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PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A€O 1952

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a don Jaime Oliver
As•n, de Madrid, por su trabajo El secreto del nombre "Madrid" .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a fray Lino G‚mez
Canedo, de Madrid, por su trabajo Introducci‚n a la Historia de Es-
paƒa en Am„rica .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a don Rafael
D•az Llanos y Lemona, de Madrid, por su trabajo S•ntesis de la eco-
nom•a de Canarias.

Premio "Luis Vives", de 20 .000 pesetas, a doƒa Carmen Berus
Madrazo, de Madrid, por su trabajo La indumentaria. en el reinado de
los Reyes Cat‚licos .

Premios "Men„ndez Pelayo", de 5 .000 pesetas cada uno, a los tra-
bajos siguientes : Fundamento constitutivo de la moral, de don Jos„
Mar•a Rubert Candau, de Madrid ; Aportaciones al estudio de la
organizaci‚n administrativa de la Corona de Arag‚n en el siglo XIII,
de don David Romano Ventura, de Barcelona ; El mito de Faet‚n en
la Literatura Espaƒola, de don Antonio Gallego Morell, de Granada ;
Lengua y Literatura de los sefarditas de Alcazarquivir, de don Juan
Mart•nez Ruiz, de Alcazarquivir .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, al trabajo Difrac-
ci‚n de electrones y determinaci‚n de estructuras, de don Luis Bru
Villaseca, de Sevilla .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20 .000 pesetas, al trabajo Sobre las
funciones convexas y sus aplicaciones a la determinaci‚n del con-
Portamiento asint‚tico de las transformadas de Laplace y de Laplace-
Stieltjes, de don Baltasar Salinas Palero, de Zaragoza .

Premio "Ram‚n y Cajal", de 20 .000 pesetas, al trabajo El est‚-
mago del embri‚n humano no efect…a la rotaci‚n de 90' . Sus funda-
mentos y consecuencias anatomoquir…rgicas, de don Agust•n G‚mez
G‚mez, de Barcelona .

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas, al trabajo El
sistema arterial axillaris. Consideraciones morfol‚gicas y ontog„-
nicas, de don Juan Jim„nez-Castellanos Calvo-Rubio, de Granada .
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Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5.000 pesetas cada uno,
a los trabajos siguientes : Apodizaci€n de la figura de difracci€n y su
repercusi€n sobre las im•genes de objetos extensos, de don Alberto
S•ez y Fern•ndez de Toro, de Madrid ; Edad absoluta aproximada de
las pegmatitas de la Pen‚nsula Ibƒrica, por la desintegraci€n del ru-
bidio contenido en las micas, de don Enrique Mingarro y Mart‚n, de
:Madrid ; El orden precisado en las funciones enteras, de don Alfonso
Gil Azpeitia, de Madrid ; Teor‚a de las funciones l‚mites . de don To-
m•s Iglesias Garrido, de Madrid .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA .

Primer premio de trabajos de equipo, de 40 .000 pesetas, al trabajo
Introducci€n en Espa„a de la tƒcnica de los sistemas de telecomuni-
caci€n con corrientes portadoras . Equipo de trabajo del Grupo de
Baja Frecuencia del Instituto Nacional de Electr€nica .

Segundo premio de trabajos de equipo, de 20.000 pesetas, al tra-
bajo Estudios sobre talcos espa„oles y sus aplicaciones en dielƒctricos
para alta frecuencia . Equipo de trabajo del Instituto de Edafolog‚a,
Departamento de Silicatos .

Primer premio individual o colectivo, de 40.000 pesetas : Desierto .
Segundo premio individual o colectivo, de- 20 .000 pesetas, al tra-

bajo El cable coaxial Tenerife-Gran Canaria y su aprovechamiento
integral, de don Josƒ R. de Gopegui .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A…O 1 .953

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a don Miguel Ta-
rradell y Mateu, de Tetu•n, por su trabajo Lixus. Contribuci€n a la
.historia antigua de Marruecos y del Mediterr•neo occidental .

Premio "Raimundo Lulio", de 20 .000 pesetas, a don Manuel Criado
de Val, de Madrid, por su trabajo Indice verbal de "La Celestina" .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a don Luis Su•rez
Fern•ndez, de Valladolid, por su trabajo Castilla, el Cisma y los †l-
timos Concilios medievales .

Premio "Luis Vives", de 20 .000 pesetas, a don Lorenzo Rodr‚guez-
Castellano, de Oviedo, por su trabajo Cuestiones del bable occidental .

Premios "Menƒndez Pelayo", de 5 .000 pesetas cada uno, a los tra-
bajos siguientes : Estudios sobre per‚frasis verbales del espa„ol, de
don Josƒ Roca Pons, de Barcelona ; Porto mar‚n.--Iklonograf‚a geogr•-
fica de una villa medieval, de don Gonzalo Paz L€pez, de Lugo ; Pol‚-
tica exterior de Felipe V . Del Tratado de Sevilla a la guerra con In-
glaterra (1729-1739), de don Antonio de Bethencourt y Mossien, de
Madrid ; Las "pintaderas" mejicanas y sus relaciones, de don Josƒ
Alcina Franch, de Madrid .
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DISCIPLINAS DE CIENCIAS

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas : Desierto .
Premio "Alfonso el Sabio", de 20 .000 pesetas, al trabajo Estudio

experimental sobre el problema del latirismo y enfermedades afines,
de don Francisco Vivanco Bergam‚n, de Madrid .

Premio "Ram€n y Cajal", de 20.000 pesetas, al trabajo El carte-
sianismo encef•lico humano, de don Josƒ Escolar Garc‚a, de Granada .

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas, al trabajo L‚neas
tect€nicas y Petrogƒnesis de la parte occidental de Sierra Gata (C•-
ceres), de don Luis Carlos Garc‚a de Figuerola, de Madrid .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5.000 pesetas cada uno,
a los trabajos siguientes . Medidas de comprensibilidad y fuerzas in-
termoleculares en vapores de alcoholes, de don Amador Mƒndez S•n-
chez, de Madrid ; Contribuci€n a la morfolog‚a y conexiones del cuerpo
geniculado medial en el gato, de don Juan Jimƒnez-Castellanos y
Calvo-Rubio, de Granada ; Sobre el desarrollo de ciertas funciones
generatrices en serie de polinomios y sus conexiones con la teor‚a del
prepotencial, de ~,on Lorenzo Ferrer Figueras, de Barcelona ; Cinƒtica
de polimerizaci€n con is€topos radioactiios, de don Gonzalo Mart‚n
Guzm•n, de Madrid.

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Primer premio de trabajos de equipo, de 40 .000 pesetas, al trabajo
Aplicaciones tƒcnicas de la radiaci€n infrarroja . Equipo de trabajo
del Laboratorio de Alto Vac‚o y Tubos Especiales del Instituto Na-
cional de Electr€nica (se„ores Diels, Maury, se„orita Arroyo, G . de
Paadin, Morgenroth, Kalier y Alvarez) .

Segundo premio de trabajos de equipo, de 20.000 pesetas : Desierto .
Primer premio individual o colectivo, de 40 .000 pesetas, al trabajo

El wolframio cono elemento aleante en los aceros de construcci€n, de
don Pedro G€mez Baeza .

Segundo premio individual o colectivo, de 20 .000 pesetas, al tra-
bajo Aportaci€n a una posible mejora en la modernizaci€n de las Te-
lecomunicaciones, de don Juan Ynfiesta Molero, don Marco Antonio
Ach€n Samblancat, don Josƒ Jimƒnez Gonz•lez y don Francisco Igle-
sias Garrido .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A110 1954

DISCIPLINAS DE LETRAS .

Premio "Francisco Franco", de 50 .000 pesetas, a don Francisco
Josƒ Le€n Tello, de Madrid, por su trabajo Estudios de Historia de la
Teor‚a musical .
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Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas, a don Luciano Pe-
re•a Vicente, de Madrid, por su trabajo Misi‚n de Espa•a en Amƒrica .

Premio "Antonio de Nebrija", de 20 .000 pesetas, a doi Emilio
Garc„a Alvarez, de Madrid, por su trabajo La libertad condicional en
la doctrina y en la legislaci‚n nacional y extranjera .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas, a don Luis Cortƒs Ech…-
nove, de Madrid, por su trabajo Nacimiento y crianza de personas
reales en la Corte de Espa•a .

Premios "Menƒndez Pelayo", de 5.000 pesetas cada uno, a los tra-
bajos siguientes : Los pronunciamientos en la primera ƒpoca de Fer-
nando VII, de don Josƒ Luis Comellas Garc„a-Lera, de Santiago de
Compostela ; La sintaxis de "El Victorial" de Gutierre D„az de Games .
Los usos del art„culo y otros temas afines, de don Antonio Torres
Fern…ndez, de Granada ; El pr‚logo como gƒnero literario, su estudio
en el Siglo de Oro espa•ol, de don Alberto Porqueras Mayo, de Ma-
drid. El cuarto premio "Menƒndez Pelayo" ha quedado desierto .

