Ram€n Leonato Marsal, Doctor en
Ciencias Econ€micas y Profesor de la Escuela de Organizaci€n Industrial .

"Programaci€n Lineal" . A cargo de D . Luis Arocas Mart‚nez, Matem•tico
de la Secci€n de Investigaci€n Operativa del Instituto, y D . Emilio Pe†as Penella,
Ingeniero Industrial de la. misma Secci€n .

Se ha celebrado tambiƒn un coloquio sobre "La Ordenaci€n de la Retribuci€n
por Cuenta Ajena : su proyecci€n al futuro y cuestiones que plantea", del que
fue director D. Juan Ram€n C•rdenas . Inspector General c‚e Trabajo .

6 . PUBLICACIONES :

Revista Racionalizaci€n
"Bolet‚n de Organizaci€n Cient‚fica
"Bolet‚n de Aprovechamiento de Residuos' .

1 . PERSONAr, DIRECTIVO :

Director : D. Ram€n P•ramo D‚az,
Secretario : D. Josƒ Luis Zuloaga Gallarzagortia .
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r usn .ius EN ISrf11PO :

Secci€n de Estudios Mec•nicos y Qu‚micos

Estudie de la resistencia a la fatiga de uniones soldadas a topo con un acero
espa†ol y utilizando diferentes elƒctrodos existentes en el mercado nacional .

Estudio de la resistencia a la fatiga de uniones soldadas con elƒctrodos de
gran penetraci€n .

Ensayos mec•nicos para el Instituto Internacional de la Soldadura .
Estudio de mƒtodos de an•lisis de los recubrimientos de elƒctrodos .
Corrosi€n de uniones soldadas en aguas de alta pureza .

Secci€n de estudios tƒcnico-industriales

Control electr€nico de las instalaciones de soldeo manual bajo atm€sfera
de arg€n .

E,tudio sobre el soldeo por arco, en atm€sfera de arg€n, de titanio .

Secci€n de estudios mctal•r „g icos

Metalurgia de la Soldadura tƒcnica de la superficie pulida ; trabajo encargado
por 'l Gobierno de los EE . UU .

Secci€n de estudios y ensayos no destructivos

Trabajos de control de la industria y cuanta' ; inspecciones rafiogr•f'icas se
soli , 1 tren de los trabajos efectuados por ella .

3. TRABAJOS ESPECIALES:

Z€simo Garc‚a Mart‚n : "La soldadura autom•tica en la construcci€n naval -
y Proyecto y estudio de las uniones soldadas por los procedimientos manual
y autom•tico" .

Celso Penche Felgueroso : "C•lculo l‚mite de estructuras met•licas
comportamiento pl•stico" .

Dr. Calvo : "Metalurgia de la soldadura del acero", por el que le fue con-
cedido el premio "Manuel Torrado Varela 1960", por la Asociaci€n Tƒcnica Espa-
Iiol,, le Estudios Metal…rgicos, de Barcelona, dotado con 50 .000 ptas .

4 . i( „I PACION ':s CoNGlu::sm cIC T‚ru o,
t'.IO .NAI.ES E INTERNACIONAI .17s :

XIII Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura, en Lieja .
Simposio Internacional sobre fatiga de estructuras soldadas, en Cambridge

Ingi'it erra) .

5' C'IUrr :111 :NCIAS Y CURSILLOS :

XVII Curso Supericr de Especializaci€n en Soldadura, para Ingenieros y
Doctores o Licenciados en Ciencias y para Peritos Industriales y Ayudantes de
Ingenieros en general . En Madrid .

I Curso Superior de Especializaci€n en Soldadura, para Ingenieros y Doc-
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toros o Licenciados en Ciencias y para Peritos Industriales y Ayudantes deIngenieros en general . En Barcelona .
I Curso Superior de Especializaci€n en Soldadura, para estudiantes, de Peritos

Industriales . En Bilbao.
En Madrid el IX y el X Cursillo de Perfeccionamiento .
III y IV Cursillo de Formaci€n Acelerada .
En Barcelona el III y IV Cursillo de Perfeccionamiento y el III y IV de

Formaci€n Acelerada .
En Bilbao el IX y X Cursillo de Perfeccionamiento .
En Pamplona el IV de Formaci€n Acelerada y el V y VI Cursillo de Per-

feccionamiento .
Se colabor€ con la Universidad Laboral de Gij€n en un Cursillo de Forma-

ci€n Acelerada, y con la de C€rdoba en otro de M•todos operatorios en Soldadura
el•ctrica por Arco .

Conferencias :

"Estado actual de los estudios sobre rotura "fr‚gil' . A. Villanueva Nƒ„ez.
"Los ensayos mec‚nicos y la soldabilidad metalƒrgica" . J . Izag'uirre Cobo.
"Sodeo semiautom‚tico de aceros de bajo contenido de carbono, en atm€s-

fera de CO 2 " . J. M. de Ortuzar y Goti .
'`La productividad en la t•cnica de la Soldadura : aplicaciones varias" .

A . R…os Calder€n .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Ciencia y T•cnica de lse Soldadura" nƒms . 52 al 57 .

INSTITUTO D

	

_ERRO Y DI_L ACERO
Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO:

Director : D. Agust…n Plana Sancho .
Subdirector: D. Isidro Sans Darn…s .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

1 .† Aglorn.eraoi€na de minerales .

"Ensayos de reductibilidad de los sinterizados de cenizas de piritas solas
y con adiciones . Influencia del encendido y de la proporci€n de finos de retorno
de las cargas" .

2 ." Estudio de nrti‡aerales y sinnterizados

Experiencias comparativas de reductibilidad con Hˆ a 800' C. y estudio de
un mineral de hierro y titanio .
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3 ." Estudios sobre n€dulos Resa-Krupp .

Ensayo de carburaci€n con miras a la posible obtenci€n de arrabio en el
horno el•ctrico de arco. Ensayos de aglomeraci€n . Ensayos para la obtenci€n
de acero en el horno el•ctrico de arco, empleando una carga sint•tica con el
790 por 100 de n€dulos Renn-Krupp .

4 ." Estudio f…sico-qu…mico de las escorias

Estudio f…sico-qu…mico de la desfosforaci€n de las aleacio-re3 hierro-carbono .

5 ."- Tierras da moldeo

Se ha estudiado la fluidez de las arenas de moldeo desde el punto de vista
de la capacidad de la mezcla de moldeo para penetrar en ciertas cavidades y
agregarse all… con ciertas propiedades mec‚nicas,

r.j~studio de las propiedades pl‚sticas de las arcillas .

6 .† Muestras de tipo ;i tablas tecru l€gicas

Ha quedado terminado el segundo grupo de muestras iao de aceros, com-
puesto por los seis tipos siguientes :

Acero de cementaci€n al C, F-151 1 . H. A.
-:cero al C para herramientas, F-512 1. H. A .
.' cero al C para herramientas, F-514 1 . H. A,
.`.cero al C para herramientas, F-515 1 . H. A .
?cero manganosilicioso para muelles, F-144 I . H. A .
acero al Cr-Ni-Mo (tenaz), F-127 1 . H. A .

Y se ha finalizado la preparaci€n de la viruta de una tercera colecci€n de mues-
tras Tipo que abarca los siguientes aceros :

Acero al Cr-V para muelles, F-143 1. H. A .
',cero para cementaci€n al Cr-Mo, F-155 I. H. A .
Acero para cementaci€n al Cr-Ni, F-154 1. H. A .
Acero para nitruraci€n al Cr-Al-Mo, F-174 I . H. A .
F_ .:ero suave al C, F-112 I. H. A .
forro al Cr-Ni (tenaz), F-123 1 . H. A.

7.' Tipificaci€n de aceros

Quedaron terminadas las nuevas ediciones de las Tablas que se enumeran
a cor.f : :ouaci€n :

Tabla de Tipificaci€n de los Aceros finos de construcci€n, 1960, y el cuadro
sin€ptico de la misma .

Tabla de Equivalencias entre los Aceros finos de construcci€n nacional y
los normales de diversos pa…ses (2 .' edici€n), 1960 .

Tabla de Tipificaci€n de los Aceros para herramientas (2 .' edici€n), 1960 .

3 . Tee i3Aios ESPECIALES :

Dr. Jos• Ors Mart…nez y Dr. Jos• M." Bermƒdez de Castro : "Inspecci€n y
ensay ‰,0 por m•todos no-destructivos de materiales utilizados en la industria Š
que mereci€ el segundo acc•sit del premio "Manuel Torrado Varela" .
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4. PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS ClENTƒI (COS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Reuni„n franco-espa…ola sobre estudios de la corrosi„n, en Biarritz y Madrid,
organizada por el Servicio de Corrosi„n del Instituto de investigaciones Sider†r-
gicas de Francia (IRSID) y la Secci„n de Corrosi„n del Instituto del Hierro y
de: Acero.

XXXII Congreso Internacional de Qu€mica Industrial, celebrado en Barcelona.
Reuni„n Anual 1960 del Instituto de la Soldadura, celebrada en Madrid .
XXV Congreso Luso-Espa…ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado

en Sevilla .
XXIII Reuni„n del Comit‡ dei Acero de la Comisi„n Econ„mica para Europa

de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra .
Asamblea General Anual de la Asociaci„n T‡cnica de Fundici„n Francesa,

en Par€s .
XXVII Congreso Internacional de Fundici„n, celebrado en Zurich (Suiza) .
Congreso anual de la Uni„n de F€sicos alemanes (Physikertagung, 1960), y

Reuni„n Anual de la Arbeits-Gemeinschaft Ferromagnetismus, que tuvo lugar
en Wiesbaden (IAemania) .

Eisenhˆttentag 1960 y Centenario de la Verein Deutscher Eisenhˆttenleute
VUEh, que se celebr„ n Dˆsseldorf (Alemania) .

Reuniones de la Subcomisi„n del Nitr„geno y Subcomisi„n restringida de
Laboratorios, de la Comisi„n Internacional de Estudio y Racionalizaci„n de M‡-
todos de an•lisis de gases en aceros y fundiciones, celebradas en Duisburg (Ale-
mania) y Hˆckingen (Alemania), respectivamente .

Jornadas de la Protecci„n contra la corrosi„n, celebradas en Par€s .

5 . PENSIONADOS :

Dr. Miguel P . Andr‡s Sanz, Investigador de la Secci„n de Ensayos mec•nicos
y estudios y tratamientos t‡rmicos, en el Max Planck Institut fˆ Eisenforschung
de Dˆsseldorf (Alemania), donde ha desarrollado el tema "Influencia de los ele-
mentos de aleaci„n sobre el efecto Hall de las aleaciones ferr€ticas" .

En el transcurso del a…o quedaron prorrogadas o se concedieron las becas
siguientes :

Srta. Matilde Rodr€guez de la Pe…a, Licenciada en Ciencias Qu€micas, que
desarrolla en la C•tedra de Qu€mica Anal€tica de la Facultad de Ciencias de
Madrid, un trabajo titulado "Determinaci„n de algunos elementos `'traza" en
materiales no f‡rreos" .

Don Ferm€n Juan Asensio Gonzalo, Licenciado en Ciencias Qu€micas, que
realiza en los Laboratorios del Instituto, Secci„n HTierro, estudios sobre "Balance
t‡rmico de la sinterizaci„n y su posible mejora" .

Don Miguel Angel Guill‡n Rodrigo, Licenciado en Ciencias Qu€micas, Co-
laborador del I. H. A., para continuar su trabajo sobre "Corrosi„n en aceros
en el Institut de Recherches de la Siderurgie (I . R. S . 1. D.), Saint Germain -
en-Laye (Francia) .

Don Antonio Fillol Ciorraga, para continuar en los Laboratorios del Instituto
el trabajo que ven€a realizando, en su beca anterior, sobre "Contribuci„n al es-
clarecimiento de la influencia de algunos factores fundamentales (espesor de la
carga, etc .) en la sinterizaci„n por aspiraci„n" .

6 . PREMIOS

Tres premios de 5 .000 ptas . cada uno a los siguientes trabajos :
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"Acero para chapas destinadas a estampaciones y embuticiones profundas" .
- resto D€az-Varela y Ceano Vivas, Comandante de Artiller€a retirado e Inge-
::ro Industrial del Ej‡rcito .

"Algunos aspectos de las teor€as actuales del magnetismo y sus aplicaciones ‰ ,
etor S•nchez-Gir„n N†…ez, Doctor en Ciencias F€sicas, Investigador en el I . H . A .

"Elecci„n de las condiciones m•s favorables en el ensayo de probetas de
-ro por m‡todos ultras„nicos" . Jos‡ Ors Mart€nez, Doctor en Ciencias F€sicas,
vestigador en el I. H. A .
Menci„n honor€fica al trabajo titulado "Eliminaci„n del ars‡nico y azufre
minerales de hierro por sinterizaci„n" del que es autor D . Adolfo A . Buylla,
cenciado en Ciencias Qu€micas.

PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Revista del Instituto del Hierro y del Acero ‰ , n†ms, 62 al 6'9 .
Cuadernos de Fichas T‡cnicas ‰ , n†ms. 145 al 156 .

b) Libros y folletos :

''Tabla de tipificaci„n de los aceros finos de construcci„n", 3 .Š edici„n .
'Tabla de equivalentes entre los aceres finos de construcci„n nacionales

lo

	

ormales de diversos pa€ses", 2 .=' edici„n .
"Tabla de tipificaci„n de los aceros para herramientas", 2 ." edici„n .
Yluestra tipo del Acero al carbono para herramientas, F-152 I. H. A .
Muestra tipo del Acero al carbono para herramientas, F-514 I . H. A .
:Muestra tipo del Acero al carbono para herramientas, F-515 I. H. A .
Muestra tipo y datos tecnol„gicos del Acero mangano-silicioso de temple en

Se e para muelles, F-154 I . H. A .
Muestra tipo y datos tecno„gicos del Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz), F-127 I . H. A .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRONICA
(Madrid)

it,NONAI . DIRECTIVO :

vir'cutur : D. Manuel Espinosa Rodr€guez .
Sco%''ia'io : D. Jos‡ Ruiz de Copegui Gil .

2 .

€3r,~

1BAJOS :

Departa7nento de 20aicrooudas

han realizado diversos estudios e investigaciones sobre :
Radar de tr•fico .
Polarizador circular .
Equipo de medida para 3 cm .
Radar de costa .

y
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5 . Detector de radar .
6 .-Equipo de medidas para magnetrones .

Departamento de alta frecucncia

Ha trabajado sobre :
1 . Radar de tr‚fico (carreteras) .

2 .- -Radiotel•fonos en 80 Me/s .
3 .-Estabilizadores .
4-Bast€n detector de radiaciones .

5 .--Radar Doppler (Aviaci€n) .
6 . Antenas de televisi€n .
7 . Servosistemas .
8 .- -Microscopio,

LUegiarta,o :oto de bala (recia

Ha de arrollado sus trabajos sobre :
1 . --Telefonƒa secreta .
2 . -Multicanal telegr‚fico .

3 .--Bicanai transistorizado .

De7)arturrrelrto de -i rzpulaos

Sustrabajos y realizaciones han versado sobre :
1. -Radar de costa (RX80 E/12) .

2-Radar de tr‚fico .
3 . -Equipo cle telefonƒa por impulsos de infrarrojo .
4 . -Telefonƒa secreta .

Departa7)ae)ato de fƒsica electr€nica

Se han realizado los siguientes :
1 .--Aplicaciones
a) Un dispositivo corrector del sistema de seguimiento autom‚tico de un

anteojo ecuatorial, que qued€ instalado en el Observatorio Astron€mico,
donde contin„a funcionando satisfactoriamente .

b) El proyecto de un aparato para medir la potencia equivalente de ruido
de detectores de radiaci€n infrarroja,

e) Medidas de caracterƒsticas de l‚mparas de mercurio .
(l ) Estudios sobre la obtenci€n de capas conductoras transparentes sobre

vidrio, con las que se ha conseguido una reducci€n en el valor de la
resistividad .

e) Experiencias sobre la influencia de los ultrasonidos en el enriado
esparto .

2 .-Semiconductores .
3 .- Se ha iniciado o continuado el desarrollo de los siguientes equipos :
Aparato para medida de resisvidades .
Aparato para medida del efecto Hall .
Dispositivo para medida de duraci€n de vida de portadores minoritarios .
Horne de fusi€n por zonas .
Control autom‚tico de temperatura .
Procesos quƒmicos en los semiconductores .

del
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Servicio de informaci€n t•cnica

La Secci€n Fotogr‚fica ha realizado trabajos fotogr‚ficos para la Direcci€n
los diferentes Departamentos en la cuantƒa siguiente :

337 fotografƒas .
658 copias de fotografƒas .
63 microfilms .
288 copias de microfilms .
39 diapositivas .

NUEVAS INSTALACIONES :

Durante el segundo trimestre qued€ terminada la nueva Biblioteca del I .N .E .
er la Ciudad Universitaria .

El Archivo de Documentas €n T•cnico-Industrial ha quedado instalado en
su nuevo local .

PVRT]CIYACr€N EN CONGRESOS CIENT…I'ICOS
V",1CUONALES e INTERNACIONALES :

Congreso de T•cnica del Espacio .
Conferencia Mundial de la Energƒa, en Madrid .
Congreso Internacional sobre tubos de hiperfrecuencia, en Munich .

5 . CONFERENCIAS 1' CURSILLOS :

Para la formaci€n de personal, un cursillo sobre semiconductores a modo
de coloquios, que se celebran semanalmente .

6 . PUBLICACIONES :

r) Revistas :

Revista del Instituto Nacional de Electr€nica" .

)) Libros :

tleanoaias T•cnicas :
NT„m . 30 .--"Filtros para estabilizadores de tensi€n" .
V„m . 31 .-" Estabilizaci€n trif‚sica" .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS
(Coordinado con el P . Juan de la Cierva)

(Barcelona)
1 . Pen,S ON .i t. DIRECTIVO :

~z'rrtor : D . Antonio Cumella Pan .
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2. TRABAJOS

Secci€n de Qu•mica

Estudio y obtenci€n de agentes €pticos de blanqueo .

Secci€n de electricidad

Dentro del programa de estudios relativos a los coeficientes de absorci€n
ac‚stica de paneles decorativos, se ha llevado a cabo el estudio y diseƒo de
paneles fonoabsorbentes de escayola, especialmente concebidos para lograr carac-
ter•stica-; ac‚sticas determinadas .

Del equipe oscilador de potencia media, en construcci€n, se ha realizado el
montaje del sistema electr€nico para la conexi€n diferida de la tensi€n an€dica
a las v„lvulas de vapor de mercurio, y se ha desarrollado el proyecto de los
transformadores de alimentaci€n, que est„n ya construidos, habi…ndose montado
el armaz€n en el que, convenientemente distribuidos, deben emplazarse los ele-
mentos de dicho oscilador .

El Dr. D. Jos… M.' Serra Mart•nez ha realizado el trabajo : "Ultrasonidos
y sus aplicaciones. Generador magnetoestrictivo" .

Secci€n de cementos y Hormigones

Contin‚a la aplicaci€n del procedimiento de los p…ndulos sincronos para el
estudio de la influencia de la acci€n agresiva del sulfato c„lcico sobre el m€dulo
de elasticidad de los hormigones .

Flan continuado los ercayos de corrosi€n o colmataci€n de probetas, por
filtraci€n de sulfato c„lcico . Tambi…n se ha estudiado la influencia de las dimen-
siones de las probetas c‚bicas de hormig€n en las resistencias espec•ficas halladas
en lo ; ensayos de compresi€n .

Secci€n de Metalurgia y Metalografia

Ha terminado el trabajo : Estudio de la forjabilidad y laminabilidad de las
aleaciones f…rricas coladas en lingoteras, y ha proseguido el estudio de la obten-
ci€n industrial de una fundici€n maleable resistente de f„cil maleabilizaci€n,
habi…ndose terminado las experiencias e iniciado el estudio de conjunto .

340

Secci€n de la Celulosa

Ha terminado la investigaci€n sobre el valor papelero del troncho del pl„-
tano de Canarias y se ha llegado a la conclusi€n de que la pasta celul€sica que
puede obtenerse con el troncho del pl„tano tiene unas caracter•sticas t…cnicas
que seƒalan su posible utilizaci€n en el sector de los papeles "lcraft", "ingl…s
registro e incluso para el papel moneda.

Con los papeles preparados en el laboratorio se han alcanzado valores ele-
vados de los •ndices de rotura y de dobles pliegues . Para los primeros se han
halGdo cifras del orden de les 8.000 m. que fueron alcanzadas repetidamente .

Para los segundos •ndices se hallaron cifras del orden de los 10 .000 dobles
pliegues .

Desde el punto de vista del blanqueo, las pastas celul€sicas del banano
presentan inter…s por cuanto resultan f„ciles de blanquear y el consumo d e

cloro activo es relativamente bajo, ya que se alcanzan buenos grados de blanque o

con un 3 por 100 de cloro activo respecto al peso de la celulosa blanqueada seca .

Si se somete esta materia vegetal a un tratamiento mec„nico, para elimina r

[381

1

1

el elevado porcentaje de l•quido que contiene, y luego a un lavado a fondo, puede
alcanzarse un buen blanqueo de la fibra, contrariamente a lo que sucede con
otros tipos de vegetales de crecimiento anual que se emplean en papeler•as .
Este trabajo ha sido objeto de una comunicaci€n al XXXII Congreso Interna-
E ,icnal de Qu•mica Industrial,

PROFESORES J-XTRANJEROS QUE

HAN VISITADO ET, CENTRO :

Dr. en Ciencias D . Alfredo Lachmann, de Wynnewood (EE . UU .) .

PARTICIPACI†N EN CONGRESOS C[ENTIF1COS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXXII Congreso Internacional de Qu•mica Industrial, en el que la Secci€n
cle Qu•mica present€ las comunicaciones :

Obtenci€n de gel de s•lice .
Valoraci€n de los agentes €pticos de blanqueo .
En este mismo Congreso, la Secci€n de Metalurgia y Metalograf•a present€
iguientes comunicaciones :
Reactivos para determinar la susceptibilidad a la fcrmaci€n de tensiones

corrosi€n en el lat€n alfa .
El descincado en los tubos de condensador en un lat€n 70-2=9-1 .
Ensayos pr„cticos de forjabilidad en unos aceros S . M. extrasuave.- por

acci€n cheque entre los 850‡ y 1 .200`-' C .
Determinaci€n cuantitativa del Al en hierros y aceros de bajo contenido .
Aplicaciones del tiosulfato s€dico en la investig?eibn metalogr„fica .

INSTITUTO DE INS, `?3'afa~< t _a~ I NS- LT R,AS
(Bareciona)

1. PERSONAI . DIRECTIVO :

Di rte : . D. Francisco Garc•a del Cid .

2 .

	

1'(sP\JOS EN 1':Quipos

Labora1o!?o

	

i i c 1 .x ;1

Biolog•a .- -Estudio de los datos hidrogr„fico, y del material. d e ˆtoplancton
recogidos en las aguas costeras desde Castell€n al Ebro, as• como estudios sobre
Poblaciones de algas en cultivos experimentales .

Qu•.Iaica .--Estudio de un m…todo que permita la determinaci€n cuantitativa
de la quinina presente en el zcoplaneton, sin m„s que valorar la D-giueosamina
qui se produce en el desdoblamiento hidrol•tico de aqu…lla con „cido clorh•d ico .

Labora-torio de Blani s

1Cecogida de plancton . examen peri€dico de pigmentos clorof•licos e incre-
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mento de la colecci€n y recogida de datos en la subasta, con los que se confec-
cionan estad•sticas de inter‚s pesquero . Estudio sobre edad y sexualidad de
Eledone cirrosa y un trabajo sobre el crecimiento de la misma especie y el
hallazgo de Cirrotheutis agasizi por primera vez en el Mediterrƒneo, y otro sobre
el crecimiento de la caballa .

Laboratorio de Cƒdiz

Biolog•a.-Eleboraci€n de los datos recopilados durante cinco a„os, 1956 a
1960, del at…n, Thunnus thynnus, con el fin de terminar la redacci€n de un
trabajo de conjunto sobre la biolog•a del at…n del Golfo de Cƒdiz .

Estudio del Gelidium pusillum y del G. pulvinatum .
Qu•mica.-Determinaciones cuantitativas de fitoplaneton por valoraci€n calo-

rim‚trica de muestras de agua de mar de diversos lugares del contorno mar•timo
de la ciudad ; estudios sobre la composici€n qu•mica de la gamba, Parapenaeus
longirrostris Lucas, al objeto de determinar las posibles diferencias existentes
entre las recogidas en el Golfo de Cƒdiz y en las costas de Marruecos y experien-
cias sobre saponificaci€n e insomerizaci€n de aceites de pescado a alta presi€n .

Laboratorio de Castell€n

Biolog•a.-Ccntrol de los desembarcos de sardina en los puertos de Castell€n
y Vinaroz, en lo que se refiere a cantidades, procedencia, tallas, estados sexuales
y contenidos estomacales . Asimismo ha sido controlada la pesca desembarcada
por los equipos de arrastre .

Han finalizado las pruebas que ven•an realizƒndose con el fin de determinar
la selectividad de les copos de las artes de arrastre . Con los datos obtenidos
se deducen las conclusiones que han sido solicitadas por los P€sitos de Pescadores
de la provincia .

Oceanograf•a y Planctolog•a.-Trabajo oceanogrƒfico y planct€nico de la zona
pesquera comprendida entre la desembocadura del r•o Ebro y los islotes Colum-
bretes, para lo cual se han establecido seis estaciones alineadas paralelamente
a la costa.

En la segunda quincena de noviembre, coincidiendo corn el comienzo de la
freza de la sardina, se ha encargado a dos embarcaciones pesqueras la pesca
diaria de huevos y alevines de este clupeido por toda la zona, con el fin de deter-
minar las ƒreas de puesta, la migraci€n de las larvas y la concentraci€n de la
sardina joven. Con ello se pretende adquirir un mejor conocimiento del citado
clupeido, que constituye la principal fuente de ingresos en la pesquer•a de esta
regi€n .

Laboratorio de Vigo

Biolog•a . Estudio sobre las especies mƒs caracter•sticas del fitoplancton .
A partir de los vol…menes celulares de los microorganismos vegetales exis-

tentes en cada per•odo y de la cantidad de pigmentos elorof•liccs, se ha calculado
la producci€n bƒsica media de la r•a de Vigo expresada en mg . de carbono por
metro cuadrado y se ha comprobado que la producci€n de la zona interna de
la r•a es 3 a 4 veces mayor que la pr€xima a las bocas, en la cesta . Esta diferencia
es a…n mƒs ocusada en los meses fr•os .

Trabajos experimentales sobre crecimiento del mejill€n, en cuerdas de cul-
tivo y en una caja experimental .

Estudio de la productividad bƒsica de las playas en funci€n de los pigmentos
de las arenas, as• como el crecimiento del berberecho de playa Arei„o y se ha
llegado a las siguientes conclusiones :
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a) Existen dos poblaciones de Cardilcrn cdulc ; una dominante, que aparece
a principios de primavera y otra, peor representada, que lo hace a principios
de oto„o .

b) El crecimiento, en berberechos de talla in cial de 5 mm ., es de 30 mm .
en un a„o, lo que permite la explotaci€n comercial de dicha especie cuando s€lo
tiene un a„o de edad . El ritmo de crecimiento es dos veces mayor que el obser-
vado en aguas inglesas sobre la misma especie .

Observaciones sobre el crecimiento de la sardina gallega, tomando como
base la lectura de los anillos de invierno de las escamas .

Estudio de los otolitos de bacalao en muestras de Groenlandia del a„o 1958 .
Los resultados ponen de manifiesto que en ellas el crecimiento es mayor que
en el bacalao que estudi€, procedente de Terranova, en el a„o 1955,

Partiendo de la base de que la producci€n de materia orgƒnica estƒ estre-
chamente vinculada a la energ•a y a la temperatura y que aqu‚lla (plancton
incluido) es el primer eslab€n de la productividad de las aguas, se ha, buscado
una relaci€n entre energ•a y pesca, pudi‚ndose comprobar que la pesca es una
funci€n logar•tmica de la energ•a ; por este sistema, si se tentara con dato
estad•sticos de capturas mƒs exactos, se podr•a abordar, en t‚rminos generales,
el problema de la previsi€n de cosechas .

Qu•mica.-Estudios sobre la materia orgƒnica en la alimentaci€n de los
animales comerciales filtradores, especialmente en los moluscos .

Terminada la recolecci€n de material de Bifurcaria tu.berc lata, en la que
se han estudiado, a lo largo de todo un ciclo anual, principios inmediatos .

Se estudi€ el alga coralinƒcea L'ithoth:amnnium calcarenm, viendo que los
valores de prote•nas oscilan entre 1'42 y 1'48 en las muestras limpias, y de 1'11
a 3'32 en las muestras que se trataron tal como llegaron al Laboratorio . rll au-
mento de prote•nas se debe a la abundancia de un peque„o crustƒceo Porcellalla
len-gicosaiis) que invade el alga en verano, de lo que se desprende que la ‚poca
ideal para aprovechar el alga con fines agr•colas es en el me s de agosto .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

R. Margalef : "The communication cf structure in pla;nktonic populatio
Quelques correlations entre caract‚res des populations de phytoplancton' .
R. Margalef y Herrera : "Hidrograf•a y Fitoplanctcn de les costas de Cas-
n de julio de 1959 a junio de 1960" .
Rr . Margalef, F. Cervig€n y G . Y‚pez : 'Exploraci€n preliminar de las ca_ee-

teristicas hidrogrƒficas y de la distribuci€n del fitoplancton en el ƒrea de le Isla
de `~Targarita (Venezuela) " .

.1 . Herrera: "D‚croissance de la salinit‚ et du phosphate dissous dc ;ns lee
a . du littoral de Castell€n, depuis 1956" .

F. Vives y P . Suau : "Sobre la Chirla (Venus gallina . 1_ .) de la des?mheea-
dura del Ebro" .

PIRTICIPACI€" EN CONGRESOS CIENTIFICOS

>ZACIONAT,ES L TNTI :RNACIONALES :

Asamblea del Con. oil International pour 1'Exploraticn Seient†Zque cle la .
Mer Malediterran‚e, celebrado en M€naco .

Por recomendaci€n del Presidente del Comit‚ de Esc€mbridos del `Intcr-
national Council for the 1

,
xplo-,at'on of the Sea y para la 48.= Reuni€n, ccle-

brada en PJIose•i, se redact€ un peque„o trabajo titulado:
on Tunny" .

S
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Reuni€n del C . G. P. M. celebrada en Roma, a la que aport€ datos nuevos
para la confecci€n de una carta de pesca en las costas espa•olas .

XXV Congreso Luso-Espa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
IV Reuni€n sobre Productividad y Pesquer‚as, en el Laboratorio Central

de Barcelona .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

El investigador Dr . B. Andreu pronunci€ una conferencia sobre "Investiga-
ci€n cient‚fica y ordenaci€n marisquera" en la Cofrad‚a de Pescadores de
Cambados .

6. PUBLICACIONES :

Revista "investigaci€n Pesquera' .

INSTITUTO DE1 QUIMICA

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Lora Tamayo .
Secretario : D. Francisco Fari•a Pƒrez,

2. TRABAJOS :

La labor investigadora se tradujo en los siguientes trabajos :

Instituto de Qu‚mica de Madrid

M. Andreu, E. Fern„ndez y A…I. Lora Tamayo : "Investigaciones sobre fos-
fatasas . XVII Purificaci€n de la fosfatasa „cida de patata y caracterizaci€n de
los grupos activos de la enzima" .

A. Alemany, G. Baluja, C . Corral y M. Lora Tamayo : "Mercuriales org„nicos
fosforados . II . Difenil. dibencil, dietilfosfatcs y dietiltiofosfatos de arilmercurio" .

A. M. Municio y A . Ribera : "Antituberculosos potenciales . III . Ionicotinoil-
amino„cidohidracidas e -hidrazonas" .

A. M. Municio y J. Angulo : `'Antituberculosos potenciales . IV. S‚ntesis de
N-€xido-piridin-4-sulfonamidas, -sulfohidracidas y -sulfohidrazonas" .

A. M. Municio, M . Lora Tamayo y J . L. Ruiz : "Antituberculosos potenciales .
V. Derivados del „cido 2-hidroxi-4-acetaminobenceno ulf€nico" .

A. M. Municio, M . Lora Tamayo y L . Aguado : "Antituberculosos potenciales.
VI. Sobre la desacetilaci€n de 2-acetoxi-4-acetaminobencenosulfonamidas" .

J. Angulo, T. D‚az, G. Mauri•o, J. Herrera, A . M. Municio y W Rivero :
'Utilizaci€n de polialcoholes" .

J. Angulo, T. D‚az, G . Mauri•o, J. Herrera y A. M. Municio : "Bios‚ntesis del
„cido a, -diamincpimƒlico en "E . Col†" . V. Influencia de „cidos carbox‚licos
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J. Angulo, T. D‚az, G . Mauri•o, A . M. Municio y W . Rivero : "Bios‚ntesis del
:‚cido a, -diaminopimƒlico en "E . Col†" . VI. Sobre el crecimiento de un mutante
:rux€trofo de lisina" .

J. Angulo, T. D‚az, G. Mauri•o y A . M. Municio : "Bios‚ntesis del „cido a,
-diaminepimƒlico en "E . Coli" . VII. Utilizac'€n de distintas fuentes carbonadas

eOr "resting cells"
J. Angulo, T. D‚az, G. Mauri•o y A . M. Municio : "Bios‚ntesis del „cido a-diaminopimƒlico en "E

. Coli" . VIII . Comportamiento precursor del „cido dice' y formaci€n de „cido dipicol‚nico"
.

R. Pƒrez Alvarez-Osorio : "Espectros ultravioletas de „cidos benzoicos alquil-
nustituidos . I . Acidos toluicos y dimetilbenzoicos" .

.T . Calder€n y G. Moreno : "El o-fenilelorofosfato como agente de fosforiliza-
€n . II. Alcoholisis de o-fenilenciclofosfatos de alcohilo" .
M. Mallol y A. M. Municio : "Bios‚ntesis de la glicocola . 1 . Sobre el comporta-

miento precursor de glucesamina-1-14C" .
J . Bermejo y A . M. Municio : "Bios‚ntesis de glicocola . II. Comportamiento

precursor de di-hidroxiacetona-1,3-14C" .
R. Laorga y M. Pinar : "Fuentes nacionales de esteroides . IX. Sapogeninas

del "asparagus albus L .", "Tamus communis L.", "Poligonatum off‚cinal (L) All","Smilax aspera (l)" var . mauritanica (Poir) Gr . et Goa, "Smilax aspera (L) "
var. en-aspera Maire, "Aphylantis monspeliensis L .", "Ruscus aculeatus L .",
y "Agave sisalana L." .

R. Laorga y M. Pinar: "Fuentes nacionales de esteroides . X. Detecci€n de
sapogeninas estero‚dicas en nuevas plantas espa•olas" .

F. G€mez Herrera : "Mecanismo de la prototropia . IX. Cinƒtica de tauto-
merizaci€n de N(lfeniletil) bencilidenimina €pticamente activa . Estudio de las
discrepancias en datos procedentes de diferentes mƒtodos anal‚ticos" .

R. Pƒrez Alvarez-Ossorio y V . S„nchez del Olmo : `'Mecanismo de la proto-
trop‚a. X. Ensayos de tautomerizaci€n de N(1-fenilalquil) 1-fenilalquilidaniminas

R. Pƒrez Alvarez-Ossorio y V . S„nchez del Olmo : "Mutarroteci€n de †minas .
l . N-(1-fenilalquil)-i-fenilalquilideniminas" .

E. Larrea y i. L. Le€n: "S‚ntesis y estructura de bencenosulfonatos de dini-
trofenilo " .

F. Adellac, M. Lora Tamayo y J . L. Soto : "S‚ntesis de mono- y di-isocianatos
derivados del p-cimeno" .

M. Lora Tarr_ayo, E . Modrof,.ero y G . Garc‚a Mu•oz : "Die Anwendung der
Nitril_iumsalze be† der Synthese heterocycl . Verbindungen, I Der‚vate des 3,4-Di-
hydro-isochinolins" .

G. Baluja, A . Chase, G. W. Kenner y A . R. Todd : "Nueleotides . XLV . Deri-
vatives of -2-Am ino-2-deoxy-D-glu cose ( -D-glucosamine)-1-Phosphate" .

!'('si., doctorales :
(*vario Moreno Melgar : "Alcoholisis de o-fenil_enciclofosfatos de alcohilo' .

Jer€nimo Angulo Aramburu : Antituberculosos potenciales . S‚ntesis de piri-
din-4-sltlfonamidas-sulfohidrazidas sulfohidrazonas y sus N-€xidos" .

Laura Aguado Bote : "Antituberculosos potenciales- . Sobre la s‚ntesis de 2-
hidro-d-4-amino-bencenosulfonamidas" .

~cr laude Adelle Gonz„lez: "S‚ntesis de isocianatos derivados del p-cimeno .
Josƒ Mart‚nez Marzal : "Sobre la s‚ntesis de derivados de isoquinole‚na afines

a la papaverina" .
Margarita Mallol Lage : "Biosinte-is de amino„cidos . Comportamiento pre-11 ,

curso- de aminoaz‡cares
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Eduardo Larrea Soto : "S€ntesis de •steres del ‚cido 2, 4, 5-triclorofenilsulfƒ-
nico, como pesticidas potenciales" .

V€ctor S‚nchez del Olmo : "Mutarrotaciƒn y prototrcpia de N-bencilbencilide-
niminas dialquil sustituidas" .

Laboratorio de Qu€mica T•cnica de Barcelona

Su labor investigadora ha dado lugar a la redacciƒn de los trabajos si-
guientes :

J. Valls y F. Calvet : `'Potenciaciƒn por el perƒxido de hidrƒgeno de las
acciones prcteol€ticas de la tripsina y a-quimotripsina" .

J. Bonzal y F. Calvet : "Acciones inhibidoras de algunas sustancias sobre
la digestiƒn a-quimotr€ptica" .

J. Roget y F. Calvet : "Sobre la actividad de ;mol‚sica de la a-quimotripsina" .
Jacinto Valls Mateu : "Acciƒn del perƒxido de hidrƒgeno sobre algunos sus-

tratos enzim‚ticos proteicos
Jcrge Du„ach Arch : "Hidrƒlisis tr€ptica de azoprote€nas y su aplicaciƒn a

la determinaciƒn colorim•trica de actividades proteol€ticas" .
Jos• Mart€n Esteve : "Ribonucleasas vegetales, extracciƒn y purificaciƒn de

las presentes en la alfalfa y en el barsim" .
Juan Roget Paij‚ : "Sobre las actividades desmol‚sicas de la a-quimotripsina

y de la tripsina" .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Granada

Sus investigaciones han dado lugar a la redacciƒn del trabajo
F. M‚rquez y H. Bredereck : "Darstellung von Imidazolen aus Ketonen

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de La Laguna

Se publicaron los siguientes trabajos :
A. G. Gonz‚lez, J. L. Bretƒn y J . D. Ben€tez : "Glucƒsidos de las Escrofula-

riaceas canarias. III . Estructura de la canariengenina" .
A. G. Gonz‚lez y M . Mu„oz Vega : "Glucƒsidos y agluconas de las Escrofu-

lariaceas canarias, IV . Scrophularia Smithii Wydler" .
J. L. Bretƒn y A . C. Gonz‚lez : "Glycosides and aglycones from Isoplexis

Isabelliana W . B .
Jaime Delgado Ben€tez : `Glucƒsidos y agluconas de la Isoplexis Canariensis

Lindl " .

Laboratorio de Quimnica Anal€tica Aplicada de Madrid

Los estudios y trabajos se tradujeron en las siguientes publicaciones :
R. Montequi y C . Serrano : "El tetrafenilborato sƒdico en la investigaciƒn

y valoraciƒn de bases org‚nicas" .
R. Montequi, A . Doadrio y M . Corisco : "Efectos del anh€drido maleico en

los barnices de resinas epoxi" .
Eduardo Fern‚ndez Valderrama : "Nuevas aplicaciones anal€ticas de la sal

de Reinecke" .