DISCIPLINAS DE CIENCIAS .

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas, al trabajo El pro-
blema de Watson y las clases semianal„ticas, de don Ricardo San
Juan Llos…, de Madrid .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas, al trabajo Estudios
de Fisiolog„a g…strica, de don Fernando Enr„quez de Salamanca, de
Madrid .

Premio "Ram‚n y Cajal", de 20 .000 pesetas, al trabajo Estudio
del ciclo ` L" y de las formas f iltrables de las bacterias, de don Jorge
Tamarit Torres, de Madrid .

Premio "Alonso de Herrera", de 20 .000 pesetas, al trabajo Estu-
dios sobre el problema del enraizamiento del casta•o, de don Ernesto
Vieitez Cortizo, de Pontevedra .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5 .000 pesetas cada uno,
a los trabajos siguientes : Influencias de los sustituyentes alcohilos
de la serie alfa-met„lica sobre el mecanismo de la protrop„a en .meti-
lenazometinas, de don Fernando Sunyer Balaguer, de Barcelona ; Es-
tudios sobre la mec…nica no-lineal, de don Antonio de Castro Brze-
zicki, de Madrid ; Investigaci‚n y obtenci‚n de Co-ponƒsteres no sa-
turados y di~ sus copol„meros, con propiedades fotoel…sticas, de don
Josƒ Navarro Beato, de Madrid .

PREMIOS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Primer premio de trabajos de equipo, de 40 .000 pesetas, al trabajo
Mƒtodos de Montecarlo en F„sica nuclear . Equipo de trabajo de la
Junta de Energ„a Nuclear.

Segundo premio de trabajo de equipo, de 20 .000 pesetas, al trabajo
Equipo radioelƒctrico para un cable herziano en 3 cm . Equipo de tra-
bajo del Grupo de Microondas del Instituto de Electr‚nica .

Los dos premios a trabajos de autor e autores quedaron desiertos .
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DON EMILIO FERNANDEZ GALIANO

Naci€ en Marchamalo, provincia de Guadalajara, el 24 de septiem-
bre de 1885. Curs€ la carrera de Ciencias Naturales en Madrid . En
1906 se licenci€, obteniendo Premio Extraordinario . Doctor en 1909 .
Dos a•os despu‚s gan€, por oposici€n, la plaza de Auxiliar de Zoologƒa
de la Universidad de Barcelona, la cual ocup€ hasta 1935, en cuya
fecha se traslad€ a Madrid y obtuvo por concurso la misma plaza .
Durante su permanencia en Barcelona realiz€ frecuentes viajes de
ampliaci€n de estudios, trabajando especialmente en temas de biologƒa
marina, y visit€ las Estaciones de Santander y de Palma de Mallorca,
en las que permaneci€ durante algunas temporadas . Igualmente tra-
baj€ en el Laboratorio de Biologƒa Marinaa de Banyuls-sur-Mer (Fran-
cia) . En 1913 estuvo trabajando durante varios meses con el profesor
Max Verworn, de Bonn, sobre la fisiologƒa de los infusorios y princi-
palmente sobre cuestiones de tropismos . Sus m‚ritos cientƒficos fue-
ron premiados en 1927 con la elecci€n de Acad‚mico Numerario de la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, y m„s tarde, ya
en Madrid, con la de Acad‚mico de N…mero de la Real Academia de
Medicina (1942) y de la Real Academia Espa•ola (1948) .

Fu‚ Consejero del Patronato "Santiago Ram€n y Cajal" y Vice-
presidente del mismo ; tambi‚n ocup€ el cargo de Director del Ins-
tituto "Jos‚ de Acosta" y del Museo de Ciencias Naturales . En 1947
se creo en el seno del Instituto "Jos‚ de Acosta" el Centro de Inves-
tigaciones Zool€gicas, que dirigi€ hasta su fallecimiento en 1953 .
Escribi€ importantes trabajos sobre su especialidad .

DON JOSE PEMARTIN SANJUAN

El ilustre escritor, acad‚mico y periodista don Jos‚ Pemartƒn San-
ju„n naci€ en Jerez . Realiz€ la carrera de Ingeniero de Artes y Ma-
nufacturas en la Escuela Central de Parƒs ; luego pas€ a Inglaterra,
donde se gradu€ en Humanidades y Filosofƒa, y termin€ su formaci€n
intelectual viajando por Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, B‚l-
gica, Holanda, Austria y Polonia . A su regreso a la patria convalid5
sus estudios en el extranjero y a•adi€ a ellos los de Profesor Mer-
cantil. Gan€ por oposici€n la C„tedra de Lengua Francesa en la Es-
cuela de Comercio de Sevilla, y presidi€ el Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles. Su vocaci€n literaria y su afici€n a los estudios filos€-
ficos lo inclinaron al periodismo, y durante tres a•os dirigi€ "El



Correo de Andaluc€a" en la capital sevillana . Fu• Director General
de Ense‚anza Superior y Media de 1938 a 1942 .

Sus m•ritos y su extraordinaria capacidad de trabajo lo llamaron
a puestos acad•micos en la Sevillana de Buenas Letras y la Real de
Ciencias Morales y Pol€ticas . Ostentƒ la Presidencia del Grupo Ib•rico
de Ingenieros de la Escuela Central (Par€s) y de la Federaciƒn de
Amigos de la Ense‚anza . Era Consejero del Patronato "Raimundo
Lulio", del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

R. P. SILVERIO DE SANTA TERESA

Hab€a nacido en Escobados de Arriba (Burgos) el 8 de marzo de
1878. A los diez a‚os comenzƒ la carrera eclesi„stica. En el Seminario
Conciliar de Burgos y en el Colegio Filosƒfico de la Orden Carmelita,
en Marquina (Vizcaya), realizƒ los estudios filosƒficos (1894-1899), y
los estudios teolƒgicos en el Colegio Teolƒgico Carmelitano, de Bur-
gos, Universidad Gregoriana de Roma y Colegio de Propaganda Fide
de Roma. Al terminar -us estudios realizƒ un viaje cient€fico por
varios pa€ses europeos .

Fu• director de la revista "El Monte Carmelo", de Burgos (1906-
1913) . En 1913 es nombrado oficialmente por el Definitorio Genera-
licio de la Orden "Historiador General" de los Carmelitas Descalzos.
Dos a‚os despu•s ingresƒ como Acad•mico correspondiente en la Real
Academia de la Historia . En 1918 obtuvo el premio extraordinario
"Medalla de Oro de la Real Academia de la Lengua" . Con motivo del
III Centenario de la Canonizaciƒn de Santa Teresa fu• galardonado
con los siguientes premios Premio de los Juegos Florales de Sevilla,
Premio de la Real Academia de la Historia en "Certamen Nacional
Teresiano" y dos premios de la Universidad de Salamanca . En 1923
recibiƒ la Orden del Sol, del Per…, y en 1952 la Gran Cruz de la Orden
de Alfonso X el Sabio . Consejero de Honor del Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas . Su producciƒn literaria versa especial-
mente sobre Santa Teresa y la Orden Carmelitana .

DON JOSE MARIA TORROJA MIRET

Nace en Madrid el 11 de mayo de 1884. Realiza sus estudios en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, doctor„ndose en
Exactas. Cursa asimismo las carreras de Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos y la de Ingeniero Geƒgrafo .

De 1914 a 1929 es organizador y Jefe del Servicio Fotogram•trico
del Instituto Geogr„fico y Catastral. Durante los a‚os de 1924 a 1931
ocupa el cargo de Vicepresidente de la Junta para Ampliaciƒn de
Estudios e Investigaciones Cient€ficas . En 1928 fu• nombrado Dir•c-
tor del Laboratorio Torres Quevedo, funciones que asumiƒ hasta 193(3 .
De 1931 a 1949, Presidente de la Comisiƒn de Fotogrametr€a A•rea
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la Uniƒn Geogr„fica Internacional . Fu• Secretario perpetuo de la
eal Academia de Ciencias Exactas, F€sicas y Naturales y de la Real
)ciedad Geogr„fica, as€ como Secretario de la Asociaciƒn Espa‚ola
sra el Progreso de las Ciencias y Vocal de varias comisiones e ins-
tuciones .
El doctor Torroja pose€a las condecoraciones y honores siguientes :

ran Cruz del M•rito Naval, Gran Oficial del Aguila Alemana, Gran
ficial de la Corona de Italia, Gran Oficial del Libertador de Vene-
ela, Comendador de Santiago .
Al morir, en diciembre de 1954, era Vocal de los Patronatos "Al-

nso el Sabio", "Juan de la Cierva" y "Diego de Saavedra Fajardo"
Interventor general del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
-'icas . Publicƒ numerosas obras .

ON MISAEL BA†UELOS GARCIA

El doctor Ba‚uelos naciƒ el 12 de marzo de 1887, en Tablada del
Rudrƒn (Burgos) . Cursƒ la carrera de Medicina en Madrid, donde se
graduƒ de Licenciado en 1912, obteniendo la calificaciƒn de Sobresa-
liente y Premio Extraordinario . En 1913 se doctorƒ en Madrid con
nota de Sobresaliente y Premio Extraordinario . Fu• alumno interno,
por oposiciƒn, del Hospital Cl€nico de Madrid, en las Cl€nicas M•dicas,
desde 1908 a 1912 .

En 1914 obtiene el primer puesto en el concurso p…blico convocado
por la Real Academia de Medicina de Madrid para premiar el mejor
trabajo sobre "Psicofisiolog€a del dolor", y por ello es nombrado
Acad•mico correspondiente por premio. En el mismo a‚o obtiene por
oposiciƒn y unanimidad del Tribunal, la plaza de Profesor Auxiliar
de Fisiolog€a e Higiene en la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela. En 1915 obtuvo una pensiƒn para ampliar estudios en
Suiza. En febrero de 1920, por oposiciƒn y unanimidad del Tribunal,
obtiene la C„tedra de Patolog€a y Cl€nica M•dica en la Universidad
de Valladolid, que desempe‚ƒ hasta su muerte . En 1923 fu• elegido
Miembro de n…mero de la Real Academia de Medicina y Cirug€a de
Valladolid. De 1929 a 1930 desempe‚ƒ el cargo de Vicerrector de la
Universidad de Valladolid . Durante su estancia en Valladolid ha sido
nombrado tres veces Ponente para la concesiƒn del Premio Nobel de
Medicina. Perteneciƒ a la Sociedad Internacional de Medicina Inter-
nacional, a la Sociedad Espa‚ola de Endocrinolog€a y a la Sociedad
Espa‚ola de Medicina Interna . Estaba en posesiƒn de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio con la categor€a de Encomienda con Placa y de
la Cruz del Aguila Alemana.

Al morir el a‚o 1954 era Consejero de Honor y Jefe de la Secciƒn
de Antropolog€a que el Instituto "Bernardino de Sahag…n" tiene en
Valladolid. Ha publicado numerosos libros de Medicina, Filosof€a, So-
CIOloP,la v LitPratllrn



DON JOSE MARIA 1 ERNANDEZ LADREDA

Naci€ el 14 de marzo de 1885. Con la m•xima calificaci€n se doc-
tor€ en Ciencias Qu‚micas y en Qu‚mica Industrial, en la Universidad
de Madrid. En la Academia de Artiller‚a de Segovia curs€ la carrera
de oficial. General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento
y Construcci€n del Ejƒrcito . Realiz€ estudios en el Bureau of Stan-
dards (Washington) y en la Columbia University (Nueva York) . Ca-
tedr•tico de la Universidad de Madrid, fuƒ tambiƒn Vicerrector de la
Universidad de Oviedo y Decano de la Facultad de Veterinaria de
Le€n. El se„or Fern•ndez Ladreda ocup€ el cargo de Ministro de
Obras P…blicas .

Cuando falleci€ en septiembre de 1954 era Director General de
Industria y Material en el Ministerio del Ejƒrcito . Acadƒmico de las
Reales Academias de Ciencias y Farmacia y Miembro del Instituto de
Espa„a. Pose‚a la Medalla de Oro de la Sociedad Qu‚mica de Francia .
Era miembro de los Patronatos "Juan de la Cierva" y "Alfonso el
Sabio" y Presidente del Instituto de Electronia . Escribi€ importantes
trabajos sobre Qu‚mica .

DON TOMAS CARRERAS Y ARTAU

Nacido en Gerona el 3 de abril de 1879 . Tras su primera formaci€n
en Gerona, curs€ en la Universidad de Barcelona las carreras de Filo-
sof‚a y Letras y Derecho, y en Madrid realiz€ ambos doctorados .

En 1912 obtuvo, por oposici€n, la c•tedra de Etica en la Univer-
sidad de Barcelona ; a partir de 1947 fuƒ, adem•s, catedr•tico de
Sociolog‚a. Intervino intensamente en la vida universitaria, iniciando
una pol‚tica de creaci€n de becas . Explor€ sistem•ticamente el pen-
samiento de los pueblos hispanos, tanto en sus capas populares, a
cuyo efecto fund€ el Archivo de Psicolog‚a y Etica hispanas y el de
Etnograf‚a y Folklore de Catalu„a, como en sus representantes eru-
ditos, a los que dedic€ notables estudios hist€rico-filos€ficos . Se dis-
tingui€ especialmente por sus estudios lulistas, vivistas y balmesia-
nos. Particip€ en numerosos Congresos . En 1948 presidi€ el Congreso
Internacional de Filosof‚a celebrado en Barcelona con ocasi€n del
centenario de la muerte de Balmes y del IV centenario del nacimiento
de Su•rez. Contribuy€ a fundar en su ciudad natal el Instituto de
Estudios Gerundenses, que presidi€ hasta su muerte . Dirigi€ la Sec-
ci€n de Investigaciones Etnogr•ficas' del Instituto Bernardino de
Sahag…n en Barcelona. Fuƒ miembro de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona y correspondiente de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Pol‚ticas . Realiz€ importantes trabajos sobre Filosof‚a..

R. P. CONSTANTINO BAYLE

Naci€ en Zarza de Granadilla (C•ceres) en 1881, y comenz€ su
estudios en el Seminario de Comillas ; ingres€ a los veinte a„os en la
Compa„‚a de Jes…s. en el noviciado de Granada. En 1904 march€ a

mƒrica, donde -estuvo de profesor en Riobamba (Ecuador), iniciando
.l‚ sus tareas literarias . Volvi€ a Espa„a y estudi€ Teolog‚a en Tor-
isa, donde se orden€ sacerdote . M•s tarde, en el curso de 1919-20
tƒ profesor de Ret€rica en el Colegio de Granada, y durante los dos
guientes, prefecto de Estudios en el Colegio Villa As‚s, en Sevilla .
De una laboriosidad infatigable, el padre Bayle fuƒ un gran vin-

.cador de la obra de Espa„a en Amƒrica . Su labor literaria es exten-
sima. Al fallecer era director del Instituto Sant€ Toribio de Mogro-
~jo, del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas ; miembro
~l Consejo de Misiones, y fuƒ tambiƒn miembro del Consejo de la
ispanidad . Estaba en posesi€n de varias condecoraciones espa„olas
extranjeras y pertenec‚a a varias Corporaciones cient‚ficas .

DON CRISTOBAL BERMUDEZ PLATA

1

Naci€ el 16 de agosto de 1882 en Mor€n de la Frontera . Se licenci€
Filosof‚a y Letras en la Universidad de Sevilla el a„o 1912 . Ingres€
r oposici€n en el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios
Arque€logos en 1911 . A partir de 1913 desempe„€ como Profesor
exiliar numerario, en la Facultad de Filosof‚a y Letras de Sevilla,
c•tedras de Lengua y Literatura Latina, Lengua y Literatura

pa„ola, Arqueolog‚a, Historia de Espa„a, Teor‚a de la Literatura
le las Artes . Fuƒ Director del Archivo General de Indias y de la
cuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla . Era Acadƒmico
merario de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla y corres-
ndiente de la Hispano-Americana de C•diz y de la Real de Historia .
itre sus publicaciones se encuentran : Cat•logo de pasajeros a In-
rs, Cat•logo de Documentos de la Secci€n Novena del Archivo Ge-
ral de Indias, Las impresiones de las Bulas de la Santa Cruzada parar
i Indias .
Era Consejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones

ent‚ficas .

R. P. JOSE MARIA BOVER OLIVER

be doctor€ en Filosof‚a en la Pontificia Universidad Gregoriana
Roma ; m•s tarde ingres€ en la Compa„‚a de Jes…s y se hizo Doctor
Sagrada Teolog‚a. Fuƒ Profesor de Teolog‚a B‚blica en la Ponti-
ia Universidad Gregoriana de Roma y Prefecto de Estudios del
legio M•ximo de San Ignacio, de Barcelona . Era miembro del Con-
o Directivo de la A . F. E. B. E., de la Sociedad Mariol€gica Espa-
.a, de la Pontificia Comisi€n Espa„ola de Te€logos nombrada para
taminar sobre la definibilidad de la Mediaci€n Universal de Mar‚a
~onsultor de la Pontificia Comisi€n B‚blica de Roma . Fuƒ Profesor
Griego B‚blico y de la Elocuencia Sagrada y Profesor, asimismo,
Introducci€n General a la Sagrada Escritura y de Exƒgesis del
,evo Testamento . Estaba en posesi€n de la Cruz de Alfonso X el



Sabio. Colabor€ en las revistas : "Estudios Eclesi•sticos", "Raz€n y
Fe", "Cultura B‚blica", "Gregorianum", etc .