Laboratorio de Quu€rnica Orghsaica de Murcia

De las investigaciones llevadas a cabo, se redactaron los siguientes trabajos :
G. Guzm‚n, A. Soler y M. Maycl : "Contribuciƒn al estudio de algunas gomas

de frutales espa„oles . I . Propiedades f€sicas … .
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G. Guzm‚n y M. Mayol : Contribuciƒn al estudio de algunas gomas de fru-
tales espa„oles . II. Propiedades qu€micas" .

A. Soler y C . Bonmat€ : "Estudio de los m•todos electrofor•ticos preparativos
scbre papel como t•cnica de fraccionamiento bioqu€mico" .

Francisco Cebri‚n Cebri‚n : "Aportaciƒn al estudio de las bencidinas
o-o'-di-alcohoxi-sustituidas" (Tesis doctoral) .

Francisco Sabater Garc€a : "Aspectos enzim‚ticos y gasom•tricos de la res-
niraciƒn del limƒn" (Tesis doctoral) .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica (le Santiago de Compostela

De las investigaciones concluidas, se publicaron los dos trabajos siguientes
I. Ribas : "Alcaloides de las especies delg•nero Adenocarpus D . G." .
F. Fraga, J . M.' Gavil‚n, A . Dur‚n, E. Seoane e I. Ribas : "Papilionaceus

,kaloids. XXXVIII. Contribution to the Chemistry and Stereochemistry cf Re-
tamine"

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Sevilla

De los trabajos realizados, fueron redactados los siguientes :
J. Fern‚ndez-Bola„os y R . Guzm‚n de F . Bola„os: "Mercaptales de az†-

es. V. Derivados de la 6-O-tritil-D-manosa" .
J. Fern‚ndez-Bola„os, W . G. Overend, A . Sykes, J. C. Tatlow y E . H. Wise-

esu' "The Synthesis of 4, 5-bistrifluoromethyl-benzimidazole" .

F. Garc€a Gonz‚lez, J . Gasch y J . Bello : "Reacciones de fructosilaminas
y D-glucosaminas N-sustituidas con compuestos dicarbon€licos" .

S. A. Baker, A . Gƒmez S‚nchez y M . Stacey : "S€ntesis enzim‚tica de oligo-
sac‚ridos del tipo "‚cido pseudoaldobiourƒnico" .

Laboratorio de Qu€mica Org‚nica de Valencia

Los trabajos sobre la ruta cristalizaron en una publicaciƒn titulada : "Ruta
monta„a", Juan S‚nchez Paradera (Tesis doctoral) .

Laboratorio de Qu€mica T•cnica de Valencia

Los trabajos realizados dieron lugar a las publicaciones siguientes :
E. Costa y J . Border€a : "Transferencia de material en los procesos de abscr-

ciƒn . I. Caracter€sticas de la columna de discos. Absorciƒn de anh€drido carbƒnico
puro y amon€aco diluido en agua" .

E . Costa y J. Border€a : "Nuevo tipo de columna de laboratorio para la me-
dida de coeficientes de transferencia de materia en fase l€quida" .

Laboratorio de Qu€mica T•cnica de Zaragoza

i']n !as investigaciones sobre materias celulƒsicas nacionales se terminƒ el
studio de ennoblecimiento de celulosa procedente de paja de arroz .

3 . PATENTES:

Les trabajos de investigaciƒn realizados por la Secciƒn de S€ntesis han dado
lugar aa la Patente n†m . 260 .050 por `'Procedimiento para la preparaciƒn de deri-
aados de 4-Dihidroquinazolina deshidrogenable a los correspondientes de qui-
nazolina
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4 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIGNTIF COs

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXV Congreso Luso-Espa•ol para el Progre_o de las Ciencias, en Sevilla .
XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Barcelona .

5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso teƒrico-pr„ctico sobre " Pirolog‚a" .
Curso de orientaciƒn sobre 'Barnices y Pinturas .

DEPART.AM CNTL~` DE PLAST1COS

;Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Juan L. de la Ynfiesta Molero .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secciƒn de Qnanzica

Ha proseguido sus investigaciones sobre los temas :
1) Catalizadores de polimerizaciƒn .
2) Poli…steres .
3) Acr‚licos .
4) Policarbonatos,
5) Acidos del corcho .
6) Pol‚meros injertados,

Seccw de ,f‚sico-Q-uamica

Se ha realizado lis. siguiente labor :
1) Autoaceleraciƒn en polimerizaciones vin‚licas ; fotopolimerizaciƒn de ace-

tato de vinilo (estudio del efecto gel, polimerizaciƒn a elevada conversiƒn y vis-
cosidades) .

2) Caracterizaciƒn de coped‚meros de bloque, obtenidos por polimerizaciƒn
iƒnica de estireno, metacrilato de metilo y acrilonitrilo .

3) Reolog‚a del polimetacrilato de metilo en disoluciones diluidas .
4) Preparaciƒn de polialcohol vin‚lico por hidrƒlisis de poliacetato de vinilo .
5) S‚ntesis y caracterizaciƒn de nuevos tipos de polielectrƒlitos para esta-

bilizadores de suelos .
6) Estudio f‚sico-qu‚mico de los poli„cidos acr‚lico y raetacr‚lico .
7) Determinaciƒn de pesos moleculares por osmometr‚a, visecsimetr‚a Y

dispersiƒn de luz.
8) Estudio del fraccionamiento de pol‚meros .
9) Polimerizaciƒn de Inetracrilato de metilo en bloque, suspensiƒn y emul -

siƒn para estudios reolƒgicos .
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Secciƒn cle TecIIOlop‚a y Desal'rollo
Laboratorio de An„lisis . La labor investigadora asignada a este laboratorio

V

~,;e ha orientado principalmente al estudio de la Coraciƒn del policloruro de
inilo .

Laboratorio de Caucho .- En …l se realizaron los trabajos :
1) Cloraciƒn del caucho de guayule .
2) Preparaciƒn de pol‚mero, injertados a partir de caucho de guayule .
3) Estudio del alquitr„n de pino como agente de regeneraciƒn .
Laboratorio de Tecnolog‚a de Pl„sticos .-Ha sido desarrollado y concluido

eL trabajo de investigaciƒn "influencia de impurezas" sobre la velocidad de poli-
merizaciƒn del etileno, peso molecular y estructura de los pol‚meros obtenidas,
y se finalizƒ el trabajo "polimerizaciƒn de esencia de trementina y de sus com-
ponentes terp…nicos" .

Laboratorio de Ensayos y Control-Ha llevado a cabe el montaje de una
instalaciƒn para ensayos de rigidez diel…ctrica hasta 100 .000 voltios, con el fin
de estudiar la resistencia de diversos materiales pl„sticos a la perforaciƒn
el…ctrica .

3, TRABAJOS ESPECIALES :

G. M. Guzm„n : "Obtenciƒn de pol‚meros con distribuciones de tama•o estre-
chase, "Fraccionamiento de sustancias macromoleculares que presentan simul-
t„neamente dispersidad de tama•os y de composiciƒn qu‚mica", "Lo nuevo en
pl„sticos y elastƒmeros" y "Avances en la ciencia t…cnica de pol‚meros" .

G. M. Guzm„n y B. F. Su„rez : "S‚ntesis, purificaciƒn y an„lisis del metil-
vinil-diclorosilano para polimerizaciƒn de adiciƒn' .

G. M. Guzm„n y L . Delgado : "Cin…tica de la fotopolimerizaciƒn del acetato
de vinilo a conversiones medias y altas" .

J. M. G. Fatou : "Los procesos de degradaciƒn en qu‚mica macromolecular .
1 . Degradaciƒn hidrol‚tica" y "Manual de Matem„ticas' .

J. L. Mateo : "Polimerizaciƒn de esencia de trementina y de sus compo-
nentes terp…nicos con un catalizador tipo Ziegler" .

O . Launa : "Policarbonatos" .
J. Royo : "Modificaciƒn del caucho natural para mejorar su elaboraciƒn" .

4, PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CII:NT†FIr'0,5

V,CIONALES E INTERNACIONALES :

:XXV Congreso Luso-Espa•ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla.
XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en Barce-

lona al que se presentƒ el trabajo titulado : "Influencias de diferentes factores,
concentraciƒn de catalizador, temperatura y ciertas impurezas sobre la velocidad
de polimerizaciƒn del etileno, empleando un catalizador tipo "Ziegler ", de
J .

	

Mateo .
XII Congreso Internacional de Materias Pl„sticas, que tuvo lugar en Tur‚n

'Italia) .
Reuniƒn celebrada en Barcelona con los industriale .s fabricantes de tuber‚a

de policloruro de vinilo r‚gido, cuyo fin era tratar de la normalizaciƒn de este
tipo de tuber‚as .
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5 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Segundos cursos de Diplomados en Pl€sticos y Caucho y T•cnicos en Pl€s-
ticos .

6 . PUBLICACIONES :

Revista de Pl€sticos .

DEPARTAMENTO 1' QT) l : :'i iCA VEGETAL
(Valencia)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Directo,' : D. Eduardo Primo Vi)tern .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Su labor investigadcra ha tratado los temas :

Jo ccstigacioncs subrr (1l'ro~

1) Germen y salvado .
2) Arroz precocido .
3) Evaluaci‚n de variedades cle arroz .
4) Irradiaci‚n de arroz .
5) Xilosa.

I-ravestigacIoees sobre cƒtl „icoa

1) Gelificaci‚n de zumos concentrados de naranja .
2) Separaci‚n cromatogr€fica de la esencia de naranja .
3) Establecimientc de normas analƒticas para dictaminar sobre la pureza

o adulteraci‚n de los zumos cƒtricos .
4) Estudio de la composici‚n de las variedades espa…olas de naranjas

relaci‚n a sus factores nutritivos y de calidad .
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Trabajos sobre colas(rca .c y --untos de frute

1) Estudio de la calidad de las conservas fabricadas en Espa…a tomate,
pimiento y guisantes.

2) Mejora de m•todos de fabricaci‚n y control de conservas
de guisantes .

3) Nuevas t•cnicas de preparaci‚n de zumos de frutas . Sobre este tema
se ha podido desarrollar una t•cnica de obtenci‚n de concentrados, total-
mente nueva, que puede alcanzar una amplia utilizaci‚n industrial .

Illvestiyaciones sobre gluc‚si(los

1) Estudio sobre gluc‚sidos de la Digit:alis Tliapsi L . con el aislamiento
de dos nuevos compuestos .
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TRABAJOS FSPECIALES :

C. Botell, E . Primo y i. Royo : "Diagn‚stico foliar . II . Relaci‚n entre ciertos
estados an‚malos del melocotonero y el contenidc en oligoelementos de sus
hojas . . .

F. C€novas y A . Casas : `'De:erminaci‚n microbiolbgica de vitaminas del
,,! , upo Ben arroces espa…oles" .

J. Royo Iranzo y J . Loen Mosse : "La gelificaci‚n en les zumos concentrados
de naranja. II . Influencia de las distintas clases de pectina en concentrados de
Naranjas Sanguinas, Vernas y Valencia" .

S. Barber, A . Casas y E . Primo : "Nuevos factores de calidad del
Caracterƒsticas de variedades espa…olas

V. Cort•s, B . Lafuente, A. Casas y E . Primo : "Los azlƒcares de la algarroba .
II. Ensayos de eliminaci‚n de taninos y butƒrico cen diversos tipos de resinas
intercamb†adoras de iones" .

J. Royo Iranzo : "Situaci‚n actual y perspectivas de la industria de los
frutos cƒtricos en los paƒses del Mediterr€neo" .

E. Primo Y‡fera : "Quelques id•es sur la planification et control du travail
de laboratoire dans la Recherche Appliqu•e" y "Les amenagements et la dispc-
sition des places de travail envers la productivit• au laboratoire chimique de
la Recherche Appliqu•e" .

Salvador Barber P•rez : "Problemas quƒmicos en el establecimiento de un
proceso de preparaci‚n de arroz precocido y en el comportamiento de las varie-
dades" (Tesis doctoral) .

4 . PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIIi~TIF1ClIR

aACIONAI .Es l: INTERNACIONALES :

Reuni‚n de la Comisi‚n de Industria del Comit• Citricola Mediterr€neo .
crl, tirada en Frankfurt am Main .

Reuniones del Grupo de Agrios de la F . A . O., celebradas en Madrid .
Reuni‚n Preparatorio y Colloque Internacional O . E. C. E. sur l'Admi-

nistration de la Recherche, celebrado en M•nars .
Reuni‚n de la Comisi‚n de Industria y Asamblea General del Comit• Ci-

trƒcol ,3 Mediterr€neo, celebrada en Madrid .
XXXII Ccngreso Internacional de Quƒmica Industrial, en Barcelona .
XXV Congreso Luso-Espa…ol para el Progreso de las Ciencias, celebrado

en Sevilla .

VPERENCIAS Y CURSILLOS :

Co-u fercllcias :

Dr. Primo Y‡fera : 'Tecnologƒa de alimentos en ilo ;ar'' desarrollada en
la 1'Dcuela Femenina del Magisterio de Valencia, y "Procesos enzim€ticos en
tecno Ir , gia de alimentos", en la Estaci‚n Naranjera de Levante .

Dr. Royo Iranzo : "Modernos aspectos de la industrializaci‚n de los frutos
cƒtricos

	

en el Cƒrculo Mercantil de Castell‚n .
\liembro : del Departamento han dado dos conferencias en Calahorra, orga-

nlzacias por Ics Grupos Provinciales de Conservas de Navarra La Rioja, sobre :
"Alteraciones m€s frecuentes de las conservas vegetales y formas de evitarlas"
Y 'Control de calidad de las con-ervas vegetales y su valor comercial" .

arroz .
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Cursos :

Un curso de "Tecnologƒa vegetal" coro contribuci•n del Departamento a
las Ense„anzas del Doctorad - en Ciencias Qni_nicas de la Facultad de Ciencias
de Valencia .

Curso de Especializaci•n Su r eicr

	

ecaclsgƒa de Alimentos, con el pro-
grama siguiente

"Fundamentos quƒmicos y bioquƒmicos de la Tecnologƒa de Alimentos
'`Operaciones y Procesos B€sicos de la Tecnologƒa de Alimentos…,
"Control microbiol•gico de Ilimentos" .
"Seminarios" .
"Temas especƒficos de las industrias de alimentaci•n….
Dos cursos te•rico-pr€cticos intensivos sobre inspecci•n de Alimentos, a

cargo del personal investigador de este Centro para Ayudantes de Alimenta-
ci•n de le Comisarƒa General de Abasteclmie itos y Transportes .

6 . OTRAS ACTIVIDADES :

Colabo aci•al coa .†, 'c ir cƒo': ric{

Se han cumplimentado 69 consultas y realizado 216 trabajo analƒticos muy
variados y se ha realizado un estudio tecnol•gico sobre la obtenci•n de €cido
tart€rico por resinas de intercambio i•nico, por desplazamiento, a partir debitar-
trato pot€sico . Se han desarrollado dos trabajes de investigaci•n para la indus-
tria privada : uno sobre aprovechamiento de los residuos de la fabricaci•n de
fibra a partir de palma y mejora de su procedimiento actual de fabricaci•n ;
y otro, cobre preparaci•n de nuevos pro duetos anticriptog€micos y ceras des-
tinadas a la conservaci•n de los frutos cƒtricos .

El Departamento de Quƒmica Vegetal organiz• la II Asamblea de Problemas
t‚cnicos de la Industria Conservera, a la que asistieren industriales de las re-
giones de Valencia, Catalu„a, La Rioja, Navarra y Salamanca .

Celebr•se tambi‚n una Reuni•n de Industriales Elaboradores de Arroz y
otra de Agricultores Arroceros .

Miembros del Departamento visitaron las f€bricas de conservas vegetales
de las regiones de Valencia, Navarra, La Rioja, Zaragoza y Lerida, con el fin
de estudiar la fabricaci•n de conservas de pimiento, sobre la que se dieron
normas y consejos, basados en los resultados de las experiencias realizadas en
la campa„a pasada, y en tales visitas se reeogier n muestras para la continua -
ci•n de este estudio .

7 . PUBLICACIONES :

Revista … Boletƒn de In o-oraci•n

	

nl'i,,ns . 2d y 2( :,

DEPARTAMENTO D

	

Ri I :CT1' ~ IJ _k i_~ DUSTRIALES

i\M1adrid?

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director: D . Jos‚ Garrido M€rquez .
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2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Los estudios y trabajos realizados versaron sobre los temas :
a) Producci•n de levaduras a partir de c€scara de almendra .b) Producci•n de enzimas depilantes .
e) Fermentaci•n semicontinua de mostos de uva .
d) Fermentaci•n l€ctica

conservaci•n de vegetales .
e) Obtenci•n de vinos tintos criados con flor y su estabilizaci•n .
f) Utilizaci•n del €cido s•rbico y sulfuroso para la conservaci•n de vinos

es en las zonas de Jerez y Montilla .
g) Fisiologƒa de distintas especies de levaduras de vinos de Jerez, Montilla,

(,ndado de Huelva y Aljarafe Sevillano .
h) Evoluci•n de la materia colorante en vinos de Rioja .
i) Estudios analƒticos de los vinos de Rioja.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

B. I„igo Leal y V. Arroyo Varela: "Los agentes de fermentaci•n vƒnica en
la zona de Moriles-Montilla" .

J. Garrido, B . I„igo y F. Bravo : "Acci•n del €cido s•rbico sobre las leva-
duras de "flor" .

B. I„igo y F. Bravo : "Modernas orientaciones en la vinificaci•n y crianza
biol•gica de tintos" .

C. Llaguno y J . Garrido : "Aspectos bioquƒmicos de la producci•n de €cido
fum€rico por fermentaci•n" .

1 . Mareca, C. Dƒez de Bethencourt y A . M. Plasencia : "Techniques potentio-
metriques nouvelles appliqu‚s € l'Oenologie" .

J. Garcƒa Bilbao y J . Garrido : "Mejoras en el cultivo de tejidos vegetales' .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

2rimer Simposio Internacional de Fermentaciones celebrado en el Instituto
de J :.nidad de Roma .

XXIXI Congreso Internacional de Quƒmica Industrial, en Barcelona .
XXV Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
'I Simposio Internacional sobre Materias Extra„as en los Alimentos, en

madrid .
A estas reuniones se presentaron los trabajos y comunicaciones siguientes :
Las posibilidades del €cido s•rbico como inhibidor de contaminaciones per-

judiciales durante el proceso fermentativo" . F. Garrido, B . I„igo y C. Llaguno .
Diferencias metab•licas de inter‚s industrial entre especies de levaduras

nIC a

	

B. I„igo y C . Llaguno .
La producci•n de levadura alimento a partir de c€scara de almendra" .

I Sa :yedra, M. Buendƒa, B . Igi„o y J. Garrido .
Oxidaciones y reducciones en enologƒa" . I. Mareca, C. Dƒez de Bethencourt
M. Plasencia.
"Agentes fermentativos vƒnicos en las zonas de Jerez, Condado y Aljarafe … .E. I„igo y D. V€zquez .
… Sobre la fermentaci•n de enzimas depilantes ' . M. Buendƒa, F . Bedate y

J † Garrido .
"Sur la Mat‚re colorante des vins rouges" . 1 . Mareca, C . Dƒez de Bethencourt

Y A. M. Plasencia.

en
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5 . PATENTES :

Se ha obtenido una patente sobre la producci€n de enzimas depilantes, con
mohos, para su empleo en tener•as .

INSTITUTO DE OPTICA ‚DAZA DE VALDESƒ
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO:

Director : D. Jos„ M . - Otero Navascu„s .
VicedirECtor : D. Lorenzo Plaza Montero .
Secretario : D. Fernando Catalina Perea .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

La situaci€n y los resultados obtenidos en los distintos temas de investiga-
ci€n formulados en el Plan anual de Trabajo pueden resumirse como a continua-
ci€n se indica :
1.-Estudios sobre aniseiconia .
2.-Velocidad de acomodaci€n y percepci€n de movimientos .
3.-Agudeza estereosc€pica mono- y binocular en funci€n de las ametrop• :as

y del color del campo de adaptaci€n .
4.-Curvas de adaptaci€n a la oscuridad en func€in del tama…o del test

y de la luminancia de pre-adaptaci€n .
5.-Influencia del estado de adaptaci€n de un ojo en el umbral diferencial

del otro .
6.-Estudio de las curvas de mezcla espectrales para distintas posiciones

del est•mulo en la retina y para distintos estados de adaptaci€n .
7 .---Estudio de las caracter•sticas de la luz del d•a en Madrid .
8.--Estudio sobre un •ndice de rendimiento en color para focos de ilumi-

naci€n .
9.-Estudio de la superficie del vidrio durante el proceso de mecanizado,

desbaste, afino y pulido, mediante microscopia electr€nica .
10.---Problema de la limitaci€n en frecuencias espaciales .
11.-Estudio de un objetivo de proyecci€n de focal variable .
12. M„todo interferom„trico para determinaci€n de frecuencias espaciales .
13 .-Estudio de la imagen con fuente extensa con superficies t€ricas .
14-Proyecto de anteojo astropanor†mico para observaci€n astron€mica Y

terrestre .
15.-Proyecto de sistema de proyecci€n de lectura de limbos para la J.E.N ,
16.-Estudio de la acci€n sensibilizadora del mercurio sobre las emulsiones

fotogr†ficas .
17 .-- Medidas de calibres entre extremos y entre rayas, al objeto de pre-

parar la realizaci€n en el Instituto de las medidas interferom„tricas del metro
y de algunas de sus divisiones .

18 .-C†lculos de varios filtros de interferencia de 1, 3, y 7 capas .
19.-Extensi€n del an†lisis del espectro de la mol„cula Li 2 .
20. Excitaci€n, registro y an†lisis del espectro Au-III .
21. -An†lisis de un multiplete con fuerte interacci€n Paschen-Back
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22.-Espectro infrarrojo de los †cidos fluoroac„ticos .
23.-Estructura de la mol„cula de escualenovegetal .
24.-Estudio de la influencia del disolvente en la posici€n e intensidad de

las bandas infrarrojas .
25.-Estudio sobre los espectros registrados para largas longitudes de onda

utilizando prismas que no se poseen en este laboratorio .
26.-Espectroan†lisis de aguas minerales para trabajos de prospecci€n .
27.-Determinaci€n de m„todos de an†lisis de elementos en concentraciones

m•nimas (inferiores a 1 ) .
28.-Influencia del estado s€lido. Descomposici€n de la martensita en los

c-(ceros Cr-Ni aleados con cantidades crecientes de Si .
29.-Estudio mediante la difracci€n de electrones, de superficies lubricantes,

aductos y dep€sitos de aleaciones ferromagn„ticas .
30.-Puesta a punto de la instalaci€n €ptica para la medida de los espesores

de los dep€sitos .
31.-Montaje de una unidad de alto vac•o para control de espesores por m„-

todos fotoel„ctricos y variaciones t„rmicas .
32.-Estudio sobre la formaci€n de cristales en los dep€sitos que constituyen

los filtros interferenciales .
33 .-Estudio f•sico-qu•mico sobre boratos luminiscentes, boratos de cinc acti-

e <los con Cu, Ag y Au .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

a) De investigaci€n :

J. Catal†, V. Domingo, J. Casanova, F. Senent y A. Lle€ : "Estudio de la
fisi€n del U-235 con remisi€n de un fragmento ligero" .

J. Catal†, J. Casanova y V. Domingo : "Dos casos de trifisi€n del U-235,
bombardeado con neutrones t„rmicos" .

J. Catal†, J. Casanova, V. Domingo, F. Senent, E . Villar y R . Font : "L•mite
superior del espectro energ„tico de los fragmentos ligeros emitidos en la fisi€n
del U-235 por neutrones t„rmicos" .

J. Catal† y J. Casanova : "Estudio de la radiactividad del uranio 235 me-
diante placas fotogr†ficas" .

M. Sol•s : "Sensibilizaci€n de las emulsiones fotogr†ficas con vapor de mer-
curio" .

M. Aguilar, E . Sauras y M. G€mez : "Sobre la existencia de las zonas de
Panum" .

F. Catalina y J . P. Irisarri : "Estudio comparativo de superficies de vidrio
€ptico mecanizadas" .

J. Montilla: "M„todo de medida de espesores de c„lulas de absorci€n para
infrarrojo

F. R . Rico : "Las series 2pm-lns en los espectros O IV a Si IV y F V a P V" .
O. G. Riquelme, R . Velasco, R . Oyarzun y F. Veas : "Nuevas interpretaciones

en el efecto Zeeman de Mn I" .
A. Camu…as, E. Mingarro y L. Br‡ : "An†lisis cuantitativo de elementos en

cono. ntraeiones m•nimas . 1. Determinaci€n de Ni y Co en suelos" .
J . Pastor : "Le solide de tolerantes d'un syst„me optique travaillant … de

faibies fr„quences spatiales" .
F), . Velasco: "Espectro ultravioleta de la mol„cula Li 2 " .
A. Arribas y F. Catalina: "Empleo de la microscopia electr€nica en el re-

conc.cimiento de los minerales constituyentes de las Gummitas
L. Iglesias : "The Third Spectrum of Gold (Au III) - .
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A. Hidalgo y C. Otero : "Spectres d'absorption infrarrouge du phenol et
diphenols" .

J. M. Mart€nez Moreno, C. G•mez Herrera, R. M‚rquez, C. Janer y L . Dur‚n :
Some Characteristics of the Membranes Protectin Oil Emulsions in Proteja

Solutions .
J. Bellanato y J. Barcel•: "Infrared intensities of the carbonyl band in

halogenated derivatives of acetic acid" .
J. Bellanato : "Infra-red spectra of ethyienediamine dihydrochloride and other

amine hydrocloride in alkali-halide diskc" .
A. Hidalgo y J. Brigando : "Sets de cobalt bis-tryptophane" .
R. M‚rquez : "Estudio de emulsiones por microscopia y difracci•n" .
.J . Montilla : "Optical Lccation and measurement of bends in tubos or trans-

parent rods . Simposio del Colloquc sur l'Optique en Metrologie" .
J. M. Torroja, P . Jimƒnez Landi y M . Sol€s : "Estudio de la polarizaci•n de

la luz de la corona solar durante el eclipse total de sol del d€a 2 de octubre
de 1959" .

L. Villena : "Solar Energy in Spain" .
L. Viliena, J . Montilla y D . Tinaut : "Measurement and characterization of

superficial Flow in opaque materials" .
M. Aguilar, E . Sauras y M . G•mez : "Agudeza visual en visi•n mes•pica" .
D . Tinaut y L . Villena : "Comprobaci•n experimental del c‚lculo de sistemas

de l‚minas m„ltiples" .
.J . Bellanato y E . D. Smith : "Espectros infrarrojos de una especie de deriva-

dos de lbenceno" .
.losƒ Pastor Franco : "El s•lido de tolerancias de un sistema •ptico traba-

jando con bajas frecuencias espaciales" (Tesis doctoral) .
Concepci•n Ortega Fern‚ndez : "Luminiscencia y constituci•n del sistema

xZnO y As O" .

b) Dc info~rmaci•nn :

J. Barcel• : "Espectroscopia infrarroja y sustancias grasas" y "Un siglo de
espectroscopia" .

,J . 13arcala : "Lecciones de Optica Geomƒtrica" .
M. Aguilar, E . Sauras y F . Villar : "La visi•n periscopique" .
M. Sol€s : "Fotograf€a al minuto", "El sistema Polaroid-Land de fotograf€a"

y La ense…anza en Fotograf€a" .
L. Viliena : "Desarrollo de la Relatividad", "II Seminario sobre ense…anza

superior y "La informaci•n cient€fica. Sus problemas y posibles soluciones" .
F Catalina : †La microscopia electr•nica como tƒcnica moderna" .
A. Hidalgo : † El espectro infrarrojo' .

4 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS cIENT€FICOs
NACIONALES F INTERNACIONALES :

Congreso de Microscop€a Electr•nica Regional Europeo, celebrado en
(Holanda) .

IV Jornadas Internacionales del Color, habidas en Rouen (Francia) .
Asamblea Internacional de f€sica, celebrada en Ottawa (Canad‚) .
Jornadas Mediterr‚neas de Optica, celebradas en Madrid .
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5. CONFERENCIA .., Y CURSILLOS :

Cursillo sobre "Lentes de contacto † , a cargo del Prof . R. A. Dudragne, de
Paris .
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Cursillo de Fotograf€a, en el que tomaron parte como profesores los miembros
de la Secci•n de Fotograf€a del Instituto .

Cursillo sobre "Tƒcnicas especiales en microscopia", a cargo de miembros
del Instituto .

"Espectroscopia infrarroja", desarrollado en el Laboratorio del Tran porte
y Mec‚nica del Suelo de la Escuela Tƒcnica Superior cle Ingenieros de Camines .
por el Dr. Hidalgo, Colaborador de la Secci•n de Espectros Moleculares .

6 . PUBLICACIONES :

Revista "Luz , n„ms. 1

	

2.

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : D, Josƒ Garc€a Santesmases .
Secretario : D. Manuel Alique Page .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO:

Laboratorio dI 'lCd o orts 1)igˆnlr .5

aI Se ha realizado un Conversor anal•gico-Digital de entrada m„ltiples,
b) Control digital de m‚quinas herramientas .- Se ha desarrollado, como

primera eta`-'pa de un proyecto m‚s amplio, un si , rvomecanismo digital que admite
•rdenes de giro .

e) Memoria magnƒtica-Se ha realizado el proyecto y construcci•n de un
cilindro magnƒtico de 370 mm . de di‚metro y 500 mm . de altura . El cilindro
aloja en su interior el motor elƒctrico trif‚sico de 3 .000 r .p.m. de velocidad sin-
cr•nica . que le proporciona movimiento, formando en conjunto una unidad com-
pacts y de reducidas dimensiones en relaci•n con la superficie aprovechable .

Laboratorio de Tƒcnicas Aral•gi 'os

a ) Generador de funciones de dos variables-Se ha realizado el proyecto
Y construcci•n de una unidad anal•gica de este tipo .

b( Analizador diferencial de precisi•n .--Se realizaren algunos ensayos, con
el fin de estudiar la posibilidad de construir un generador cle funciones con papel
teledeltos .

c) Sistema electr•nico de exploraci•n y registro de una magnitud escalar
‰n Un espacio tridimensional.--Trabajo cuyo prop•sito es representar y conocer
los cambies que experimenta una variable en un campo tridimensional . Para
ello se ha proyectado una memoria, formada por n„cleos magnƒticos toroidales
de tipo ferrita, cuya finalidad ser‚ almacenar las magnitudes del ese 3-lar ! r :-
dimensionalmente .
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Laboratorio de Ferrorresonancia

Ha realizado estudios e investigaciones sobre los siguientes temas :
a) Transmisi€n de informaci€n mediante impedancia variable .
b) Transmisi€n de informaci€n mediante portadoras solapadas intermitentes .
e) Circuitos de c•lculo usando diodos de capacidad variable .
d) Dispositivos ferrorresonantes usando films magn‚ticos delgados .

Secci€n de Barcelona

Estudio general y crƒtico de los datos obtenidos acerca de al influencia de
las radiaciones en la constante diel‚ctrica de los vidrios .

Medidas relativas al efecto fotoel‚ctrico de rayos X sobre recubrimientos
electrolƒticos y sistematizaci€n de los resultados obtenidos .

Trabajos acerca del espectro f€nico del aire .

T BAJOS ESPECIALES :

J. G. Santesmases, M . Alique Page y J. L. Lloret Sebasti•n : "Un ƒndice de
m‚rito para ferrorresonancia", "Ferroresonant Systms of Circuit Logic" y "Sis-
tema l€gico ferrorresonante sin emplear demodula .ci€n" .

J. G. Santesmases, M. Alique y F. Vidondo : „ Impedancia de acoplo para
lograr inhibici€n en los circuitos ferro rresonantes" .

J. Gonz•lez Ibeas y V. Aleixandre : "A two variables function generator" .
A. Civit Breu y M. Alique Page : "Conmutador electr€nico de cuatro canales

para oscil€grafo" .
J. Gonz•lez Ibeas, V . Aleixandre Campos y J . M. Ruiz Gonzalvo : "Resolu-

ci€n con un Analizador diferencial electr€nico de la ecuaci€n del movimiento
de un p‚ndulo el•ctico con dos grados de libertad' .

Secci€n de Barcelona

J. M. Serra Martƒnez : "Correcci€n de roentgenogramas en el caso de tan-
gencia imperfecta del preparado" .

4 . PUBLICACIONES

Libros :

"Research en Ferroresonant Computer and Control Devices .

DEPARTAMENTO DE SILICATOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Caracterizaci€n y estudio de materias primas y otros materiales arcillo -
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1

sos.-Se ha realizado un trabajo sobre "Caracterizaci€n y aplicaciones t‚cnicas
de la sericita del Rosado", en el que se estudi€ un mineral procedente del yaci-
miento de "tierra blanca", del Rosado (Badajoz) .

Estudio del proceso de g‚nesis natural de una vermiculita de Real de la
Jara y de otra de Burguillos del Cerro .

Se ha emprendido la realizaci€n del "cat•logo de los minerales arcillosos
de las provincias de Sevilla y Huelva -que en la actualidad son objeto de apro-
vechamiento industrial con fines diversos : cer•micos, decolorantes, etc .-, enca-
minado a la formaci€n del cat•logo de los materiales arcillosos de Espa…a .

Estudio del yacimiento de bentonita de Cabo de Gata, que se ha completado
con nuevas determinaciones .

b) Investigaciones cer•micas :
Trabajo sobre vidriados de litio, dirigido a estudiar los efectos resultantes

de sustituir parcial o totalmente el €xido de plomo por el de litio en los vidriados
cer•micos para azulejos .

Se completaron los estudios fƒsico-quƒmicos de las muestras de titanatos-
estannatos de barios y magnesio, con el fin de estudiar sus propiedades ferro-
el‚ctricas y piezoel‚ctricas . Se prosigui€ la investigaci€n sobre los ferritos duros,
de la familia PO-30, y se iniciaron investigaciones sobre semiconductores de tipo
cer•mico .

Se ha estudiado la obtenci€n de cordierita a partir de sepiolita, por reacci€n
en estado s€lido .

e) Rayos X :
Se obtuvieron diagramas de las siguientes muestras :
Pastas cer•micas a base de eucriptita .
Pastas cer•micas a base de cordierita .
Caracterizaci€n de una sericita y de sus productos de transformaci€n t‚rmica .
Catalizadores, antes y despu‚s de su empleo .
Muestras de arcilla con destino al mapa edafol€gico de los suelos de Espa…a .

d) Reacciones en estado s€lido :
Estudios sobre la hinchabilidad de materiales arcillosos por tratamiento

t‚rmico r•pido a elevadas temperaturas .
Estudio de la reacci€n en estado s€lido entre el caolƒn y el carbonato de

litio, para formar el silicoaluminato de litio conocido como eucriptita .
e) Comportamiento t‚rmico de algunos minerales de la arcilla :
Trabajo sobre la cin‚tica de la deshidrataci€n de la ilita .
Estudio del comportamiento t‚rmico de diversas serpentinas del Barranco

de San Juan .
f) Propiedades de las arcillas :
Se ha realizado un trabajo sobre resistencia a lcs venenos de diversos cata-

lizadores de nƒquel-montmorillonita .
Continuando investigaciones realizadas en a…os anteriores con aceites vege-

tales, se ha estudiado la acci€n decolorante de arcillas de Lebrija sobre aceites
minerales .

Se ha investigado y obtenido la mejor temperatura de trabajo y la relaci€n
arcilla-aceite €ptima, y se ha podido comprobar que los productos decolorados
por este procedimiento superan en calidad a los de mejor aspecto del comercie .

Investigaciones sobre sƒntesis del butadieno a partir del alcohol etƒlico .

Se ha determinado la actividad de diferentes catalizadores de al†mina frente
a la descomposici€n del N.,O y a la deshidrataci€n del alcohol iscpropƒlico en
propeno .

Investigaciones con el silicato laminar montmorillonita .
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3 . TRABAJOS ESPECIALES :

D. Alvarez-Estrada y C. S€nchez Conde : "Contribution € l'•tude des glacures
pour porcelaines au zircon" .

V. Aleixandre Ferrandis, D . Alvarez-Estrada y C. S€nchez Conde : "Modifi-
cations des propi•t•s physiques des yerres aux borofosphates par l'addition de
Ti02 et de CaO" .

V. Aleixandre Ferrandis, D . Alvarez-Estrada y C. S€nchez Conde : "Varia-
ciones de las propiedades f‚sicas de los vidrios bƒrico-fosfƒricos producidos por
la acciƒn del Zr0 2 , SiO4Zr y BaO".

J. Garc‚a Vicente y J . Robredo Olave : "Obtenciƒn de cordierita a partir de
sepiolita, por reacciƒn en estado sƒlido" .

J. M. Fern€ndez Navarro : "Vidriados rojos de cobre" .

4 . PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

VII Congreso Internacional de Ciencia del Suelo, celebrado en Madison
(Wisconsin, EE . UU.) .

IV International Simposio on the Reactivity of Solids, Amsterdam .
Reuniƒn del Subcomit• de CIPEA sobre nomenclatura y clasificaciƒn

minerales de la arcilla, Copenhague .
XXV Congreso Luso-Espa†ol para el Progreso de las Ciencias, Sevilla .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS

Cursillo acerca de "Primeras materias de Inter•s Cer€mico" que se celebrƒ
en Santander y en que se dieron 10 conferencias .

En colaboraciƒn con la Sociedad Espa†ola de Cer€mica desarrollƒ un cur-
sillo con el t‚tulo "I Semana de Estudios Cer€micos", el cual tuvo lugar en
Madrid, con 12 conferencias y cinco sesiones de Pr€cticas ; y celebrƒ una "II Se-
mana de Estudios Cer€micos" tambi•n en Madrid, con 10 conferencias y cuatro
sesiones de clases pr€cticas .

DEPARTAMENTO DE METALES NO FERREOS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Jos• M.' Sistiaga Aguirre.

2 . TRABAJOS EN EQUIPO:

a) Metalurgia Extractiva.-Se ha investigado la posibilidad de obtenciƒn
de polvo de cobre a partir de diversas materias primas cupr‚feras .

Investigaciones sobre aprovechamiento de los metales no f•rreos contenidos
en las cenizas de piritas nacionales .

de
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Estudio sobre el aprovechamiento de niquelinas nacionales .
b) Metalurgia F‚sica-Se ha finalizado el trabajo referente a caractr‚sticas

{ ; limitas y mec€nicas de plomos espa†oles .
Sobre el tema transformaciones de fase en estado sƒlido se ha trabajado en

el estudio de la transformaciƒn martens‚tica de bronces de aluminio de com-
posiciƒn eutectoide e hipereutectoide .

e) Corrosiƒn y tratamientos superficiales .-Ensayos en relaciƒn con la pro-
tecciƒn catƒdica para la lucha contra la corrosiƒn met€lica y sobre la agresividad
en la corrosiƒn de metales enterrados en suelos de Madrid y Valencia. Los
ensayos referentes a la corrosiƒn atmosf•rica de muestras de hierro, cobre y
cinc se consideran terminados .

Estudios sobre potenciales de corrosiƒn del titanio y del plomo y puesta
a punto de las t•cnicas de control de ba†os y acabados pertinentes. Se ha fina-
lizado el estudio del compuesto anƒdico de hierro a potenciales en electrƒlitos
que contienen iones cloruro .

d) Fundiciƒn-Investigaciones dirigidas a conseguir una mejor compren-
siƒn de los fenƒmenos que pueden motivar la detenciƒn del flujo al colar un
metal dentro de moldes con paredes prƒximas . Asimismo, se han estudiado las
caractr‚sticas teconolƒgicas de diversas bentonitas como aglutinantes de arena .

e) An€lisis Qu‚mico-Se ha proyectado y construido un nuevo generador
el•ctrico para an€lisis espectral, lo que ha dado lugar a una Patente de invenciƒn .