Entre sus publicaciones se encuentran : San Pedro, Maestro de la
vida espiritual, Las Ep‚stolas de San Pablo, La Asunci€n de Mar‚a,
Sagrada Biblia sobre los textos hebreo y griego, versi€n cr‚tica, en
colaboraci€n con don Francisco Cantera Burgos .

Fuƒ Jefe de la Secci€n de Mariolog‚a del instituto Francisco de
Vitoria y Consejero „ de n…mero del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas .

DON JUAN MARIA TORROJA MIRET

Doctor en Ciencias F‚sicas en 1915, fuƒ auxiliar de Electricidad de
la Universidad de Madrid, ayudante del Laboratorio de Investigacio-
nes F‚sicas y Jefe Tƒcnico de Talleres del Instituto de Material Cien-
t‚fico . M•s tarde, ocup€ los cargos de Asesor tƒcnico de Radio Na-
cional, Profesor Agregado del Laboratorio y Taller de Investigaci€n
del Estado Mayor del Ejƒrcito . Entre sus publicaciones se encuentran :
Un tipo nuevo de caja de velocidades, Proyecto de un termo-galvan€-
metro diferencial, Estudio de un horno elƒctrico de inducci€n por
medio de corrientes de alta frecuencia, en colaboraci€n con D . G. de
Montaud ; Estudios experimentales de la l•mpara de ne€n y sus apli-
caciones, en colaboraci€n con el doctor R . Salcedo ; Nueva instalaci€n
para la medida de susceptibilidad magnƒtica por el mƒtodo de Faraday,
en colaboraci€n con D . B. Cabrera.

El doctor Torroja Miret era consejero de n…mero del Patronato
Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

DON PEDRO DE NOVO Y FERNrANDEZ CHICHARRO

Persona destacada en la Geolog‚a y la investigaci€n, curs€ los
estudios de Ingeniero de Minas y fuƒ profesor de Geolog‚a y Criaderos
Minerales de la Escuela de Ingenieros de Minas . Ocup€ los cargos de
Vocal del Instituto Geol€gico y Minero de Espa†a y del Patronato
del Museo Naval, Ge€logo ‡sesor de la C . A. M. P. S. A., Consejero
del Instituto del Cemento, Presidente de la Real Sociedad Geogr•fica
y Procurador en Cortes . Era Consejero de n…mero del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas .

Public€ numerosos trabajos sobre su especialidad, entre ellos :
Rese†a geol€gica de la provincia de Alicante, Reconocimiento geol€-
gico-minero de la Guinea Continental Espa†ola, Investigaci€n de pe-
tr€leo en Espa†a, M•ximo aprovechamiento de los cursos hidr•ulicos,
Diccionario de voces usadas en Geograf‚a f‚sica, Diccionario de Geo-
log‚a y Ciencias afines, Vocabulario geol€gico minero espa†ol .

DON ANTONIO DIGA PASCUAL

Hab‚a nacido en Madrid el 6 de enero de 1879, y, tras brillantes
estudios, se licenci€ en 1900 . Mƒdico forense, fuƒ catedr•tico de Me-
dicina Legal de la Facultad de Medicina de Madrid . Luego, director
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de la Escuela de Medicina Legal y presidente de la Liga Espa†ola de
Higiene Mental. Se dedic€ durante muchos a†os a cuestiones de F‚sica
Mƒdica y a otras de Medicina Legal . Tom€ parte en diversos Congre-
sos. Era miembro correspondiente de la Sociedad de Medicina de R‚o
de Janeiro, de la Sociedad de Medicina Legal y de los Seguros de
Italia, de la Sociedad de Radiolog‚a de Par‚s . Sus obras eran tambiƒn
muy conocidas y apreciadas fuera de nuestra patria ; el doctor Piga
Pascual era autor de una Medicina Legal de urgencia, traducida a
varios idiomas, y de much‚simos trabajos y monograf‚as. Era Con-
sejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

DON PEDRO MUGURUZA OTAˆO

Destacado arquitecto, curs€ sus estudios en la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid, de la que m•s tarde fuƒ Catedr•tico de
Proyectos por oposici€n . Ocup€ los cargos de Director General de
Arquitectura, Comisario del Plan de Ordenaci€n de Madrid, Conse-
jero Nacional y Procurador en Cortes. Fuƒ Acadƒmico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la de Bellas Artes de
San Carlos (Valencia), del Instituto de Coimbra y Miembro corres-
pondiente del Instituto Filipino de Arquitectos . Estaba en posesi€n,
entre otras condecoraciones, de la Gran Cruz de Isabel la Cat€lica y
de la Gran Cruz de Mƒrito Civil. Era Consejero de n…mero del Pa-
tronato "Alfonso el Sabio", del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

Entre sus publicaciones se cuentan : Arquitectura contempor•nea,
Cien dibujos, La casa de Lope de Vega.

SIR HENRY THOMAS

Naci€ el 21 de noviembre de 1878, en Eynsham, Oxon (Inglaterra) .
Curs€ estudios en la Birmingham University, donde se gradu€ en
"Master of Arts", 1902, y en la Universidad de Londres obtuvo el
t‚tulo de "Bachelor of Arts" . Historiador de la Literatura Inglesa .
Puƒ desde 1943 hasta su fallecimiento en 1952 Director de la Secci€n
de Libros Impresos del British Museum . Ocup€ el cargo de Profesor
en la Universidad de Cambridge, 1916 . Desde 1931 fuƒ Presidente de
la Anglo Spanish Society, Miembro de la Hispanic Society of Ame-
rica, Miembro correspondiente de la Real Academia Espa†ola, Real
Academia de la Historia, Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona, Academia de Ciencias de Lisboa . Miembro honorario de la
Asociaci€n de Bibliotecarios y Bibli€filos de Espa†a .

Entre sus publicaciones se encuentran : Spanish and portuguesa,
Romances o f Chivalry, The Discovery o f A bissinia by the Portuguese,
Early Spanish Bookbindings . Tradujo al inglƒs Los amantes de Te-
ruel, de Hartzenbusch, y La estrella de Sevilla, de Lope de Vega .

Era Consejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones
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TRABAJOS DE LOS PATRONATOS
DEL C. S . I . C



MEMORIA
DE LOS

'RABAJOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO",
,E CIENCIAS TEOLOGICAS, FILOSOFICAS, JURIDICAS

Y ECONOMICAS



INTRODUCCION

La ley fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas preve€a la constituci•n de Patronatos especiales para determi-
nadas tareas (24 nov. 1939, t€t . 1.‚, art . 4 .‚J . En el Reglamento, en
que se determina el funcionamiento del Consejo, se dice que ƒste com-
prende "como •rganos especializados los Patronatos", que son "Rai-
mundo Lulio", "Marcelino Menƒndez Pelayo", "Alfonso el Sabio",
"Santiago Ram•n y Cajal", "Alonso de Herrera" y "Juan de la Cierva
Codorn€u" .

Abarca el Patronato "Raimundo Lulio" la parcela m„s universal
de las ciencias del esp€ritu. Lo integran, desde sus comienzos, el Ins-
tituto "Francisco Su„rez", de Teolog€a y Sagrada Escritura, "que el
Estado ofrece a la Iglesia espa…ola para resucitar el empuje imperial
de aquella teolog€a que presidi• todo nuestro saber en los siglos do-
rados y que . . . fuƒ el instrumento m„s poderoso de la expansi•n de la
cultura hisp„nica" ; el Instituto "Luis Vives", de Filosof€a, al que
compete "desarrollar el genio filos•fico nacional en toda la amplitud
de su esp€ritu cr€tico y de su sentido pr„ctico, y en armon€a con el
nuevo influjo din„mico y el estilo que los tiempos y la gran ocasi•n
hist•rica han dejado impresos en nuestro temperamento 9,1 en nuestro
concepto de la vida" .

"En hermandad con estos dos Institutos-sigo copiando del dis-
curso del Presidente del Consejo ante su primer Pleno-y en enlace
de subordinaci•n y disciplina ideol•gica, han de vivir los otros dos
que integran el mismo Patronato . Porque el Derecho y la Econom€a
han de servir cristianamente a la Etica, con pleno sentido humano,
como quer€an aquellas dos grandes inteligencias cuyos nombres pre-
siden los respectivos Institutos "Francisco de Vitoria" y "Sancho de
Moncada" .

Ha pasado poco m„s de un a…o . Por Decreto de 29 de marzo de
1941 y "para otorgar a la Pedagog€a el rango espiritual que a su alta
misi•n corresponde, para vincularla a los estudios filos•ficos y para
afirmar el car„cter definido en la doctrina y vivo en la pr„ctica . . . se
establece el Instituto "San Josƒ de Calasanz", dependiente del Pa-
tronato "Raimundo Lulio", cuyas tareas habr„n de abarcar todas las
zonas de la ense…anza, especialmente la Primera u las Ense…anzas



El aƒo 1944 es singularmente fecundo para nuestro Patronato .
Este se enriquece con cuatro nuevos Institutos, que cultivar‚n am-
plias zonas del saber, hasta ahora menos atendidas .

En el Instituto "Sancho de Moncada" de Econom„a hay una sec-
ci…n, la de Sociolog„a, que en el poco tiempo que lleva funciona-ndo ha
adquirido tal volumen, que se hace preciso elevarla a categor„a supe-
rior. En las consideraciones del pre‚mbulo del Decreto de 29 de marzo
de 1914 se afirma: "La Secci…n, en su corta existencia, ha editado la
Revista Internacional de Sociolog„a, que est‚ logrando un renacimien-
to de los estudios sociol…gicos y demogr‚ficos; ha asociado a sus es-
tudios el de los problemas de poblaci…n, con los que se propone prestar
al Estado el servicio de investigar la base cient„fica de su pol„tica de-
mogr‚fica . . . y prepara amplias monograf„as sobre el aspecto funda-
mental de la vida social de Espaƒa en los viejos siglos y en los tiempos
actuales". Todo ello aconseja dar a esta Secci…n una personalidad cien-
t„fica plena y se crea el Instituto "Balmes", de Sociolog„a, en el Patro-
nato "Raimundo Lulio" .

Entre las grandes aportaciones de Espaƒa a la cultura universal
en los siglos pasados ocupan lugar destacado las que se refieren al
Derecho Can…nico. Junto a los Concilios de Toledo est‚ la insigne co-
lecci…n "Hispana". San Raimundo de Peƒafort hizo en el siglo XIII
la primera colecci…n aut†ntica de c‚nones para la Iglesia universal .
La Universidad salmantina contribuye co-n sus enseƒanzas y con sus
consejos a impregnar de esp„ritu cristiano nuestras leyes y las que
Espaƒa daba a los pueblos que incorporaba a su imperio y a su cul-
tura. Para resucitar esos valores espirituales y prestar la atenci…n
debida a esta rama del saber se crea en Salamanca el Instituto "San
Raimundo de Peƒafort", de Derecho Can…nico, dentro del Patronato
"Raimundo Lulio" (Decreto de 29 de abril de 1941) . Este nuevo Cen-
tro inaugur… sus tareas investigadoras al aƒo siguiente, el d„a 23 de
enero de 1945 .

Del Instituto "Padre Enrique Fl…rez", de Historia eclesi‚stica, poco
he de decir, pues, aunque fu† creado por Decreto de 29 de septiembre
de 1944 dentro del Patronato "Raimundo Lulio", no figura ya en †l
por haber pasado al `‡Marcelino Men†ndez Pelayo" . Razones de gran
peso sin duda aconsejaron que en lugar de la Secci…n proyectada por
el Instituto "Francisco Su‚rez", se erigiera otro Instituto, al que se
le seƒalaba como finalidad "la investigaci…n de fondos documentales
o similares relativos a la historia eclesi‚stica, sistematizaci…n de los
mismos, su estudio en inventarios, cat‚logos, monograf„as y episco-
pologios . . . Le corresponder‚ tambi†n-sigue el Decreto fu .ndacional-
formar un plan general de sus investigaciones en archivos extranjeros,
principalmente en el Archivo del Vaticano y en los de Am†rica His-
pana, Filipinas y Portugal" .

El Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos fu† creado en la mis-
ma fecha que el de Historia eclesi‚stica y- se le asign… la doble misi…n
de fomentar y llevar a cabo la investigaci…n del Derecho y de asesorar
a los Organismos del Estado en las materias propias de su competen-
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ia. Su esfera de acci…n, empero, ven„a a coincidir en parte con la del
i,stituto "Francisco de Vitoria". La ponencia designada para esta-
lecer los l„mites emiti… su propuesta, en virtud de la cual se ente-
raban en el Nacional de Estudios Jur„dicos las Secciones de Historia
el Derecho, Derecho romano, civil, penal, procesal, mercantil e „nter-
acional privado, quedando en el "Francisco de Vitoria" la Secci…n de
ol„tica exterior y Estudios internacionales y el Seminario de H-itoria
ˆ

	

las doctrinas pol„ticas, existentes en el mismo, as„ como el estudio
ˆ

	

las materias de Derecho pol„tico, administrativo, social e „nter-
acional .
Al amparo del art„culo 14 del Reglamento del Consejo se anexion…

l Patronato "Raimundo Lulio", el aƒo 1950, la "Maioricensis Schola
~ulistica", que como indica su nombre radica en Palma de Mallorca y
e ocupa en los estudios relativos a la persona y a la doctrina del Doc-
)r Iluminado .
Finalmente, el Departamento de Filmolog„a, de Madrid, y el Cen-

ro de Estudios Econ…micos y Sociales, de Barcelona, coronan hasta el
‰ome-nto presente la evoluci…n progresiva del Patronato . Las tareas
ˆ

	

ambos se iniciaron en 1952 .
En resumen : el Patronato "Raimundo Lulio", dedicado a las cien-

fas teol…gicas, filos…ficas, jur„dicas y econ…micas, desarrolla su labor
nvestigadora a trav†s y por medio de once instituciones : los Insti-
utos "Francisco Su‚rez" de Teolog„a, "San Raimundo de Peƒafort"
-e Derecho Can…nico, "Luis Vives" de Filosof„a, "San Jos† de Cala-
anz" de Pedagog„a, "Francisco de Vitoria" de Derecho Internacional,
Sancho de Moncada" de Econom„a, "Balmes" de Sociolog„a, "Nacio-
!al de Estudios Jur„dicos" en relaci…n con el Ministerio de Justicia, y
l Departamento de Filmolog„a, de Madrid, el Centro de Estudios 1co-
s…micos y Sociales, de Barcelona, y la Escuela Lul„stica de Mallorca .

"C…mo se ha empleado este instrumento investigador? ŠQu† metas
~a conseguido tanto en el campo de la organizaci…n interna de sus
nstitutos como en el de la investigaci…n cient„fica propia de cada uno
le ellos? Las p‚ginas que siguen, aunque son s…lo un „ndice, m‚s o
venos pormenorizado, de las tareas llevadas a t†rmino durante el
rienio 1952-1954 por estos Ce-ntros investigadores, dan cumplida res-
luesta a ambos interrogantes . Contienen la Memoria le„da por cada
Šno de ellos ante el Pleno del Consejo . Al lector avisado toca juzgar.
['o no debo hacerlo, pues podr„an echarme en cara con much„sima
az…n aquello de que "nemo judex in propria causa" . Me es grato, sin
?mbargo, pensar que a los que saben de estos menesteres y sobre todo
z los que adem‚s recuerden el estado de postraci…n en que se encon-
`raban en Espaƒa, al t†rmino de nuestra Guerra de Liberaci…n, las
^amas del saber en que se ocupan el Patronato y sus Institutos, les
ser‚ f‚cil c(nreciar y valorar en justicia la Fecundidad de su ka~‡1…rr~`'
>ilencŠosa y perseverante .

JoAQU€N BL•ZQUEZ 4~i
Secretario del Instituto "FranciscJ.$u‚rQZ"`



INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ"

ZSONAL DIRECTIVO :

actor : Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-Obispo
le Madrid-Alcal€.
-etario y Jefe de la Secci•n de Historia de la Teolog‚a : Dr. D. Joa-
Xu‚n Bl€zquez Hern€ndez, Pbro .

de la Secci•n de Teolog‚a Dogm€tica y Director de la Revista
Espaƒola de Teolog‚a : Dr. D. Ramiro L•pez Gallego, Pbro.
de la Secci•n B‚blica y Director de la Revista Estudios B‚blicos :

Dr. D. Salvador Muƒoz Iglesias, Pbro .

- de la Secci•n Bibliogr€fica : Dr. D. Andr„s Esteban Romero, pres-

,as Semanas de Teolog‚a y las de Biblia . Los temas de estudio son
grados previamente por la Mesa del Instituto, que determina el
ido y €mbito de cada uno de ellos y seƒala los ponentes con un
de antelaci•n para que los investiguen y luego los expongan y
,ndan. El resultado de estas investigaciones y discusiones se im-

rsaocacas

XIII Semana B‚blica Espaƒola . Madrid, septiembre de 1952 .-
Tema central : El moderno movimiento ecumenista desde el punto de
vista b‚blico . Ocho trabajos seƒalados, m€s los presentados libremente
por otros profesores .

XIV Semana B‚blica Espaƒola . Madrid, septiembre de 1953.-Te-
ma para la exposici•n : Valoraci•n sobrenatural del cosmos seg…n la



inspiraci€n b•blica en orden a fijar y resolver los problemas del "Sen-
sus plenior" . Seis ponencias, m‚s otras seis sobre temas introducto-
rios y exegƒticos en torno a la Sagrada Escritura .