Para los laboratorios del Departamento y la industria privada, se han
efectuado alrededor de 4.000 determinaciones anal‚ticas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

S. Feliu, J. M. Navarro y H. F. Taylor : "A study of the bonding forces
between bentonite and silica sand" .

J. M. Sistiaga y J . L. Limpo : "Aleaciones con mercurio como sueldas" .
J. M. Sistiaga y A. de la Cuadra : "Contribuciƒn a la Metalurgia de los

arseniuros de n‚quel . II . Lixiviaciƒn amoniacal" .
A. de la Cuadra, J. L. Jim•nez y J. L. Torruabiano : "Generador de arco

para an€lisis de metales de bajo punto de fusiƒn" .
J. M. Sistiaga y J. L. Limpo : "Caracter‚sticas qu‚micas y mec€nicas de

plor ' s espa†oles" .
NI. Serra : "Protecciƒn de metales . I. La protecciƒn catƒdica en la lucha

contra la corrosiƒn met€lica"
b1. Serra y J. J . Royuelo : "Protecciƒn de metales . II . Parte primera de Pro-

tecci6n Catƒdica aplicada a la defensa contra la corrosiƒn de barcos y otras
estructuras met€licas sumergidas en agua de mar y de r‚o" .

S. Feliu, M. C. Flemings y H. F. Taylor : "Effects of modo of solidification
en ihc fluidity of aluminiumtin alloys" .

I. M. Sistiaga y A. de la Cuadra Herrera : "Aprovechamiento de recursos
nacionales de n‚quel" (Premio Francisco Franco de Investigaciƒn T•cnica) .

PARTICIPAClƒ;c I :N CONGRESO,. (')ENT…FICOS

NACIONALES E NTERNACIONALES :

II Reuniƒn de Estudios Cer€micos, en Madrid, en la que el Director del
Centro pronunciƒ una conferencia con el titulo : "Metales refractarios y cermets" .

XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, celebrado en Barce-
lon a, al que presentƒ una comunicaciƒn titulada : "Generador de arco controlado ‡ .
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en el Departamento de Metalurgia de la Universidad de Sheffield (Inglaterra) .

5. PUBLICACIONES
"Bolet‚n de Informaci€n T„cnica del Departamento de Metales no F„rreos"

n…mero 1 .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO

(Madrid)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Manuel Estada Girauta .
Secretario : D. Jos„ Antonio Muƒoz Delgado=Ortiz .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Producci€n, distribuci€n y conservaci€n del fr‚o :

Prosigui€ y llev€ a cabo investigaciones sobre los temas siguientes :
1) Elaboraci€n de un C€digo espaƒol para ensayos de maquinaria frigor‚fica .
2) Elaboraci€n de normas de ensayo de material frigor‚fico dom„stico .
3) Estudio de los espesores econ€micos de aislamient ot„rmico en la cons-

trucci€n de c•maras frigor‚ficas .

Aplicaci€n del fr‚o a los productos perecederos :
a) Productos origen vegetal .

1) Experiencias sobre la utilizaci€n de diversas sustancias fungicidas
en el tratamiento y conservaci€n frigor‚fica de naranja espaƒola .

2) Experiencias sobre tratamiento y conservaci€n frigor‚fica de mem-
brillo .

3) Ensayos sobre preparaci€n, tratamiento y conservaci€n frigor‚fica,
a largo plazo, de fres€n .

b) Productos de origen animal :
1) Ensayos sobre conservaci€n por refrigeraci€n de canales de cerdo .
2) Estudio acerca de la influencia de algunos modificadores del meta-

bolismo muscular en el transporte y conservaci€n frigor‚fica de
carne .
Ensayos referentes a la conservaci€n frigor‚fica de mejill€n, a corto
y largo plazo .

3)
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Manuel Estada Girauta y Jos„ Antonio Muƒoz-Delgado Ortiz : "Considera-
ciones sobre la "tipificaci€n" de productos alimenticios congelados", "La con-
gelaci€n ultrarr•pida de frutas y verduras" y "Consideraciones generales sobre
el tratamiento frigor‚fico de productos perecederos en Espaƒa" .

Jos„ Antonio Muƒoz-Delgado Ortiz : "El fr‚o y las radiaciones ionizantes
en la conservaci€n de productos alimenticios perecederos" .

Jos„ Antonio Muƒoz-Delgado Ortiz, Luis Muƒoz-Delgado Ortiz, Antonio Val-
decantos Jim„nez y Manuel Estada Girauta : "Essays en cold treatment and sto-
rage of spanish oranges" .

A. Valdecantos Jim„nez : "Tratamiento frigor‚fico de la carne de cerdo a
largo plazo y sus modificaciones en el marco de la conservaci€n† . (Tesis doctoral) .
'Los sistemas de refrigeraci€n de carne y su influencia en la conservaci€n
posterior" .

A. Valdecantos Jim„nez y Knud Nielsen : "Conservaci€n por refrigeraci€n
de canales de cerdo. Influencia de dos sistemas diferentes de enfriamiento" .

A. Valdecantos Jim„nez y F . Sanz S•nchez : "Higiene de los alimentos con-
servados por la acci€n de antibi€ticos, antis„pticos, antioxidantes, radiaciones
ionizantes y fr‚o" .

A. Valdecantos Jim„nez, R . Pozo Fern•ndez y Manuel Estada Girauta : "In-
fluence of chlorotetracycline and alkaline polyphosphates in poultry refrigeration
and cold storage" .

Jos„ Moreno Calvo : "Algunas observaciones sobre la manipulaci€n de los
alimentos congelados en almacenes frigor‚ficos y supermercados", "L‚mites de
la "zona de comodidad fisiol€gica" en relaci€n con el acondicionamiento de aire :
datos esenciales a tener en cuenta en las instalaciones en Espaƒa" y "Propie-
dades y funci€n de las envolturas prtoectoras de productos vegetales congelados :
empleo de siliconas y otros medios" .

F. Beltr•n Cort„s : "Consideraciones sobre el empleo de los aceites lubrican-
tes en las instalaciones frigor‚ficas" .

R. Pozo Fern•ndez, A . Valdecantos Jim„nez, M . Estada Girauta y F. Sanz
S•nchez : "Los antibi€ticos como complementos del tratamiento frigor‚fico de
aves, I y II" .

C. de la Puerta Castell€, L. Muƒoz-Delgado Ortiz y R . Pozo Fern•ndez :
"Comentarios sobre la utilizaci€n de envolturas de productos alimenticios" .

J. Hens Tienda : "Salaz€n, secado y ahumado de pescados y productos de
la pesca en Espaƒa" .

R. Pozo Fern•ndez : "Los antibi€ticos como complemento del tratamiento
frigor‚fico de aves" (Tesis doctoral) .

4. PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES P INTERNACIONALES :

Reuni€n de las Comisiones 2 y 9 del Instituto Internacional del Fr‚o, cele-
brada en Belgrado y Portoroze (Yugoslavia) .
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VI Reuni€n de la Federaci€n Europea de Corrosi€n y XII Simposio de
Protecci€n Cat€dica celebrado en Frankfurt (Alemania), con un trabajo sobre
"La protecci€n cat€dica a propiada para la defensa contra la corrosi€n y otras
estructuras met•licas sumergidas en aguas de mar y de r‚o" .

X Reuni€n de la Federaci€n Europea de Corrosi€n y Simposio Europeo de
Inhibidores de la Corrosi€n, celebrado en Ferrara (Italia) .

XXVI Congreso Luso-Espaƒol para el progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla .

Conferencias 3 .

4) Experiencias sobre el desarrollo de microorganismos en los huevos
conservados por refrigeraci€n .

Aplicaciones industriales del fr‚o :

1) Experiencias sobre crio-desecaci€n de madera .

TRABAJOS ESPECIALES :sobre niobio, t•ntalo, molibdeno y wolframio, que tuvo lugar



VI Reuni•n de los Institutos de Investigaci•n sobre la Carne, que tuvieron
lugar en Utrecht (Holanda) .

Jornadas francesas del fr‚o y Reuniones de las Comisiones 3, 4 y 5 del Ins-
tituto Internacional del Fr‚o, en Marsella .

VI Reuni•n del Consejo General de Pesca del Mediterr€neo, de la F. A. O,
en Roma .

VI Simposio sobre Material Extraƒas en los Alimentos, en Madrid .
Reuniones de los Sub-Comit„s 3, 4, 5 y 6 y del Grupo de Trabajo 1, de la

Organizaci•n Internacional de Normalizaci•n, en Par‚s .
XXXII Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial, en Barcelona .
XXVCongreso Luso-Espaƒol para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
eRuni•n del Comit„ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o, en Par‚s .
Jornadas sobre la Alimentaci•n, en Madrid .
II Seminario de Enseƒanza Superior Cient‚fica y T„cnica, en Madrid .
I Semana Nacional Veterinaria (Inspecci•n de alimentos), en Barcelona .

5. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Curso de capacitaci•n para montadores y maquinistas frigor‚ficos .
Curso de Conferencias de divulgaci•n sobre el tema "Aplicaci•n actual y

utilizaci•n racional de los refrigeradores dom„sticos" .

6 . PUBLICACIONES

"Revista del Fr‚o" .
Revista "Extractos de publicaciones" .

DELEGACION DEL PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†
EN BARCELONA

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Presidel?te : D. Jos„ Pascual Vila .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos para la industria

Se han incrementado los trabajos solicitados por la industria, los cuales han
alcanzado la cifra de 66 .

Se firmaron tres contratos con el Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (U . S . D. A.) sobre los temas :

"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 paso
para la mejora de la calidad y eficiencia de les procesos' .

Desarrollo de m„todos y utillaje para determinar la irregularidad de trans -
parencia del velo de carda y para el recuento de veps por medio de diapositiva s
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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 fibras, mechas e hilos como paso para la
mejora de los procesos" .

Trabajos de ti~westigaci•a

Secci•n Textil. Laboratorio F‚sico-Mec€nico .-Ha terminado los trabajos si-
guientes :

Estudio cr‚tico relativo a la medici•n del di€metro aparente de los hilos" .
Comportamiento de los hilos de estambre a las fatigas repetidas" .

"Aplicaci•n de la s‚lice coloidal en el encolaje de los hilos de algod•ri
La medulaci•n de las lanas y su medici•n" .

"Estudio met•dico del sistema Casablancas de gran estiraje
"Estudio de los procesos abreviados de hilatura" .
"Estudio de la homogeneidad de finura de los lotes de algod•n de proceden-

cia nacional" .
"Estudio del efecto producido por diversos tratamientos qu‚micos sobre las

propiedades mec€nicas de un hilo de lana peinada" .
"Relaciones entre la torsi•n y el di€metro de los hilos ‡ .
Secci•n Textil. Laboratorio Qu‚mico-Los siguientes trabajos de investi-

eaci•n
"Tintura de fibras poliam‚dicas .
'' Cromatograf‚a" .
"Estudio de encolado" .
Acci•n de los productos detergentes con persales en el lavado del algod•n" .
"Detergencia" .
"Colorantes reactivos" .
Laboratorio de Curtidos-Ha dado fin a los siguientes trabajos :
"Aplicaci•n de la espectrofotometr‚a UV al an€lisis t€nico" .
"Estudio del poder germicida de los antis„pticos en las soluciones de extrac-

to de pino natural" .
Destinados a la Comisi•n Internacional de An€lisis Qu‚micos del Cuero,

se han realizado trabajos previos para establecimiento de normas de calidad
del cuero para suela y estudio de estos normas nacionales ; otro sobre "P„rdidas
en el lavado del Cuero" ; y un tercero de ensayos de conservaci•n de piel en bruto .

Laboratorio de Qu‚mica Org€nica . Las investigaciones abarcaron los temas
siguientes :

`'Acetilenos y butenolidas" .
Ciclanos" .
D‚mero de reducci•n de la pulegona" .
Mecanismo de condensaci•n con sulfonas
Mecanismo de la condensaci•n metileno-carbonilo ' .
Mecanismo de la condensaci•n-polimerizaci•n de derivados bis-triclorome-

t‚licos
'Preparaci•n y propiedades de derivados dorados alcarom€ticos .
An€lisis que se han realizado

Determinaciones
C-H
N
Halg.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equiv. de €cido	

Sustancias de

	

An€lisis
nueva obtenci•n practicados

286

	

808
172

	

307
138

	

216
92

	

136

[631
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3. TRABAJOS ESPECIALES

A. Barella : "Introducci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los
hilos de algod€n", "Algunas aplicaciones textiles de la estad•stica no param‚-
trica", "The free diameter and specific volume of textile yarns', "A direct
method for measuring yarn diameters and bulk densities under condition of
Thread Flattening", "Fen€menos de cohesi€n en mechas de lana peinada - y
`Aspectos prƒcticos del control de calidad en hilatura de la lana peinada" .

A. Barella, P. Mir€ y R . Crespo : "Factors influencing the cohesion of Wor-
sted yarns" .

R. Audivert : "Encartamiento y estiraje previo en el sistema Balmes de
gran estiraje" y "Estirajes en hilatura" .

P. Mir€ : "Colorantes reactivos, un nuevo grupo de colorantes" y "Ultimos
adelantos de la qu•mica de la lana" .

J. M. Adzet y E . Gratacos : "Tipos de curtici€n, poco frecuentes, con pro-
ductos orgƒnicos", "Tipos de curtici€n, poco frecuentes, con productos inorgƒ-
nicos" y "Aplicaci€n de la espectrofotometr•a UV al anƒlisis tƒnico" .

E. Gratac€s : "Consideraciones sobre los procesos qu•micos, qu•mico-f•sicos
y enzimƒticos de los trabajos de ribera", "„,Qu‚ es cultici€n?" y "Subproductos
de la piel animal" .

M. Ballester y J . Rosa : "Sobre la reacci€n del 2, 3, 5, 6-tetraclorofeniltricloro-
metano , con i€n ioduro" y "Steric hindrance in thermal and catalysed isomeriza-
tions of chlorinsted a, a'-Dichlorostilbenes" .

M. Ballester, J . Casta…er : `Molecular distortion and electronic spectrum of
aromatic compounds . 1. Chlorinated derivatives of alkyl benzenes" y "Prepara-
ci€n y propiedades del percloro-p-xilileno " .

M. Ballester, J . Casta…er, J. M. Codina y F. Lluch : "Inhibici€n est‚rea de
nxO-la resonancia por ƒtomos de cloro en orto en estireno y ƒcidos carbox•licos .
Evidencia espectral" .

M. Ballester, C . Molinet y J . Casta…er : "Preparation of highly strained aro-
matic ehlorocarbons, 1 . A. Powerful nuclear chlorinating agent. Relevant reac-
tivity phenomena traceable to molecular strain" .

M. Ballester y J . Riera Tuebols : "Mecanismo de la condensaci€n de Dar-
zens. El paso determinante de velocidad, II" .

'M. Ballester, J . Casta…er y E . Guardiola : Espectro ultravioleta de algunos
alcohilbencenos policlorados" .

M. Ballester y D. P‚rez Blanco : "La condensaci€n de Darzens entre benzal-
dehido y cloruro de 2, 4, 6-trimetilfenacilo" .

R. Audivert, M. Hannah, W. J. Onions y P. P. Townend : "Irregularidades
peri€dicas en hilos de lana peinada obtenidos con dispositivos de gran estiraje .

J. Pascual y J. Vi…as : "Los ƒcidos cis- y trans-2- metoxiciclopentanocar -
b€nicos, II" y "Acides cis et tra‚is hidroxy-2 cyclopentanecarboniques, III" .

A. Barella, P . Mir€ y M. del C. Mar•n : "Influencia de la presencia de s•lice
coloidal sobre las propiedades mecƒnicas de los hilos encolados de algod€n" .

P. Mir€ : "Aplicaci€n de la cromatograf•a sobre papel a la separaci€n de
colorantes metal complejos 1 :2 y de agentes de blanqueo fluorescente" .

A. Barella y E . Prat : "Consideraciones sobre la hilatura directa de la cinta
de manuar" .

Tesis doctorales :

J. Faixat Ensesa : "Configuraci€n absoluta de los ƒcidos tr'anns-2-hidroxiciclo -
hexanocarb€nicos €pticamente activos
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D. P‚rez Blanco : "Algunos aspectos del mecanismo de la condensaci€n de
Darzens" .

J. L . Vicente Bel : "Derivados del ƒcido 5-nitro-2-furoico' .

4 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Federaci€n Lanera Internacional, reuni€n de Venecia, a la aport€ dos co-
tr:unicaciones sobre los temas "Nota acerca de la medici€n del diƒmetro de los
hilos" y "Comportamiento de los hilos de lana peinada a las extensiones re-
petidas

Reuni€n de Par•s, en que fueron presentadas otras dos comunicaciones :
-Nueva contribuci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de
estambre - y "Acci€n del agua oxigenada sobre el tript€fano de la lana" .

Colegio Internacional de la Ciencia Textil . Reuni€n del Comit‚ Restringido
Bruselas y Reuni€n Plenaria en Barcelona y Tarrasa .
II Semana Internacional de la T‚cnica Textil, en Barcelona .
Comisiones Internacionales de Ensayos F•sicos y Anƒlisis Qu•micos del Cuero,

en Copenhague .
XXXII Congreso de Qu•mica Industrial, en Barcelona, y al que fueron pre-

sentadas cuatro comunicaciones de la Secci€n Textil y de cuero, y otras cuatro
del Departamento de Qu•mica Orgƒnica .

Reuniones del 1 . S. O. T. C. 39 W. G. 1 y de la Comisi€n T‚cnica de la
Federaci€n Algodonera Internacional, dedicadas a los ensayos de las fibras de
algod€n .

Asamblea Nacional de la Asociaci€n Qu•mica del Cuero, en Mallorca, en
la que se leyeron dos trabajos titulados : "informe sobre las actividades del
Patronato "Juan de la Cierva" en la especialidad de curtidos" y "Aprovecha-
miento de los subprcductos de la industria del cuero ˆ .

5, CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"La medulaci€n de las lanas y su medici€n" . Dr. A. aBrella, en la Delegaci€n
del C. S . de I . C. de Barcelona .

"Algunas aplicaciones textiles de la estad•stica no param‚trica" . Dr. Barella,
en el Instituto de Econom•a de la Empresa de Barcelona .

"Estirajes en el manear" . Dr. Audivert, en la Escuela T‚cnica Superior de
Ingenieros Industriales (Secci€n Textil) .

"Recientes adelantos de la qu•mica de la lana ˆ . Dr. Mir€, en la Asociaci€n
Nacional de Ingenieros de Industrias Textiles .

"Aspectos prƒcticos del control de calidad en hilatura de lana peinada" .
Dr. Barella . Conferencia de clausura de la II Semana Internacional de la T‚c-
nica Textil, en el Gremio de Fabricantes de Sabadell .

"Colorantes reactivos", Dr. Mir€, en el Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona .

Qu•mica de la Retamina" . Prof. Ribas Marqu‚s, Catedrƒtico de Qu•mica
Orgƒnica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Com-
po,tela .

"Algunos parƒmetros poco conocidos de los hilos, en especial los de lana
peinada". Dr. Barella, en la Royale Amicale du Personnel de Direction de Ver-
eiers (B‚lgica),

`Algunos parƒmetros poco conocidos de los hilos de estambre . Su aplicaci€n
prƒctica' . Dr. Barella, en el Institut Technique Roubaisien de Roubaix (Francia) .
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Cursillos :

"An‚lisis Estad€stico y Control de Calidad en la Industria Textil „ , en la
Escuela T…cnica Superior de Ingenieros Indusiriales (Secci†n Textil) . A . Barella.

"Control de Calidad en Hilatura de algod†n", en la C‚mara Oficial del Co-
mercio y y la Industria de Manresa. A. Barella.

"M…todos estad€sticos abreviados' . en la Asociaci†n Nacional de Ingenieros
de Industrias Textiles de Barcelona . A . Barella,

"Estirajes en Hilatura", en la C‚mara Oficial del Comercio y la Industria
de Manresa. R. Audivert .

"Espectroscopia infrarroja", en la Asociaci†n Nacional de Qu€micos de Es-
paƒa,, Delegaci†n de Barcelona . J . Castells .

"Ampliaci†n de Qu€mica Org‚nica" . 17 lecciones, principalmente sobre aceti-
lenos. Dr. J . Pascual .

"Qu€mica Org‚nica Te†rica „ 18 lecciones sobre transposiciones y su meca-
nismo. Dr. M. Ballester .

"Espectroscopia org‚nica" . 16 lecciones . Dr. J . Castells .

6. PUBLICACIONES :

Revista "Investigaci†n e Informaci†n textil" n‡ms . 1 al 4 .
Kemixon Reporter .

COMISION NACIONAL DE ENERGIAS ESPECIALES

1 . PERSONA!. DIRECTIVO :

Director : D. Pedro Blanco Pedraza .
Secretario : D. Miguel Ballester Cruellas,

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Prospecci†n . Se ha realizado un estudio para mejorar las instalaciones co-
rrespondientes a la zona del estrecho de Gibraltar .

Ha proseguido el registro de datos en la red de prospecci†n e†lica y se han
analizado y clasificado n el archivo de la Comisi†n para su ulterior empleo .
Las cinco estaciones que mayor velocidad media anual han dado son :

Montaƒa del Infierno (G. Canaria)

	

10,6 m/seg .
Faro Estaca de Vares (La Coruƒa)

	

8,5
Montaƒa de Taco (Tenerife)

	

8,3
Cabo Creus (Gerona) • • • • • • • • • • • . • • . . . • . • • • •	7,3
Tarifa (C‚diz)	 7,0

Los registros de energ€a solar, en las estaciones de la red que a continuaci†n
se citan, han dado los valores medios que se indican

Almer€a	 406 cal/d€a
Badajoz	 383
San Pablo (Sevilla)	 358
Las Rozas (Madrid)	350
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En M…rida (Badajoz) se han registrado 2.560 h. 20' horas de sol durante
aƒo .
Centrales experimentales-Terminado satisfactoriamente el per€odo de prue-

bas del aerogenerador Allgaier de 8 KW ., instalado en la estaci†n experimental
de Gando, la Comisi†n acord† destinarlo a un fin utilitario, para lo que se pens†
a' ;1 el poblado de pescadores de Punta de la Marea (Gran Canaria), que pom ,~e
viento adecuado y carece de alumbrado el…ctrico .

S . TRABAJOS ESPECIALES :

A propuesta del Instituto Nacional de Industria, el Director de la Comisi†n
fue incorporado a la Pcnencia que ha asesorado a la Comisi†n, constituida en
el Ministerio de Industria seg‡n Orden de 26 de julio de 1960 (B . O . E ., n‡m. 185),
para valorar los recursos energ…ticos de Espaƒa y prever la producci†n y con-
sumo de energ€a en los per€odos que fija dicha Orden . Con vistas a dicho asesora-
miento se realiz† un estudio sobre "Recursos energ…ticos solar y e†lico de Es-
paƒa y posible producci†n en ella de energ€a procedente de estas fuentes` .

Luis de Azc‚rraga : "Aprovechamiento de las energ€as solar y e†lica` .
Pedro Blanco y Luis Font‚n : "Recursos energ…ticos distintos de los consi-

derados fundamentales . Investigac †n y eficacia en su utilizaci†n" .

4. PARTICIPACIˆN EN CUNCRESOS CIENTiI •' ICU,S
‰ACIONALES E INTERNACIONALES :

Coloquio scbre Problemas del Sahara, organizado por la Asociaci†n Espaƒola
pita el Progreso de las Ciencias, al que present† un estudio sobre "Posibilidades
de aprovechamiento de las energ€as e†lica y solar en el Sahara espaƒol" .

Coloquio sobre la recuperaci†n de las Zonas Aridas, celebrado en Par€s, a
Šni( ativa de la Unesco .

Reuni†n de expertos internacionales en energ€a solar, organizada por las
Na, iones Unidas y celebrada en Madrid, en el edificio del Patronato "Juan de
la , ierva" .

Sesi†n Parcial de Madrid de la Conferencia Mundial de la Energ€a, a la
qe pre.-ent† un trabajo titulado : "Aprovechamiento de las energ€as solar y
e†lica" .

:XXV Congreso Luso-Espaƒol para el . Progreso de las Ciencias, celebrado
en > villa, donde ley† un trabajo titulado "Prospecci†n e†lica . Una posible siste-
m‚ilva. I. Aplicaci†n a la Zona manchega" .

DIVISION DE INVESTIGACION INDUSTRIAL
DE ‰PIRITAS ESPA‹OLASŒ

(Comisi†n gestora del Instituto Nacional de Industria)
(Coordinada al Patronato ‰Juan de la CiervaŒ)

cl

1 • PERSONAL DIRECTIVO :

D. Angel Vi‚n Ortuƒo .
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2 . Ta sBAJos EN EQUIPO :

1 . Ante la posibilidad de pasar a escala fabril el m€todo ideado en esta
Divisi•n para obtener sulfato am•nico, sin pasar por el ‚cido sulfƒrico, del qu e
ya se ha dado cuenta, se ha efectuado un estudio •ptimo econ•mico de la absor-
ci•n-oxidaci•n de los sulfitos de base org‚nica .

2. Estudio te•rico-experimental del mecanismo de oxidaci•n de los sulfitos
a sulfatos de base, orientado a la identificaci•n de la estructura de base m‚s
conveniente .

3 . Se ha iniciado la posibilidad de aprovechar el calor de reacci•n de alguna
de las fases de la fabricaci•n de sulfato am•nico segƒn el procedimiento de la
Divisi•n, obteni€ndolo en forma de corriente continua .

4 . Se estudia en planta experimental la mejor ejecuci•n de un procedi-
miento propio para desarsenicar cenizas de pirita y dejarlas aptas por este con-
cepto para el alto horno .

5 . Estudios tendentes a recuperar los metales contenidos en los l„quidos de
lixiviaci•n sulfƒrica de la ceniza de pirita, por cambio i•nico . Se pretende, sobre
todo, la recuperaci•n de metales preciosos y cinc, cobre y cobalto, principalmente .

6 . Se ha registrado un procedimiento nuevo (patente espa…ola 261 .844, del
18-11-60) que tiene por objeto recuperar el di•xido de azufre contenido en gases
muy diluidos (gas de chimenea) .

Patentes

Se han gestionado y obtenido las licencias de patente a favor del Instituto
Nacional de Industria que se indican a continuaci•n :

Procedimiento para aprovechar el di•xido de azufre contenido en gases in-
dustriales de cualquier concentraci•n .

Procedimiento continuo para el beneficio de menas pir„ticas arsenicales .
Mejoras introducidas en el procedimiento para el beneficio de menas pir„ticas

arsnicales .
Procedimiento continuo para la obtenci•n de azufre de bi•xido de azufre,

a partir de menas pir„ticas .
Procedimiento para mejorar la econom„a energ€tica en aparatos destinados

a la obtenci•n de azufre y/ o bi•xido de azubre, a partir de minerales pir„ticos .

3 . TRABAJOS rsPrcr .u .I :s

A. Vi‚n Ortu…o : `Nuevo procedirnientc para fabricar sulfato am•nico" .

MEMORIA
DE LOS

Trabajos del Patronato "jos€ Mar„a Quadrado"
de Estudios Locales



INSTITUTO DE F€ STUDIOS ILERDENSES
(L•rida)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D . V‚ctor Hellin Sol .
Secretario : Ilmo . Sr . D. Jos• A. Tarragƒ Pley„n

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Ha llevado a cabo una intensa labor por las comarcas de la provincia
en prospecciƒn de algunos yacimientos ya conocidos o en busca de ctros .

Las prospecciones realizadas lo han sido en : Vallmanya, Puig Pelegr‚, recinto
Seo Antigua, Albelda y Tamarite, Agramunt y Castell-Lliurƒ, Tragƒ de Noguera
y Maysls y Montmaneu .

b) Se han celebrado tres sesiones por los componentes de la Secciƒn para
estudio y contraste de los materiales procedentes de la Necrƒpolis de Pedrera,
su ordenaciƒn y catalogaciƒn .

c) La Colecciƒn Arqueolƒgica del I . E. I., verdadero museo constituido en
L•rida por esta Secciƒn del Instituto, se ha viste incrementada por diversas
piezas, entre ellas tres hachas pulimentadas procedentes de Sanahuja y materiales
diversos de las prospecciones realizadas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Dr. Luis Rubio Garc‚a : "Problmas y cuestiones de la Sede de Roda hast r
su traslado a L•rida" .

D. C•sar Arner : "Miguel Servet condenado por los hombres . …Condenado
por Dios?" .

El becario D. Jaime Suances, un trabajo referente a la publicaciƒn periƒdica
"El Bolet‚n Oficial de la provincia de L•rida" .

4 . NUEVAS INSTALACIONES :

Se ha instalada, provisionalmente, el Plantarium del Instituto . formado a
base de las herborizaciones efectuadas pcr diversos e pecialistas en campa†as
subvencionadas por nuestra Instituciƒn .I
[3]
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5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITAD) EL CENTRO :

El catedr•tico de la Universidad de Emory, doctor don Bruce Gordon .
El catedr•tico de Nieremberg, don Wilhelm-Schule .
El coronel del Servicio Hist€rico de Francia, Bernard Druenne .

6 . PARTICIPACI‚N EN CONGRESOS CIENTƒFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional sobre matitis, que tuvo lugar en la sede del I. E. 1 .
III Reuni€n de Delegados Locales de Excavaciones Arqueol€gicas, en Caldas

de Montbuy .
Reuni€n Internacional de Prehistoria y Arqueolog„a, en Baleares .

7 . CONFERENCU.S Y CURSILLOS :

D. Alberto Porqueras Mayo dio una conferencia de tema bibliogr•fico, ocu-
p•ndose de "Lope de Vega y L…rida" .

El d„a 1 de abril de 1960 se ofreci€ una sesi€n p†blica con proyecci€n
diapositivas en color sobre el "Plantarium de Breda" .

La Academia Provincial de Veterinarios, que act†a en L…rida como una
Secci€n del Instituto de Estudios Ilerdenses, ha organizado en los d„as 13 al 15
de mayo de 1950 un Symposium internacional sobre la matitis .

A trav…s del curso se han dado las siguientes conferencias :
Dr. D . J. Romagosa : "Ensilaje de ganado va"no".
Dr. D. A. R.omagosa: "Nutrici€n del cerdo" .
Dr. D. F . Sol•-Ayats : "Producci€n lanera" .
D. Emilio S•ez : "De la romanizaci€n a los Reyes Cat€licos" .
D. Valent„a V•zquez Prada : "Los ideales hisp•nicos de los Austrias" .
D. Jaime Delgado : "La acci€n cultural de Espa‡a en Am…rica" .
D. Carlos Seco : "La Espa‡a de los Borbones" .
D. Francisco Mars• : "Panorama lingˆ„stico de Espa‡a" .
D. Jos… Guerrero : "Constantes del Arte espa‡ol" .
D. Jos… M" Castro : "Valores universales de la Literatura Espa‡ola" .
D. Jaime Bofill : "El pensamiento filos€fico espa‡ol" .
Prof. Garc„a Estecha, conferencias explicativas de la

para la Paz" .
Recital explicado de "Danzas sudamericanas" por la Srta . Paulina Osona.
Mr. Paul Guinard : "Las grandes conquistas del arte religioso en Francia

despu…s de 1945" .
Mr. Georges Gaillard : "Historia de Versalles y la transformaci€n del

Palacio" .

8 . OTRAS ACTIVIDADES :

Exposiciones :

En el Sal€n de Exposiciones de la Instituci€n, la XXII Exposici€n Biblio -
gr•fica Leridana, dedicada al tema monogr•fico "Bibliograf„a de la Seo antigua
de L…rida" .
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En el Centro Comarcal de Cervera la XXI Exposici€n Bibliogr•fica Cerva-
riense, dedicada al tema monogr•fico "Libros y folletos sobre la comarca de
la Segarra" .

Exposici€n Hist€rica del Centenario de la Orden Religiosa de la S :grada
)^+ amilia.

II Concurso Nacional de Ornitolog„a, presentado por la Asociaci€n de L…rida .
Exposici€n "Atomos para la Paz", ofrecida por la Embajada de los EE . UU .

d . Am…rica.
Exposici€n Fotogr•fica del Centro Excursionista de L…rida .
Se celebraron, adem•s, diversas exposiciones de pintura y cer•mica .

Numism•tica :

Temas estudiados : "Hacia un cat•logo de los billetes obsidionales de la
provincia (1936-39) ‰ , "Piezas ib…ricas de L…rida" y `'Medallas de L…rida" .

Folklore :

Se ha cooperado, facilitando datos de inter…s folkl€rico sobre la provincia,
a la formaci€n del "Calendario de turismo de la provincia", iniciado por el
Ministerio de Informaci€n y Turismo .

Se han seleccionado para "Ilerda" la segunda entrega de materiales del
"Cancionero de Rcsa de Bulner (Solson…s) ", recopilaci€n de don Jaime Sarr„ .

Ciencias Naturales :

Se ha cooperado en la confecci€n de las hojas relativas a la provincia de
L…rida del Mapa Nacional Geol€gico a escala de 1 :50 .000 .

Extensi€n cultural :

Han tenido lugar las actividades de extensi€n cultural y art„stica que
resumen a continuaci€n

Teatro cle c•mara y ensayo :
La agrupaci€n T . O . A . R . ha presentado las siguientes obras :
"Un crimen vulgar", de Luca de Tena .
Madrugada", de Buero Vallejo .
'Pleito de familia", de Diego Fabri .
La torre sobra el gallinero", de Victoria Calvino,
Juicio contra un sinvergˆenza", de Alfonso Paso .
La encantadora familia Bliss", de Noel Coward .

‰ El retamal", de J . B . Priestley .
Esta noche es la v„spera", de V„ctor Ruiz Iriarte .

lOil Grupo de Actividades Teatrales de la Delegaci€n de Juventudes, ha repre-
sentado las siguientes obras :

"El rey soberbio‰, adaptaci€n de un fragmento del "Conde Lucanor
"Muri€ hace quince a‡os", de Calvo Sotelo, y
'Pleito de familia" .
Sesiones de cine
Se ha facilitado el Sal€n al Cine Club de L…rida para un cursillo de cine de

Vanguardia desarrollado bajo el siguiente programa :
El fen€meno MacLaren", conferencia de J . Aycaar .
Expresionismo", conferenci de A . de Toro .
Documental de vanguardia", conferencia de P . Cebollada .

Otras sesiones de inter…s fueron :
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"Nacimiento del cine y Lumi€re" .
"Surcos'', de J . Sirera .
"Torero" .
"Pel•culas sobre La Segarra y L€rida", de G‚mez .
"Pel•culas y transparencias en color sobre Noruega", con conferencia del

doctor Cato Aall.

9 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Ilerda" .

INSTITUCION ƒFERNANDO EL CATOLICO„
(Zaragoza)

1 . PERSONAL, DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr. D. Antonio Zubiri Vidal .
Vicepresidennte: Ilmo . Sr. D . Antonio Beltr…n Ma.rtinez .
Director : Ilmo . Sr. D. Fernando Solano Cesta .
Secretario : D Antonio Serrano Montalvo .

2. TRABAJOS EN EQUIPO :

Para cumplir el encargo del Excmo . Ayuntamiento de la ciudad, se estudia
la posibilidad de la conservaci‚n monumental zaragozana con la preparaci‚n de
un cat…logo de edificios y restos dignos de sor restaurados y conservados ante las
reformas urbanas .

Se trabaja en planificar la recogida del material hist‚rico referente a Arag‚n,
disperso por los Archivos nacionales, al efecto de contribuir al mejoramiento de
los fondos hist‚ricos existentes en la Diputaci‚n Provincial .

Se inici‚ una encuesta de "Toponimia menor en la comarca de Tarazona",
dirigida por el director de la C…tedra "Graci…n" .

D. Antonio Beltr…n, jefe de la Secci‚n de Arqueolog•a, con un grupo de
colaboradores realiz‚ una campa†a de excavaciones en la zona de Caspe .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

El consejero D . Jos€ M. Nasarre efectu‚ una encuesta sobre el concepto Y
valor de lo aragon€s .

D. Eduardo A ensio un trabajo dedicado a los fondos aragoneses de Historia
moderna existentes en el Archivo Hist‚rico de la Corona de Arag‚n .

D. Federico Torralba, su tesis doctoral sobre "Las colecciones de libros
horas existentes en Zaragoza" .

D. Enrique Pardo Canal•s, su libro "Iconograf•a de Fernando el Cat‚lico " '
Los doctores Fust€ y Rosel, -u trabajo sobre caracter•sticas antropol‚gicas del

hombre aragon€s .
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D . Ildefonso Ml . Gil, su "Antolog•a de Poetas zaragozanos, 1957-60" .
El Dr. D. Fernando Zubiri, "La peste del a†o 1652 en Zaragoza . Estudio his-

t‚rico y consideraciones m€dicas" .
El Dr. D. Jes‡s Lalinde, su tesis doctoral "Instituciones de gobierno de la

Corona de Arag‚n : El gobernador general y los funcionarios originarios" .
Dr. Santiago Lor€n : "Estudio cr•tico-biogr…fico de Mateo Jes€ Buenaventura

Orfila, de su obra y de su influencia" .
Dr. D. Anastasio Sinu€s Ruiz : "El Patrimonio Real en Arag‚n" .
D. Jos€ L‚pez Nav•o, Sch, P . : "Lope de Vega estuvo en Zaragoza cuando

las revueltas de Antonio P€rez" .
Dr. D. Angel Canellas : "Colecci‚n Diplom…tica del Ayuntamiento de la Almu-

nia de do†a Godina" .
Dr. D. Pedro Altabella : "El Instituto Jur•dico de las Reservas Pontificias en

tiempo del Papa Luna en Espa†a" .
D. Eduardo de Gregorio : "Pelagra (Mal de la Rosa o enfermedad de Casal) .

Su cl•nica, diagn‚stico y tratamiento' .

4. NUEVAS INSTALACIONES :

A principios de 1960 se puso en funcionamiento la nueva Sala de Conferencias,
completamente modernizada, aunque conservando la estructura del antiguo Sal‚n
de Sesiones de la Excma . Diputaci‚n Provincial .

Una perfecta instalaci‚n luminosa junto con la cabina de proyecciones, que
antes no exist•a, y la amplitud mayor, para una capacidad de 150 personas, ha
sido una considerable mejora en nuestras instalaciones, que se han beneficiado
tambi€n de otra nueva instalaci‚n el€ctrica en el Sal‚n de Sesiones del Palacio
Provincial, donde se celebran los actos solemnes .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Dr. Kalus Heger, de la Universidad de Heidelberg .
Gunter Haensch, catedr…tico de la Universidad de Munich .
Prof. H. Richard, del instituto Franc€s de Madrid .
Prof. Juan Paulis Pag€s, miembro titular de la Sociedad Francesa de His-

toria de la Medicina .
Dr. F. Picard, Director del Instituto Alem…n en Barcelona .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AI, EXTRANJERO :

D. Antonio Beltr…n Mart•nez, vicepresidente de la Instituci‚n, asisti‚ a las
reuniones del Comit€ Internacional de Ciencias Protohist‚ricas que se celebr‚ el
pasado verano en . Praga (Checoeslovaquia) .

El Dr . D. Jos€ M . Lacarra, consejero de la Instituci‚n, como miembro de la
Comisi‚n Espa†ola al IX Congreso Internacional de Ciencias Hist‚ricas, que tuvo
lugar en agosto ‡ltimo en Estocolmo .

El Dr. D. Francisco Oliver Rubio, Consejero de la Instituci‚n, particip‚ en
el Congre-o Internacional de Historia (le la Medicina celebrado en Atenas .
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7. PARTICrACI'6N EN CONGRESOS c~I ; rr€Elcos
NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXIX Congreso de Historia del Risorgimente Italiano .
VII Congreso Internacional de Onom•stica y Toponimia . .
XXV Congreso Lusc-Espa‚ol del progreso de las Ciencias .
I Reuniƒn de Estudios Isidorianos .
IX Congreso Internacional de Ciencias Histƒricas, en Estocolmo .
Congreso Internacional de Historia de la Medicina, en Atenas .
Reuniones del Comit„ Internacional de Ciencias Protchistƒricas, en Praga .
Congreso de Historia de la Corona de Aragƒn, en Zaragoza .
I Reuniƒn de Arqueƒlogos del Distrito Universitario de Zaragoza .

S . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

En colaboraciƒn con el Instituto Franc„s y la Universidad de Zaragoza, se
celebrƒ la Semana Cultural Francesa del 12 al 19 de noviembre, realiz•ndose los
siguientes actos :

Conferencia de D. Antonio Beltr•n Mart€nez sobre : "Ce que fut le tombeau
de la Princesse Gauloise . . . " .

Proyecciƒn de la pel€cula francesa : "Documentaires frangais inedits" .
Conferencia del Sr. H. Richard sobre : "Le Roman Frangais" .
Recital de Frangois Delille, de la Comed… Frangaise, con la colaboraciƒn de

Roland Rodier .

Conferencias :

El Dr. D. Miguel Fust„ Ara, del Departamento de Antropolog€a y Etnolog€a
de la Universidad de Barcelona, quien disertƒ sobre el tema : "Caracter€sticas an-
tropolƒgicas de la poblaciƒn aragonesa" .

Iniciando la conmemoraciƒn del Centenario de Adriano VI, pronunciƒ el
discurso magistral el Excmo . y Rvdmo. Sr . Dr. D. Francisco Peralta, Obispo de
Vitoria, con el t€tulo : "Un Papa en Vitoria" .

Los doctores D. Fernando Zubiri Vidal y D. Juan Paulis Pagos sobre :
"Ensayo biogr•fico del m„dico aragon„s Juan Falcƒn" .

Ciclo sobre : "De aquel Aragƒn que ya pasƒ", a cargo de D . Pedro Arnal
Cavero, director de honor del Grupo Escolar "Joaqu€n Costa" .

"Lenguaje y literatura latina", p.or D. Vicente Blanco Garc€a, catedr•tico
de la Universidad de Zaragoza.

"La fotograf€a y la arqueolog€a , por D. Antonio Beltr•n Mart€nez, cate-
dr•tico de la Universidad de Zaragoza.

Ciclo de Cultura Superior Religiosa, tema : "El matrimonio , a cargo de
D. Leopoldo Bayo, D. Antero Hombr€a y D. Angel Berna.

"Aragƒn y la producciƒn nacional de algodƒn", a cargo de D . Manuel Pardo
Pascual, ingeniero agrƒnomo .

"El problema de la insuficiencia mental infantil y sus aspectos social Y
terap„utico', por el Dr . C„sar Faumard, director del sanatcrio psiqui•trico
"Nuestra Se‚ora del Pilar" .

D. Pedro Bravo Echevarr€a, musicƒlogo, sobre : "La cultura musical de Isabel
la Catƒlica", con ilustraciones musicales .

"S€ndromes hemol€ticos", a cargo de D . Antonio Raichs, jefe de los servicios
de Hematolcg…a y Hemoterapia de la Residencia "Jos„ Antonio" .

"Obra y personalidad de Oscar Espl• : compositor espa‚ol y contempor•neo †,
por D . Jos„ Peris, compositor .
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"El derecho al estudio y su rentabilidad econƒmico-social , por D. Jes‡s
Lƒpez Medel, profesor de Filosof€a del Derecho de la Universidad de Madrid .

"Cirug€a a corazƒn abierto bajo hipotermia", con proyecciones, a cargo del
Dr. D. Mario Castre Llor„ns, jefe del Departamento de Cirug€a del Hospital de
la Cruz Roja de Barcelona .

Conferencias sobre el tema general : "Las fronteras en la escala de los seres
naturales", desarrolladas por los Dres . D. Antonio Ara Blesa, D. Antonio de
Gregorio Rocasolano, D . Antonio Fuertes Jovellar, D. Eugenio Frutos Cort„s
y D. Mariano Vicente Carceller .

"Pintura alemana del siglo XX", en colaboraciƒn con el Lectorado de Ale-
m•n de la Universidad de Zaragoza, a cargo del Dr . D. Federico Torralba Soriano .

Cursos :

A cargo del director de la c•tedra "coya", Dr . D. Federico Torralba Soriano,
se celebrƒ el curso sobre el tema general : "Arte Aragon„s" .

Curso sobre "Aragƒn antiguo", interviniendo D . Antonio Beltr•n Mart€nez
catedr•tico de la Universidad de Zaragoza, y los profesores D . Enrique J . Valles-
p€ y D. P€o Beltr•n Villagrasa .

Curso sobre : "Patolog€a tor•cica", dirigido en sus dos fases, teƒrico y pr•c-
tico, por el Dr . D. Francisco Tello Valdivielso .

Curso de Aproximaciƒn Filosƒfico-Cient€fica dividido en dos fases, la primera
dedicada a la recopilaciƒn de la labor realizada en los 168 coloquios y tres re-
,,niones realizados sobre los temas : "Tiempo", "Espacio" y `Materia", as€
como la proyecciƒn de las futuras sobre : "Cantidad", "Cualidad'' y "Relaciƒn",
la segunda al tema fundamental : "Las fronteras en la escala de los seres

-naturales" .

Cursillos :

"S€ndromes cardiocirculatorios de urgencia', con la participaciƒn de los doc-
tores Malumbres, Ib•‚ez, Olivares, Val-Carreres, Ucar, Aznar y de la Figuera .

"Historia de la Ciencia", con disertaciones de los catedr•ticos y profesores
Gonz•lez Salazar, Torneo Lacr‡e, Fern•ndez Galiano, C•mara Ni‚o, Cid Palacios
y Oliver Rubio .

"El municipio ", a cargo de D . Emilio Falcƒ Plou .

Sesiones cl€nicas :

†Mecanismo de acciƒn de la terramicina insoluble : confirmaciƒn de la hipƒ-
1 † ; s de Ruiz-Casta‚eda", por el Dr . Rafael Gƒmez Lus .

"Medicina y urgencia", por el Dr . Rafael Cardona Giral .
"Interpretaciones m„dicas de la muerte de Jesucristo", por el Dr . D . Ignacio

P_ olcio Fronti‚•n .
"La exploraciƒn radiolƒgica de los ƒrganos urinarios † , pcr el Dr. Saturnino

Mozota Sagardia.
"Aragƒn por los Santos San Cosme y San Dami•n" (Paramedicina arago-

nesa), por el Dr. D . Emilio Jos„ Rosel S•ez .
"Estado actual del tratamiento de la poliartritis crƒnica progresiva o relima-

tismo crƒnico primario por el Dr. Miguel Ferrer Peralta .
"Achaladis del esƒfago", por el Dr. Emilio Men„ .
`T„cnicas quir‡rgicas para el tratamiento de los quistes hidat€dicos en

urolog€a', por el Dr, Francisco Romero Aguirre .
"De la recuperaciƒn en la poliomielitis anterior aguda †, por el Dr . Enrique

Pelegr€n Sola .
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9 . OTRAS ACTIVIDADES :

Exposiciones :

"Litograf€as holandesas" .
"Arte religioso moderno", M . P. Burges y J. Aznar Ib•‚ez .
"Fotograf€a aƒrea arqueol„gica", remitida por el Instituto Italiano de

Madrid .
III Exposici„n de coleccionistas zaragozanos sobre : "Bodegones y floreros" .

"Reproducciones en color y libros de arte del Instituto poligr•fico dello Stato",
en colaboraci„n con la Sociedad Dante Alighieri .

"Ultimas creaciones pict„ricas", de Javier Ciria .
"Pintura y escultura", de Elena Alvarez Laver„n .
Se celebr„, adem•s, la III Exposici„n Filatƒlica .

Conciertos :

"Canciones regionales navide‚as de Espa‚a", a cargo de la Coral "Santa
Cecilia de Zaragoza,

D…o Mart„n-Berthe, violencello y piano, en colaboraci„n con el Secretariado
de Extensi„n Universitaria .

"Dennemark Tr€o", en colaboraci„n con el Secretariado de Extensi„n Univer-
sitaria y Lectorado de Alem•n de la Universidad de Zaragoza, programa con
obras de Beethoven, Frank Mart€n y Brahams .

En colaboraci„n con el Instituto Francƒs, actuaci„n de "Les petits chanteaurs
de la Croix d'Azur de Bordeaux", interpretando las m•s selectac obras de su
repertorio .

D…o Guedel-Schnurr, violencello y piano . Programa : Brahams, Hindemith,
Strauss .

Tr€o de C•mara de Colonia, flauto traverso, flauto dolce, viola da gamba
y la…d Theorbe . Obras de Telemann, Reusner, Haendel, Schank y Bach .

Premios y concursos :

Los premios y concursos realizados por la Instituci„n fueron :
El Premio Instituci„n "Fernando el Cat„lico" 1959, de 20.000 pesetas, a los

doctores D . Miguel Fustƒ Ara y D. Josƒ Pons por su : "Estudio de la antropolog€a
de la poblaci„n aragonesa † .

Premio Instituci„n 1960 a la memoria presentada por el Dr. D. Angel Canellas .
Primer concurso de Tesis de licenciatura sobre temas hist„ricos aragoneses :

Dos premios, adjudicado, uno de ellos --el otro qued„ desierto- a D . Angel San-
vicente Pino por su trabajo : "La Capilla de San Miguel en la Seo de Zaragoza".

III Concurso de fotograf€as de Zaragoza (provincia y ciudad) : El fallo del
Jurado fue el siguiente

Premio Excma. Diputaci„n Provincial, de 3 .000 ptas., a la mejor colecci„n
de fotograf€as sobre temas de la provincia . Lema : "Formas". D. Jorge Avellanas
Fern•ndez, de Zaragoza.

Premio Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de 3 .000 ptas., concedido a la
mejor colecci„n monumental de Zaragoza. Lema : "1808" . D. Josƒ Antonio Duce
Gracia, de Zaragoza .

Trofeo del Excmo . y Magn€fico se‚or Rector de la Universidad a la mejo r
fotograf€a de car•cter universitario . Lema : "Instant•neas de Zaragoza- (foto -
graf€a : "Ilustr•ndose') . D. Abel Mart€nez Salinas, de Zaragoza .

Premio C•tedra "Zaragoza", de 2 .000 ptas,, para una colecci„n de los nuevos
aspectos urbanos de nuestra ciudad . Lema : "Nueva Zaragoza † . D, Angel Duerto
Oteo, de Zaragoza .
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Premio Instituci„n "Fernando el Cat„lico", de 1 .000 pesetas, a las dos me-
jores fotograf€as sobre tema art€stico o monumental de la provincia . Lema : "En
la Provincia" (fotograf€as tituladas : Daroca, "La Puerta Alta", y Calatayud,
Detalles de la Torres de Santa Mar€a') . D. Josƒ Quero Polo, de Calatayud .

Premio del Colegio Oficial de Arquitectos, de 1.000 pesetas, a la mejor foto-
graf€a sobre un tema de arquitectura antigua o moderna . Lema : "Tao" (foto-
graf€a denominada "Capilla de Pueblo") . D. Josƒ Borobio Ojeda, de Zaragoza .

Premio de la C•mara Oficial de Comercio y de la Industria, de 500 pesetas .
Lema : "Matiz - (fotograf€a titulada "Fresco murmullo') . D. Pablo Mart€nez
4yete, de Zaragoza .

Premio Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, de 250 pesetas, a la mejor
fotograf€a de tema bilbilitano . Lema : "Alece - (fotograf€a ''En Calatayud † ) . Don
Alejandro Compaired Elipe, de Zaragoza .

Premio Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, de 200 pesetas . Lema : "Panero"
(fotograf€a titulada "Cimborrio de la Catedral`) . D. Isidoro Carnicer L„pez, de
Zaragoza.

Trofeo del Excmo . Ayuntamiento de Caspe para la mejor colecci„n, de la
fisonom€a urbana caspolina. Lema : "Caspe" . D. Francisco de P . Ponti, de Bar-
celona .

Trofeo de la Sociedad ' , Monta‚eros de Arag„n" . Lema : "Mosaico" (foto-
graf€a titulada "Sos del Rey Cat„lico", senda hist„rica) . D. Francisco P . Ponti,
de Barcelona.

Trofeo Presidente . Lema : "Afici„n" (fotograf€a titulada "Curiosidad") . D . Ig-
nacio Cubero, Gasca .

Trofeo Sabater. Lema : "Provincia - (fotograf€a titulada "Portada de la
Catedral de Tarazona") . D. Luis Garc€a Maestro, de Zaragoza .

Trofeo Provincia . Lema : "Orto" (fotograf€a titulada "Zaragoza . R€o G•llego .
Detalle") . D. Isidoro Carnicer L„pez, de Zaragoza .

Trofeo Jurado. Lema : "Jorge Ibort" (fotograf€a titulada "Puerta Instituto') .
Do‚a Josefina Villafranca Yanguas, de Zaragoza .

Concurso de comunicaciones cl€nicas .
Primer premio (750 pesetas) : Dr. D. Rafael G„mez Lus, "Mecanismo de

acci„n de la Terramicina insoluble : confirmaci„n de la hip„tesis de Ruiz Cas-
ta‚eda" .

Segundos premios (500 pesetas) : Dr. Zvonimir P. Matich, "Complicaciones
operatorias de la comisurotemia mitral" .

Dr. D. Rafael Cardona Guiral, "Medicina y Urgencia (peque‚a historia de
la Casa de Socorro de Zaragoza)" .

Dr. D. Ignacio Paricio Fronti‚•n, "Interpretaciones mƒdicas de la muerte
de Jesucristo" .

Dr. D. Saturnino Mozota Sagard€a, "La exploraci„n radiol„gica de los „rganos
urinarios " .

Dr. D. Emilio Josƒ Dosel S•ez, "Arag„n por lo . Santos Mƒdicos Cosme
Y Dami•n" (paramedicina aragonesa) .

Dr . D. Miguel Ferrer Peralta, "Estado actual del tratamiento de la poliar-
tritis cr„nica progresiva o reumatismo cr„nico primario" .

Dr. D. Emilio Menƒ, "Achalasia de es„fago" .
Dr. D. Enrique Pelegr€n, "De la recuperaci„n en la poliomielitis anterior

aguda" .
Tercer premio (300 pesetas) : Dr. D. Francisco Garc€a Domingo, "Sarampi„n

Y Novobiocina" (catomicina) .



1 .0 . PUBLICACIONES:

a) Revistas :

"Archivo de Filolog€a Aragonesa'', vols. 10-11 .
"Cesaraugusta", vols . 15-16 .
"Archivo de Estudios M•dicos Aragoneses , vols . 8-9 .
"Revista Zaragoza", vols . 10-I1 .

b) Libros :

"Baltasar Graci‚n . Estilo y doctrina ƒ, de Klaus Heger .
"El Liber Regum . Estudio ling„€stico", de Louis Cooper .
"San Agust€n. Estudios y coloquios", de E . Frutos Cort•s .
"El retrato en las colecci…n particulares zaragozanas", de Arturo Guill•n

Urzaiz.
"Documentos de Jaca (1362-1502) ƒ , de Manuel Alvar L…pez .
"Las comarcas de Borja, Tarazona y el Somontano del Moncayo", de Eusebio

Garc€a Manrique, S . 1.
"Estudios de Urbanismo", de M . L…pez Otero, J . M. Casas Torres, A . Alla-

negui, M. L. Mantec…n Navasal, M. Gonz‚lez Simarro, J. Elvira Goicoechea,
J. Beltr‚n Navarro, E . Costa, J . Lorente, P . Bidagor Lasarte, A . Berna, J . Des-
cart€n, R. Borobio, A. Beltr‚n, A. Chol€z, L . Moncl†s, J. Borobio y A. Canellas .

"La gu€a art€stica de Arag…n", de Federico Torralba Soriano .
"Il concetto di storia in San Agostino", de Michele F . Sciacca.
"Concepto agustiniano de filosof€a en 'La ciudad de Dios ƒ , de Adolfo Mu‡oz

Alonso .
"El agustinismo pol€tico medieval y su vigencia en la confederaci…n catalano-

aragonesa", de Joaqu€n Carreras Artau .
"San Agust€n en la Historia del dogma", del P . Eugenio Gonz‚lez .
"San Agust€n, educador", de Constantino L‚scaris .
"Lectura l…gica de 'La Ciudad de Dios' de Gustavo Bueno Mart€nez .
"El conocimiento en San Agust€n", del P . Lope Cilleruelo .
"Otro covacho con pinturas rupestres en 'El Mortero', de Alarc…n (Teruel)

de A. Beltr‚n y E . J . Vallesp€.
"Sobre las investigaciones prehist…ricas en la provincia de Logro‡o", de

J. E . Vallesp€ .
"Prehistoria en Checceslovaquia", de A . Beltr‚n .
Las excavaciones arqueol…gica, en Holanda" . de A. Beltr‚n .
"Elementos estables de los t†mulos bajoaragoneses de cista exc•ntrica",

vol . II, de J . Tom‚s Maig€ .
"Los estudios monetarios del Padre Mariana", de J. Llius y Navas Brusi .
"Zonificaci…n urbana", de Regino Borobio .
"Sociolog€a religiosa de la ciudad ƒ , de Angel Berna .
"La nueva arquitectura', de Modesto L…pez Otero .
Aspectos legales del urbanismo", de Jos• Lorente Sanz .

"Urbanismo sanitario ƒ , de Jos• Elvira Goiccechea .
"Evoluci…n urbana de Zaragoza' . de Angel Canellas .
"La ciudad antigua en la ciudad moderna", de Antonio Beltr‚n .
"Zonas industriales", de Esteban Costa .
"Zaragoza, gran hospital de evacuaci…n del ej•rcito del Norte", de Leandro

Mart€n-Santos Dom€nguez .
"Calatorao a trav•s de la historia", de F•lix Lasheras .
"Loa de Zaragoza y su provincia', de Antonio Beltr‚n Mart€nez .
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"El 'Critic…n', de Graci‚n, o la regeneraci…n •tica del hombre", de Eliseo
Ortega Rodrigo .

"Vida y obra de D . F•lix de Azara", de Francisco Oliver Rubio .
"Calatorao : datos para su historia", de F•lix Lasheras .
"Sobre la jcta y otros problemas de Etnolog€a aragonesa", de Antonio

I3eltr‚n .
"Caracter€sticas antropol…gicas de la poblaci…n aragonesa ', por Miguel Fuste .
"La pintura de Monta‡•s en dos retratos del Real Colegio de Abogados de

Zaragoza", de Francisco Oliv‚n Baile .
"Paisaje de la poes€a aragonesa en el tiempo", de Ricardo de Val .

INSTITUCION ˆPRINCIPE DE VIANA‰
(Pamplona)

PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D . Miguel Gortari Errea .
8 , cretario: D . Jos• Esteban Uranga Galdeano .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Secci…'ln de Espeleolog€a

Ha llevado a cabo, con gran •xito una reuni…n internacional de espele…logos
en Larra (Roncal), y han completado la exploraci…n de la Sima de la Pe‡a de
San aMrt€n .

Secci…n de Cid ocias' Aplicadas

La Secci…n de Ciencias Aplicadas ha proseguido sus estudios de investigaci…n
en el Laboratorio del Hospital Civil, terminando varios trabajos, listos para su
publicaci…n .

Las Secciones de T•cnicos e Ingenieros han llevado, asimismo, diversos tra-
bajos, celebrando reuniones cient€ficas e incrementando su Biblioteca .

La Secci…n de Vascuence ha trabajado intensamente en pro de la conserva-
ci…n del idioma vascongado, celebrando ex‚menes en diversas escuelas, premiando
a los alumnos y profesores, concursos de bersolaris y publicaciones subvencionadas .

2 Š TRABAJOS ESPECIALES :

Restauraciones

Palacio Real de Olite .-Restauraci…n del paso que une la parte g…tica, obra
de los reyes Carlos II y III, con el castillo primitivo .

El cuerpo de edificio donde lucen las yeser€as mud•jares se ha completado
con su segunda planta. Asimismo, en la C‚mara del Rey se ha techado el piso
superior .

En los talleres de canter€a se han llevado a cabo trabajos en piedra para
las dem‚s monumentos en restauraci…n .
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Monasterio de Jronzn.-Se ha terminado el lavatorio existente en el clautro,
frente al antiguo refectorio.

En la iglesia se ha echadola planta de cemento para asentarsobre la misma
el enlosado de las naves, que empezarápróximamente.

La antigua sacristía ha sido, asimismo, restaurada.
Monasterio de Santo Domingo de Estella.-Se han llevado a cabo diversas

obras de consolidación en la iglasia.
Ermita románica de Badostcein.-Seha terminado su restauración.

Excavaciones

Han proseguidolas prospeccionesarqueológicasen Navarra y se ha excavado
la cueva de Berroberria, en Tjrdax, y una instalación industrial en Funes.

4. Nusvan INsTALAcIONEs:

En la Sala romanadel Museo se han mcntado dos nuevos elementosde los
mosaicos del Ramaleta.

Se han aumentadolos fondos el Museo con el ingreso de una estelaromana
de gran interés, procedentede Lerga.

La Red de Bibliotecas Locales se ha visto aumentada con la creación de
las Bibliotecas de La Milagrosa, Echavacoiz,en Pamplona, y las de la Burlada
y Corella.

5. PusLxcacioNas:

a Revistas:

Revista Príncipe de Viana".

b Libros:

"Primer Symposium de Prehistoria Peninsular".
"Bibliografía de las Guerras Civiles", tomo IV, de D. Jaime de Burgo y

D. Fernando Goñi.

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS

1. PERsoNAL olascrivo:

San Sebastián

Presidente:Excmo. Sr. D. Joaquínde Irizar Barnoya.
Subdirector: Sr. D. Mariano Ciriquiaín-Gaiztarro.

2. TSARAJOS:

Las Seccionesde Prehistoria y Etnografía del Grupo "Aranzadi", con uns
veintena de excavadoresnacionales y extranjeros, dirigidos por el sabio prehis
toriador y eminente etnólogo el Amigo D. José Miguel de Barandiarán, acnme

tieron, entre los mesesde marzo a septiembre, las siguientescampañas:Seis en
Lezetxilri, de Mondragón, donde, magníficamenterepresntados,aparecenniveles
de la Edad del Bronce, Magdaleniensey, sobre todo, Musteriense superior; dos
en Forua, y tres en la cueva de Santimamiñe, sita en Renterís.,con niveles bien
caracterizadosdel Magdaleniensey Solutrense.En Cegama, se procedió a excavar
uno de los dólmenes,en el que salieron diversos tipos de cerámica.Otros dólmenes
y edición de los mejores Catálogos dolménicos y de Cromlechs de la nación,
dicen por sí solos la enormelabor llevada a cabo hastala fecha.

La Sección de Anillamiento del mismo Grupo "Aranzadi", ha actuado en
el coto de Doñana,en Sevilla, para anillar ayos y estudiar los movimientos emi
gratorios de éstas. Sobresemejantemateria, se efectúantrabajos de anillamiento
en colaboración con cuarenta y ocho centros mundiales, con los cualesmante
nemos en la actualidadextensacorrespondencia.

3. Nuzvss INSTALAcIoNEs:

Cinco salas de Ciencias Naturales han quedado abiertas al público en el
Museo Municipal de San Telmo desde el pasado agosto. Tres de ellas están
dedicadasa la Zoología, con ejemplares diversos ejecutados por taxidermistas
locales; una de Geologíay Paleontología,debida a la experta mano del Profesor
Gómez de Llarena y sus discípulos, todos pertenecientesa "Aranzadi ‘. La quinta
sala, destinadaa la Prehistoria, está en preparaciónbajo la dirección del P. Ea
randiarán.

ConFaaaNcrAsY cuasna.os:

Organizadapor "Aranzadi para sus socios, tuvo lugar el 25 de noviembre
pasado,en los Salonesde la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, una con
ferencia espeleológica-montañerade D. Juan San Martín, miembro activo del
Grupo que intervino últimamente en la expedición al Roncal y que preparó el
Instituto Príncipe de Viana, de Pamplona. Disertó sobre "La última expedición
a la Sima de San Martin".

"Aranzadi", en las jornadas del 24 al 29 de octubre desarrolló un Cursillo
Teórico-Práctico de Histología Animal, con lecciones que fueron explicadas,con
acompañamientode diapositivas, por el Dr. Carrato-Ibáñez, Catedrático de la
materiaen la Universidad de Madrid. Además de las disecciones,los cursillistas
practicaron métodos de coloración en sangrey algunos tejidos.

5. OTRAS ATIIOADES

El día 23 de junio se celebró la Asamblea General en la Villa de Azcoitia.
sil ilustre arquitecto de Alava, D. Emilio Apraiz, pronunció un discuros que versó
"‘re:" Personalidaddel Arquitecto Vizcaíno Anasagasti

Pregónde SemanaSantade la Ciudad de San Sebastián,que corrió a cargo
iei Director de la Comisión Permanentede esta Sociedad, D. Gregorio de Altube
Izaga.

La Sociedad hizo acta de presencia en la Gran SemanaVasca, colaborando
en la confección del programa y cuyo desarrollo tuvo una gran proyección. El
Pregón corrió a cargo de nuestro Amigo el Abogado D. Antonio Arrue. En el
ciclo de conferenciasel poeta bilbaíno D. Gabriel Aresti pronunció en vascuence
la titulada: "Aspectosde la poesíavasca" y el investigador de Pamplona,D. José
1W Iribarren, habló de "Las brujas en el Pais Vasco"
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Otro aspecto cultural de la Semana Vasca fue la Exposici€n abierta en el
Sal€n de Exposiciones del Ayuntamiento de la Ciudad con el sugestivo t‚tulo
de "Veinte aƒos del Libro Vasco • .

6 . PUBLICACIONES :

a) Revistas:

"Bolet‚n de la Real Sociedad Vascongada de Amigo : del Pa‚s`, afilo XVI .
"Egan", vol . XV .
"Munibe", aƒo XII .

JUNTA DE CULTUU ? D_'7 VIZCAYA

(Bilbao)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

PresidEnte : D. Fernando de Echegaray .
Vicepresidente : D. Juan Bautista Merino .
Srcretario : D. Esteban Calle Iturrino .

2. EXPOSICIONES :

Exposici€n de Libros de Afric :i, en colaboraci€n con la Biblioteca Provincial .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE HAN IDO Al, ESTRANJICRO :

D . Esteban Calle Iturrino, al Camerun,

4. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Pedro Echevarr‚a Bravo, correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, en la Sala de la Biblioteca Provincial. Tema : "La l‚rica
de D. Quijote y Sancho Panza" . Fue ilustrada con diversas obras musicales .

D. Santiago Alcob„, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Barcelona, en la Sala de la Biblioteca Provincial . Tema : "La obra antro-
pobiol€gica de Aranzadi En esta conferencia se celebr€ el homenaje en con-
memoraci€n del centenario del nacimiento de D . Telesforo de Aranzadi .

D. Enrique Lafuente Ferrari, Director del Museo Nacional de Arte Moderno ,
en la Sala de la Biblioteca Provincial . Tema : "Vel…zquez o la paradoja de la
realidad" . Fue ilustrada con la proyecci€n de vistas fijas .

D. Luis Morales Oliver, en el Teatro de los Campos El‚seos, en conmemora -
ci€n de la muerte del Infante D. Henrique el Navegante y homenaje a Portugal*
Tema : "El ensueƒo geogr…fico de Henrique el Navegante" .

D. LuiS Pericot, Catedr…tico de Prehistoria de la Universidad de Barcelona ,
en la Sala de la Biblioteca- Provincial y en homenaje a D . Telesforo de Aranzadi
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on motivo del centenario de su nacimiento . Tema : "Aranzadi como prehis-
oriador" .

El Excmo. Sr . General D. Jos„ D‚az de Villegas, Director General de Plazas
Provincias Africanas, en la Sala de la Biblioteca Provincial y con motivo de

la Exposici€n de libros sobre Africa, para conmemorar los centenarios de la
muerte de D. Henrique el Navegante y el de la Guerra de Africa en 1860 . Tema :
La epopeya de D. Henrique el Navegante quinientos aƒos despu„s" . Fue orga-

nizada en colaboraci€n del Archivo y Biblioteca Provinciales .
D. Tom…s Garc‚a Figueras, eminente africanista y Alcalde de jerez de la

Frontera, en la Sala de la Biblioteca Provincial y con el mismo motivo que la
anterior, pronunci€ una conferencia sobre el tema : "Derivaciones art‚sticas de
la Guerra de Africa . Una generaci€n de pintores : Fortuny, Tapir€, Bertuchi" .
Fue organizada tambi„n en colaboraci€n del Archivo y Bibliotecas Provinciales .

D. Jos„ Miguel Azaola, publicista bilba‚no, en la Sala de la Biblioteca Pro-
vincial. Tema : "Europa ante la independizaci€n de los pueblos coloniales

5. PUBLICACIONES

Unamuno y su primer confesor • , por D. Jos„ Miguel de Azaola .
Los Vascos en la Historia de Espaƒa', por D . Dar‚o de Areitio .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA†ESES
(Santander)

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Presidente : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .
Secretario : D. Tom…s Maza Solano .

2 .

	

Tr:a]3 .aJOS :

"Torres y solares montaƒeses por Tom…s Maza Solano .
"El linaje de los Herrera, antiguo, noble y generoso, en Herrera de Camargo",

por Fr. Froil…n Herrera de la Inmaculada .
"Las noticias hist€ricas sobre el pueblo c…ntabro", por Joaqu‚n Gonz…lez

Echegaray .
"Muevas aclaraciones

o, c, s . O.
Juan de la Cosa y el arraigo de este nombre en el Villa de Puerto (San-

, por Manuel Bustamante Callejo .
Diccionario Geogr…fico-Topon‚mico de la Provincia de Santander . Estudio

h str‚r :co-documental ", por el Dr. D. Pedro de Jusu„ y Mendicouague .
Las naves del comercio santanderino desde 1756 a 1878', por D. Fernando

=agreda y Ferrer de la Vega .
Historia y Bibliograf‚a de la Prensa peri€dica Montaƒesa durante el si-

g l o k-1X , por D. Tom…s Maza Solano .
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acerca de los Quir€s • , por Fr. Patricio M .' Guerin .



3 . OTRAS ACTIVIDADES ;

Acto acad€mico del Centro como Iooomen ije al Excmno . Sr . D. Luis Redonet
y al Rvdo. Padre Fray IIo-norio Mu•oz, O. P.

El d‚a 1 de agosto celebrƒ este Centro un acto acad€mico en el que le fue
entregada al ilustre santanderino Excmo . Sr. D. Luis Redonet y Lƒpez-Dƒriga
la Medalla de Presidente de Honor del Centro de Estudios Monta•eses y la
placa de plata que, con tal motivo, le dedicƒ la Excma . Corporaciƒn Provincial ;
as‚ como al Rvdo . P. Fray Honorio Mu•oz, O. P., monta•€s ilustre, la Medalla
de miembro de M€rito de nuestra Instituciƒn, ambos asiduos colaboradores y
benefactores de la misma .

A este acto, que fue presidido por el Ilrno . Sr . Presidente de la Excma . Dipu-
taciƒn Provincial, D . Jos€ P€rez Bustamant(-_, asistieron la Corporaciƒn Provincial,
el Centro de Estudios Monta•eses, el Exorno . y Rvdmo . Sr . Obispo . el Ilmo, Sr .
D . Jos€ D‚az de Villegas y representacio mes de la Universidad Internacional
Men€ndez Pelayo, Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, Socidad Me-
n€ndez Pelayo, Ateneo de Santander, Comisiƒn Provincial de Monumentos His-
tƒricos y Art‚sticos de esta Provincia .

El R. P. Honorio Mu•oz, O. P., expuso un resumen del estudio que ha
realizado acerca del tema "Dominicos Monta•eses en Extremo Oriente" .

4. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Altamira`, fasc‚culos 1, 2 y 3 .

b) Libros :

"Nobleza, Hidalgu‚a, Profesiones y Ofici os en la Monta•a, seg„n los Padrones
del Catastro del Marqu€s de la Ensenada" , torno IV, por Tom…s Maza Solano .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
(Logro•o)

PER .s0NA1 . DIRECTIVO:

Presidente : D. Juan Antonio Mart‚nez Bretƒn .
Vicepreside-rnte : D. Diego Ochagav‚a Fern…rxdez .
Sr cref%n io: D. Jos€ M .' Lope Toledo .

2 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Ignacio Mendiz…bal, sobre "Balada en cinco notas - (reconstrucciƒn cul-
tural de Alemania) .

El catedr…tico de Arqueolog‚a de la Universidad de Zaragoza, doctor D . An-
tonio Beltr…n, sobre "Los museos y su importancia social" .

El catedr…tico de la Universidad de Zaragoza doctor D . Eugenio Frutos
Cort€s, sobre "El car…cter y la personalidad humana" .
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D. Luis G…lvez Rodr‚guez, sobre "Una receta barata de felicidad" .
El catedr…tico de la Universidad de Barcelona, doctor D. Alejandro Diez

Macho, sobre "Los patriarcas b‚blicos que vivieron cientos de a•os, a la luz de
los descubrimientos cient‚ficos" .

PUBLICACIONES

a) Revistas :

Berceo", n„ms . 54, 55, 56 y 57.
Codal", n„ms . 45, 46, 47 y 48 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(Oviedo)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Prrsi,dentc . Ilmo. Sr . D. Jos€ Lƒpez-Mu•iz y Gonz…lez Madro•o .
Dirrctor : Excmo. Sr. D. Jos€ Virgili Vinad€.
Suhdir ctor : Ilmo. Sr . D. Rafael Vicente Almaz…n Pons .
3r eretario General : D. Fernando Vald€s-Hevia y Vigil-Escalera .

2 .

	

1' '.BA .los :

Estudio bot…nico de la Regiƒn Asturiana † , por M. La‚nz, S. J .
Estudio de la Geograf‚a asturiana --relieve, clima, habitat, estructura agra-

ri ; Le,- - por M. Ferrer Regales .
Estudio sobre Geolog‚a Asturiana", por Nicol…s Llopis Lladƒ .

3 . (~ONFI:RENCIAS :

Pronunciƒ la Lecciƒn inaugural del curso 1959-60, el Rvdo . P. Manuel La‚nz .
S . ‡l . . bajo el t‚tulo "Presente de las investigaciones for‚sticas en Asturias" .

1) . Jos€ M." Mart‚nez Cachero ‡ sobre "Andr€s Gonz…lez_ Blanco, como narra-
dor Y Panorama de la investigaciƒn asturianistaˆ .

l). Manuel Fern…ndez Avello, sobre "P€rez de Ayala y el periodismo † .

4. OTRAS ACTIVIDADES :

Exposiciones

Lo Publicaciones del Instituto-En Mieres, Biblioteca Municipal ' Vital Aza
durante loo d‚as 1 Tal 24 de marzo .

En Sama, Biblioteca Municipal, durante los d‚as 23 al 30 de abril .
Cn Avil€s, Biblioteca P„blica "Sanees Candamo ", durante los d‚as 30 de

''YO a 3 de junio .
l n Infiesto, Biblioteca P„blica, durante los d‚as 19 a 28 de junio .
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En Ribadesella, Salones de la Sociedad Cultural y Deportiva, durante los
d€as 1 al 12 de julio .

En Llanes, Biblioteca P•blica, durante los d€as 19 al 29 de julio .
En Oviedo, Palacio de Toreno, del 17 al 26 de noviembre .

C‚tedra de Asturias

Baje la direcciƒn del Ilmo . Sr . D. Juan Urja, han continuado las actividades
de esta c‚tedra . Aparte del cursillo que todos los a„os se viene desarrollando,
se han publicado varios trabajos relativos a la histeria regional, en diferentes
revista- de la provincia, cuya relaciƒn es la siguiente :

"Apuntes para la Historia de Villaviciosa" .
"El Mueyu, capra pyrenaica asturiana extinguida a comienzos del siglo

pasado" .
"D. Alvaro Flores Estrada, Correspondiente de la Academia de Ciencias

Morales y Pol€ticas de Par€s" .
"El Castillo de Nore„a, noticias histƒricas y arqueolƒgicas" .
"La leyenda de la fundaciƒn del Monasterio de Cornellana y su origen

iconogr‚fico
"El €dolo prehistƒrico de Llamoso" .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

Bolet€n del Instituto de Estudios Asturianos , nims. 39 y 40 .
Bolet€n de Ciencias - , n•m. 1.

b) Libros :

"Francisco Casariego -pintor-- , por J. Villa Pastur .
"Colecciƒn diplom‚tica del Monasterio de Belmonte", por Antonio C. Flo-

riano Cumbre„o .
"Breviora Geolƒgica Ast•rica" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS G -Eh U NDF NSES
(Ge ona1)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr . D. Luis Pericot Garc€a .
Sr cc"tario : Dr . D. Luis Batlle y Prats .

2 . TRABAJOS ESPECIALES :

Luis Batl1e y Prats : "Miscel‚nea histƒrica y la capitulaciƒn de Gerona
en 1809", "Nota sobre Luis Sescases, bibliotecario de Alfonso el Magn‚nimo"
y "Trigo sardo y siciliano en el abastecimiento de Gerona en 1424' .

J. Mercader Riba : "Un expediente de cr…dito en las postrimer€as de la
Guerra de la Independencia" .
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F. Mateu Llopis : "Las emisiones monetarias de la ciudad de Gerona de
1808 y 1809 - -

J. Madurell : "Un notario barcelon…s exilado en Ripoll (1812-1814)
J. Grahit Grau : "La Compa„€a de Santa B‚rbara de Gerona"

	

"Partes
in…ditos sobre Gerona en 1809" .

Fr. Jos… M .', Coll, O. P . : "El maestro Fr. N. Puig, defensor de Gerona y
profesor de la Universidad de Cervera" .

E. Mirambell : "Un relato popular de la defensa y ocupaciƒn de Gerona
! , i -ante la Guerra de la Independencia" .

J . Marqu…s Casanovas : "El frontal de oro de la Seo de Gerona" .
J. Marqu…s Planagum‚ : "La iglesia de Gerona en la defensa de la ciuda'l

lrante los sitios de 1808 y 1809" .
J . Pla Cargol : "Conmemoraciƒn del CL Aniversario de los Sitios de Gerona" .
Mercedes Costa Paretas : "Alguna .; notas sobre las salinas de C‚ller el :

siglo XIV" .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES
QUE IZAN IDO Al, EXTRANJERO :

D.† Mercedes Costa Paretas asistiƒ a un Curso de Cultura y Arte Bizantino
celebrado en R‚vena (Italia) y estuvo trabajando en el Archivo Vaticano como
becaria de la Fundaciƒn Juan March. El tema de la investigaciƒn fue : "La
intervenciƒn del Papado en la pol€tica de Pedro IV de Aragƒn, hasta la v€spera
del Cisma de Occidente" . Como becaria de la Fundaciƒn "Giorgio Cini de
Venecia, asistiƒ a un curso sobre "Humanismo europeo y Humanismo veneciano
celebrado en aquella ciudad .

PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENT)I'ICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

11 Asamblea de Farmac…uticos analistas, celebradaa en Madrid .
I Reuniƒn Nacional de Archiveros de Diputacicnes y Ayuntamientos cele-

brada en Madrid .
1 Congreso Nacional de Historiadores Eclesi‚sticos, celebrado en Madrid .

D. Jaime Marqu…s, presentƒ una comunicaciƒn sobre "Colecciƒn diplom‚tica sobre
la construcciƒn de la Catedral de Gerona", y el P . Garganta sobre "Inventario
del fondo de iglesias y conventos desamortizados en el Archivo del Reino de
Valencia" .

Congreso Eucar€stico internacional de Munich .
VI Congreso Internacional de Medicina, que tuvo llagar en Basilea .

5. PIBI .ICACIONES

a) Revistas :

''Anales del Instituto de Estudios Gerundenses , vol . XIII .
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INSTITUCION € FERNAN GONZALEZ•
(Burgos)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Rafael Ib‚ƒez de Aldecoa y Urcullu .
Secretario : Ilmo. Sr . D. Ismael Garc„a R‚mila .