XV Semana B•blica Espa„ola . Santiago de Compostela, septiem-
bre de 1954 . Tema central : El problema de la escatolog•a individual
en el Antiguo Testamento. Cinco ponencias. Tema para la discusi€n :
Los gƒneros literarios del Nuevo Testamento, en especial de los Evan-
gelios. Cuatro ponencias. Para otros temas elegidos libremente por
los profesores, siete ponencias .

b) Semanas de Teolog•a :

XII Semana Espa„ola de Teolog•a . Madrid, septiembre de 1952 .-
Tema principal : El moderno movimiento ecumenista . Trece ponencias .
Otras dos sobre otros temas teol€gicos .

XIII Semana Espa„ola de Teolog•a . Madrid, septiembre de 1953 .-
Tema principal : La teolog•a del laicado. Siete ponencias. Temas para
las sesiones de estudio y discusi€n : El problema del virtual revelado
y el problema del "yo" de Cristo. Seis comunicaciones a cada uno .

XIV Semana Espa„ola de Teolog•a. Santiago de Compostela, sep-
tiembre de 1954.-Argumento general : Los fundamentos teol€gicos
del Derecho P…blico Eclesi‚stico . Cinco ponencias . Este mismo tema
sirvi€ para las sesiones de estudio y discusi€n, para las que se hab•a
se„alado tambiƒn : Los caracteres sacramentales del bautismo y de
la confirmaci€n y el sacerdocio de los fieles . En total, quince comu„i-
caciones .

3. TRABAJOS ESPECIALES :

a) Secci€n bibliogr‚fica : En estos tres a„os se ha enriquecido el
fichero bibliogr‚fico con m‚s de 40 .000 fichas, fruto del despojo he-
cho de las 381 revistas que entran en el Instituto . Est‚ ordenado este
fichero por el orden de materias l€gico y tradicional en las escuelas
de teolog•a y de Sagrada Escritura, de tal suerte, que resulta un auxi-
liar valios•simo del investigador . Se han preparado bibliograf•as cr•-
ticas sobre temas de suma actualidad : Ecumenismo, Teolog•a del Lai-
cado, Nueva Teolog•a, Gƒneros literarios, Sentido pleno, Manuscritos
del Mar Muerto .

b) Secci€n de Teolog•a Dogm‚tica : Se ha llevado a cabo un es-
tudio sobre -los Dones del Esp•ritu Santo y sobre las virtudes infusas
y las adquiridas, comparando las ense„anzas de Santo Tom‚s con las
de Su‚rez y Juan de Santo Tom‚s .

e) Secci€n B•blica : Un estudio exegƒtico comparativo de los
Evangelios de la Infancia de Jes…s, con vistas a esclarecer las rela-
ciones literarias entre los primeros cap•tulos de San Lucas y otros lu-
gares de libros del Antiguo Testamento .

d) Secci€n de Historia de la Teolog•a : Se ha iniciado la filmoteca
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con el prop€sito de tener aqu• las obras de los te€logos espa„oles que
interesan para la edici€n del "Corpus Theologorum Hispanorum" . En
cuanto al Nomenclator Theologorum se ha centrado preferentemente
la atenci€n en el siglo xv. Se prepara la edici€n de la producci€n teo-
l€gica inƒdita del Dr . Montesinos, catedr‚tico en la Universidad de
Alcal‚, de Juan de Torquemada, de Francisco de Mendoza, de Alonso
de Cartagena y del Arzobispo Carranza .

INSTALACIONES NUEVAS :

La Biblioteca : Dispon•amos de un local bastante reducido y de un
mobiliario menos apto para albergar nuestros libros . Hoy, gracias a
la generosidad del Consejo y en especial de su Excmo . Presidente,
hemos visto duplicado el lugar y revestidas sus paredes con unas es-
tanter•as capaces y dignas . De esta suerte hemos podido dedicar una
sala a las numerosas revistas que recibimos por cambio con las nues-
tras y otra a las obras completas y colecciones. Entre estas …ltimas
no debo silenciar la Patrolog•a de Migne en sus dos series, griega y la-
tina, que nos cedi€ graciosamente el Excmo Sr . D. Amadeo Tortajada .

ORADORES DEL CENTRO QUE HAN SALIDO AL EXTRANJERO :

El Ilmo. Mons. Dr. D. Te€filo Ayuso ha disfrutado todos estos a„os
durante el verano de pensi€n del Consejo y ha visitado las bibliotecas
y archivos de Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra y Francia en orden
a sus investigaciones sobre la Vulgata en Espa„a y la Vetus Latina
Hispana .

El R. P. Josƒ Madoz, S. J., disfrut€ de pensi€n del Consejo durante
seis meses en Roma, para investigar sus fondos en orden a escribir
la Historia de la Literatura Cristiana Espa„ola Primitiva .

El R. P. Vicente Beltr‚n de Heredia, O. P., ha disfrutado en cada
uno de estos tres a„os durante seis meses pensi€n del Consejo para
investigar en los Archivos Vaticanos la "Historia de la Universidad
de Salamanca" en los siglos xiii, xiv y xv .

r:S DEL INSTITUTO

Revista espa„ola de Teolog•a :

'olumen XII . A„o 1952 . 726 p‚ginas ; 14 art•culos de in-
vestigaci€n ; cr€nica y noticiario del movimiento cient•fico
teol€gico ; recensi€n de 99 revistas ; cr•tica de 115 libros ; han
colaborado en este volumen 42 profesores .
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Volumen XIII . A€o 1953 . 676 p•ginas ; 15 art‚culos de
investigaciƒn ; crƒnica y noticiario del movimiento cient‚fico
teolƒgico ; recensiƒn de 106 revistas ; cr‚tica de 120 libros ;
han colaborado en este volumen 49 profesores .

Volumen XIV . A€o 1954. 726 p•ginas ; 14 art‚culos de in-
vestigaciƒn ; crƒnica y noticiario del movimiento cient‚fico
teolƒgico ; recensiƒn de 96 revistas ; cr‚tica de 125 libros ;
han colaborado 42 profesores .

B . Revista Estudios B‚blicos

Volumen XI . A€o 1952. 476 p•ginas ; 14 art‚culos de inves-
tigaciƒn ; crƒnica y noticiario del movimiento b‚blico ; recen-
siƒn de 55 revistas ; cr‚tica de 50 libros ; han colaborado 22.
profesores.

Volumen XII . A€o 1953. 463 p•ginas ; 14 art‚culos de investi-
gaciƒn ; crƒnica y noticiario del movimiento b‚blico ; recen
siƒn de 60 revistas ; cr‚tica de 60 libros ; han colaborado 24
profesores .

Volumen XIII . A€o 1954. 486 p•ginas ; 11 art‚culos de investi-
gaciƒn ; crƒnica y noticiario del movimiento b‚blico ; recen-
siƒn de 50 revistas ; cr‚tica de 30 libros ; han colaborado 21
profesores .

2) Libros :

XI Semana Espa€ola de Teolog‚a.-XVIII -I- 18 + 622 p•ginas .
Recoge los trabajos de esta Semana de Teolog‚a celebrada en
1951 y que versaron sobre la Enc‚clica "Humani generis" .

XII Semana B‚blica Espa€ola.-XVIII + 18 + 673 p•ginas . Re-
coge los trabajos de esta Semana B‚blica celebrado en 1951
y que versaron sobre la Enc‚clica "Humani generis" y el pro-
blema del "sensus plenior" .

XII Semana Espa€ola de Teolog‚a.-710 p•ginas. Recoge los tra-
bajos dedicados al estudio del moderno movimiento ecumenista .

XIII Semana B‚blica Espa€ola.-396 p•ginas. Recoge los traba-
jos sobre el Ecumenismo y otros problemas de la Sagrada Es-
critura .

XIII Semana Espa€ola de Teolog‚a.-800 p•ginas. Recoge los
estudios sobre la Teolog‚a del Laicado, el Problema del virtual
revelado, y el problema del "yo" de Cristo .

XIV Semana B‚blica Espa€ola .458 p•ginas. Recoge los estudios
sobre el tema : "Valoraciƒn sobrenatural del cosmos seg„n la
Biblia y sobre la problem•tica de la inspiraciƒn b‚blica" .