2 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Dr. D. Nicol‚s L…pez Mart„nez : "Perfiles humanos de D . Luis de Acuƒa
Ossorio" y "Una gloria burgalesa, el P. Francisco Fr„as, O . P ., misionero orien-
talista, ex†geta y fil…sofo de la Historia" .

D. Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun : "El desconocido y malogrado pintor
burgal†s Jos† Muƒoz Melgosa" .

Conferencia-concierto a cargo del ilustre profesor y music…logo D . Bonifacio
Gil Garc„a, seƒalando la proyecci…n creciente del arte musical burgal†s .

3 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Boletiat de la Instituci…n Fern‚n Gonz‚lez" .

SOCIEDAD CASTE LLO ~_VN ELTV SE DE CULTURA
(Castell…n de la Plana)

PERSONAL, DIRECTIVO :

Presi.deaate : Ilmo. Sr. D. Carlos G . Espresati .
Secretario : D. Luis Revest Corzo.

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Centesaarios :

Se han conmemorado les centenarios de Morat„n y de Ausias March . El del
primero con una conferencia sobre "An‚lisis de la obra de Morat„n y sus andan -
zas por tierras de Castell…n" del Ilmo. Sr . D. Joaqu„n de Entrambasaguas. El del
segundo, con la rotulaci…n de una calle, donde pronunci… un discurso D. Carlos
G. Espresati .

Tambi†n el III Centenario de la muerte del Obispo Gavald‚, hijo de Cabanes ,
con actos en dicho pueblo y la publicaci…n de una biograf„a, de Guillermo Andreu
Valls .

[221

Excursiones:
A Borriol, Cabanes y zona de Montorn†s para estudiar su geolog„a. A Bu-

rriana para estudiar la cabecera de su Iglesia Parroquial . Acampada Regional
en Vistabella, organizada por el Centro Excursionista de Castell…n, donde D. Ma-
nuel Calduch habl… sobre la flora peculiar de aquella regi…n . A Onda y Villabona,
para estudiar las techumbres mud†jares de la Iglesia de la Sangre y de la
Iglesia Parroquial, respectivamente .

Exposiciones :

De retablos y tablas de pintura primitiva imitada, por el Dr. Garc„a Girona .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN V1SITADO EL CENTRO :

Mr. Enmanuel G . Anati, de Jerusal†n .
Mr. Marucico Lasansky, profesor de la Universidad de Iowa .
L'Abb† Andr† Glory, de Strasbourg (Bas-Rhin) .
Prof. Dr. E. Pietsch, de Frankfurt (Main) .
D. Jos† de Bragane,,a, de Lisboa .

4. DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Ha expuesto los calcos de las pinturas rupestres de Garulla y Valltorta en
la St . George's Gallery de Londres, D. Juan Bta. Porc`cr Ripoll†s .

5 . PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENT„FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Invitado por la Werner Gren Foundation de New York asisti… D . Juan
Bta. Porcar al Symposium organizado por dicha entidad para fijar la fecha del
arte rupestre mediterr‚neo .

6 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"Literatura ea ,-tellonense del siglo XIX' , de Carlos G . Espresati .
Modalidades arquitect…nicas de las viviendas en la provincia e `'Impor-

tancia de la Arquitectura", de Vicente Traver Tom‚s .
"Glosa a un libro de ordenanzas de la Villa de Castell…n', de Luis Revest .
Talleres de arte medieval en las comarcas castellonenses . "Pintores del

Zae-trazro del siglo XV y su influencia en un pintor actual ˆ y "Ambivalencia
m†dica y literaria de D . Gregorio Maraƒ…n de Angel S‚nchez Gonzalbo .

11 S„ntesis geogr‚fica de la provincia de Castell…n" y - Caracter„sticas geogr‚-
ficas de las comarcas castellonenses ", de Jos† S‚nchez Adell,

`Tres poetas franceses en Espaƒa: Musset, Baudelaire y Verlaine "Poes„a
contempor‚nea" y "Trajectoria d'Ausias March i la seua obra ˆ , de Luis Guarner .

`El Teatre valenci‚ i el meu teatro", de Jos† Barber‚ Cepri‚ .
"Coreograf„a morellana y del Maestrazgo", de Gonzalo Puerto .
`Geograf„a art„stica de la comarca morellana ˆ, de Eduardo Codina Ar-

mengot .
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El morellano Francisco Rovira, Aulico de Benedicto XIII", de Manuel
Mili€n Boix, Pbro .

"Consideraciones sobre la flora de Pe•alosa", de Manuel Calduch Almela .
"Excursionismo pels voltants de Penyagolosa", de Emilio Beut .
D. Luis Revest dio un curso de Paleograf‚a ; D. Eduardo Codina otro de

Bibliograf‚a y D . Josƒ S€nchez Adell, sobre Geograf‚a .
Particip„ la Sociedad en el Curso sobre "Problemas pol‚ticos de la vida

local organizado por la Delegaci„n Nacional de Provincias e Instituto de Es-
tudies Pol‚ticos, que ;?irigi„ el Elxemo Sr . D. Luis Jordana de Pozas, en Pe•‚seola .
Curso para extranjeros organizado por el Instituto de Estudios "Castillo de
Pe•‚scola" y en la serie de conferencias dadas en el sal„n de sesicnes de la
Excrna. Diputaci„n Provincial . En el curso dado en Morella por el "Centro de
Estudi s del aM estrazgo . En la ses cn dada en el Hospital Provincial sobre
Mara•„n .

7 . PLBLTCACIONES :

a) Li liistar :

13olet'n de le SOe .daca (' a elionense ele Cultura

b) Libros :

intrcduccibn al mundo poƒtico de Pedro Salinas ', de J, Rodr‚guez R'chart .
El monte Mocito . Las Contiendas y el 'i.Igepsar'", de Vicente Sos Baynat .

CENTRO De. ~ ~~TLTUR_i ~IALENCIANA

(Valencia)

i.

	

Pcssoc^,r, DT" :,CTIV' o :

Director' : llene . Sr. D . 1 icc(€s '

	

e, G„ ~cz Serrano,
Secretar o : ~ . S^ivador Carrera… Zac<'Irƒs .

2, CONFERENCIAS :

Con ocasi„n de la apertura del ceceo, el Excmo . Sr . D. Baltasar Rull disert„
sobre 'La rebeli„n de los moriscos en la sierra de Espad€n y sus castillos en le
ƒpoca de Carlos I" .

En la sesi„n homenaje al Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad con
motivo de cumplir : 'o el II centenario de su fundaci„n, el Director de n†mero
y abogado, Timo, Sr . D. Francisco de U. Momblanch, ley„ un trabajo sobre la
Aportaci„n de los juristas a la cultura valenciana ." .

Conferencia Club inaugur„ las suyas con la dada por la distinguida artista
y paisana nuestra, Lucrecia Bori, que habl„ sobre `'Recuerdos de mi vida ' .

En sucesivas fechas ocuparon la tribuna del Conferencia Club del Centro de
Cultura Valenciana : el Excmo. Sr. D. Carlos Mart‚nez Campos y Serrano, te-
niente general y acadƒmico, que habl„ sobre El 'Otan' en su apogeo" ; el profe-
sor Sr . L„pez Aranguren ; el abad mitrado Fray Justo Pƒrez de Urbel, catedr€tico

tOL7o XXXVI .
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de Historia de la Edad Media de Espa•a en la Universidad de Madrid ; el P . San-
tiago Ram‚rez, presidente de la Facultad Pontificia de Teolog‚a de S . Esteban
de Salamanca y del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas y sucesiva-
mente los Sres. D. Florentino Pƒrez Embid, el poeta Sr. Mu•oz Rojas y la
novelista Sra . D.‡ Mercedes Salisachs, clausurando este IX Curso D . Joaqu‚n
?-rodrigo con una conferencia-concierto .

3 . PARTICIPACIˆˆN ,, COS,RI:SOS cI! : Tirlcos
NACIONALES E TNTERNACIONAT,ES :

III Asamblea egionel de (a'onls`as del Reino de Valencia .

POBLICACIONES

a) Re2~istas :

Anales del C .n1 .ro c'.c ('nlt ra Vaiene ena .

AC D ':5 i R_ < aLE In '~ X ET ., .SABIO‰

(Murcia)

PERSONAL DIRECTIVO :

~<'ctor' : Excmo . Sr . D . Agust‚n Vi -gili Quintanilla .
~r ete,' o : D. Eugenio Ubeda Romero .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Critrz''r" S'rr ;n .t, cle rDten . io dIui'ciarros

En la Sesi„n de Apertura nrcnuneiaron sendas conferencias . D. Antonio
tovar Llorente, Cat'e1 €tico de ?- ngŠ‚stice de la Universidad de Salamanca, que
trat„ sobre "La lengua ibƒrica en la regi„n de Murcia", y D . Josƒ M." Coss‚o .
acadƒmico de la Espa•ola. que estudi„ "Poetas murcianos del XIX" .

Los trabajos de la Semana fueron agrumados y organizados en secciones, al
frente de cada una de las cuales figuraba un acadƒmico de n†mero :

Secci„n cle Arqueolog‚a y Arte

Se realiz„ una excursi„n a Yecla donde se visit„ el museo local en el que
el catedr€tico de la Universidad murciana, D . Gratiniano Nieto, disert„ sobre
"Las tƒcnicas de extracci„n de mosaicos' . El Sr . Mergelina pronunci„ ante los
excursionist?s una bella lecci„n sobre "Los yacimiento, arqueol„gicos de la sierra
de Verdolay" .

El Sr. Nieto trat„ sobre los temas : ''La cueva artificial de la Loma de los
Peregrinos de Alguazas y el material recogido en las cuevas de la Pe•a Rubia
de Ceheguin y en las de Lorca', "La situaci„n arqueol„gica de la provincia" y
La arqueolog‚a y su significado hist„rico y actual" .
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D. Emeterio Cuadrado estudi€ : "T•cnica de excavaciones de una necr€polis
ib•rica" .

D. Ildefonso Moya estudi€ : "Algunos cuadros del pintor murciano Pedro
Orrente" .

D. Augusto Fern‚ndez Avil•s, conservador del Museo Arqueol€gico Nacional
expuso una lecci€n sobre "Escultura ib•rica" .

Los delegados locales informaron sobre las excavaciones de Jumilia, Yecla,
Archena, Cartagena, Totana y Murcia capital .

Secci€n de Lingƒ„stica

Recorri€ la huerta murciana para recoger datos del habla murciana o
panccho y visit€ 1_as ruedas o norias para la elevaci€n de aguas, en especial

las de La …ora y Alcantarilla .
D . Gin•s Garc„a Martinez estudi€ : "El habla del campo de Cartagena
Srta. Remedios L€pez trat€ sobre "El habla de Hellin-Tobarra' .
D. Manuel Alvar, Catedr‚tico de la Universidad de Granada, disert€ sobre

"El dialecto murciano en Andaluc„a" .
D. Bonifacio Gil, sobre "Caracteres de la m†sica murciana dentro de la

espa‡ola", con ilustraciones musicales por el tenor Sr . Carrasco acompa‡ado
el piano por D . Manuel Massotti Littel .

Secci€n cle Ciencias de la Naturaleza

D. Octavio Carpena, director del Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada
del Segura y jefe del mismo Departamento del Instituto de Orientaci€n y Asis-
tencia del Sureste de Espa‡a, sobre los temas "Consideraciones sobre la zona
cle limoneros y sus escasas necesidades h„dricas" y "Edafolog„a aplicada" .

D. Joaqu„n Portillo : "La comarca de Cabo de Palos' .
D. Angel Hern‚n S‚ez : "Actividad pectinol„tica de hongos hallados en frutos

de la huerta de Murcia" .
Srta. Consuelo P•rez S‚nchez : "Microbiolog„a de los frutos de la huerta

de Murcia" .
D. Jos• Andreu : "Un bombilido en Murcia" .
D. Cayetano Tam•s sobre ''Los suelos de la provincia de Murcia
D . Miguel Pasen l .lrr•nez sobre ' Sericultura murciana' .
D. Silverio Planes Garc„a sobre Enfermedades de los agrios" .
D. Miguel Pascual Jim•nez sobre "Sericultura murciana" .
D. Arturo Valenzuela Mi‡ino sobre ''La investigaci€n c‚rstica y geoespeleo-

l€gica en la, provincia de Murcia .

Secci€n cle Antropolog„a y Medicina

Se reuni€ en el sal€n de actos del Colegio Oficial de M•dicos, escuchando
y discutiendo los siguientes trabajos :

Dr. D. Enrique Gelabert sobre "Una p‚gina de la historia m•dica de Murcia" .
D. Eugenio Ubeda Romero, catedr‚tico y Director de la Escuela de Magis -

terio y acad•mico, sobre "La talla y el peso de los ni‡os murcianos" .
Dr. D. Jos• G€mez Jim•nez de Cisneros, sobre "La flora mic€sica pat€gena

para el hombre murciano" .
Dr. D. Raimundo Mu‡oz Mart„nez, sobre "Psicosis puerperales
Dr. D. Antonio Guillam€n, que estudi€ "Dos aportaciones de mi padre,

el Dr. D . Antonio Guillam€n Conesa, acad•mico, a la medicina murciana" .
Dr. D. Antonio Peset Licrca, sobre "El m•dico murciano del siglo XVII,

D. Dkego Mateo Zapata' .
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Dr, D. Luis Valenciano Gay‚, sobre "Un m•dico psiquiatra en el giro del
siglo, D. Bernab• Guerrero Caballero" .

Dr. D. Francisco Vera Padilla, sobre "Los motivos locales para la determina-
ci€n de la epilepsia` .

Secci€n de Derecho

D. Joaqu„n Cerd‚ Ruiz-Funes estudi€ "Relaciones entre los Adelantados
mayores y el Consejo de Murcia" .

D. Juan Roca Juan, trat€ sobre "Limitaciones de la propiedad en las Orde-
nanzas de la Huerta de Murcia' .

D. Antonio Font Rius disert€ sobre "Aspecto jur„dicos de la repoblaci€n
del reino de Murcia" .

Secci€n de Historia

D . Carmelo Garc„a Seco, trat€ acerca de "Nueves datos sobre la fundaci€n
de Murcia" .

D . Jos• Andr•s Garc„a Seco, estudi€ "Mariano Soriano y Piqueras, m†sico
murciano del siglo XIX" .

D. Jos• Latour Brotons estudi€ "Las p„as fundaciones del Cardenal Belluga' .
Dr. D. Isidoro Mart„n aMrt„nez expuso "Algunas notas biogr‚ficas del Car-

denal Belluga" .
Fr. Juan Meseguer, O . F. M. trat€ sobre "Los franciscanos en el sureste

de Espa‡a" .
D . Vicente Palacio Atard, expuso "La reforma del Estado en el pensamiento

de Floridablanca" .
Dr. D. Antonio Rumeu de Armas, disert€ sobre "El pensamiento pol„tico del

e nde de Floridablanca en la etapa postrera de su acci€n gubernamental' .

Secci€n de Estudios Aljo sinos

Dr. Torres Fontes, disert€ sobre "La cultura murciana en la •poca de
Alfonso X el Sabio ˆ .

Secci€n de Lite ."atm'a

D. Andr•s Sobejano, estudi€ "La novela regional de costumbres murcianas
D. Justo Garc„a Morales trat€ sobre Vicente Medina y el otro 98" .
Sr. P•rez G€mez disert€ sobre el terna "Jumilia en el romancero del rey

D. Pedro" .
Por †ltimo en la Sesi€n de Clausura de la Semana, el catedr‚tico de la

Universidad Central, D . Santiago Montero D„az pronunci€ una conferencia sobre
el tema "La concepci€n de la Historia Universal en la obra de Alfonso el Sabio

3. PROI"ESOREs EXTRANJEROS QUE
HAS CISITADO EN, CENTRO :

Dr. Walter Mettmann, de la Universidad alemana cle Colonia, que pronunci€
una conferencia sobre "Las C‚ntigas de Santa Mar„a del Rey D . Alfonso

4 PUBLICACIONES :

a) Revistas .-
. . Murgetana", tomos 13 y 14 .
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b) Libros :

"Murcia, y Mazalquivir", de Rodolfo Bosque .
"El Museo de Salzillo", de A. Gallego Bur€n .
"Esquivel, Villamil, Cerro y Contreras . Aportaciones marcianas al Cat•logo

de su obra , de Manuel Jorge Aragoneses .
"Murcia en los Viajes por Espa‚a", II y III, por Antonio Pƒrez G„mez .
"El Santuario de Sahuco", por A . S•nchez Maurandi .
"Estampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes Cat„licos",

III y IV, por Juan Torres Fontes .
"La portada de la Iglesia de Jes…s † , por Juan Torres Fontes .
"La alquer€a de Mezlatay" . por Juan Torres Fontes .
"Figura y pensamiento del Cardenal Belluga, a travƒs de su Memorial anti-

regalista a Felipe V", por Isidoro Mart€n .
"Fundamento , doctrinales e hist„ricos de la posici„n antirregalista dei car-

denal Beiluga", por Isidoro Mart€n .
La cultura murciana en el reinado de Alfonso X' , por Juan Torres Fontes .
Las entred„s, danda jumillana", por Juan Olivares Bernal,
La Semana de Estudios Marcianos ", por E. Ubeda .

REAL ACADEMIA DE CCI ~,NCIAS, BELLAS LETRAS
Y P ORL ~'S AR' ES

(C„rdoba)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo. Sr. D. Rafael Castej„n y Mart€nez de Arizala .
Secretario D. Rafael Aguilar Priego .

2. CONMEMORACIONES

Con motivo de la conmemoraci„n del CCCL aniversario de la publicaci„n
de los "Comentarios Reales ", del Inca Garcilaso, organizada por la Embajada
del Per… en Espa‚a, el embajador de dicho pa€s, doctor don Manuel Cisneros,
con l_os principales miembros de su Embajada visit„ C„rdoba, donde, con la
colaboraci„n del Ayuntamiento, se celebraron diversos actos . En velada acadƒ-
mica, D. Rafael Castej„n evoc„ la ƒpoca en que vivi„ el Inca en C„rdoba y los
lazos espirituales del Per… con nuestra ciudad a travƒs de San Francisco Solano,
evangelizador del Per…, y del cordobƒs fray Tom•s de San Mart€n, fundador en
Lima de la primera Universidad americana .

La Academia celebr„ el CL aniversario de su fundaci„n con unos Juegos
Florales celebrados en el lujoso mareo del gran Sal„n de Fiestas del C€rculo de
la Amistad, de los que fue reina la excelent€sima Sra . Duquesa de Alba . y man-
tenedor, el Exeme . Sr. D. Joaqu€n Calvo Sotelo. Se inaugur„ con un discurso
del director de la Academia recordando los antecedentes del califato cordobƒs
sobre las fiestas provenzales originarias de los juegos florales . Se otorg„ la flor
natural de poes€a a Mariano Rold•n, rute‚o laureado en otros cert•menes lite -
rarios, y se concedieron los siguientes premios : A D. Miguel Mu‚oz V•zquez
y D. Juan Oca‚a Torrej„n, por sus "Historia de El Carpio" e "Historia de Villa-

nueva de C„rdoba", respectivamente, pueblos ambos de la provincia de C„rdob+' .
_a._ D . Rafael Cabanas Pareja, sobre "Caracter€sticas geol„gicas de la provincia
de C„rdoba en relaci„n con las obras hidr•ulicas" . A D. Gonzalo Gonz•lez Rom•n,
sobre "Valor espiritual del trabajo" y 'Estudio de la obra del poeta Arjona
y Cubas, fundador de la Academia" . A D. Manuel Rold•n Reina, sobre "P.'o-
blemas actuales del agro cordobƒs" . Y a D . Rafael Aguilar Priego . sobre ' La
,academia de C„rdoba en el siglo XIX" .

Con motivo de la "Semana de Estudios Hispano-•rabes", organizada por
cl Instituto de Estudios Isl•micos, de la RAID, en Madrid, se celebraron diversos
actos y pronunci•ndose conferencias a cargo del Dr . Menƒs, director del Instituto
de Estudios Isl•micos, sobre "El nacionalismo •rabe y relaciones hist„ricas con
i palla' ; de nuestro director, D . Rafael Castej„n, sobre "Arqueolog€a •rabe de
los alrededores de C„rdoba" ; del Sr. Tawfiq Balbaa, "Cordobeses en Fez, Ale-
jandr€a y Creta" ; de D. Juan Francisco Marina Encabe, sobre "Instituciones
jur€dicas de la Espa‚a musulmana" ; de D. Manuel Oca‚a Jimƒnez, _miembro de
nuestra Academia, sobre "Arquitectos y mano de obra en la construcci„n de
la gran mezquita de Occidente" ; de D. Jo ƒ M.' Rey D€az, censor de nuestra
Academia, sobre "C„rdoba, el mejor testigo de la hispanizaci„n del Islam" ; del
Dr. Mahmud Makki, sobre "Car•cter de la cultura hispanomusulmana' ; termi-
nando la Semana con un "Symposium" en el C€rculo de la Amistad, con inter-
venciones del presidente de dicho Liceo, de D . Rafael Castej„n y del Dr. Mahmud
Makki .

3. CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Samuel de los Santos Jener, sobre "El arte de los visigodos en C„rdoba" .
D, Amadeo Ruiz Olmos, con exhibici„n de fotograf€as, sobre su arte escul-

:orico .
D. Josƒ M." Ortiz, sobre "C„rdoba en las obres de Balbuena y Pedro de

Medina" y "Eleg€a a la ermita de nuestra Se‚ora de la Aurora' .
D. Rafael Castej„n : "Comentarios al trabajo 'En la Andaluc€a de la E', de

D. D•maso Alonso" .
D. Josƒ Valverde Madrid, sobre "Identificaci„n de un retrato de Murillo
D. Rafael Aguilar Priego, sobre "El comediante Josƒ de Garcer•n" .
D. Antonio Garc€a Bellido, sobre "El templo romano de C„rdoba" .
D. Juan G„mez Crespo, sobre "Aportaci„n a la historia de la Academia" .
limo . Sr. D. Narciso Tibau Dur•n, can„nigo doctoral, quien ley„ su discurso

ele Ingreso sobre "S€nodo celebrado por el obispo D . Alonso ~‡Ianrique el a‚o 1:`520
El arquitecto municipal D . V€ctor Escribano Ucelay con el tema "Urbaniza-

ci„n de la C„rdoba medieval e ideas actuales sobre urbanismo

4‡ PUBLTCACIONES :

a) Rcuˆstes :

Bolet€n de la Corporaci„n



MUSEO CANAPIO

(Las Pal_rnas)

PERSONAL. DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo . Sr . D. Manuel Morales Ramos .
Vicepresidente : D. Mat€as Vega Guerra.
-Director : D. Juan Bosch Millares .
Secretario : D . Jos• Miguel Alzola Gonz‚lez .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Exposiciones de Arte

Exposiciƒn del pintor franc•s Roland Poire, que presentƒ treinta obras .
Exposiciƒn del pintor Jos• Crespo, quien presentƒ treinta dibujos .
Exposiciƒn del pintor Folke Sjƒverg, quien presentƒ veinte ƒleos, cuatro

acuarelas y seis dibujos .
Exposiciƒn de treinta y tres obras del pintor F•lix Juan Bordes Caballero .
"XIV Salƒn Nacional de Fotograf€a Art€stica', convocado por la Agrupaciƒn

Fotograf€a Canaria,, en el que se presentaron ciento sesenta obras .

llepresentaciones d'el Grupo Insular de Teatro de C‚mara

El Teatro Insular de C‚mara de "El Museo" dio las siguientes representa-
ciones

El drama en tres actos de Arthur Miller "Las Brujas de Salem" .
La obra en tres actos de Peter Ustinov "El amor de los cuatro coroneles
1,as obras de Eugenio Ionesco "La lecciƒn", 'La cantante calva" y "Las

v€ctimas del saber" .
''Sobre el da„o que causa el tabaco … , monƒlogo en un acto de Antonio

Chejov .
La obra de Agust€n Guzzini "El delantero centro muriƒ al amanecer" .

Actos de "Juventudes Musicales Espa„olas de Las Palmas"

Febrero 11 .--Conferencia 1, por Francisco Ignacio Seral I„igo . Tema: `'Igor
Stravinsky y Bela Bartok . La escuela dodecafƒnica . Ultimas tendencias y posi-
bilidades de nueva orientaciƒn" .

Febrero 17.-Audiciƒn completa de las obras que ilustraron la conferencia
anterior .

Febrero 24 .--Conferencia II, por Francisco Seral . Tema : "†Existe aportaciƒn
de la escuela espa„ola a la m‡sica contempor‚nea? . Oscar Espl‚, Cristƒbal
Halfter y Luis de Pablo" .

Marzo 2.-Audiciƒn correspondiente a la conferencia anterior .
Agosto 10.-Concierto instrumental y coral de m‡sica de C‚mara .
Diciembre 12.-Recital de canto por el tenor canario Chano Ram€rez .

I-nvestigaciones

Investigaciƒn Hausen . -El geƒlogo Sr . Bravo realizƒ para "El Museo…, con
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destino a la Memoria y mapa geolƒgico de Gran Canaria, que redacta el profesor
1-€ausen, los siguientes trabajos :

Bah€a de Coufital (El Rincƒn) : Estudio de la sucesiƒn de capas en la anti-
gua terraza marina . Arucas : Estudio preliminar de la procedencia de la lava
de la "Cantera - de Arucas y su antigˆedad con relaciƒn al volc‚n del mismo
nombre. Delimitaciƒn de la "Cantera" y relaciones con otras capas. Costa al
Este de Gu€a : Estudio, extracciƒn de muestras de roca y confecciƒn de perfiles
(uno en Paso Palo y otro en La Bajada) . Monta„a de Almagro : Recorrido de
reconocimiento de la monta„a y corte de muestras . Barranco de Agaete, Los
Serracales : Estudio de las paredes del barranco a la altura de Hotel Guayarmina
y toma de muestras . Sistema del Barranco de Tejeda : Estudio desde los sectores
de Artenera y Cruz de Tejeda de la la discordancia de la formaciƒn riol€tica
central con las capas superiores ; delimitaciƒn de tal ‚rea . Las Lagunetas : Perfil
longitudinal del barranco . Calderas de Tenteniguada, Temlisa y Tirajana : Estudio
de dichas calderas en varios puntos, con toma de muestras y cortes geolƒgicos .
Barranco de Balos : Delimitaciƒn del afloramiento de basaltos antiguos . El Risco,
cuestas desde el And•n a la Aldea y desde la Aldea a la degollada del nnismo
viombre : Delimitaciƒn de la zona dislocada central por este sector . Barranco de
Argidnpguvn : Estudio de la ladera Oeste . Monta„a de Tauro : Estudio de la
sucesiƒn de capas . Delimitaciƒn de la zona dislocada central por esta parte de
la isla desde la Degollada de Cortadores . Mioceno de Las Palmas : Estudio de
las capas fosil€feras y cortes geolƒgicos .

Se tomaron 44 muestras que han ingresado en el Museo para incorporar a
su colecciƒn de rocas canarias y duplicados de todas ellas se enviaron al profesor
Hausen, a Helsinki, con el fin de completar el material de que dispone . Con
el mismo objeto se le enviaron sendas muestras de "canto blanco" tomadas
per el personal del Museo en el Rincƒn (Bah€a del Confital), carretera de Scha-
mann y Barranco Guiniguada, las cuales hab€a solicitado por mediaciƒn de su
colaborador, Sr . Bravo .

Tambi•n se remitiƒ al profesor Hausen la informaciƒn geolƒgica que hab€a
pedido y que facilitƒ al efecto el Sr. Picƒ, ingeniero director de los puertos de
la Luz y Las Palmas, sobre la constituciƒn geolƒgica del itsmo de Guanarteme .

Ineestigacione.s Zeuner : El Dr. Frederick E. Zeuner, acompa„ado de su
ayudante, la Sra . Gerda Mies, realizƒ dos estancias en Las Palmas durante el
al€o 1960 invitado por "El Museo Canario", y efectuƒ las siguientes excursiones :

ntomolƒgica y de reconocimiento geolƒgico a Ayacata y a Las Madres
(Fisgas) .

Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a diversas estaciones de G‚ldar
Y Agaete.

l' ;xcursiones al S. E. y N. de Gran Canaria para el estudio de l€neas de
costa,

Excursiƒn entomolƒgica al Barranco Lezcano (Teror) y de reconocimiento
arqu( olƒgico a Valleseco .

Excursiƒn entomolƒgica a Tejeda, Ayacata y Rosiana .
:xcursiƒn de reconocimiento geolƒgico alrededor de la isla .
Excursiƒn entomolƒgica y de estudio arqueolƒgico a Los Letreros, en el

Bar! tinco de Balos .
i' xcursiƒn entomolƒgica al Barranco de San Agust€n y zona de Charco de

Mas palomas .
Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a las Cuevas del Rey y Roque

Ben,,aiga en Tejeda.
Excursiƒn de reconocimiento arqueolƒgico a Agaete .
iac(stigaciƒn Millares Carlo : El profesor D . Agust€n Millares Carlo continuƒ

sus trabajos de investigaciƒn bibliogr‚fica y documental y de ordenaciƒn de
materiales y redacciƒn del original para una nueva ediciƒn de su bio-bibliograf€a
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de escritores y naturales de las Islas Canarias, auxiliado por sus colaboradores
D. Manuel Hern€ndez Su€rez y D . Agust•n Millares Sall, socios de "El Museo"
y D. Antonio Vizcaya C€rpenter, del Instituto de Estudios Canarios de La
Laguna .

Otras investigaciones : La profesora norteamericana Mrs . Ursula Lamb inves-
tig‚ sobre pr€cticas de brujer•as en las Islas Canarias durante el siglo XVII,
para lo cual utiliz‚ los fondos del Archivo de la Inquisici‚n, propiedad de "El
Museo Canario" .

El Dr. A. M. Hermmingsen realiz‚ investigaciones biol‚gicas en Canarias,
a las que "El Museo" prest‚ su colaboraci‚n y asistencia .

El profesor de California Dr . H. Aschmann realiz‚ trabajos de campo y
frecuent‚ las salas del Museo y su Biblioteca para acumular informaci‚n y
datos con destino al estudio que se propone realizar sobre la alteraci‚n por el
hombre del paisaje geogr€fico en las Islas Canarias .

El Dr. Schraibman, de Princeton, investig‚ sobre bibliograf•a y documenta-
ci‚n galdosianas, en cuyas averiguaciones le fueron excepcionalmente ƒtiles los
fondos adquiridos a la familia del novelista por el Cabildo Insular de Gran
Canaria para la Casa-Museo de Gald‚s, los de la Biblioteca Canaria de nuestra
Sociedad y el servicio fotogr€fico y de microfilm del Museo .

"El Museo Canario" ha prestado su colaboraci‚n a la investigaci‚n que
realiza el Dr . Tauber, del Museo Nacional de Dinamarca, sobre la absorci‚n
vegetal de radiocarbono, que estudiar€ en una serie de muestras de plantas
anuales obtenidas en una misma fecha procedentes de diversos puntos situados
a lo largo del cuadrante de un meridiano terrestre que pasa por Canarias .

Biblioteca Canaria

El resumen num„rico de los volƒmenes ingresados en el a…o 1960 es el
siguiente

ocup€ndose preferentemente de la adquisici‚n sistem€tica de las obras canarias .
Otros actos

Laboratorio fotogr€fico

El laboratorio fotogr€fico, a cuyo cargo se encuentra el oficial preparador
del Museo D. Jos„ Naranjo Su€rez, ha realizado durante el presente a…o :

Para el Laboratorio de Arte del Museo Canario, que organiza D . Enrique
Marco Dorta, 350 fotograf•as de Lanzarote y Fuerteventura .

Para el ingeniero de caminos Sr . Macau, investigador que trabaja sobre Geo-
log•a canaria, 17 fotograf•as de la zona de Temisas (Gran Canaria) .

Para los Sres . F€bregas y S€enz Marrero, arquitectos directores de la res -
tauraci‚n del Castillo de La Luz, 14 fotocopias de dibujos y documentos antiguos-

Para la Sra . Lamb, profesora norteamericana, 40 fotograf•as, correspondien -
tes a un proceso del siglo XVII de la Inquisici‚n canaria y a un peque…o libro
manuscrito anexo al mismo proceso sobre brujer•as .

Para el Dr. Zeuner, 72 fotograf•as de inter„s arqueol‚gico y 15 de objetos
de cer€mica canaria aborigen .

Para el Dr. Millares Carlo, 114 fotocopias de documentos in„ditos relativos
al P. Anchieta, cuyos microfilms se obtuvieron en Tenerife por el personal del
Museo.
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Para la Secci‚n de Publicaciones de "El Museo Canario", 908 fotocopias de
cartas dirigidas a Viera y Clavijo ; 17 con un proceso de la Inquisici‚n de Toledo
al can‚nigo canario D . Graciliano Afonso por lectura de libros prohibidos, y
276 m€s de documentos y manuscritos riversos .

Para las Srtas. Enma Gonz€lez y Manuela Marrero, de la Universidad de
La Laguna, 20 fotocopias de manuscritos y dibujos originales de Pereyra Pacheco .

Para D. Leopoldo de la Rosa, del Instituto de Estudios Canarios de La
Laguna, 25 fotocopias tambi„n de manuscritos de Pereyra Pacheco .

Para el Prof . Schraibman, de la Universidad de Princeton (Estados Unidos),
60 fotocopias de documentos geneal‚gicos relativos a D . Benito P„rez Gald‚s
y 324 exposiciones en microfilm de art•culos e informaciones de prensa de tema
galdosiano .

Para la Sociedad Econ‚mica de Amigos del Pa•s, de La Laguna, 14 fotocopias
de _manuscritos originales de Viera y Clavijo .

Para D. Andr„s de Lorenzo C€ceres, de La Laguna, 217 fotocopias de cartas
del marqu„s de la Villa de San Andr„s .

Para el Dr . Boch Millares, de Las Palmas, 117 fotograf•as de material antro-
poi , ico y etnogr€fico prehist‚ricos de Canarias .

Visitas al Museo

'l nƒmero total de visitantes individuales alcanz‚ la cifra de 9.333 de los
cuan s 6.722 gratuitos. Las visitas colectivas han sido 22 .

lntre los visitantes figuran :
'l Dr. Willis Eugene Lamb, norteamericano, actualmente profesor de la

Unis :rrsidad de Oxford, en Inglaterra, premio Nobel de F•sica de 1955, accm-
pafi :†lo de su esposa .

la Dr. D. Juan Torres Goft, director y jefe del Servicio de Enfermedades
Inflo losas del Hospital del Rey de Madrid .

Srta. Shakuntala Devi, de la India, mundialmente conocida por su facul-
tad , :ra efectuar c€lculos de memoria, realiz‚ una exhibici‚n en la Sala de
Acto, del Museo, que poco tiempo antes hizo tambi„n en el Consejo Superior
de leo e-stigaciones Cient•ficas .

; hibici‚n del documental en colores titulado "Liberia, estrella de Africa
patroc'.nada por el Consulado de dicha Repƒblica en esta ciudad .

Y CURSILLOS :

Excmo. Sr. D. Jos„ Alc€ntara Sampelayo, presidente de la Audien‡ia
Terrikcrial, pronunci‚ una conferencia sobre "Un castillo fronterizo ˆ .

letrado D. Francisco Hern€ndez Gonz€lez ''En torno a algunas preocupa-
actuales del Derecho" .
Dr. Husain Monos, director del Instituto de Estudies Isl€micos y Con-Sele1'o ; 'ultural de la Embajada de la R . A. U. en Madrid, sobre el tema "Espa…a

y el r,, lindo €rabe", seguida de la proyecci‚n de documentales .

[33
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,os Sres . Revallie, de la Sociedad Arqueol‚gica de Lorena .
Compra Donativo Totales i escritor y diplom€tico D . Manuel Augusto Garc•a Vi…clas .

Secci‚n canaria	 389 102 491 Mar•a P„rez Gald‚s, hija de D . Benito .
Secci‚n general	 160 219 379 Manuel Ballestercs Gaibrois, catedr€tico de la Universidad Central y

TOTALES	 549 321 870
gobe .,ador civil de Santa Cruz de Tenerife .

.os catedr€ticos de la Universidad de Sevilla, doctores C„spedes y Aleina
Frar . h



D. Bernardo Villarrazo sobre "Unamuno, lo que fue el Rector de Salamanca"
y sobre "Humanismo de Men€ndez Pelayo" .

En la Semana conmemorativa del XXX Aniversario de la Enc•clica Daini
Illius Magistri", organizada por el Consejo Dioce_ano de Hombre de Acci‚n
Cat‚lica, se pronunciaron las siguientes conferencias :

"Derechos docentes de la Iglesia. La voz de P•o XI en la Dirinri Illius Ma-
gistri", por el Rvdo. P. Sancho, S . J .

"Lo que la Iglesia hizo en favor del niƒo . Los derechos del niƒo antes y
despu€s de nacer . Antes y despu€s del Cristianismo', por el reverendo D . "Jicerife
Rivero .

"Derechos y deberes docentes de la familia . Doctrina de la Dirini Illius „' ,
por D. Miguel D•az Reixa .

Y "Derechos del Estado en orden a la educaci‚n . Libertad de educaci‚n .
Libertad de enseƒanza y libertad de c…tedra . Clara difer ncia entre ambos con-
ceptos", por el P . D•ez Macho .

El mismo Rvdo . P. Alejandro D•ez Macho, catedr…tico de la Universidad de
Barcelona, pronunci‚ dos conferencias sobre "La Biblia y la ciencia" ; la pri-
mera con los temas "La longevidad de los Patriarcas" y "El Diluvio ante la
ciencia" y la segunda El descubrimiento de la lengua hablada por Je :;,;cristo"
y "Los †ltimos descubrimientos en torno al origen del Cristianismo' .

Don Sebasti…n Jim€nez S…nchez sobre 'El gigantismo entre los canarios
y guanches" .

Y. D. Luis Ben•tez Inclot sobre "La montaƒa en la literatura

4, PUBLICACIONES

a) Revistas :

"El Museo Canario", n†ms . 53-56 y 57-64 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(La Laguna)

1 .

	

PEI: :.oNAr, DIRECTIVO :

Directo/-Preaidente : D, Tom…s Cruz Garc•a .
Vicepresidente : D. Leopoldo de La Rosa y Olivera .
Secrtarir, ; D. Antonio Vizcaya C…rpenter .

2. TRABAJOS :
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Durante el curso ha proseguido el Instituto la serie habitual de sesiones
cient•ficas p†blicas, a cargo, esta vez, de sus miembros Sres . CicranescLI, Serra,
Hern…ndez y La Rosa.

El catedr…tico de Entomolog•a de la Universidad de Barcelona, Sr . Espaƒo l

Coll, realiz‚ diversos estudios de su especialidad en la isla cle Tenerife 11 51 corno
la Srta. Selga Serra, de la misma Universidad y colaborador cient•fico del
asistidos ambos por los miembros de este Instituto Sres, Fern…ndez T „I 'P ez y

Morales .
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PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO ET. CENTRO :

Prof. Beck de Vernet, del Museo de Historia Natural de Niza .
El bot…nico Sr. Gobert, Inspector de Montes de la regi‚n de Grenoble .

4, PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONAT,ES E INTERNACIONALES :

Congreso Nacional de Prehistoria . celebrado en Bareei . :n^ .
Reuniones de la Real Sociedad Espaƒola de F•sica y Ql•mlca y de J (s Ins-

Itos de F•sica y Qu•mica del Consejo Superior y Junta cle Energ•a Nucl?ar

5, PCF3LICACFONEC ;

a) Revistas :

Anuario del Instituto de Estudios Canarios

	

t .:Ino V .

b) Libros :

Ensayos sobre econom•a canaria ', por D. Tom…s Cruz .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUE‰OS
(M…laga)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Prc : : lc ole : Excmo. Sr. D. Baltasar Peƒa Hinojosa .
Serr' /ario : D. Andr€s Oliva Marra-L‚pez .

2 .

	

1 JOS :

urante el aƒo se han realizado trabajos de investigaci‚n local, sobre Arte,
Histc,ia y Literatura.

3 .

	

1 - r,i,ICACIONES :

II, Revistas :

T .ibralfaro .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Teruel)

Ij :i:SONAI, DIRECTIVO :

P

	

) e : Ilmo. Sr . D. Francisco Fuertes Martin .
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Director . : Dr. D. Mart€n Almagro Basch .
Secretario general : D. Francisco Barquero Lomba .

2 . TRABAJOS :

Excavaci•n parcial de una villa romana, en la partida "El Regad€o", del
t‚rmino municipal de Urrea de Ga‚n, con el arranque de dos mosaicos de dicha
‚poca y excavaciones de un yacimiento de Dinosaurios en "Las Peƒas de Santa
B„rbara", en el t‚rmino municipal de Galve, con restos, probablemente, de un
Iguanod•n .

3… TRABAJOS ESPECIALES :

"El Cap€tulo de Racioneros de Teruel", por el M . I . Sr . D . Alberto L•pez Polo .
"El Convento de S . Raimundo de Teruel", por Fr. Manuel Garc€a Miralles .
"Estudio qu€mico-industrial y posibles mejoras de la industria bajoarago-

nesa", por D . Luis P‚rez Rivera .
"Estudio qu€mico-econ•mico del quesos de Tronch•n", por D . Jaime Palao

Aranda .
"Prospecciones arqueol•gicas en Alba", por D ." Purificaci•n Atri„n Jord„n

Y D. Emilio Rabanaque.
"Aportaciones para la carta arqueol•gica del Bajo Arag•n turolen

D.' Purificaci•n Atri„n Jord„n .
"El origen de las Escuelas P€as en Teruel . El Colegio de Albarrac€n", por

D. Jos‚ Mart€nez Ortiz y Rvdo. P. Jos‚ M ." Blay Gar‚s .
"El Bajo Arag•n durante la dominaci•n visigoda y Edad Media , por D. Jai-

me Caruana G•mez de Barreda .

4. OTRAS ACTIVIDADES :

Con ferencias y otros actos cultnrates

El Rvdo. Sr. Obispo de Teruel, sobre el tema "Los Santos Lugares de Tierra
Santa" y "El actual pueblo jud€o y su conversi•n" .

D. Luis Horno Liria, sobre el tema "El hombre ante el dolor y la alegr€a" .
D. Pedro Echevarr€a Bravo, sobre el tema "El canto popular manchego" .
El P. Daniel Gast•n Gonz„lez, sobre el tema "Lo ejemplar en Maraƒ•n" .
Se . desarroll• un ciclo sobre la Ley de Principios del Movimiento que trat•

los siguientes temas :
A cargo de D. Jos‚ M." Campos Notario "El hombre en nuestro sistema

pol€tico" .
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Exposiciones

Durante los d€as 30 de mayo al 12 de junio, se mont• una exposici•n sobre
Rutas tur€sticas de Teruel", ilustradas con unas doscientas ampliaciones foto-

gr„ficas de nuestro Archivo Fotogr„fico, siendo la asistencia de p†blico muy
numerosa .

Cert„menes Cient€fico-Literarios

Se celebraron los siguientes :
IX Certamen Cient€fico-Literario de Teruel en el que resultaron galardonados

:1 M. I . Sr. D. Alberto L•pez Polo y D . Enrique Herrero Marzo .
VIII Certamen Cient€fico-Literario de Albarrac€n, en el que fueron galardo-

nados el Rvdo. P. Jos‚ M .' Blay Gar‚s, D. Jos‚ Ortiz, Fray Manuel Garc€a
VToralles, O . P. y D. Pedro Mont•n Puerto .

IX Certamen Cient€fico Literario de Alcaƒiz, en el que fueron galardonados
D. Jaime Caruana G•mez de Barreda, D .‡ Purificaci•n Atri„n Jord„n, D . Pedro
-Tont•n Puerto, D. Ignacio Castro Puente y D . Angel Raimundo Sierra .

Becas e investigaciones

Una por importe de 924 pesetas, al Miembro Numerario de este Instituto
1). Jos‚ Mart€nez Ortiz, para desplazarse a varios puebles de la Sierra de Albarra-
c€n, al objeto de recopilar documentos con destino a la Colecci•n Cat„logo Docu-
mentales, que este Instituto lleva a cabo .

Otra de 2 .000 pesetas a D . Mariano Aguilar, para su asistencia al cursillo
celebrado al Norte de la Sierra de la Demanda, estudi„ndose el primario y se-
cundario en discordancia, y al que asisti• bajo la direcci•n del Profesor F . Lap-
parant .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

' Teruel', n†m . 23 .

b) Libros :

"Referencias a Teruel y su provincia en los documentos de Jaime I el Con-
quistador", IV de la Colecci•n Cat„logo Documentales, por Jcs‚ Mart€nez Ortiz .

' Los inventarios del antiguo Archivo del Convento de San Francisco de
Tonel", V de la Colecci•n Cat„logo Documentales, por el Rvdo . P. Le•n Amcr•s
Pava.

"El hombre ante el dolor y la alegr€a", por Luis Horno Liria .
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A cargo de D . Jos‚ M .' Belloch Puig "Consideraci•n de la Familia en Nues -
tro Movimiento Nacional" . INSTITUTO ˆDIEGO DE COLMENARES‰,

A cargo de D . Cosme G•mez Iranzo "El derecho de propiedad en la Ley de
Principies del Movimiento" .

A cargo de D . Mariano Catal„ Ruiz "El trabajo y la empresa en los prin -
cipios del Movimiento Nacional" . 1 .

DE ESTUDIOS SEGOVI ANOS
(Segovia)

PERSONAL, DIRECTIVO :
A cargo de D . Jos‚ M." Rivera Iturbide "El concepto espaƒol de Naci•n
A cargo del M. I . Sr . D. Antonio Domingo Herrera ` La Iglesia en el Estado

espaƒol" .
D er : Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala, Marqu‚s de

Lozoya.



Vicedirector : Ilmo . Sr . D . Angel Revilla Marcos .
Secretario : D. Mariano Grau y Sanz.

2 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

Se celebr€ la sesi€n p•blica de apertura del curso 1960-61 de esta Academia,
corriendo el discurso inaugural a cargo del acad‚mico D . Luis Felipe de Peƒalosa
y Contreras, quien desarroll€ el tema "Segovia, motivo pict€rico" .

En el homenaje a la memoria del gran te€logo, fil€sofo y jurista segoviano
del siglo XVI Domingo Soto, al cumplirse el IV Centenario de su muerte, pro-
nunciaron importantes conferencias sobre la vida y la obra del gran dominico
D. Alejandro Herrero Rubio, catedr„tico de Derecho Internacional de la Uni-
versidad de Valladolid, y el Rvdo . P. Venancio Carro, O . P., acad‚mico de la de
Ciencias Morales y Pol…ticas .

3 . ExPOSICIONES :

En junio se ha celebrado una Exposici€n de Arte Antiguo dedicada a borda-
dos de los siglos XV a XIX, con algunos ejemplares valios…simos de la catedral,
iglesias, conventos y particulares, y con una secci€n importante de bordados
populares .

A continuaci€n del XIII Curso de Pintores se celebr€ una exposici€n de
las obras aqu… pintadas, en cuyo acto se hizo entrega de las Medallas de Ore,
Plata y Bronce que cada aƒo conceden el Gobierno Civil, Ayuntamiento, Diputa-
ci€n Provincial y Delegaci€n de Sindicatos a los alumnos de evtos Cursos de
Pintores .

4 . CURSOS DE VERANO :

Se han celebrado del 10 de julio al 10 de agcsto del aƒo en curso, con asis-
tencia de unos cincuenta alumnos de diferentes nacionalidades, en su mayor…a
franceses. La lecci€n de clausura estuvo a cargo del ilustre maestro D. Ram€n
Men‚ndez Pidal y las restantes han sido profesadas por los acad‚micos Sres . Mar-
qu‚s de Lozoya y Lafuente Ferrari, el director de los Cursos D. Jcaqu…n P‚rez
Villanueva, catedr„tico de la Universidad de Valladolid, y los Profesores Sres . Re-
villa, Quintanilla, Muƒoz P‚rez, Seco y Srta . G€mez Moreno, y del arquitecto Y
escritor D. Luis Felipe Vivanco .

5 . PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Estudios Segoviancs", n•m . 33 .
Como suplemento literario de nuestros cuadernos, han salido tres n•meros de

la publicaci€n po‚tica "Manantial' .

b) Libros :

El solar de Tejada", de D . Jes•s Larios Mart…n .
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INSTITUCION †TELLO TELLEZ DE MENESES‡
(Palo ncia)

1 . PERSONAL . DIRECTIVO :

Presidente : Ilmo. Sr . D. Severino Rodr…guez Salcedo .
Secretario : D. Ram€n Revilla Vielva .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Con ocasi€n de la apertura del curso Acad‚mico D . Severino Rcdriguez
Salcedo desarroll€ el tema : "Un testaferro del Padre Isla en la publicaci€n de
Fray Gerundio

En el n•m . 20 de la Revista, fueron publicados los siguientes trabajos
"Historia de la Medicina Palentina", por el Dr. D. C‚sar Fern„ndez-Ruiz .
"Colecci€n diplom„tica del Real Monasterio de Santa Mar…a de Benavides' .

por el P. Luis Fern„ndez, S . J .
"Un testaferro del Padre Isla ˆ , por D. Severino Rodr…guez Salcedo .
"La mano del escribano y otras leyendas del Partido de Astudillo", por

l). Rodrigo Nebreda y Guti‚rrez del Olmo .
"Ecos de dentro y voces de fuera ˆ , por D . Arcadio Torres Mart…n .

3 . PUBLICACIONES

a) Resistas :

Publicaciones n•m . 20.

INSTITUTO DE. ESTLDIOS ~IBICENCOS
(Ibiza)

PERSONAL . DIRECTIAO :

d nte : Ilmo . Sr. D . Jos‚ M.'' Maƒ„ de Angulo .
Ere torio : D. Jos‚ Tur Riera .

2 . AcTICIDADES DIVERSAS :

Secci€n de Ar<ialcoloyia y Arte

Sigui€ la recopilaci€n de datos para el futuro mapa arqueol€gico de Ibiza
Y Formentera y se organizaron expcsiciones de pintura y escultura, de artistas
nacionales y extranjeros .
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Secci€n de Historia y Letras

Se dieron varias conferencias sobre temas literarios .

Secci€nu de Geograf•a, Etnolog•a y Costumbrismo

Conferencias y exposiciones sobre costumbrismo local y celebraci€n de diver-
Cas exhibicinoes folkl€ricas .

Se continuaron los estudios sobre geograf•a y etnolog•a de las islas .

3. PUBLICACIONES

a) Revistas :
"Ibiza" .

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 :

Investigaciones y excavaciones

a) Carta arqueol€gica provincial .--Se ha, ampliado en m‚s de quinientas
fichas. Debe destacarse la importancia del descubrimiento de yacimientos del
paleol•tico en el tƒrmino municipal de Las Nieves .

b) Cat‚logo arqueol€gico topogr‚fico provincial .-Se ultim€ . Tanto ƒste
como la "Carta arqueol€gica" incluyen una sucinta descripci€n de los yacimien-
tos y completa bibliograf•a de los mismos . En este aspecto se ha de destacar la
cooperaci€n de las autoridades locales y los alumnos de la Escuela Normal del
Magisterio "Ccncepci€n Arenal", de Pontevedra, que colaboraron en la obtenci€n
de datos, materiales, fichas, etc .

e) Cat‚logo art•stico provincial .- -Se prosigui€ . Comprende una breve rese„a
de cada monumento, paisaje o conjunto de interƒs tur•stico, con su bibliograf•a .

d) Toponimia.-A petici€n del Instituto Geogr‚fico y Catastral, se colabor€
en los top€nimos de la Carta 185 del Mapa 1/50 .000, publicada por dicho Instituto .

e) Tesis-Como en a„os anteriores, estudiantes de diversas universidades
(Par•s, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, etc .) han trabajado sobre
fcndos de nuestro Museo, para la preparaci€n de sus tesis doctorales, en los
temas siguientes : "Tarros de botica", "La luz en la historia de las religiones',"Fiestas pontevedresas ", "La prensa pontevedresa de la ƒpoca de Valle Incl‚n',
"La Edad del Bronce en la provincia de Pontevedra" "Las p•as prehist€ricas
de la provincia' .

Han continuado los trabajos de investigaci€n comenzados anteriormente en
la necr€polis bajorromana de La Lanzada, alcanz‚ndose tan €ptimos resultados
que ha podido fecharse con exactitud este yacimiento arqueol€gico e incorporarse
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al Museo interesant•simos objetos, entre ellos los primeros vasos de vidrio y
buen n…mero de agujas de hueso que se hallan en nustra provincia .

Con los alumnos del Instituto Nacional de Ense„anza Media de Pontevedra,
colaboradores del Museo, se han realizado prospecciones en yacimientos arqueo-
l€gicos de los ayuntamiento del Grove, Meis, Las Nieves, Pontecesures, Ponte-
vedra, Porri„o, Ponte‚reas y Redondela . De estas localidades destacan por su
importancia la necr€polis hajorromana encontrada en el Grove, las sepulturas de
la Edad del Bronce de Ponte‚reas y el muelle romano de madera de Pontecesures .

Musco

El director y el secretario del Museo han estudiado 29 inscripciones romanas
de la provincia, conservadas inn sito, perdidas o incorporadas en les …ltimos meses
al Museo, en gran parte inƒditas .

En el Registro de objetos correspondiente a este a„o, figuran entre los m‚s
importantes : la serie de cantorales, ropas y objetes lit…rgicos procedentes del
convento de los PP . Dominicos de Padr€n, donados generosamente por el Excmo .
Sr. Gobernador Civil y la Excma . Diputaci€n Provincial, y la de manuscritos
inƒditos del poeta regional Ram€n Cabanillas, entregados por sus herederos
y amigos,

Exposiciones

Se han abierto las siguientes :
XXIV "Fernando Alvarez de Sotomayor" . Mes de abril .
XXV "La canci€n gallega" . Mes de junio .
XXVI "Exposici€n de cantorales" . Mes de agosto .
XXVII "Reproducciones en color y libros de arte italiancs" . Mes de octubre .
Aparte de estas exposiciones, celebradas ƒn nuestra entidad, se colabor€ en

a "Exposici€n sobre Portugal organizada con motivo de las Conmemoraciones
Lnriquinas, bajo el patrocinio del Excmo . Sr. Gobernador Civil ; en la "Exposi-
ci€n hist€rica de la Administraci€n espa„ola", celebrada en Alcal‚, de Henares ;
en la "Expsici€n antol€gica de la pintura gallega", celebrada en Lugo y Orense ;
en la "Exposici€n m€vil del avance provincial", y en la de "Dibujo arqueol€gico'
del Instituto Nacional de Ense„anza Media de esta capital .

Visitas al Museo

Entre los visitantes distinguidos del Museo durante este ejercicio debe des-

1

e acarse a la Excma . Sra. D." Carmen Polo de Franco, que, en uni€n de otras
lustres personalidades, recorri€ nuestras instalaciones : a los ministros espa„oles
de Educaci€n Nacional, de Gobernaci€n y Subsecretario de la Presidencia ; a los
gobernadores civiles y otras autoridades del Norte de Portugal, etc .

Un total de 7.012 personas recorri€ las salas del Museo durante el a„o .

Archivo gr‚fico

Se ha incrementado en m‚s de 400 clichƒs o fotograf•as el Archivo Gr‚fico
del Museo. Se recogieron, de manera especial, fotograf•as de lugares arqueol€gicos
o monumentos de nuestra provincia y se enviaron muchas de ellas a investigadores
o centros cient•ficos de Espa„a y el extranjero que le han col•citado . Tambiƒn,
con la misma finalidad, se han obtenido microfilms de nuestros fondos docu-
mentales .



3 . Pre1.TCACioxrs

a) Revistas :

El Museo de Pontevedra

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Ciudad Real)

1. PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Ilmo . Sr . D. Jos€ M.' Mart•nez Val .
Secretario : D. Carlos L‚pez Bustos .

2 . TR :AB,\ .JOs EN EQUTPO :

Se han verificado por el personal del Instituto los siguientes estudios
Completar la transcripci‚n del epistolario in€dito del reinado de Felipe IV

del venerable padre fray Tomƒs de la Virgen, con la reina Isabel de Borb‚n,
el conde-duque de Olivares, duque de Lerma y otros muchcs personajes de la
Corte (en total . 153 cartas) ; preparar las noticias sobre los personajes menos
conocidos de esta correspondencia y escribir el estudio preliminar y el biblio-
grƒfico, terminando completamente este trabajo . Es obra de los profesores doc-
tores Jos€ M .^ Mart•nez Val y Margarita Pe„alosa Esteban-Infantes .

Estudio arqueol‚gico de un poblado romano en la Bienvenida, Valle de
Alcudia, por el profesor Garc•a de la Santa y el Rvdo . P. Edistio Silvestre Sancho .

3 . TRABAJOS Esi'ECALES :

Estudio filol‚gico-hist‚rico sobre el Cerro de las Cabezas, en Sierra Morena,
y su significaci‚n en la epopeya medieval castellana (leyenda de los Siete infan-
tes de Lara), por el profesor D . Cecilio Mu„oz Fillol .

"Dulcinea en el Per… escrito por encargo de la Direcci‚n de este Instituto,
por el Sr. Cavanillas Avila, cronista de la ciudad de Almad€n .

Ambito y sistemƒtica de las investigaciones y de los estudios locales†.
escrito por el director . Dr. Mart•nez Val, por encargo de la Secretar•a del Pa-
tronato "Jos€ M ." Quadrado" .

Por la colaboradora de n…mero y directora de la Biblioteca p…blica, se„ora
P€rez Valera, y para su publicaci‚n por este Instituto, se ha hecho la cataloga -
ci‚n del Archivo Municipal de Ciudad Real .

4 . CONFRRENCIAS Y CURSILLOS :

M. Francis Gutton, sobre "La Mancha, solar de las Ordenes Militares" .
Dr. Mart•nez Val, sobre el tema El sentido jur•dico en el Quijote' .
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a :

a) Ret istas :

Cuadernos de Estudies Manchegos , X .

b) Libros :

Catƒlogo de los er~bajos aparecidos en los "Cuadernos de Estudios Manche-
gos y de las ' Publicaciones" de la Instituci‚n .

En torno al Quijote (dos ensayos jur•dicos), por Jcs€ M . , Mart•nez Val .

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(Huesca)

1 . PERSONAL DIRIXTIVO :

Presidente : D. Virgilio Valenzuela Foved .
Secretario D . Federico Balaguer Sƒnchez .

2 . TRABAJOS EN EQITPO :

Secci‚n (le Historia y Arte

Por el Seminario de Historia se han seguido y publicado los fondos del
archivo municipal de Almud€var . D. Antonio Durƒn y D . Federico Balaguer han
catalogado y fotografiado 32 documentos del Ayuntamiento de Re da, el mƒs
antiguo del siglo XII y el mƒs moderno del XVIII . Se ha rescatado alg…n docu-
mento y manuscritos del archivo parroquial de San Pedro el Viejo que se hallaban
perdidos, todos ellos son de €poca moderna, excepto el "Libro de la Cofrad•a
de San Vicente del Sepulcro †, manuscrito del siglo XV, con ccpia de documentos
del XIII. Gracias a la intervenci‚n de este Instituto se ha comprado, con fondos
de la Comisi‚n de Monumentos, el "Libro de la Cofrad•a de nobles de Santa
Luc•a de Huesca", del siglo XVI, con noticias y lista anteriores .

Se ha continuado la catalogaci‚n de los fondos del archivo de San Pedro el
Viejo y los trabajos de formaci‚n de inventario art•stico y fichero de las colec-
ciones documentales sobre arte del Alto Arag‚n .

Por miembros de esta Secci‚n se ha colaborado con la Comisi‚n Provincial
de Monumentos para la conservaci‚n de los existentes en la provincia y as• se
han realizado algunas obras en el Monasterio antiguo de San Juan de la Pe„a,
('astillo de Lcarre y Castillo-Colegiata de Alqu€zar .

Secci‚n d( Literatura y Folklor

Continu‚, ininterrumpidamente, la tarea de recogida cle material y datos con
(lestino al Cancionero musical de la provincia, que se halla ya en proceso muy
avanzado, y que serƒ publicado por los consejeros de este Instituto D . Gregorio
Garc€s y D. Antonio Durƒn .

Masco del Alto AraJ‡tt

Se han recopilado para su adecuada exhibici‚n en las salas de Etnolog•a
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y Altoaragoneses ilustres los trajes t€picos correspondientes a los Valles de Hecho
y Gista€n, los de la comarca de Fraga y Graus, el de danzante de Lanaja,
Almud•var y Pallaruelo de Monegros y pastor del valle de Bielsa, as€ como
‚leos sobre paisajes de nuestra provincia y retratos de varios personajes cscenses .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

D. Jos• Antonio Poch public‚ trabajos sobre herƒldica y sigilograf€a cala-
sancia .

D. Antonio Durƒn Gudiol realiz‚ investigaciones sobre los fondos del archivo
municipal de Almud•var y ha publicado trabajos sobre los maestros de capilla
de la catedral de Huesca y ‚rganos y organistas de la misma .

D." Mar€a Dolores Cabr• ha publicado "Noticias y documentos del Altcara-
g‚n, La Violada (Almud•var)" y "Cinco documentos del infante D . Fernando,
abad de Montearag‚n" .

D. Jos• Card„s ha hecho investigaciones sobre el Castillo de Piedra-Pisada .
D. Jos• Antonio Mart€nez Bara ha publicado "Un rinc‚n romƒntico del

cementerio de Huesca" .
D. Veremundo M•ndez Coarasa public‚ el trabajo "Las flamas de lo fogaril
D. Jes„s Garc€a Mateo public‚ el trabajo : "Historia del periodismo oscense" .
D. Juan Francisco Aznƒrez public‚ el trabajo "Datos sobre iglesias y cons-

trucciones jacetanas" .
D. F. Olivƒn Baile public‚ el trabajo ''El testamento de Lupercio Leonardo

de Argensola" .

4 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

"La econom€a altoaragonesa , por Juan Lacasa Lacasa .
"El arte en el Alto Arag‚n', por Virgilio Valenzuela Foved .
"La m„sica religiosa", por Antonio Durƒn Gudiol .
"Monumentos oscenses", por Federico Balaguer Sƒnchez .

5 . EXPOSICIONES .

II Exposici‚n de Artistas altoaragoneses .
Exposici‚n de pintura de Mar€a Cruz Sarvis• .
1 Exposici‚n de Artistas hispano-franceses .
Exposici‚n de pintura del artista Jos• Beulas .
Exposici‚n de pintura de Manuel Mart€n Guerrero .
Exposici‚n de pintura de Leoncio Mairal .

6 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Argensola'', n„ms . 39 y 40 .
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CONSEJO DE CULTURA DE ALAVA
(Vitoria)

1 . PERSONAS. DIRECTIVO :

Presi(lente : Excmo. Sr . D. Manuel de Aranegui y Coll .
Secretario : D. Antonio Ma…ueco Francos .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

Museo

Se han enriquecido sus fondos con 3 armaduras y 19 espadas, cbsequio del
vocal del Consejo, D . F•lix Alfaro .

Restauraciones art€sticas

Se ha llevado a Madrid, para ser retelado, el retrato de la Reina Goberna-
dora, de Luis L‚pez ; en el mismo Museo se ha limpiado el cuadro de San Pablo,
le Ribera, y un tr€ptico flamenco del siglo XVI, y se ha restaurado minuciosa-
mente el retablo de San Bruno, de principios del siglo XVI, que se halla en

, l brazo derecho del crucero de la parroquia de Hueto de Abajo (Alava) .

Cursos

Durante el mes de agosto tuvo lugar en el Palacio del Consejo de Cultura
i l XV Curso de la Universidad de Valladolid en Vitcr€a, con la intervenci‚n de
~'atedrƒticos espa…oles y extranjeros, en las siguientes secciones :

Cƒtedra "Dr. James Brown Scott ", de Estudios Internacionales .
Estudios Alaveses .
Estudios de Medicina.
Estudio de Lengua y Literatura Espa…olas .

3 . PUBLICACIONES

a) Libros :

`Un Obispo Alav•s en el siglo XI", por l), Juliƒn Cantera .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE†OS
(Madrid)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Rafael de Balb€n Luces,
Secretario : D. Jos• Sim‚n D€az .
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2 . CONFERENCIAS :

Del refugio a San Antonio de los Alemanes por Julio de Ram•n Laca",
El Madrid de Morat‚n", por Joaqu‚n de Entrambasaguas .
"Pasos perdidos", por Pablo de Fuenmayor Gordon .

3 . PUBLICACIONES

XX.- El Madrid de Morat‚n` . por Joaqu‚n de Entrambasaguas .

Madrid eo el siglo XVI

1.

	

El establecimiento de la capitalidad de Espa€a en Madrid', por Manuel
Fernƒndez Alvarez .

II.-" El Madrid de Felipe II visto per el humanista holand„s Enrique
Cock por V. Eugenio Hernƒndez Vista .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENENSES
(Ja„n)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente: Ilmo . Sr . D. Francisco Rivillas Pe€a .
Director : Ilmo. Sr . D. Jos„ Antonio de Bonilla y Mir .
Secretario : D. Ram•n Espantale•n Molina .

2 . TRABAJOS EN EQIIF'o

En el pueblo de La Guardia, antigua Real Mentesa, se verificaron excava-
ciones dirigidas por D . Antonio Blanco Freijeiro y los colaboradores D . Rafael
del Nido Guti„rrez y D . Isabel Garz•n del Nido, habi„ndose obtenido buenos
resultados, scbre todo en cerƒmica ib„rica .

Por el equipo del Sr . Blanco, Sr . del Nido y D .' Isabel Garz•n del Nido,
se practicaron excavaciones en la necr•polis ib„rica de Ceal, siendo esta la
sexta campa€a.

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Se siguieron descubriendo mosaicos romanos en "Marroqu‚es Altos`, de
esta capital, en donde, a mƒs del que representa a Tetis, madre de Aquiles, se
han hallado dos mƒs, que este Instituto se propone levantar y trasladar al Museo
Arqueol•gico Provincial .

Por la Secci•n II, y bajo la direcci•n de su presidente, D . Jos„ Antonio de
Bonilla y Mir, se siguen recogiendo en el Archivo Hist•rico los fondos de los
archivos de protocolos de la provincia, trabajo efectuado por cuatro becarios
costeados por este Instituto .
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4, NUEVAS INSTALACIONES :

Han sido donados para su instalaci•n en el Museo Arqueol•gico Provincial
un bronce procedente de la excavaci•n de "Marroqu‚es Altos" y un magn‚fico
toro hallado en Porcuna y donado por D . Ram•n Pajares Pardo, arquitecto de
Regiones Devastadas .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor de Arqueolog‚a de la Universidad de Bonn, Dr. Erick Kukahn .
Doctora mademoiselle Miriam Astruc, de la Universidad de Par‚s .

C, DIRECTIVOS Y COLABORADORES

QUE HAN IDO Al, EXTRANJERO :

D. Pablo Castillo Garc‚a-Negrete, arquitecto y consejero de n…mero, visit•
Centro Europa .

7 . PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

D. Eduardo L•pez Garc‚a-Trivi€o, presidente de la Secci•n VI, asisti• al
Congreso Nacional de Ginecolog‚a, habiendo recibido el honor de ser nombrado
presidente de la Asociaci•n .

H . CONFERENCIAS Y CURSILLOS :

D. Carlos de Torres Laguna, sobre "Facetas Hist•ricas de la Virgen de la
Cabeza, de Sierra Morena" .

"Actitud ante el arte de nuestro tiempo", pronunciada por el Prof . D. Carlos
Molina Alvarez .

D. Luis Gonzƒlez L•pez : "La expresi•n po„tica actual" .
D. Juan Ruiz Rico, sobre "El aval fuera de la letra de cambio" .
D. Santiago Vallejo Heredia, sobre "La subrogaci•n en los derechos del

inquilino, seg…n la L . A . U." .
Pronunci• una conferencia con proyecci•n de diapositivas el Dr . D. Antonio

Blanco Freijeiro, sobre "La provincia de Ja„n, clave de la antigˆedad hispƒnica" .
Sobre el tema "San Isidoro de Sevilla, su influjo en la cultura espa€ola y

en la civilizaci•n cristiana occidental", pronunci• una conferencia Mons . D . Agus-
t‚n (le la Fuente Gonzƒlez.

Rvdo. P. Ram•n Cu„ Romano, S . J., sobre "Canto al Guadalquivir" .
Rvdo. P. Jos„ Todol‚ desarroll• el tema "El hombre como unidad trascen-

dente o lo eterno en el hombre" .
Dr. D. Jos„ M.a Sillero, sobre "Consideraciones etiopatog„nicas sobre el

bo e'0" y sobre "Consideraciones cl‚nicas natopatol•gicas y terap„uticas sobre
el bocio" .

Sobre "Las c„lulas enteroargentafines y la secreci•n de 5-Hidroxitriptaminas
en el estado normal y patol•gico" dio una conferencia el catedrƒtico de la Uni-
versidad de Sevilla D. Agust‚n Bull•n Ram‚rez .
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Dr. D. Angel S€nchez-Palencia Rela•o dio una conferencia sobre "Opera-
ciones de cataratas" .

D. Luis Sagaz Zubelzu, director del Sanatorio Antituberculoso "El Neveral",
disert‚ sobre "Revisi‚n del problema de la bronquitis cr‚nica" .

En homenaje a la memoria del consejero de nƒmero Dr . D. Antonio Beltr€n
Alonso, se pronunciaron las siguientes conferencias :

"Consideraciones en torno a un caso de enfermedad de Wilson", por D . Jos„
M." Sillero ."El laboratorio en el diagn‚stico de las ictericias…, por D . Abelardo Moreno
Quesada" .

"Ulcera p„ptica de boca anatom‚tica", por D . Ferm†n Palma Rodr†guez."Algunas consideraciones en el tratamiento de la uretritis', por D . Enrique
Alc€zar Luque .

Premio "Ja„n" .1960 de piano

En concurso de piano fue adjudicado el premio de 15 .000 pesetas a D . Carlos
Santos Ventura, de Vinaroz (Castell‚n de la Plana), y un segundo premio de
5.000 pesetas a la Srta. M.' Paula Torr‚ntegui, de Bilbao .

9 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

Bolet†n del Instituto de Estudios Giennenses" .
"Bolet†n del Seminario m„dico" .

b) Libros :
"Mapa de vegetaci‚n y Cat€logo de plantas, de la mitad oriental de la pro-

vincia de Ja„n", por el Dr . D. Emilio Fern€ndez Galiano .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Soria)

1 . Pi:esosv . DIRECTn-u :

Presidente : Excmo . Sr. D. Antonio Marichalar y Rodr†guez, Marqu„s de Montesa .
Vicepresidentes : D. Clemente S€enz Garc†a y D . Florentino Zamora Luca .
Secretario D . Jos„ Antonio P„rez-Rioja .
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A("riviiADES DIvER, .vs :

ExL rrrsinii> ., 5 r0 sGHI>ri'OO( laos urgo(oh‡)icos

Rejo la direcci‚n de D . Clemente S€enz Garc†a, el Grupo de la S. M. u.
(adscrito al C . E . S .) . ha realizado nuevas excursiones hist‚rico-arqueol‚gicas Y
han proseguido los descubrimientos geol‚gico-arqueol‚gicos ya iniciados en el
a•o 1959 .
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Exposiciones
La. Casa de Cultura de Soria, con la cooperaci‚n del C . E. S., ha realizado

durante 1960 las siguientes exposiciones : 1) De bibliograf†a soriana . 2) De foto-
draf†as de Almaz€n. 3) Dos exposiciones de pintura de j‚venes artistas locales
sobre temas sorianos, en su mayor parte .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Holsen, miembro de la Comisi‚n Econ‚mica de Intercambio entre Es-
pa•a y los Estados Unidos, que el 20 de septiembre dio una conferencia en la
('asa de la Cultura .

DIRECTIVOS S COLABORADORES
QUE HAN IDO 1I . EXTRANJERO :

D. Clemente S€enz Garc†a a Finlandia para asistir a una excursi‚n petro-
gr€fica .

D. Florencio Zamora Lucas, asisti‚ a las fiestas conmemorativas del IV Cen-
tenario de D . Enrique el Navegante, en Lisboa, visitando la ciudad de Evora
para la investigaci‚n bibliogr€fica e hist‚rica referente al trabajo que prepara
sobre "Obras impresas en Evora en los siglos XVI y XVII existentes en la Biblio-
teca Nacional de Madrid" . Tambi„n ha continuado en Lisboa y Evora sus
investigaciones sobre bibliograf†a del te‚logo espa•ol Francisco Su€rez .

D. Jos„ Antonio P„rez-Rioja visit‚, con objeto de estudiar la organizaci‚n
de diversas bibliotecas, las principales ciudades de Suecia, Noruega y Dinamarca .

D. Heliodoro Carpintero Moreno a Puerto Rico, invitado por aquella Univer-
sidad para la realizaci‚n de un Curso de pedagog†a .

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

Congreso Geol‚gico de Copenhague .
Congreso de Riegos y Drenajes, celebrado en Madrid .
Congreso para el Progreso de las Ciencias, en Sevilla .
Asisti‚ a ellos D . Clemente S€enz Garc†a en el ƒltimo de los cuales pronunci‚

do. conferencias sobre los temas : "Morfolog†a de los valles espa•oles` y "Unidad
de la riqueza hidr€ulica" .

IV Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Estocolmo, al que asisti‚
D. `c ,„ Antonio P„rez-Rioja .

6 . 1' (VRLICACIONES :

Rt cisla .v :
Celtiberia' , nƒms . †9 y 20 .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
€RAMON BERENGUER IV•

(Tarragona)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : D. Enrique Guasch Gim‚nez .
Piceplesi.de'nte-Director : D. Manuel de Montoliƒ y de Togores .
Secretario : D. Jos‚ S„nchez Real .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Prosigue la confecci…n de los †ndices de los tomos de la obra de Morera
HISTORIA DE TARRAGONA, y se est„ confeccionando un fichero de publica-
ciones de tema tarraconense .

Prosiguen los trabajos de campo para el Mapa Geol…gico .

INSTITUCION €ALONSO DE MADRIGAL•
(Avila)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente-Director : Excmo. Sr . D. Fernando Luis Fern„ndez Blanco .

2. ACTIVIDADES DIVERSAS :

Convocatoria Premio Diputaci…n 1960

Convocado el cuarto curso correspondiente al a‡o 1960 se establecieron di-
versos premios para estudios monogr„ficos, art†culos de prensa y fotograf†as re-
lativas a temas abulenses, resultando premiados los siguientes trabajos :

Estudios Monogr„ficos :

" .Avila fuente d einspiraci…n para los artistas de todas las ‚pocas", por
D. Adelina Labrador .

Art†culos de Prensa :

"Castillos en la tierra de Espa‡a . El de Mombeltr„n en la provincia de
Avila', de D. Juan Grande Mart†n .

`De San Pedro de Alc„ntara a Santa Teresa ˆ , de Joe‚ M.'` Jim‚nez de V‚lez .

Fotograf†a :

Avila descansa de D. Alvaro Mar†n Man?ano .
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3 . PUBLICACIONES :

"Tom„s Luis de Victoria 'El abulense''', pcr D . Ferrero Hern„ndez Her-
n„ndez .

"La Historia como espejo", por Jos‚ Antonio Vaca de Osma .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS
(Jerez de la Frontera)

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Tom„s Garc†a Figueras,

2. TRABAJOS

La actividad del Centro se orienta especialmente a :
a) Recolecci…n de documentos y gr„ficos,
b) Formaci…n de ficheros .
e) Facilitar informaciones cuando sean pedidas .
d) Formar un archivo y biblioteca local, a m„s de publicar monograf†as,

series de documentos y cuanto pueda ilustra la historia de Jerez ysu proyecci…n
exterior .

En este sentido se han despachado numerosas consultas, remitido copias de
documentos a investigadores que lo han solicitado, acompa‡ando en las visitas
art†sticas a los monumentos de la ciudad a expediciones de tipo cultural, tanto
nacionales como extranjeros . Se realiza una exploraci…n de los dos ricos archives
locales de protocolos notariales y de la ciudad, que han dado por resultado el
hallazgo de piezas del mayor inter‚s para el conocimiento de la historia no s…lo
local, sino comarcal, en la segunda mitad del siglo XV y el enriquecimiento de
los ficheros, ya abundantes, del archivo capitular .

3 . PUBLICACIONES

a) Libros :

'Biograf†a documentada del Beato Juan Grande, O . H., fundadcr del Hos-
pital de Candelaria, de Jerez de la Frontera', pr…logo del Excmo . Sr. D. Tom„s
Garc†a Figueras .

'Juegos de toros y ca‡as en Jerez de la Frontera' .
"La capilla capitular de la Concepci…n en la iglesia del convento de S . Fran-

cisco el Real de Jerez de la Frontera (1593-1777) " .
'Jerez-T„nger . Puente a‚reo sobre el Estrecho de Gibraltar', por D . Jos‚

Antonio Cremades Bernabeu .

421



1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Rafael Contreras de la Paz .
Secretario : D. Alberto L•pez Poveda .

2 . ACTIVIDADES DIVERSAS :

422

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Linares)

E'xcaeacioa e s

Prospecciones y excavaciones en toda la zona arqueol•gica de Linares, C€s-
tulo y El Centenillo . Fruto de estas investigaciones ha sido el descubrimiento
de varios poblados ind‚genas en la zona minera de la regi•n, de la cultura ar-
g€rica. En C€stulo se descubrieron seis magn‚ficas bases epigr€ficas, algunas de
ellas de excepcional interƒs, como la que resuelve un a„ejo problema planteado
por Plinio sobre el cognomen cesarino de los castulonenses, y otra referente a
un rescripto imperial sobre la cosa ole‚cola. Igualmente se excavaron diferentes
zonas de C€stulo, descubriƒndose varias edificaciones y columnas, tal vez de
templos, y capiteles -in situ, que son promesa de hallazgos de suma importancia .
En el Castro de la Magdalena, en Lineras, se descubri• otro poblado arg€rico .

Museo

Han ingresado piezas muy valiosas, como €nforas ibƒricas, de siggillata
y de cer€mica €rabe, a m€s de otras piezas figuradas en m€rmol, bronce o
piedra.

De entre las donaciones habidas, destacan por su importancia la colecci•n
de …tiles de mina de procedencia hispano-romana que guardaba la Sociedad
Minera de Pe„arroya en sus minas de El Centenillo, pr•ximas a Jaƒn . Otras
donaciones han sido : ex votos de Santa Elena, sortija egiptizante - -uno de los
hallazgos p…nicos de m€s interƒs de los habidos en los …ltimos tiempos, hermes
b€quico, etc .

3 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE
HAN VISITADO EL CENTRO :

Sr. Guy Tamain, ingeniero ge•logo del Laboratorio de Geolog‚a aplicada
de Paris .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

Oretania , n…ms . 4, 5 y 6 .
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INSTITUTO €JUAN SEBASTIAN ELCANO•, DE GEOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr . D. Amando Mel‚n y Ruiz de Gordejuela .
Vocedirector y Director del Departamento de Geografƒa Aplicada de Zaragoza :

Excmo. Sr . D. Jos„ Manuel Casas Torres.
Jefe de la Secci‚n de Barcelona : Ilmo. Sr. D. Luis Sol„ Sabarƒs .
Secretario : Ilmo. Sr . D. Manuel Ter…n Alvarez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

En trabajos en equipo, la Secci‚n de Barcelona en uni‚n del resto del per-
sonal del Instituto, realizan un estudio-tipo en sentido did…ctico-pedag‚gico sobre
los Municipios de Mollet del Vall„s . San Fausto de Campsentelles, Santa Marƒa
de Martorellas y Martorellas .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Madrid

Sr. Cabo : "Estructura agraria de la provincia de Salamanca", volumen di-
rigido por el Sr . Ter…n .