Biblia Medieval Romanceada Jud‚o-Cristiana .-Tomo II. 994 p•-
ginas. Ediciƒn y estudio introductorio, por el R. P. Jos… Llamas
O. S. A., del Monasterio del Escorial .

ractatus de Verbo Incarnato .-Tomo 1 : Cristolog‚a. Tomo II :
Soteriolog‚a . 766 p•ginas los dos . Autor : el R. P. Bartolom…
M. Xiberta, O . C.
omentarios In…ditos de Domingo B•€ez, O. P. , a la 3 . 1 parte de
la Suma de Santo Tom•s.-Dos vol„menes de 498 y 450 p•ginas .
Ediciƒn preparada por el R . P. Vicente Beltr•n de Heredia, O. P .
bras Espirituales del P. Cordeses.-Un volumen de 205 p•ginas .
Ediciƒn e introduccmiƒn y notas del R. P. Aurelio Yanguas,
S . J.
epertorium Biblicum Medii Aevi.-Tomo IV. Auctores N - Q .
515 p•ginas . Autor : el Profesor Dr. Federico Stegm†ller .
ractatus Pol…mico - Theologicus de Graecis Errantibus.-Su au-
tor: Andr…s de Escobar, teƒlogo del siglo xv. Lo introduce y
edita el R . P. Manuel Candal, S . J. Son CXXVI + 12 p•ginas .
ovi Testamenti Biblia Graeca et Latina.-Tercera ediciƒn de
esta obra del llorado P . Bover .
a Vetus Latina Hispana.-Volumen I : Prolegƒmenos . Introduc-
ciƒn general del estudio y an•lisis de las fuentes . 598 p•ginas
en tama€o folio mayor. Su autor, el Ilmo . Mons. Dr. D. Teƒ-
filo Ayuso Marazuela .

Un recuerdo agradecido a dos investigadores que compartieron
con nosotros estas tareas y a los que vener•bamos como a nuestros
maestros : son los RR . PP. Jos… Madoz y Jos… Mar‚a Bover, S . J ., pa-
trƒlogo eminente el uno e insigne escriturista el otro, que habr•n re-
cibido ya en la Patria el premio inefable destinado a los hombres jus-
tos .

INSTITUTO "SAN RAIMUNDO DE PE‡AFORT"

1. PERSONAL DIRECTIVO :

A‡O 1952

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O. P .
Vicedirector 1 .2 : Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu…lez Dom‚nguez .
Vicedirector 2 . 9 : Ilmo. Sr. D. Lamberto de Echeverr‚a y Mart‚nez de

Marigorta .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Tom•s Garc‚a Barberena .

cciƒn de Derecho Canƒnico vigente

Director : Ilmo . Sr. D. Tom•s Garc‚a Barberena .
Colaboradores : Muy Rvdo. P. Sabino Alonso Mor•n, O. P . ; Muy Reve-

rendo P. Eduardo Fern•ndez Regatillo, S . I .
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Secci€n de Derecho P•blico Eclesi‚stico

Director : Ilmo . Sr. D. Lamberto de Echeverrƒa Martƒnez de Marigorta.
Colaboradores : Muy Ilustre Sr . D. Laureano P„rez Mier ; Muy Rvdo.

P. Marcelino Cabreros de Anta . C. M. F .

Secci€n de Historia del Derecho Can€nico

Director : M. I . Sr. D. Antonio Ari…o Alafont .
Colaboradores : Ilmo. Sr. D. Jos„ Maldonado Fern‚ndez del Toreo, M .

1 . Sr. D. Narciso Jubany Arn‚u .

Colaboradores honorarios : Excmo. Sr. D. Manuel Bonet Muixi, Sr .
D. Juan Blanco Vidal .

Becario honorario : Rvdo. Sr. D . Roque Losada Cosme .

A†O 1953

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector 1 .‡ : Excino. Sr. D. Lorenzo Miguelez Domƒnguez .
Vicedirector 2 . 4 : Ilmo. Sr. D . Lamberto de Echeverrƒa y Martƒnez de

Marigorta .
Secretar-io : Ilmo . Sr. D. Tom‚s Garcƒa Barberena .
Colaborador honorario : Rvdo. P. Vicente Montserrat, O. P .
Auxiliar administrativo : D . Pedro Garcƒa Casado .

Las Secciones de Derecho can€nico vigente, de Derecho P•blico
eclesi‚stico y de Historia del Derecho can€nico, han sido suspendidas .
Tampoco hay beca alguna concedida .

A†O 1954

Director : Excmo. y Rvdmo. Sr. D . Fr. Francisco Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector : Ilmo . Sr. D. Lamberto de Echeverrƒa Martƒnez de Mari-

gorta .
Colaborador especial : Excmo. Sr. D. Lorenzo Miguelez Domƒnguez .
Secretario: Ilmo . Sr. D. Tom‚s Garcƒa Barberena .
Director de "Revista Espa…ola de Derecho Can€nico" : Ilmo. Sr. Don

Lamberto de Echeverrƒa Martƒnez, de Marigorta .
Auxiliar Administrativo : Don Pedro Garcƒa Casado .
Becario honorario : Rvdo. P. Vicente Montserrat, O. P .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Coloquios : Todos los mi„rcoles del curso acad„mico se celebran en
los locales del Instituto coloquios cientƒficos, a los que concurren el
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personal director uei mismo y otros profesores de Salamanca, siendo
invitados tambi„n los canonistas que se encuentran de paso en la ciu-
dad. En tales coloquios se estudian sistem‚ticamente y con arreglo
a un turno preestablecido, las disposiciones legislativas y los trabajos
cientƒficos m‚s destacados que van ; pareciendo .

Fiesta de San Raimundo : Prescinaiendo de su solemnidad externa,
que todos los a…os tiene lugar en la capilla de la antigua Universidad
de Salamanca, se celebra asimismo un acto acad„mico, en el que se
estudia un tema central por el personal investigador del Instituto, con
la colaboraci€n de las Facultades de Derecho de las Universidades
Literaria y Pontificia .

Publicaciones en equipo : Han sido editados vol•menes conteniendo
las ponencias leƒdas en las Semanas de Derecho can€nico . Su rese…a
se encuentra en el apartado 8 .

Semana : Para contribuir a las solemnidades del VII Centenario
de la Universidad de Salamanca, y en colaboraci€n con la Facultad
de Derecho can€nico de la Universidad Pontificia, se organiz€ una
Semana, quinta de las celebradas, con car‚cter internacional . Tuvo
lugar del 30 de abril al 6 de mayo, y su tema general fu„ "La investi-
gaci€n y elaboraci€n del Derecho can€nico" . Participaron ponentes de
las Universidades de Parƒs (Sorbona e Instituto Cat€lico), Madrid,
Bolonia, Comillas, Lublƒn, Roma (Angelicum y Lateranense) y
Salamanca, y con ellos un Abogado de la Sagrada Rota romana y un
Juez de Primera Instancia de la Ciudad del Vaticano .

CIALES :

Vicedirector 1 .‡, don Lorenzo Miguelez Domƒnguez .
Ha orientado sus investigaciones preferentemente sobre temas ma-

trimoniales y procesales . Sus trabajos han sido publicados principal-
mente en "Revista Espa…ola de Derecho Can€nico", editada
por el Instituto. Ha reeditado su traducci€n del C€digo de Derecho ca-
n€nico (en colaboraci€n con los catedr‚ticos PP. Sabino Alonso y
Marcelino Cabreros), aumentada ampliamente. Ha dirigido, adem‚s,
trabajos de investigaci€n, entre los que cabe destacar el estudio del
doctor D. Eudoxio Casta…eda, editado recientemente, cuyo tƒtulo es
"La locura y el matrimonio" .

Don Lamberto de Echeverrƒa : Trabaj€ especialmente acerca de la
disciplina del ayuno eucarƒstico y de temas de car‚cter econ€mico
relacionados con el Derecho can€nico . Adem‚s, dirigi€ todos los a…os
un Seminario en la Universidad Pontificia de Salamanca y varias
tesis doctorales . Sus trabajos han sido publicados en la "Revista Es-
pa…ola de Derecho Can€nico" en "Il Diritto Ecclesiastico" y "Ephe-
merides Iuris Canonici" de cuyos Consejos de Redacci€n forma parte.

Don Tom‚s Garcƒa Berberena : Sus trabajos se refieren principal-
mente a la investigaci€n de la naturaleza contractual del matrimonio.
Ha dejado constancia de estos estudios en "Revista Espa…ola de De-
recho Can€nico", "Anuario de Derecho Civil" . "Miscel‚nea Comillas" .



"Salmanticensis" y "Lumen" (Vitoria) . Adem€s ha dirigido tesis doc-

torales .
Reverendo P. Sabino Alonso Mor€n, O . P . : Ha estado a su cargo la

"Revista de revistas" en la "Revista Espa•ola de Derecho Can‚nico",
habiendo trabajado de manera que simult€neamente quedase en el
Instituto un fichero completo de lo m€s importante publicado en las
que se reciben en el mismo . Tambiƒn ha puesto al d„a las nuevas edi-
ciones del texto biling…e del C‚digo editado por la BAC (en colabora-
ci‚n con don Lorenzo Miguelez y el P . Cabreros de Anta) . Ha estudia-
do particularmente los problemas referentes a los religiosos, publi-
cando el resultado de sus trabajos en "Ciencia tomista", "Miscel€nea
Comillas" y "Revista Espa•ola de Derecho Can‚nico" .