Barcelona

D. Salvador Llobet : "La industria del vino espumoso en Espa†a ‡ , "El Bosque
en Collsacabra y Guilleries" y "El valor clim…tico de una estaci‚n vallesana :
Granollers" . Ha terminado la redacci‚n y puesta a punto de un trabajo sobre
la Agricultura en Catalu†a y ha preparado los gr…ficos in„ditos sobre la Masƒa
en Catalu†a .

D. Juan Rebagliato Font : "Estado actual del tr…fico en el puerto de Bar-
celona" .

D. Enrique Lluch Martƒn : "El progreso demogr…fico y la expansi‚n co-
mercial de la Villa de Copons en el siglo XVIII ‡ , "Los estudios geogr…ficos en
Catalu†a en el siglo XIX" y "Los estudios geogr…ficos en Catalu†a de 1900
a 1930" .
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Zaragoza

D. Angel Garc€a de Am•zaga Elguea : "Vitoria, Aportaci‚n al estudio de
su geograf€a urbana" .

D. Eusebio Garc€a Manrique, S . J . : "Eibar. Inmigraci‚n y desarrollo urbano
e industrial".

D." M." del Carmen Gonzalo : "Estudio geogrƒfico de Calanda, un municipio
del Bajo Arag‚n" .

D.' M.' Pilar de Torres Luna : "Bayarque (Almer€a) . Contribuci‚n al estudio
geogrƒfico del valle del Almanzora'' .

4. PROFESORES EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Madrid

Prof. Lautensach, del Instituto Geogrƒfico de Stuttgart .

Zaragoza

Sr. Meynier, de la Universidad de Rennes, y Sr . Taillefer, de la Universidad
de Toulouse .

5. PARTICIPACI„N EN CONGRESOS CIENT…FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

XXII Semana de Geograf€a de la Sociedad Argentina de Estudios Geogrƒ-
ficos . Asisti‚ D. Amando Mel‚n, quien present‚ la comunicaci‚n : "Cuestiones
cr€ticas relativas al nombre de Am•rica" .

XIX Congreso Internacional de Geograf€a, en Estocolmo . Asistieron los
Sres. Casas y Terƒn .

Reuni‚n de la Uni‚n Geogrƒfica Internacional, en Madrid .

6. PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Estudios Geogrƒficos" .
"Geographica", vol. VII.

b) Libros :

"La Navarra Media Oriental por Salvador Mensua Fernƒndez .
"Las Comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Mcncayo",

Eusebio Garc€a Manrique, S . J .

INSTITUTO <NICOLAS ANTONIO†, DE BIBLIOGRAFIA
(Madrid)

1 . PERSONAL. DIRECTIVO :

Dirrvetoe : Excmo. Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

por
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VicedIrector : Ilmo. Sr . D. Nicolƒs Fernƒndez Victorio .
,Secri'taria : Srta . Mar€a Luisa Poves Bƒrcenas .

2. TRABAJOS REALIZADOS :

Ha seguido sus tareas de recoger los materiales bibliogrƒficos destinados
especialmente a facilitar la labor de investigaci‚n y estudio de los restantes
Institutos del Consejo . Los materiales as€ recogidos se han recopilado en las
Revistas a tal fin consagradas .

Revista Biblioteca(t Hispana.-En sus dos secciones de Letras y Ciencias
ha publicado las siguientes fichas :

Secci‚n 1 .' Letras	 4.179

Secci‚n 2 .' Ciencias	 4 .430

Total	8.609

Revista Biblioteconom€a .---De la Delegaci‚n del Instituto en Barcelona y ‚r-
gano de la Escuela de Bibliotecarias de la Diputaci‚n Provincial de dicha ciudad,
que recoge y difunde diversos estudios de su especialidad, as€ como los propios
trabajos de los colaboradores del Instituto .

Bolet€n de Informaci‚n Documental .- -En colaboraci‚n con las bibliotecas del
Consejo y bajo el patrocinio de la Direcci‚n General de Archivos y Bibliotecas,
comprende tambi•n dos secciones : Letras y Ciencias, cada una de las cuales
consigna mil revistas seleccionadas por los Institutos especializados del Consejo,
que recoge y da a conocer todos los art€culos de las mejores revistas cient€ficas .

Bibliograf€as .-Ha proseguido la preparaci‚n de bibliograf€as especiales y
retrospectivas, en forma selectiva y con carƒcter documental. que ponen al
servicio de los investigadores cuanta informaci‚n necesitan para el desarrollo
de sus tareas .

3. PUBLICACIONES :

a) Revistas :

"Biblioteeea Hispana" . a‡o 1960 . 4 fase .
"Biblioteconom€a" . nˆms . 51 y 52 .

"Bolet€n de Informaci‚n Documental', nˆms . 43, 44 . 45 y 46 .

b) Libros :

"Materiales de Investigaci‚n' , 2 vols ., por D. Amadeo Tortajada y la Srta
( :armen Amaniel .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Madrid )

1. PERSONAL . DIRECTIVO :

I)irrefee : F:xcmo . Sr . 1) . Jos•'f)€az de Villegas .
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2 . ACTIVIDADES IMERSAS:

Misioucs Cient€ficas

Patrocinado por el Instituto de Estudios Africanos, estuvo en la isla de
Fernando Poo D. Augusto Panyella. director del Museo Etnol•gico de Barcelona
y colaborador de dicho Instituto, realizando una campa‚a de excavaciones .

Exposicionr, s

"XI Exposici•n de Pintores de ƒfrica . siendo admitidos a la misma 72 •leos,
13 esculturas, 14 acuarelas, 29 dibujos y 9 grabados . Tan abundante obra repre-
sentaba a 90 artistas .

La Medalla de Pintores de Africa se adjudic• a la Secci•n de Escultura y
se concedi• a D . Tom„s Ferr„ndiz Llopis, por su obra "Grupo". Se dividi• el
primer premio de pintura en dos partes iguales, adjudic„ndose a D . Francisco
N…‚ez de Celis por su obra "Tigmi de Tagragra (Ifni) " y a D. M„ximo de
Pablos por su obra "ƒfrica". El segundo premio de pintura se concedi• a D ."
M ?ir€a Mira Montoyo, por su obra Sohora. El premio de escultura se otorg•
a D. M-desto Gene Roig, por su obra "Cabeza de ni‚a". El de acuarela a
D." Mar€a de los Angeles L•pez Roberts, por su obra "La higuera- ; el de dibujo
a D. Ignacio por "Rife‚a" y el de grabado a D. Jes…s Fern„ndez Darnos por
"San Pablo† .

Premios

	

<tc Literatura y P(i' odia no

Se concedi• el de Literatura a D. Luis Pericot Garc€a y D. Miguel Tarradell
Mateu, por su obra titulada "Manual de Prehistoria africana", y el de Perio-
dismo, a titulo p•stumo y honor€fico, a D. Pedro Antonio de Alarc•n, con ocasi•n
de cumplirse este a‚o el centenario de la guerra de Africa, de la que fue cro-
nista ejemplar .

Los dem„s premios de Periodismo se han distribuido entre D. Esteban Calle
Iturrino por las cr•nicas de su viaje a la Regi•n Ecuatorial, publicadas en "El
diario Vasco" de San Sebasti„n ; a D. Jos‡ M." Fern„ndez Gayt„n, por sus
reportajes e informaciones sobre temas hipano-africanos, publicados en la ca-
dena de peri•dicos del Movimiento; a D. Manuel Basas Fern„ndez por su colec-
ci•n de art€culos publicados en "La Gaceta del Norte', de Bilbao, sobre los
Tercios vascongados en la guerra de Africa ; a D. Jos‡ Cervera Pery por sus
cr•nicas y art€culos de temas de Guinea Espa‚ola, publicados en su mayor€a en
el diario "ˆbano" y la revista "Africa" ; a D. Eduardo Molina Fajardo por sus
art€culos sobre algunos aspectos hist•ricos de las relaciones hispano-marroqu€es
publicados en el diario "Patria- de Granada ; a D. Leopoldo Caballero L•pez por
sus trabajos sobre Ceuta, publicados en el diario "A . B. C." de Madrid, y a
D. Jos‡ Men‡ndez Hern„ndez por sus art€culos sobre Guinea, publicados en
"Ebano" de Santa Isabel .

Docnniontales cinematogr„ficos

Se han proyectado dieciocho documentales en dos sesiones celebradas en
el Sal•n de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

3 . CONFERENCIAS Y CURSILLOS:

Los temas y conferenciantes fueron:
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"Un eclipse que no pudo observarse", por el Ilmo . Sr . D. Jos‡ M." Torroja
Men‡ndez.

''Proyecciones hisp„nicas en la cultura musical marroqu€ por D. Arcadio
de Larrea Palacin.

"El IV Congreso africano de Prehistoria`, por el Ilmo. Sr . D. Luis Pericot
Garc€a .

"Una encuesta Ling‰€stica en el Africa negra", por D. Carlos Gonz„lez
Echegaray .

"La Isla de Annob•n", por D. Salvador V. Peris.
"El Estrecho de Gibraltar como accidente geogr„fico", por el Excmo . Sr .

D. Francisco Hern„ndez Pacheco.
"Consecuencias pol€ticas y sociales de la guerra de 1860", por D . Manuel

Ferrandis Torres .
"Factores que influencian la distribuci•n de la vegetaci•n en Fernando Poo' ,

por D. Manuel Oca‚a Garc€a.
"El T…nel del Estrecho de Gibraltar y el III Congreso Internacional de las

t‡cnicas y el urbanismo subterr„neo por el Excmo . Sr. Marqu‡s de Mulhac‡n.
"Aspecto militar de la guerra de Africa 1859-60", por el Excmo . Sr. D. Car-

melo Medrano Ezquerra.
"Influencia del tema africano en la literatura del siglo XVII" y "Or„n y

Espa‚a", por el Ilmo . Sr. D. Luis Morales Oliver.
"Etiop€a, el imperio del Preste Juan y el Trono de David† , por el Excmo . Sr .

D. Manuel Cencillo de Pineda.
"Impresiones de un viaje a la isla de Annob•n", por D. Julio Alvarez

S„nchez.
"El obst„culo internacional en la guerra de 1859-60", por el Excmo . Sr .

D. Manuel Aguirre de Carcer.
"Primeros resultados de la campa‚a de excavaciones del 1. D. E. A. en

Fernando Poo", por D. Augusto Panyella G•mez.
"D . Enrique el Navegante y sus planes pol€ticos de integridad Afro-Atl„n-

tica", por el Ilmo. Sr . D. Antonio Rumeu de Armas.
"Espa‚oles en el Norte de Africa", por D. Luis Antonio de Vega.
El Instituto de Cultura Hisp„nica, en colaboraci•n con el Instituto de Estu-

dios Africanos, organiz• un ciclo de conferencias con el fin de divulgar el cono-
cimiento de las Plazas y Provincias que Espa‚a tiene en Africa entre los estu-
diantes hispano-americanos que cursas sus estudios en Madrid. Dicho ciclo se
desarroll• oca los temas y conferenciantes que a continuaci•n se detallan :

"Plazas africanas de soberan€a por el Ilmo . Sr . D. Luis Jim‡nez Benam….
"ƒfrica occidental espa‚ola en la actualidad † , por el Ilmo. Sr. D. Herme-

negildo Tabernero Chacobo .
"Sobre las provincias de Fernando Poo y R€o Muni por el Ilmo. Sr . D. Jos‡

Molina Arrabal.
Al final de cada conferencia se proyectaron documentales; cinematogr„ficos

sobre nuestras Plazas y Provincias Africanas.
El Director del Instituto de Estudios Africanos . Excmo . Sr. D. Jos‡ D€az

de Villegas, especialmente invitado pronunci• las siguientes conferencias :
"Africa en la postguerra" . el d€a 23 de mayo, en el IV Curo de Informaci•n

Cultural organizado por la Capitan€a General de la 1 .' Regi•n Militar.
"La Guerra Revolucionaria el 12 de noviembre, en la Escuela de Estado

Mayor.
"La epopeya de Enrique el Navegante, 500 a‚os despu‡s', el d€a 18 de no-

viembre, en la Junta de Cultura de la Diputaci•n de Vizcaya.
La Asociaci•n Espa‚ola para el progreso de las Ciencias, en colaboraci•n

con el Instituto de Estudios Africanos, celebr• un coloquio sobre "Problemas
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de Sahara bajo la presidencia del Prof. D. Francisco Hern€ndez Pacheco .
Fueron discutidos temas, que versaron sobre las siguientes materias :

D. Juan Antonio Comba Ezquerra, sobre "Mineralog•a" .
D Jos„ de la Viƒa Villa, sobre "Fosfatos" . .

4 . PUBLICACIONES

a) Revistas :

"Africa" .
"Archivos del Instituto de Estudios Africanos" .

b) Libros :

Cemunismo y Nacionalismo en Africa", por Teobaldo Filesi .
"Africa en la pol•tica espaƒola del siglo XIX" (Premio …Africa" de Litera-

tura 1959), por Diego Sevilla Andr„s .
"Africa en la postguerra", por Jos„ D•az de Villegas .
"Africa †Continente negro o rojo?"', por Alejandro Botzaris .
"Morfolog•a y sintaxis de la lengua bujeba", por Carlos Gonz€lez Echegaray .
El plano de la ciudad de Tetu€n , por Alfonso de Sierra Ochoa .

"Res‡menes estad•sticos del Gobierno General de la Regi‚n Ecuatorial-Pro-
vincias de Fernando Poo y R•o Muni 1958-1'959" .

INSTITUTO) DE ESTUDIOS PIRENAICOS
(Zaragoza)

1 . PERSONAI . DI10,CTlvo :

Director : Excmo. Sr. D. Luis Sol„ Sabar•s .
Secretario : Excmo. Sr . D. Juan Antonio Cremades Royo .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

ˆ91

	

431

"Geograf•a y Geolog•a de Sahara" .
"El problema del agua" .
"El problema de las comunicaciones" .
"Posibilidades industriales y de aplicaci‚n de energ•as especiales" .
"Posibilidades agr•colas y ganaderas" .
"Miner•a" .
"Problemas sanitarios" .
Y se presentaron los siguientes trabajos :

Con vistas a la celebraci‚n del IV Congrego Internacional de Estudios Pire-
naicos, que tendr€ lugar en Pau en septiembre de 1962, cada una de las Secciones
prepara sus trabajos de campo que han de constituir las diversas comunicaciones
al mismo .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

D. Francisco Hern€ndez Pacheco, sobre "Morfolog•a de las zonas oc-
cidentales" .

D. Manuel Alia Medina, sobre 'Breve s•ntesis de la geolog•a del Sahara
espaƒol" .

D. Pedro Blanco Pedrosa, sobre "Posibilidades de aprovechamientos de las
energ•as solar y e‚lica en el Sahara espaƒol " .

D. Antonio Vallejo N€jera y D. Diego Hern€ndez Pacheco, sobre "La Sa-
nidad en el futuro del Sahara espaƒol" . 4 .

Se han realizado los siguientes trabajos de investigaci‚n :
Adela Trigo : "El Valle de Anu„" .
Rosa M.' Palacios : "Ayerbe" .
Blanca Sanz : "Yanci" .
Aberri Urmeneta : "El Valle de Larra :•n

PUBLrCACIONES

D. Fernando Lozano, sobre "La riqueza pesquera sahariana" .
D. Federico Macan Villar, sobre "Aplicaci‚n de la fotograf•a a„rea al estudio

del Sahara espaƒol" .
D. Andr„s Murcia, sobre "Posibilidades de captac ‚n de aguas subterr€neas

en la regi‚n de la Sequ•a el Hamra" .

Revistas :

"Pirineos" .
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ESTADILLO DE PUBLICACIONES, POR CENTROS

Patro?aato "Rairnntncdo La€o • •

Instituto • • Francisco Su‚rez •	
In>;tituto •' San Raimundo de Pe€afort" •	
Instituto • • Luis Vives"	
Instituto •' San Josƒ de Salasanz	
Instituto •' Francisco de Vitoria"	
Seminario de Estudios Internacionales "Jord‚n de Asso • •
Instituto • • Balmes .. .	
Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos • • • • • • • • • • • • • • • •
Centro de Estudios Econ…micos, Jur„dicos y Sociales	
VIaioricensis Schola Lull„stica	• •	
Consejo de Estudios de Derecho Aragonƒs	
instituto Jur„dico Espa€ol	

Patronato •' Marc< litio Mentƒ-nde, Prlayo''

Instituto † Antonio de Nebrija •	
I,scuela de Filosof„a de Barcelona • • •
instituto "Miguel de Cervantes" •
instituto "Miguel As„n' • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Estudios Arabes • . • . . . • • • • • • • • •
Instituto "Benito Arias Montano . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente Pr…ximo • • • •
Instituto ' •Jer…nimo Zurita - • . • • • • • • . • . • . . • • • • • . . • • • • • •
Instituto "Gcnzalo Fern‚ndez de Oviedo' •
Escuela de Estudios Hispano-Americanos • •
Instituto Hist…rico de la Marina • • . • • • • • . • • •
Instituto "Padre Enrique Fl…rez" • • •
Departamento de Misionolog„a • • . • . •
Instituto • • Diego Vel‚zquez" • • • • . . • .
Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog„a • • . • . •
Instituto Espa€ol de Arqueolog„a •' Rodrigo Caro"
Instituto •' Antonio de Agust„n • • . . • • • • . • • • . . • • .
Instituto Espa€ol de Prehistoria • • • • • . • • • . • • • • • • • • • .
Escuela Espa€ola de Historia y Arqueolog„a (Roma)
Instituto Espa€ol de Musicolog„a . . . . • . •

	

• • •

	

. . .
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Instituto "Padre Sarmiento" . . €

	

€ . . € € € € € € € € .
Centro de Estudios de Etnolog•a Peninsular
Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro"
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Instituto de Aclimataciƒn de Almer•a € € € € € €
Instituto de Investigaciones Veterinarias € € €
Departamento de Zootecnia de Cƒrdoba € € € € € €
Instituto "Jos… de Acosta .. € € € € € € € € € € € € € € €
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Instituto "Lucas Mallada .. . . . €€€ €€€ €€€ €€€ €€€

Patronato `Alfonso el Sabio"

Instituto "Jorge Juan- . . . €€€ €€€ €€€ €€€ €€ . €€€
Instituto de Investigaciones Estad•sticas . . .
Departamento de C‚lculo Electrƒnico €€
Instituto Nacional de Geof•sica €€	€€€
Observatorio de F•sica Cƒsmica del Ebro €€€ €€€ . €€
Observatorio de Cartuja €€€ €€€ .€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ € .€
Uniƒn Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines

Patronato '`Juan de la Cierva"

Instituto T…cnico ele la Construcciƒn y del Cemento . . .
Instituto del Combustible . € . . . €€€ €€€ €€€ . . . €€€	€	
Instituto de la Grasa € .€ €€ € . . €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ . € .
Instituto Nacional de Racionalizaciƒn del Trabajo
Instituto de la Soldadura €€

	

€€€ . €€ . . . €€

	

€€€ €€€ €€€ . . .
Instituto del Hierro y del Acero €€€ . . . €€ €€€
Instituto de Investigaciones Pesqueras €€€ €€€
Departamento de Pl‚sticos	€ € €	
Departamento de Qu•mica Vegetal €€€ €€€
Instituto de Optica "Daza de Vald…s" . . € €€ .
Instituto de Electricidad y Autom‚tica €€€
Departamento de Metales no f…rreos . € .
Centro Experimental del Fr•o €€€ €	€ .
Delegaciƒn del Patronato en Barcelona	

Patronato "Diego de Saavedra Fajardo"

Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano"
Instituto 'Nicol‚s Antonio' . €€€ €€ . €€€ €€ .
Instituto de Estudios Africanos €€€
Instituto de Estudios Pirenaicos € . .

Patronato "Jos… Man•a Quadrado"

instituto de Estudios Ilerdenses €€€ €€ .
Instituto "Fernando el Catƒlico"
Instituciƒn ' Pr•ncipe de Viana .. €€€ €€€ €€€ . . . €€€ €€€

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s . .
Junta de Cultura de Vizcaya €€€ €€€ €€€ 	 €€ . . € . . . 	 €€ 	 €
Centro de Estudios Monta„eses €€€ €€€ 	 €€ . . . 	 €€ . €€
instituto de Estudios Riojanos €€€ €€€ 	 €€
instituto de Estudios Asturianos €€
Instituto de Estudios Gerundenses . . .
Instituto `'Fern‚n Gonz‚lez" €€€ €€€ €€€
Sociedad Castell_onense de Cultura €€€
Centro de Cultura Valenciana €€€ €€€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 .€ 	 €€ 	 €€ . . .
Academia "Alfonso X el Sabio" €€€ €€ . 	 .€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ . €€ 	 € . €€€

Museo Canario	. . .

	

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

	

. . .
Instituto de Estudios Canarios €€€ 	 €€ €€€ 	 €€ 	 €€ 	 €€
Instituto de Estudios Malague„os €€€ €€€ 	 €€
Instituto de Estudios Turolenses €€€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 €€
Instituto -Diego de Colmenares" €€€ 	 €€ 	 €€ €€€
Instituciƒn "Tello T…llez de Meneses" €€€ € .€ € .€
Instituto de Estudios Ibicencos € .€ € .€ . . . 	 €€
Museo de Pontevedra €€€ €€€ €€€ €€ . €€€
Instituto de Estudios Manchegos

Centro de Estudies Jacobeos	
Instituto "Luis de Salazar"	

. . .

	

. . . . . .
. . .

. . .
.

. . .

	

. . .
. . .

	

. . .
Instituto Internacional de Cultura Rom‚nica

Patronato "Santiago Ramƒn 21 Cajal"

Instituto
Instituto
Instituto

"Bernardino de Sahag†n
Espa„ol de Entomolog•a . . .
"Santiago Ramƒn y Cajal"

Departamento de Anatom•a €€€ . . . €€€ . . .
Instituto de Medicina Experimental	 €
Instituto de Farmacolog•a Experimental . . €
Instituto "Alfonso de Limƒn Montero" €€€ €

	 €€

Departamento de Medicina Psicosom‚tica €€€ €€€
Instituto "Lƒpez-Neyra .. €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€ €€€
Instituto Espa„ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica . . .
Instituto Espa„ol de Medicina Tropical	€
Departamento de Farmacia Gal…nica €€€ €€€ €€ . €€ . € . .
Departamento de Investigaciones Bromatolƒgicas
Instituto de Investigaciones M…dicas y Cl•nicas

Patronato "Alonso de Herrera"

Instituto "Antonio Jos… de Cavanilles"
Instituto Bot‚nico de Barcelona €€€ 	 €€
Instituto "Jos… Celestino Mutis" . €€ €€€ 	 €€ 	 €€ 	 €€
Instituto Nacional de Edafolog•a y Agrobiolog•a
Instituto "Jaime Fern‚n" €€€ €€€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ 	 €€ €
Misiƒn Biolƒgica de Galicia €€€ 	 .€ . . . 	 €€ 	 €€
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PRESUPUESTOS Y CUENTAS

REVISTAS

Instituto de Estudios Oscenses	 1
Consejo de Cultura de Alava € € € € € € € € € € € €
Instituto de Estudios Madrile•os € € € € € € € €

2Instituto de Estudios Gienenses	
Centro de Estudios Sorianos	 1
Instituci‚n "Alonso de Madrigal" €--€ € € € € €
Centro de Estudios Hist‚ricos Jerezanos
Museo Arqueol‚gico de Linares	 1

Total 161



ivIEDIORIA 1+.CONOMICA

A€O 1960

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Ce.2eITos GENERALES :

1 . Subvenci•n para la creaci•n de nuevos Institutos, Secciones
de provincias, para ampliar los cr‚ditos que se consignen
a los ya creados, segƒn necesidades que se produzcan
durante el ejercicio econ•mico, para reuniones cient„fica,
organizadas por los Institutos	 810.000

2 . - Subvenci•n para gastos generales del Consejo, sostenimiento
de las Capillas del Esp„ritu Santo y de Nuestra Se…ora
de los Angeles, Servicios administrativos y jur„dicos, re-
uniones del Pleno, invitaciones con motivo de visitas de
personalidades nacionales y extranjeras, homenajes y

1.550 .000
Subvenci•n para gastos del Servicio de Documentaci•n Cien-

t„fica, sus publicaciones, Servicios Estad„sticos, informes
y asesoramientos, Oficina de Cambio Internacional e Infor-
maci•n sobre las actividades del Consejo . . .

	

. .

	

300.000
Subvenci•n para, adquisiciones generales, obras, mobiliario

e instalaciones, conservaci•n y reparaci•n de edificios, al-
quiler de inmuebles y material cient„fico	2.575.000

Subvenci•n para gastos generales de la Residencia de Inves-
tigaciones del Consejo	 300.000

6 . Subvenci•n pare adquisici•n de libros nacionales y extran-
jeros, servicios bibliogr†ficos, Secci•n de Intercambio
Bibliogr†fico y gastos generales de la Biblioteca General
de Consejo y de las Bibliotecas Generales de los Patro-

1 .600 .000
7. -Subvenci•n para becas especiales y extranjeras, becas para

el Instituto de Alta Cultura de Portugal, gastos de inter-
cambio de Investigadores y viajes y estancias ocasionados
con motivo de la visita de Profesores extranjercs a Es-
pa…a y becas y gastos del Instituto de Estudios Hispano-

1 .125 .000
8.- Subvenci•n para premios a la Investigaci•n y su publicaci•n .

	

600.000

Szuoa, o sit rir 8 .860 .000 00



medad, viviendas, y otros)	 15.532 .482'40
14.- -Subvenci€n para atender al pago de Auxiliares de la Investi-

gaci€n de los Servicios Generales y demƒs gastos que se
originen en este Servicio	 961.533

15. UNIDAD DE TEOLOGŠA Y' Hi MANihAULS :

442

ƒtono ()‡l( rme . .

9.-Subvenci€n para atender a la edici€n de las obras de carƒcter
general o especial del Consejo, a los gastos generales de
las Oficinas de Publicaciones y Distribuci€n, Revista

8.860 .000' 00

a) Subvenci€n para atender a los gastos generales de la Junta
de Patronatos de Letras y de sus Patronatos "Raimundo
Lulio", "Marcelino Men•ndez Pelayo" y "Diego de Saa-
vedra Fajardo" ; investigaciones patrocinadas por ellos,
reuniones cient‚ficas, comisiones, cuotas de Sociedades
cient‚ficas internacionales, trabajos coordinados que afec-
ten a varios Institutos, creaci€n de nuevos Centros o am-
pliaci€n de cr•dito a los ya creados, edici€n de las obras
de Marcelino Men•ndez Pelayo y Clƒsicos Espa„oles, Se-

nes; Centros Subvencionados, ayudas a la investigaci€n

	

1.322.784

16 . PATRONATO "RAIMUNDo Lumo ' :

a) Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto "Fran-

Strnoa y si.g?Œ

	

37.608.846'49

17 . PATRONATO M rc .L Nr Meadaocr a - PELAYO - :

a) Subvenci€n para atender a les trabajos de la Junta de Inves-
tigaciones Filol€gicas e Instituto "Antonio de Nebrija'
de Filolog‚a Clƒsica ; Instituto "Miguel de Cervantes" de
Filolog‚a Espa„ola ; Atlas Ling‹‚stico de la Pen‚nsula Ib•-
rica ; Comisi€n Espa„ola de Lat‚n Medieval ; preparaci€n
y edici€n de la Enciclopedia Clƒsica, y para costear o
patrocinar investigaciones Jllcl€giea mediante acuerdos o
ayudas a la investigaci€n	 1 .420.500

b) Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto "Miguel As‚n" de Estudios Arabes y sus Escuelas
de Madrid y Granada	

c) Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto "Benito Arias Montano'' de Estudios Hebraicos
y Oriente Pr€ximo, con sus Escuelas de Madrid y Bar-

h)

Derecho Can€nico ; "Francisco de Vitoria" de Derecho
Internacional ; "Balrnes - de Sociolog‚a ; Centro de Estu-
dios Econ€micos, Jur‚dicos y Sociales de Barcelona ; Ins-
tituto Jur‚dico Espa„ol de Roma : Junta de Estudios Eco-
n€micos y Sociol€gicos, Centro de Estudios de Derecho
Aragon•s, y para costear o patrocinar investigaciones
jur‚dicas, mediante acuerdos o ayudas a la investigaci€n .

	

1 .799,000
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de Inves-

tigaciones Filos€ficas y Pedag€gicas e Instituto "Luis
Vives" de Filosof‚a; Departamento de Filosof‚a e Historia
de las Ciencias ; Departamento de Psicolog‚a Experimen-
tal ; Instituto "San Jos• de Calasanz" de Pedagog‚a ; De-
partamento de Experiencias y Orientaciones Pedag€gicas ;
Departamento de Filmolog‚a : y para costear investiga-
(, iones filos€ficas y pedag€gicas mediante acuerdos o ayu-
(las a, la investigaci€n	 1.490.000

438.000

440 .750
Subvenci€n para. atender a los trabajos de la junta de Inves-

tigaciones Hist€ricas e Instituto "Jer€nimo Zurita" de
Historia, con sus Escuelas de Historia Moderna y de Es-
tudios Medievales ; Instituto "Padre Enrique Fl€rez" de
Historia Eclesiƒstica con su Departamento de Misionolo-
g‚a : Instituto "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo" de His-
teria Hispano-Americana ; Instituto "Reyes Cat€licos" y
Biblioteca "Reyes Cat€licos" ; preparaci€n de la Historia
General de Espa„a e Instituci€n "Alfonso el Magnƒnimo",
y para costear investigaciones hist€ricas mediante acuer-
dos o ayudas a la investigaci€n -

	

- . . . .

	

1.865.000

So …a 7 . ir†ttc 45 .537 .096'49
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minario "Cardenal Cisneros publicaciones de la Junta,
Patronatos e Institutos ; pago de investigadores y colabo-
radores cient‚ficos, extraordinarios o eventuales; Auxi-
liares de la Investigaci€n ; invitaciones a Profesores, becas,
pensiones, contratos de investigaci€n y demƒs gastos que
se originen en este Servicio	 6.562.047

0) Subvenci€n para atender a las investigaciones coordinadas
con las Universidades (Colegio Triling‹e de Salamanca,
Escuela de Filolog‚a de Barcelona, Seminario "Alvaro
Pelayo" de Santiago, Seminario "Jordƒn de Ass€" de
Zaragoza, Departamentos y Secciones) ; Centros coordi-
nados con otras Entidades (Instituto Nacional de Estu-
dios Jur‚dicos, Instituto Hist€rico de Marina, Historia de
Escuela Moderna de Simancas), Departamentos y Seccio-

Arbor' y "Biblia Pol‚glota" en colaboraci€n con la Biblio-
teca de Autores Cristianos	ˆ	 3.045.000

10-Subvenci€n para la Escuela Residencia de Auxiliares de la
325 .000

11 .- Subvenci€n para atender a las necesidades de la Delegaci€n
del Consejo en Roma, Escuela Espa„ola de Historia y Ar-
queolog‚a y sus publicaciones	 600.000

12.- ‰Subvenci€n para las Delegaciones del Consejo en provincias . 400 .000
13.-Subvenci€n para los gastos que se originen en los diversos

Servicios Sociales y su administraci€n (auxilios por enfer- c1

b'u ;ra. uui , rru - : ;7.608 .846'49

cisco Suƒrez" de Teclogia y Estudios B‚blicos y sus Se-
manas, y de la Maioricensis - Seholla Lull‚stica	 475.000

Subvenci€n para atender a los trabajos de la Junta de
Investigaciones Jur‚dicas, Econ€micas y Sociales e Ins-
titutos "San Raimundo de Pe„afort" y sus Semanas de



b) Subvenciƒn para atender a los trabajos de investigaciƒn y
pensionadcs de la Estaciƒn Agronƒmica cle Sacavem (Por-
tugal), en relaciƒn con el Laboratorio de Gen„tica y
otros Instituto	

446
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100 .139 .548'49

de Salamanca-Leƒn ; Estaciƒn Experimental del Zaid…n de
Granada; Centro de Edafolog…a y Fisiolog…a Vegetal de
Santiago ; Instituto "Jaime Ferr†n" de Microbiolog…a N -

Real Sociedad de Microbiƒlogos Espa‚oles ; trabajos sobre
fertilidad, mejora de plantas y nutriciƒn animal de la Es-
taciƒn Experimental y de Ense‚anza, de La Poveda y
Departamento de Investigaciones Biolƒgicas . Edafolƒgicas
y Geolƒgicas ; Instituto "Antonio Jos„ (le Cavanilles" y
Jard…n Bot†nico de Madrid ; Instituto "Jos„ Celestino
Mutis - de Farmacognosia con su Laboratorio de Gen„tica ;
Instituto de Aclimataciƒn de Almer…a ; Estaciƒn Experi-
mental "Aula Dei" de Zaragoza, y Misiƒn Biolƒgica de

22 . PATRONATo "Ai, osso sI . SABIO" :

Subvenciƒn para atender a los trabajos del Instituto Nacional
de Matem†ticas ; Instituto "Jorge Juan" de Matem†ticas .
con su Departamento de C†lculo ; Equipo de C†lculo Elec-
trƒnico ; Instituto de Investigaciones Estad…sticas ; Insti-
tuto Nacional de Geof…sica ; Instituto "Alonso de Santa
Cruz'' de F…sica; Instituto "Antonio de Gregorio Rocaso-
lano" de Qu…mica-F…sica ; Departamento de Cristalograf…a
y Mineralog…a ; Departamento de Qu…mica Inorg†nica y
Geoqu…mica y Departamento de Qu…mica Anal…tica

	

5.233.700

23. PATRONATO ' .fuISI, MAMA QIIADRADO :

Subvenciƒn para atender a los gastos generales del Patro-
nato, Consejo T„cnico, a las investigaciones locales reali-
zadas por el mismo, a la realizaciƒn de trabajos de car†c-
ter regional que rebasen 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 Catƒlico ‡ . Diego de Colmenares",
"Fern†n Gonz†lez" . "Tollo T„llez de Meneses" y Servicios
Culturales ; Institutos de Estudios Ilerdenses, Gerundenses .
Asturianos, Extreme‚os, Manchegos, Riojanos, Malague-
‚os, Turolenses, Ibicencos, Madrile‚os, Giennenses, Soria-
nos, Oscenses ; Academias de Buenas Letras y Bellas Artes
de Cƒrdoba, y de "Alfonso el Sabio - de Murcia ; Sociedad
Arqueolƒgica Tarraconense; Sociedad Castellonense de
Cultura ; Sociedad Vascongada de Amigos del Pa…s; Junta
de Cultura de Vizcaya ; Centro de Estudios Monta‚eses ;

:I+ISIn lI .41(1111

12 .459 .286

250 .000

118 .082 .534'49

Centro de Cultura Valenciana ; Museo de Pontevedra ;
Museo de Arqueolog…a de Cartagena ; Consejo de Cultura
de Alava ; Instituto de Estudios Locales de C†ceres y otros
Centros locales en conexiƒn con este Patronato

	

. ˆ . .

	

892.968

24 . PATRONATO ‡ DIEGO us S .-sAv'o:uan FA .I,u;IUI

a) Subvenciƒn para atender a las investigaciones patrocinadas
por el Patronato, organizaciƒn de reuniones cient…ficas,
pago de cuotas de reuniones cient…ficas internacionales,
cartograf…a y fotograf…a a„rea al servicio de las ciencias
geogr†ficas y naturales, trabajcs coordinados que afecten a
varios Institutos del mismo y todos los gastos que originen
estos servicios ; pago de investigadores y colaboradores
cient…ficos, extraordinarios o eventuales, Auxiliares de la
Investigaciƒn, invitaciones a Profesores, becas, pensiones,
contratos de investigaciƒn y dem†s gastos que se originen
en este Servicio	 601.128

b) Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto "Juan Sebasti†n Elcano" de Geograf…a ; Depar-
tamento de Geograf…a Aplicada de Zaragoza ; Instituto de
Estudios Pirenaicos ; Centro de Estudios Hidrogr†ficos

	

685.000
c) Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del

Instituto "Nicol†s Antonio" de Bibliograf…a	400.000
d) Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del

Instituto de Estudios Africanos	 125.000
e) Subvenciƒn para atender a los trabajos e investigaciones del

Instituto "Sancho de Moncada'' de Econom…a	260.000

25 . SERv'rctos GISs'sR .u,rc in, AuoI :ISicio~r: . Y OeuAs :

a) Subvenciƒn para adquisiciones generales de terrenos y edifi-
cios, alquiler y conservaciƒn de los mismos, obras, instala-
ciones, material cient…fico, mobiliario y adquisiciones bi-
bliogr†ficas de la Delegaciƒn del Consejo en Barcelona e
Institutos y Secciones de la misma ciudad	2.000.000

b) Subvenciƒn para adquisiciones generales de terrenos y edi-
ficios, conservaciƒn y reparaciƒn de los mismos, alquileres,
obras, mobiliario, instalaciones, material cient…fico y adqui-
siciones bibliogr†ficas de los diversos Patronatos	6.220.000

5II•trt (lii‚ r€(,>' .

	

118.082 .534'49

SUMA TOTAL, oso PRESUPUESTO uG 1960

	

129.266 .630'49
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Directivo, Investigador y Adminis-

Gratificaciones . . .

	

.	
Derechos de autor y colaboraciones .
Becas y pensiones	
Premios a la Investigaciƒn	
Escuela de Auxiliares de la Inves-

Investigadores y Colaboradores
Cient„ficos y Auxiliares de la In-
vestigaciƒn (sueldos y pensione) .

Dietas y viajes	

-Seguros Sociales y Plus Familiar
(1959 y 1960)	

MATERIAL:
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RlSlTMi-:N GENERAL DE LOS GASTOS 1' :Fl :("11JADOS

27.948 .193'98
4.041 .359'37
1.382 .604'24
1 .124 .857'87
600 .000'00

325 .000'00

23 .384 .362'56
918.200'81

7 .091 .270'80

Publicaciones de libros y revistas
Y adquisiciones	17.446.294'57

Obras nuevas y adquisiciƒn de te-
rrenos y edificios	32.449.164'65

Reformas y reparaciones . . . 783 .973'22
Aparatos	 5.505.837'08
Laboratorio . . . '7 .859 .050'76
Mobiliario 2 .458 .236'9g
Oficina . . . 489 .489'88
Servicios . . . 2 .823 .251'21
Varios	 2.512.611'84
Sellos de correo

	

940.670'00

15 .332 .482'49

	

82.14K33212

REMANENTE: NO ABONADO	

NOTA : El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque…as can-
tidades de diversos cr†ditos cuya inversiƒn no ha sido totalmente realizada
Por su dif„cil ajuste al importe de los mismos .

CR•DITOS

PaeSUPC-ESTOS

129 .266 .630'49
26 .150.584'29

155 .417 .214'78

73 .268.58019

	

155.416 .912'31

302'4'€

CONSEJEROS DEL C .S .I.C . Y ORGANO S DIRECTIVOS
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CONSEJEROS DE HONOR

Excmo . Sr . D . Ram•n Men‚ndez Pidal .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Dusmet y Alonso .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Marƒa Dƒaz de Mendivil .
Excmo . Sr . D . Julio Rey Pastor .
Excmc . Sr . D . Ram•n Marƒa Aller Ulloa .
Excmo . y Rvdmo. Sr. D. Enrique Pl€ y Deniel, Cardenal Arzobispo de Toledo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmc .
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
EExcmc .
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 .
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.
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .

Manuel G•mez-Moreno Martƒnez .
Jos‚ Casares Gil.
Wilhelm Neuss .
Jos‚ Cast€n Tobe„as .
Julio Casares S€nchez .
Otto Hahn .
Honor‚ van Waeyenbergh .
Hermenegildo Arruga Lir• .
Raffaele Resta.
Ram•n Castroviejo Briones .
Joaquƒn Ruiz-Gim‚nez y Cort‚s .
Anselmo Albareda, O.S.B .
Amando Tavares .
Antcnio Pereira de S . da Camara .
Arnald Steiger .
Jorge Ignacio Rubio Ma„‚ .
Rodolfo Bar•n Castro .
Arthur Stoll .
H. Heinrich E. Ecker.
Gustavo Cordeiro Ramos .
M€ximo Correia .
Jos‚ Gabriel Pinto Cohelho .
Augusto Pires C. da Costa.
Thomas Verner Moore, O .S.B.
Fritz Ernst.
Christopher Kalk Ingold .
Theodor Svedberg .
Gustavo Martƒnez Zuvirƒa.
C. F. Adolf van Dam .
H. Pallmann .
Paul Fallot.
J. Arvid Hedvall .
H. P. Kaufmann .
Jos‚ Loreto Arismendi .
Santiago Ramƒrez, 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 .
Excmc .
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 .

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 .
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.

Walter von Wartburg.
Mirko Ros .
A. Frey-Wyssling.
Walter Kubiena.
J. Braun-Blanquet
Cornelius Hendrik Edelmann .
Joaqu€n Benjumea y Bur€n .
Herman Wold .
Harry Julius Emeleus .
Laurens Seekles .
Jean Cabannes.
Cyril H. Hinshelwood .
Francesco Severi .
Gast•n Julia.
Selman A. Waksmann .
Jos‚ Gasc•n y Mar€n .
Gerhard Rohlfs .
Arne Tiselius .
Charles Manneback .
Maurice Frechet.
Paul Scherrer .
Harold Raistrick .

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D .
D .
D.
D .
D .
D.
D.
D .
D .
D .
D .

N. F. Mott .
Helmut Schlunk .
D. D. 1. Arnon .
K. Schhfer .
J. Goubeau .
Erie Rideal .
Harold Cramer .
Erich Pietsch .
Pierre Dansereau .
Severo Ochoa Albornoz .
Johannes Vincke .

CONSEJEROS FALLECIDOS

de Ciudad Rodrigo .

Excmo. Sr . D. Antonio de Gregorio Rocasolano .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmc .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr.
Sr .

D .
D .

Enrique Sƒ„er Ord•„ez .
Luis Bermejo Vida.

y Rvdemo. Sr. D. Manuel L•pez Arana, Obispo
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr.
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr .

D .
D .
D.
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.

Luis M." Unamuno Irigoyen . .
Luciano Serrano Pinedo .
Eduardo Ibarra Rodr€guez .
Miguel As€n Palacios .
Manuel Barbado Viejo, O. P.
Felipe Clemente de Diego y Guti‚rrez .
Manuel de Falla Matheu .
Miguel Artigas Ferrando .
Arturo Farinelli .
Jos‚ Ferrandis Torres .
Vicente Inglada Ors .

D. A. R. Todd .
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 .
D.
D.
D.
D .

Stephane Henin .
Marcelo Caetano .
Crist•bal Mestre Artigas .
Peter Debye .
M. Mizushima .
Richard Vieweg .
W. Laatsch .
G. E. Blackman.
C. E. Correns .
William Ogg .
T. Wallace .
Arcadio Larraona .
Paul Kahle.
Eduardo Carlos Dcdds .
Ren‚ Tavernier .
W. Blaschke .
Raymond Breckpot .
H. A. Brouwer.
Howard H. Aiken .
George Thompson .
Alexander A . Parker .
Eugenio Mele .
Joseph Baeyen .
Wolfgang Flaig .
Wilhelm Rudorff .
Felice Battaglia .
Gunnar Tilander .
S. Trugger .
Henri Gaussen .
Jean Mallon .
William Robson .

y Rvdmo. Sr. D. Carmelo Ballester Nieto, Arzobispo preconizado de San-
tiago de Compostela .

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Hxcrno .

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.

Carlos Obligado .
Antonio Ballesteros Beretta .
Angel Gonz…lez Palencia .
Juan Francisco Yela Utrilla .
Esteban Terradas Illa.
G W. Robinson .
Carlos Mendoza y S…ez de Argando„a .
A. Eucken .
Juan Marcilla Arrazola .
Arturo Caballero Segares .
Victoriano Amarillas .
Julio de Urquijo e Ibarra .
Armando Cotarelo Valledor .
Blas Taracena Aguirre.
Fernando Rodr€guez-Fornos Gonz…lez .
Pedro Muguruza Ota„o .
Henry Thomas.
Antonio Piga y Pascual .
Pedro Novo y Fern…ndez Chicarro .
Crist•bal Bermƒdez Plata .
Constantino Bayle Prieto, S . 1 .
Emilio Fern…ndez Galiano .
Silverie de Santa Teresa.
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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 .
Excmc .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
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 .
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 .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .

D .
D .
D.

Jos€ Pemart•n Sanju‚n .
Jos€ Mar•a Torroja Miret .
Misael Baƒuelos Garc•a .
Jos€ Fern‚ndez Ladreda.
Tom‚s Carreras Artau .
Jos€ Mar•a Ferrer Oliver, S . J.
Juan Mar•a Torroja Miret .
Pedro de Leturia .
Juan Vig„n Suerod•az .
Enrique de Rafael Verhulst, S . J .
Francisco Pardillo Vaquer .
Charles Thom.
Agust•n Gonz‚lez de Amez…a .
Mariano Dom•nguez Berrueta .
Jos€ Mar•a Zumalac‚rregui Prat .
Albert Fischer .
Rafael Estrada Arnaiz.
Bruno Ibeas Guti€rrez .
Arnaldo Amor„s .
Eloy Bull„n Fern‚ndez .
Ignacio Echeverr•a Ballar•n .
El•as Tormo Monz„.
Miguel Lasso de la Vega y L„pez de Tejada .
Carlos Rodr•guez L„pez Neyra .
Raymond Delaby .
Marcial Solana Gonz‚lez-Camino .
Cayetano Alc‚zar Molina .
Daniel de la Sota Valdecilla .
Paulino Castells Vida! .
Isidro Polit Buxareu .
Alfredo Guijarro Alcocer .
Ezequiel Selgas Mar•n .
Jos€ Vallejo S‚nchez .
Kurt Alder.
Pedro Gonz‚lez Quijano .
F. K„gl .
Agostino Gemelli O . T. M .
Salvador Minguij„n .
Severino Aznar Embid .
Cruz Gall‚stegui Unamuno .
Alberto Carlo Blanc .
Manuel de Torres Mart•nez .
Antonio Gallego Bur•n .
Gregorio Maraƒ„n Posadillo .
Fernando Peƒa Serrano .

CONSEJEROS DE NUMERO

PATRONATO "RAIMUNDO LuLio

Carlos Ruiz del Castillo y Catal‚n de Oc„n .
Eugenio Cuello Cal„n .
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 de 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 Toreo .
Excmo. Sr. D. Fernando Mar•a Castiella Ma•z .
Director del Instituto de Estudios Pol•ticos .
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Jos€ L„pez Ortiz, Obispo de T…y-Vigo .
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca .
Excmo. Sr. D. Jos€ Vives Gatell .
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios Rodr•guez .
Excmo. Sr. D. Te„filo Ayuso Marazuela .
Excmo . Sr. D. V•ctor Garc•a Hoz .
Excmo . Sr. D. Angel Gonz‚lez Alvarez .
Excmo. Sr. D. Rafael N…ƒez Lagos .
Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas .
Excmo. Sr. D. Juan Zarag†eta Bengoechea .
Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garc•a .
Excmo. Sr. D. Jes…s Rubio Garc•a-Mina .
Excmo. Sr. D. Laureano L„pez Rod„.
Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu€lez Dom•nguez .
Excmo. Sr. D. Joaqu•n Carreras Artau .
Excmo. Sr. D. Alfonso Garc•a-Gallo de Diego .
Excmo. Sr. D. Federico de Castro Bravo .

PATRONATO "MARCELINO MEN‡NDEZ PELAYO

Excmo. Sr. D. Jos€ Ib‚ƒez-Mart•n .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
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 .

D .
D .
D.
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.

P•o Zabala Lera.
Cayetano Mergelina Luna .
Rafael de Balb•n Lucas .
Jos€ Manuel Pab„n y Su‚rez de Urbina .
Mart•n Almagro Basch .
Juan de Contreras y L„pez de Ayala .
Pascual Galindo Romeo.
Jos€ Mar•a Mill‚s Vallicrosa .
Diego Angulo Iƒiguez .
Francisco Cantera Burgos .
Antonio de la Torre y del Cerro .
Justo P€rez de Urbel, O . S. B .
Luis Ortiz Muƒoz .
Francisco Javier S‚nchez Cant„n .
Joaqu•n de Entrambasaguas y Peƒa .
Higinio Angl€s Pami€s .
Joaqu•n Mar•a de Navascu€s y de Juan,
Julio F. Guill€n Tato.
Ciriaco P€rez Bustamante .
Vicente Rodr•guez Casado .
D‚maso Alonso y Fern‚ndez de las Redomas .
Mariano Bassols de Climent .
Antonio Rumeu de Armas .
Emilio Garc•a G„mez .
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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 .

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 .
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.
D.

Ricardo San Juan Llosa.
Antonio Rius Mirƒ.
Julio Palacios Mart•nez .
Sixto R•os Garc•a .
Jos‚ Garc•a-Si†eriz y Pardo-Moscoso .
Maximino San Miguel de la C…mara .
Francisco Navarro Borr…s .
Fernando Burriel Mart• .
Francisco Gonz…lez Garc•a .
Jos‚ Mar•a Orts Aracil .
Salvador Senent P‚rez .
Antonio Roma†… Pujƒ .
Pedro Abellanas Cebollero .
Jos‚ Luis Amorƒs Portol‚s .
Mariano Torneo Lacr€e .
Ricardo Montequ• D•az-Plaza .
Enrique Guti‚rrez Bachiller.
Francisco Botella Raduan .
Octavio Rafael Foz Gazulla .
Joaqu•n Tena Artigas .
Armando Dur…n Miranda.
Juan Jos‚ de J…uregui y Gil-Delgado .
Antonio Torroja Miret.
Jos‚ Balt… El•as.
Gregorio Mill…n Barbany .
Jos‚ Mar•a Torroja Men‚ndez .
Jos‚ Royo Lƒpez .
Wenceslao Castillo Gƒmez .

PATRONATO 'SANTIAGO RAM„N Y CAJ L

Excmo . Sr . D . Jos‚ Botella Llusi….
Excmo . Sr . D . Fernando Enr•quez de Salamanca .
Excmo . Sr . D . Carlos Jim‚nez D•az .
Excmo . Sr . D . Juan Jos‚ Lƒpez Ibor .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Escobar Garc•a .
Excmo . Sr . D . Alfonso de la Fuente Chaos .
Excmo . Sr . D . Emilio D•az-Caneja Candanedo .
Excmo . Sr . D . Juli…n Sanz Ib…†ez.
Excmo . Sr . D . Jos‚ P‚rez de Barradas .
Excmo . Sr . D . Santiago Alcob‚ Noguer.
Excmo . Sr . D. Angel Santos Ruiz.
Excmo . Sr . D . Juan Jos‚ Barcia Goyanes.
Excmo . Sr . D . Jos‚ Luis Rodr•guez-Candela Manzaneque .
Excmo . Sr . D . Valent•n Matilla Gƒmez .
Excmo. Sr . D . Benigno Lorenzo Vel…zquez .
Excmo . Sr . D . Manuel Bermejillo Mart•nez .
Excmo. Sr . D . Ciriaco Laguna Serrano .
Excmo . Sr . D . Francisco Mart•n Lagos .
Excmo . Sr . D . Juan Jim‚nez Vargas .
Excmo . Sr . D . Fernando de Castro Rodr•guez .
Excmo . Sr. D . Jos‚ Garc•a-Blanco Oyarz…bal .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Mar•a Corral Garc•a .
Excmo . Sr. D . Francisco Garc•a-Valdecasas Santamar•a .
Excmo . Sr . D. Pedro Lain Entralgo.
Excmo . Sr . D . Carlos Gil y Gil .
Excmo . Sr . D. Cristino Garc•a Alfonso .
Excmo . Sr . D . Rom…n Casares Lƒpez .
Excmo . Sr . D. Jes€s Garc•a Orcoyen .

PATRONATO "ALONSO DI : HI,RRERA ‡

Excmo . Sr . D . Jos‚ Mar•a Albareda Herrera.
Excmo . Sr . D . Juan Casas Fernn…ndez .
Excmo . Sr . D . Manuel Goitia Angulo .
Excmo . Sr . D . Florentino Azpeitia Floren .
Excmo . Sr . D . Manuel Mu†oz Taboadela .
Excmo . Sr . D . C‚sar Gonz…lez Gƒmez.
Excmo . Sr . D . Angel Hoyos de Castro .
Excmo . Sr . D . Gaspar Gonz…lez Gonz…lez .
Excmo . Sr . D . Luis Ceballos y Fern…ndez de Cƒrdoba .
Excmo . Sr . D . Miguel Odrizola Pietas.
Excmo . Sr . D . Juan Marino Garc•a Marquina .
Excmo . Sr . D . Cayetano Tam‚s Alarcƒn .
Excmo . Sr . D . Miguel Benlloch Mart•nez .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Benito Mart•nez.
Excmo . Sr . D . Eladio Aranda Heredia.
Excmo . Sr . D . Salvador Rivas Goday .

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 .

D .
D .
D.
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.
D .
D.

Lorenzo Vilas Lƒpez .
Florencio Bustinza Lachiondo .
Luis Cavanillas Rodr•guez .
Adolfo D•az Ambrona.
Ramƒn Esteruelas Rolando .
Manuel Mendiz…bal Villalba.
Manuel Jord…n de Urr•es y Azara .
Cruz Rodr•guez Mu†oz .
Juan Rodr•guez Sardi†a .
Taurino Mariano Losa Espa†a .
Vicente Aleixandre Ferrandis .
Enrique Alcaraz Mira.
Francisco Bellot Rodr•guez .

PATRONATo ˆJl'AN- GE i .A Cir :i : A

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 Laffƒn Soto .

Excmo . Sr . D . Jes€s Ernesto Mart•nez Ferrando .
Excmo . Sr . D . Antonio Garc•a Bellido .
Excmo . Sr . D . Jos‚ Camƒn Aznar .
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Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
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 .
Excmc .
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 .
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 .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D.
D.
D .
D .
D .
D.

FranciscoGarc€a del Cid Arias .
Manuel Escclano Llorca.
Felipe Lafita Babio.
Eduardo Angulo Otaolaurruchi .
Vicente G•mez Aranda .
Juan Luis de la Ynfiesta Molero .
Juan Manuel Mart€nez Moreno .
Francisco Pintado Fe.
Agust€n Plana Sancho .
Francisco Planell Riera.
Ferm€n de la Sierra Andr‚s.
Alejandro Suƒrez y Fernƒndez-Pello.
Eduardo Torroja Miret .
Emilio Jimeno Gil .
Manuel Lora Tamayo .
Jos‚ Mar€a Otero Navascu‚s .
Jos‚ Pascual Vila .
Jos‚ Garc€a Santesmases .
Joaqu€n Planell Riera .
Miguel Garc€a Ortega.

PATRONATO "Diego DE SAAVEDRA FAJARDO'

Amando G. Mel•n y Ruiz de Gordejuela .
Jos‚ Manuel Casas Torres .
Amadeo Tortajada Ferrandis.
Jos‚ Luis de Arrese Magra .
Benito Sƒnchez Alonso .
Agust€n Durƒn Sampere .
Jos‚ Mar€a Doussinague Teixidor.
Carlos Ca„al y G•mez Imaz .
Jos‚ D€az de Villegas Bustamante .
Francisco I„iguez Almech.
Jos‚ Filgueira Valverde.
Vicente Garc€a Diego .
Antonio Griera Gaja .
Jos‚ Mar€a Lacarra de Miguel .
Felipe Mateu Llopis.
Luis Pericot Garc€a .
Luis Sol‚ Sabar€s .
Clemente Sƒenz Garc€a .
Carlos Mar€a Rodr€guez de Valcƒrcel y Nebreda.
Jos‚ Mar€a Castro Calvo .
Francisco Hernƒndez-Pacheco de la Cuesta.
Noel Llopis Llad• .
Florentino P‚rez Embid.
Jos‚ Mar€a de Porcioles Colomer .
Jos‚ Mar€a R€os Garc€a .
Javier de Salas .
Jos‚ Mar€a Sƒnchez de Munia€n y Gil .
Jos‚ Sinu‚s Urbiola .
Antonio Almela Samper .

Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmc .
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 .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

PATI†UR .vTO Jos) : i\Jy] .v Ql auaADU

D. Luis Pericot Garc€a .
D. Mart€n Almagro Basch .
D. Jos‚ Filgueira Valverde.
D. Jos‚ Vives Gatell .
D. Angel Gonzƒlez Alvarez .
D. Alfonso Garc€a-Gallo de Diego .
D. Rafael de Balb€n Lucas .
D. Jos‚ Mar€a Millƒs Vallicrosa .
D. Antonio de la Torre y del Cerro .
D. Antonio Rumeu de Armas .
D. Jos‚ Cam•n Aznar .
D. Santiago Alcob‚ Noguer .
D. Manuel Bermejillo Mart€nez .
D. Romƒn Casares L•pez .
D. Manuel Mu„oz Taboadela .
D. Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez.
D. Lorenzo Vilas L•pez.
D. Adolfo D€az Ambrona .
D. Manuel Mendizƒbal Villalba .
D. Francisco Gonzƒlez Garc€a.
D. Francisco Bellot Rodr€guez.
D. Fernando Burriel Mart€.
D. Juan Jos‚ de Jƒuregui y Gil-Delgado .
D. Amando G. Mel•n y Ruiz de Gordejucla .
D. Jos‚ Manuel Casas Torres .
D. Amadeo Tortajada Ferrandis.
D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero .
D. Juan Manuel Mart€nez Moreno .
D. Francisco Pintado Fe.
D. Jcs‚ Luis de Arrese Magra.

CONSEJEROS ADJUNTOS

PATRONATO "Rs An xuo LUi .i o

Ilmo. Sr . D. Joaqu€n Blƒzquez Hernƒndez .
Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Jes…s Enciso Viana, Obispo de Palmo de Mallorca .
Ilmo. Sr. D. Laureano P‚rez Mier .
Ilmo, Sr . D. Jos‚ Mar€a Zunzunegui Aramburu .
Ilmc. Sr. D. Jaime Guasp Delgado .
Ilmo. Sr. D. Amadeo de Fuenmayor Champ€n.
filmo. Sr. D . Carmelo Vi„as Mey.
Ilm(- . Sr. D. Alfonso Coss€o y Corral.
Ilmo. Sr. D . Juan del Rosal Fernƒndez.
Ilmo. Sr. D. Antonio Millƒn Puelles .
Ilmo. Sr. D. Jos‚ Corts Grau .
Ilmo. Sr. D. Luis Sƒnchez Agesta.
Ilmo. Sr. D. Eugenio P‚rez Botija .
Excmo . Sr . 1) . Guillermo Salvador de iIe na Medina .
Ilma. Sra. D.' Mar€a Angeles Galino Carrillo .
l xcmo . Sr. D. Torcuato Fernƒndez Miranda Hevia.
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Ilmo . Sr. D. Enrique Feduchy Mari‡o .
Ilmo . Sr. D. P•o Font y Quer .

Ilmo . Sr. D. Eduardo Primo Y€fera .
Ilmo . Sr. D. Fernando Mart•n Panizo .
Ilmo . Sr. D. Jos‚ Navarro Alcacer .
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Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D .
D .

Ramiro Lƒpez Gallego .
Mariano Yela Granizo .
Roberto Saumells Panad‚s .
Juan Tusquets Terrats .

Ilmo .
limo .
Ilmo .
Ilmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D .
D .

Manuel Gƒmez-Serranillos Fern…ndez .
Manuel Madue‡o Box .
Jos‚ Mar•a Perellƒ Barcelƒ .
Ramƒn Sanmart•n Casamada .

Excmo. Sr. D. Ferm•n Zelada de Andr‚s Moreno .

Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmc .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

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.
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 .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .
D .

PATRONATO ' MARCELINO

	

PELAYO„

Antonio Tovar Llorente .
Emilio Alarcos Garc•a .
Jos‚ Manuel Blecua Tejeiro .
Emilio Orozco D•az .
Jorge Rubiƒ Balaguer .
Luis V…zquez de Parga .
Joaqu•n P‚rez Villanueva .
Angel Canellas Lƒpez .
Julio Gonz…lez Gonz…lez .
Enrique Lafuente Ferrari .
Jos‚ Hern…ndez D•az .
Manuel Fern…ndez-Galiano Fern…ndez .
Jos‚ Simƒn D•az .
Vicente Palacio Atard .
Antonio Mar•n Ocete .
Federico P‚rez Castro .
Tom…s Mar•n Mart•nez .
Josl Antonio Calderƒn Quijano .

PATRONATO "SANTIAGO RAM†N S' CAJAL'

Jos‚ Ca‡izo Gƒmez.
Alfredo Carrato Ib…‡ez .
Junto Covaleda Ortega .
Julio Garc•a S…nchez-Lucas .
Juan Gƒmez-Menor Ortega .

Ilmo . Sr. D. Salustio Alvarado Fern…ndez .
Ilmo . Sr. D. Jos‚ Pan‚ Merc‚ .
Ilmo . Sr. D. Luis Recalde aMrt•nez .
Ilmo . Sr. D. Antonio Silv…n Lƒpez .
Ilmo . Sr. D. Joaqu•n Herrero Catalina .
Ilmo . Sr. D. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez .
Ilmo . Sr. D. Ramƒn Beneyto Sanch•s .
Ilmo . Sr. D. Vicente Callao Fabregat .
Ilmo . Sr. D. Ernesto Vieitez Cortizo .
Ilmo . Sr. D. Octavio Carpena Art‚s .
Ilmo . Sr. D. Valent•n Hernando Fern…ndez .
Ilmo . Sr. D. Miguel Rubio Huertos .
Ilmo . Sr. D. Jos‚ Mar•a F€ster Casas .

PATRONATO "Al,rovSO io:r, SAB10 . .

Ilmo . Sr. D. Juan Manuel Lƒpez de Azcona .
Ilmo . Sr. D. Ramƒn Portillo y Moya-Angeles .
Excmo. Sr. D. Juan Cabrera Felipe .
Ilmo . Sr. D. Francisco Mor…n Samaniego .
Ilmo . Sr. D. Tom…sBatuecas Marug…n .
Ilmo . Sr. D. Salvador Velayos Hermida.
Ilmo . Sr. D. Francisco Sierra Jim‚nez.
Ilmo . Sr. D. Carlos S…nchez del R•o Sierra .
Ilmo . Sr. D. Felipe Lucena Conde.
Ilmo . Sr. D. Jos‚ Mar•a I‡iguez Almech .
Excmo. Sr. D. Luis Lozano Calvo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .

Sr. D. Antonio Due Rojo, S. J.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr,
Sr .
Sr .

D. Jos‚ Beltr…n Mart•nez .
D. Jos‚ Oriol Card€s Almeda.
D. Ferm•n Capit…n Garc•a .
D. Juan Aug‚ Farreras .
D. Jes€s Morcillo Rubio .
D. Juan Francisco Llopis Mar• .
D. Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte .
D. Baltasar Rodr•guez-Salinas Palero .

PATRONATO „JI-AN 1)1,', LA CIMI\A

Felipe Gracia Dorado.
Antonio Llombart Rodr•guez .
Francisco Ponz Piedrafita .
Antonio de Zulueta y Escolano .
Guillermo N€‡ez P‚rez .
Miguel Comenge Gerpe .
Pedro Piulachs Oliva .
Eduardo Ortiz de Land…zuri y Fern…ndez-Heredia .
Diego Guevara Pozo .
Ramƒn Lƒpez Prieto .
Perfecto Garc•a de Jalƒn Hueto .
Alberto Sols Garc•a .
Antonio Fern…ndez de Molina y Ca‡as .
Francisco Vivanco Gergam•n .
Antonio Prevosti Pelegr•n .

Excmo . Sr. D. Francisco Riaza Rubio .
b.xcmo. Sr. D. Miguel Puebla Camino .
Ilmo . Sr. D. Victoriano Mu‡oz Oms .
IE:xcmo . Sr. D. Jos‚ Pazƒ Montes .
Excmo. Sr. D. Wifredo P. Ricart Medina .
Excme . Sr. D. Jos‚ Casta‡eda Chornet .



Reprrsentautes de Diputaciones :

Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci€n de Barcelona .
Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci€n de Toledo .
Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci€n de C€rdoba .

Directo-res de Institutos -incorporados :
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PATRONATO `JOsE Magia Qt'AUR .auo'

Ilmo Sr. D.V•ctor Hell•n Sol.--Instituto de Estudios Ilerdenses .
Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri Vidal .-Instituci€n "Fernando el Cat€lico" .
Ilmo Sr. D. Miguel Gortari Errea.--Instituci€n "Pr•ncipe de Viana" .
Ilmo. Sr. D. Joaqu•n de Yrizar Barnoya .--Real Sociedad Vascongada de los Ami-

gos del Pa•s .

Bellas Letras y Nobles Artes de C€rdoba.

CONSEJO EJECUTIVO

Prrsid( nte Mato :

El Excmo . Sr. Ministro de Educaci€n Nacional .

Prrsidcutr ufcctioo :

Exemo. Sr. D. Jos‚ Ibƒ„ez-Mart•n .

Ves pi esidc ute primero :

Exemo. y Rvdmo . Sr. Fray ,los‚ L€pez Ortiz, Obispo de Tuy-Vigo .

Vier'prrsidrutr se'diu1do :

Excmo . Sr . D . Antonio Rius Mir€ .

4G3

Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
Ilmo .
IImo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr.
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D .
D .
D.
D .
D .
D.
D.
D.
D .
D.
D.
D.

Manuel de Mir€ Ramonacho .
Jos‚ Garrido Mƒrquez .
Antonio Gonzƒlez Gonzƒlez .
Manuel Espinosa Rodr•guez .
Alberto Barella Mir€ .
Buenaventura Andreu Morera .
Luis Br… Villaseca.
Ignacio Ribas Marqu‚s .
Andr‚s Lara Sanz.
Rafael P‚rez A . Ossorio .
Jose Ruiz de Gopegui .
Jos‚ Mar•a Sistiaga Aguirre .

Ilmo. Sr. D. Fernando de Echegaray .--.Tunta de Cultura de Vizcaya .
Ilmo. Sr. D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .----Centro de Estudios Mon-

ta„eses .
Ilmo. Sr. D. Diego Ochagavia Fernƒndez .-Instituto de Estudios Riojanos .
Ilmo. Sr. D. Jos‚ L€pez-Mu„iz y Gonzƒlez-Madro„o .- Instituto de Estudios As-
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Instituto "L‚pez-Neyra", de Parasitolog„a ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Instituto Espa…ol de Fisiolog„a y Bioqu„mica ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ
Instituto Espa…ol de Medicina Tropical...ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	ƒ . ƒ ..
Centro de Gen•tica Animal y Humana de Barcelona	
Departamento de Fa'macia Gal•nica	
Departamento de Investigaciones Bromatol‚gicas	
Departamento de Qu„mica-F„sica Biol‚gica	
Instituto de Investigaciones M•dicas y Cl„nicas	
Secci‚n de Morfopatolog„a de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PATRONATO `ALONSO DE HERRERA",
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRŠCOLAS :

N

Instituto "Antonio Jos• Cavanilles", de Bot€nica	
Instituto Bot€nico de Barcelona	
Instituto "Jos• Celestino Mutis", de Farmacognosia	
Instituto Nacional de Edafolog„a y Agrohiolog„a	
Instituto "Jaime Ferr€n", de Microbiolog„a	
Misi‚n Biol‚gica de Galicia	
Instituto de Biolog„a Aplicada de Barcelona ƒ	
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Instituto de Investigaciones Veterinarias
Departamento de Zootecnia cle C‚rdoba	

Zoolog„a	Instituto "Jos• de Acosta", de
Museo Nacional de Ciencias naturales
Instituto "Lucas Mallada", de Investigaciones Geol‚gicas	ƒ ƒ . ƒ ƒ ,,,,,,,,,,,,,
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PATRONATOS "ALFONSO EL SABIO † , DE
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Instituto de Investigaciones Estad„sticas	ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	
Seminario Matem€tico de Barcelona	ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Seminario Matem€tico de Zaragoza	
Instituto "Alonso de Santa Cruz", de F„sica	ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ..ƒ . ƒ	
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Departamento de C€lculo Electr‚nico	ƒ ƒ
Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano", de F„sica Qu„mica	ƒ	
Instituto Nacional de Geof„sica	ƒ	
Departamento de Qu„mica Anal„tica	ƒ	ƒ	ƒ	
Departamento de Qu„mica Inorg€nica	ƒ	ƒ ....ƒ
Observatorio de F„sica C‚smica del Ebro	ƒ ...
Observatorio de Cartuja	
Observatorio Astron‚mico de Santiago de Compostela ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Uni‚n Nacional de Astronom„a y Ciencias Afines .
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PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA", DE INVESTIGACI‡N TˆCNICA :

Secretar„a General	
Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de Instrumental Cient„fico ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Instituto T•cnico de la Construcci‚n y del Cemento	

Instituto del Combustible	
Instituto de la Grasa y sus derivados ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	
Instituto Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo	ƒ ƒ Œ ƒ .,ƒ

la Soldadura	
Instituto del Hierro y del
Instituto Nacional de Electr‚nica ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

	
ƒ ƒ ƒ ƒ ..ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	

Instituto de Investigaciones T•cnicas	
Instituto de Investigaciones Pesqueras ƒ ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ	
Instituto de Qu„mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instituto de
Acero	

Departamento de Pl€sticos ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Departamento de Qu„mica Vegetal	
Departamento de Fermentaciones Industriales	

Instituto de Optica "Daza de Vald•s
Instituto de Electricidad y Autom€tica	ƒ
Departamento de Silicatos	

f•rreos	
. . . . . . . . . .

	
Departamento de Metales no
Centro Experimental del

Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog„a	
Instituto Espa…ol de Arqueolog„a "Rodrigo Caro"	

477

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

P€ginas

226
232
234
239
242
244
245
252

257
259
260
262
264
267
270
271
286
289
294
296
299
300
301

305
311
313
316
322
325
332
334
337
339
341
344
348
350
352
354
357
358
360
362


	Premios del Consejo
	Necrologías
	XIV Centenario de San Isidoro
	Memoria de los trabajos del Patronato "Raimundo Lulio" de Ciencias Teológicas, Jurídicas y Económicas
	FALTA: Instituto Francisco Suárez
	Instituto "San Raimundo de Peñafort de Derecho Canónico (Salamanca)
	Instituto "Luis Vives" de Filosofía (Madrid)
	Instituto "San José de Calasanz" de Pedagogía (Madrid)
	Departamento de Filmología (Madrid)
	Instituto "Francisco de Vitoria" de Derecho Internacional (Madrid)
	Seminario de Estudios Internacionales "Jordan de Asso" (Zaragoza)
	Seminario de Estudios Internacionales "Álvaro Pelayo" (Santiago de Compostela)
	Instituto "Balmes" de Sociología (Madrid)
	Instituto Nacional de Estudios Jurídicos (Madrid)
	Centro de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales (Barcelona)
	Maioricensis Schola Lullistica (Palma de Mallorca)
	Consejo de Estudios de Derecho Aragonés (Zaragoza)
	Instituto Jurídico Español (Roma)

	Memoria de los trabajos del Patronato "Menéndez Pelayo" de Historia, Filología y Arte
	Instituto "Antonio de Nebrija" de Filología Clásica (Madrid)
	Escuela de Filología de Barcelona
	Instituto "Miguel de Cervantes" de Filología Hispánica (Madrid)
	Instituto "Miguel Asín" de Estudios Árabes (Madrid)
	Escuela de Estudios Árabes (Granada)
	Instituto "Benito Arias Montano" de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo (Madrid)
	Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo (Barcelona)
	Escuela de Filología de Barcelona
	Seminario Filológico "Cardenal Cisneros" (Madrid)
	Instituto "Jerónimo Zurita" de Historia (Madrid)
	Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo" de Historia Hispanoamericana (Madrid)
	Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla)
	Instituto Histórico de la Marina (Madrid)
	Instituto "Padre Enrique Flórez" de Historia Eclesiástica (Madrid)
	Departamento de Misionología (Madrid)
	Instituto de Arte "Diego Velázquez" (Madrid)
	Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (Valladolid)
	Instituto Español de Arqueología "Rodrigo Caro" (Madrid)
	Instituto "Antonio Agustín" de Numismática (Madrid)
	Instituto Español de Prehistoria (Madrid)
	Escuela Española de Historia y Arqueología (Roma)
	Instituto Español de Musicología (Barcelona)
	Instituto "Padre Sarmiento" de Estudios Gallegos (Santiago de Compostela)
	Centro de Estudios de Etnología Peninsular (Madrid)
	Centro de Estudios de Investigación "San Isidoro" (León)
	Centro de Estudios Jacobeos (Santiago de Compostela)
	Instituto "Luis de Salazar y Castro". Corporación española de estudios geneaológicos, heráldicos, nobiliarios y jurídicos (Madrid)
	Instituto Internacional de Cultura Románica (Monasterio de San Cugat del Vallés, Barcelona)

	Memoria de los trabajos del Patronato "Ramón y Cajal" de Ciencias Médicas
	Instituto "Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología
	Instituto Español de Entomología (Madrid)
	Instituto "Santiago Ramón y Cajal" de Biología
	Departamento de Anatomía de Zaragoza
	Instituto de Medicina Experimental (Madrid)
	Instituto de Farmacología Experimental (Madrid)
	Instituto "Gregorio Marañón" (Madrid)
	Instituto "Alfonso de Limón Montero" (Madrid)
	Instituto de Cirugía Experimental (Madrid)
	Departamento de Fisiopatología de la Reproducción Humana (Madrid)
	Departamento de Biofísica (Madrid)
	Departamento de Medicina Psicosomática (Madrid)
	Instituto "López - Neyra" de Parasitología (Granada)
	Instituto Español de Fisiología y Bioquímica (Madrid)
	Instituto Español de Medicina Tropical (Madrid)
	Centro de Genética Animal y Humana de Barcelona
	Departamento de Farmacia Galénica (Madrid)
	Departamento de Investigaciones Bromatológicas (Madrid)
	Instituto de Investigaciones Médicas y Clínicas (Madrid)
	Sección de Morfopatología de Valencia

	Memoria de los trabajos del Patronato "Alonso Herrera" de Ciencias Naturales y Agrícolas
	Instituto "Antonio José de Cavanilles" de Botánica (Madrid)
	Instituto Botánico de Barcelona
	Instituto "José Celestino Mutis" de Farmacognosia (Madrid)
	Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología (Madrid)
	Instituto "Jaime Ferrán" de Microbiología (Madrid)
	Misión Biológica de Galicia (Pontevedra)
	Instituto de Biología Aplicada de Barcelona
	Instituto de Aclimatación de Almería
	Instituto de Investigaciones Veterinarias (Madrid)
	Departamento de Zootecnia de Córdoba
	Instituto "José de Acosta" de Zoología (Madrid)
	Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)
	Instituto "Lucas Mallada" de Investigaciones Geológicas (Madrid)
	Sección de Genética Experimental Agrícola (Barcelona)

	Memoria de los trabajos del Patronato "Alfonso el Sabio" de Ciencias Matemáticas y Físicas
	Instituto "Jorge Juan" de Matemáticas (Madrid)
	Instituto de Investigaciones Estadísticas (Madrid)
	Seminario Matemático de Barcelona
	Seminario Matemático de Zaragoza
	Instituto "Alonso de Santa Cruz" de Física (Madrid)
	Departamento de Cristalografía Física (Madrid)
	Departamento de Cálculo Electrónico (Madrid)
	Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano" de Física Química (Madrid)
	Instituto Nacional de Geofísica (Madrid)
	Departamento de Química Analítica (Madrid)
	Departamento de Química Inorgánica (Madrid)
	Observatorio de Física Cósmica del Ebro (Tortosa)
	Observatorio de Cartuja (Granada)
	Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela
	Unión Nacional de Astronomía y Ciencias Afines

	Memoria de los trabajos del Patronato "Juan de la Cierva" de Investigación Técnica
	Secretaría General
	Instituto "Leonardo Torres Quevedo" de Instrumental Científico (Madrid)
	Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (Madrid)
	Instituto de la Grasa y Sus Derivados (Sevilla)
	Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo (Madrid)
	Instituto de la Soldadura (Madrid)
	Instituto del Hierro y del Acero (Madrid)
	Instituto Nacional de Electrónica (Madrid)
	Instituto de Investigaciones Técnicas (Coordinado con el P. Juan de la Cierva) (Barcelona)
	Instituto de Investigaciones Pesqueras (Barcelona)
	Instituto de Química (Madrid)
	Departamento de Plásticos (Madrid)
	Departamento de Química Vegetal (Valencia
	Departamento de Fermentaciones Industriales (Madrid)
	Instituto de Óptica "Daza de Valdés" (Madrid)
	Instituto de Electricidad y Automática (Madrid)
	Departamento de Silicatos (Madrid)
	Departamento de Metales No Férreos (Madrid)
	Centro Experimental del Frío (Madrid)
	Delegación del Patronato "Juan de la Cierva" en Barcelona
	Comisión Nacional de Energías Especiales
	División de Investigación Industrial de "Piritas Españolas" (Comisión gestora del Instituto Nacional de Industria)

	Memoria de los trabajos del Patronato "José María Quadrado" de Estudios Locales
	Instituto de Estudios Ilerdenses (Lérida)
	Institución "Fernando el Católico" (Zaragoza)
	Institución "Príncipe de Viana" (Pamplona)
	Junta de Cultura de Vizcaya (Bilbao)
	Centro de Estudios Montañeses (Santander)
	Instituto de Estudios Riojanos (Logroño)
	Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo)
	Instituto de Estudios Gerundenses (Gerona)
	Institución "Fernán González" (Burgos)
	Sociedad Castellonense de Cultura (Castellón de la Plana)
	Centro de Cultura Valenciana (Valencia)
	Academia "Alfonso X el Sabio" (Murcia)
	Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (Córdoba)
	Museo Canario (Las Palmas)
	Instituto de Estudios Canarios (La Laguna)
	Instituto de Estudios Malagueños (Málaga)
	Instituto de Estudios Turolenses (Teruel)
	Instituto "Diego de Colmenares" de Estudios Segovianos (Segovia)
	Institución "Tello Téllez de Meneses" (Palencia)
	Instituto de Estudios Ibicencos (Ibiza)
	Museo de Pontevedra
	Instituto de Estudios Manchegos (Ciudad Real)
	Instituto de Estudios Oscenses (Huesca)
	Consejo de Cultura de Álava (Vitoria)
	Instituto de Estudios Madrileños (Madrid)
	Instituto de Estudios Gienenses (Jaén)
	Centro de Estudios Sorianos (Soria)
	Instituto de Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer IV" (Tarragona)
	Institución "Alonso de Madrigal" (Ávila)
	Centro de Estudios Históricos Jerezanos (Jerez de la Frontera)
	Museo Arqueológico de Linares (Linares)

	Memoria de los trabajos del Patronato "Diego Saavedra Fajardo" de Estudios Geográficos y Bibliográficos
	Instituto "Juan Sebastián Elcano" de Geografía (Madrid)
	Instituto "Nicolás Antonio" de Bibliografía (Madrid)
	Instituto de Estudios Africanos (Madrid)
	Instituto de Estudios Pirenaicos (Zaragoza)

	Actividad editorial
	Presupuestos y cuentas
	Consejeros del CSIC y organos directivos
	Consejeros de Honor
	Consejeros fallecidos
	Consejeros de Número
	Consejeros Adjuntos
	Consejo Ejecutivo
	Comisión Permanente

	Índice