Reverendo P. Eduardo Fern€ndez Regatillo, S. J . : Ha estado encar-
gado durante todo el trienio a que se refiere esta Memoria, del con-
sultorio can‚nico que, en parte, ha sido publicado por la revista "Sal
Terrae" ; muchas de las respuestas del consultorio no han sido publi-
cadas por haber sido comunicadas directamente a sus corresponsales .
Ha dirigido, adem€s, tesis doctorales y seminarios de investigaci‚n.
Es autor de numerosos art„culos y varios libros : "Interpretatio et
Iurisprudentia Codicis Iuris canonici" y "Theologia moralis", publi-
cado ƒste en la Biblioteca de Autores Cristianos (en colaboraci‚n) .

Don Laureano Pƒrez Mier : Trabaja en su especialidad del Derecho
concordatario, comentando en la "Revista" los m€s recientes acuerdos
de este tipo . Muy en especial ha trabajado en lo referente a la En-
se•anza, y sus relaciones con las modernas teor„as del servicio p†blico
administrativo. Bajo su direcci‚n se elabor‚ la monograf„a de Fran-
cisco Alvarez "La teor„a concordataria en Su€rez", recientemente pu-
blicada .

Reverendo P. Marcelino Cabreros de Anta, C . M. F. : Ha escrito un
volumen de estudios varios de Derecho can‚nico, actualmente en pren-
sa, destac€ndose, en especial por su dedicaci‚n a temas procesales, so-
bre los que ha publicado art„culos en "Revista Espa•ola de Derecho
Can‚nico" y en "Ilustraci‚n del Clero" .

Don Josƒ Maldonado Fern€ndez del Toreo : Tiene a su cargo la "Re-
se•a de legislaci‚n del Estado en materias eclesi€sticas", que aparece
en todos los n†meros de la Revista, publicando comentarios de su
especialidad del Derecho del Estado y de Historia del Derecho can‚-
nico. Tambiƒn ha dirigido varias tesis doctorales y ha colaborado en
"Anuario de Historia del Derecho espa•ol" . Ha comentado algunos
puntos del Concordato de 1953 en "Revista de Derecho Procesal" y
"Anuario de Derecho Civil" .

Don Manuel Bonet Muixi : Est€ encargado de la secci‚n de Rese•a
jur„dico-can‚nica en la "Revista Espa•ola de Derecho Can‚nico", que
aparece en todos los n†meros . Ha trabajado especialmente acerca de
las causas de beatificaci‚n y canonizaci‚n y de la divisi‚n territorial
de la Iglesia.

Don Antonio Ari•o Alafont : Ha cultivado especialmente temas de
Historia del Derecho can‚nico . Ha contribuido a la recensi‚n del texto
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r„tico editando un nuevo manuscrito de dicha colecci‚n . Se mantiene
n contacto con especialistas extranjeros con vistas a una posible edi-
i‚n cr„tica. El manuscrito referido lo public‚, debidamente anotado,
n "Anales de la Universidad de Murcia" .

Don Narciso Jubani : Est€ encargado de la Secci‚n can‚nica de la
ublicaci‚n barcelonesa "Apostolado sacerdotal" . Ha publicado un es-
odio sobre el voto impl„cito en la ordenaci‚n sagrada .

Reverendo P. Vicente Montserrat, O. P. : Ha dirigido todos los eur-
os un seminario en el Pontificio Instituto Angelicum, del que es pro-
,-sor. Adem€s viene trabajando acerca de problemas de Derecho de
aligiosos, teniendo en curso de publicaci‚n un extenso trabajo sobre
La casa religiosa" .

INSTALACIONES NUEVAS :

Se ha organizado la hemeroteca del Instituto, dot€ndola de mobilia-
> adecuado para la instalaci‚n de los ficheros y de las revistas . Se
instalado, adem€s, en uno de los locales del Instituto, el dep‚sito
revistas encuadernadas y ha comenzado a funcionar en forma in-
)‡ente una biblioteca especializada de Derecho can‚nico .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL INSTITUTO :

Don Giuseppe Forchielli, catedr€tico de Bolonia, quien disert‚
bre "Caracteres comunes y diferenciales del Derecho can‚nico" .
Don Gabriel Le Bras, catedr€tico de La Sorbona, el cual habl‚

bre investigaci‚n hist‚rica del Derecho .
Reverendo P. Gommaro Michiels, O . F. M. Cap. catedr€tico emƒrito
Dubl„n, que di‚ una lecci‚n sobre la interpretaci‚n de las leyes ca-

,nicas .
Reverendo P. Luis Bender, O . P., del Pontificio Instituto "Angeli-
m" de Roma ; di‚ una lecci‚n sobre l‚gica y equidad can‚nica .
Don Charles Lefebvre, catedr€tico del Instituto Cat‚lico de Par„s,
iƒn disert‚ sobre la investigaci‚n del Derecho .
Don Pio Ciprotti, profesor de la Universidad de Roma, el cual vi-
para disertar sobre la tƒcnica legislativa del C‚digo de Derecho

n‚nico .
Don Santiago Den„s, que disert‚ acerca del error sobre la cualidad
la persona que irrita el matrimonio .
Don Gaetano Catalano, autor de una disertaci‚n sobre la monar-
„a s„cula .
Don Ovidio Cassola, investigador italiano, especialista en la cues-

,n de la recepci‚n mutua de los ordenamientos can‚nico y civil .
Don Jerzy Chmielewski, investigador polaco, quien expuso suma-
.mente la situaci‚n de la Iglesia en Polonia, estando en curso de
blicaci‚n su disertaci‚n en "Revista Espa•ola de Derecho Can‚nico"
Reverendo P. Ceslao Spicq, O . P., catedr€tico de "Le Saulchoir" y es-



pecialista en cuestiones de la primitiva organizaci€n jur•dica de la

Iglesia .

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN
IDO AL EXTRANJERO :

Don Lamberto de Echeverr•a, estuvo en 1953 en Portugal inves-
tigando acerca de "Fuentes de Derecho particular portugu‚s", per-
maneciendo en aquella naci€n un mes.

Don Manuel Bonet Muixi reside actualmente en Roma, por su
cargo de Auditor de la Rota Romana.

El Rvdo. P. Vicente Montserrat, O. P., ha dado cursos monogrƒficos

en el Pontificio Instituto "Angelicum" de Roma.
Don Roque Losada Cosme, investig€ en Roma acerca de "Las co-

lecciones can€nicas en funci€n de autenticidad, universalidad y uni-
ficaci€n del Derecho".

Con la „nica excepci€n de D. Lamberto de Echeverr•a, todos los
demƒs han ido al extranjero por sus propios medios.

7 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES
E LNTERNACIONALES

IV SEMANA DE DERECHO CAN…NICO, CELEBRADA EN EL MONASTERIO DE
MONTSERRAT .

Participaron dei Instituto "San Raimundo de Pe‡afort":
Don Antonio Ari‡o Alafont, en el tema "Naturaleza y caracter•s-

ticas de las causas matrimoniales".
Reverendo P. Marcelino Cabreros de Anta, C. M. F., en el tema

"La intervenci€n de tercero en las causas matrimoniales" .
Don Lorenzo Migu‚lez Dom•nguez, en el tema "La restituci€n "in

integrum" y la revisi€n de causas matrimoniales".

Reverendo P. Eduardo Fernƒndez Regatillo, S. I., en el tema "Nu-

lidad del matrimonio por defecto de forma".
Don Narciso Jubany, en el tema "Causas de separaci€n matrimo-

nial".

V SEMANA DE DERECHO CAN…NICO, CELEBRADA EN SALAMANCA, CON CA-
RˆCTER INTERNACIONAL.

Participaron del Instituto
Don Lamberto de Echeverr•a, en el tema "Caracteres comunes y

diferenciales en el Derecho can€nico".
Reverendo P. Marcelino Cabreros de Anta, C. M. F., en el tema

"Investigaci€n exeg‚tica de las leyes can€nicas".
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Don Tomƒs Garc•a Barberena, en el tema "La interpretaci€n exten-
siva y restrictiva" .

Don Laureano P‚rez Mier, en el tema "La construcci€n sistemƒtica".

RELACI…N DE PUBLICACIONES DEL CENTRO :

"Revista Espa‡ola de Derecho Can€nico'.', ha editado durante el
enio a que se refiere esta Memoria, tres n„meros anuales que su-
m en total 1.200 pƒginas anuales.
"Las causas matrimoniales". Trabajos de la IV Semana de Dere
can€nico celebrada en el Monasterio de Nuestra Se‡ora de Mont-

,rat. (Salamanca1953.) Un volumen de570 pƒginas.
Antonio Mostaza Rodr•guez, "El problema del Ministro extraor-
iario de la Confirmaci€n (Estudio hist€rico-teol€gico-can€nico).
Ilamanca. 1952.) Un volumen de XX ‰387 pƒginas.
Manuel Troiti‡o Mari‡o, "La bula "Apostolici Ministerii" en San-
go" (Salamanca 1952). Un volumen de 227 pƒginas.

INSTITUTO "LUIS VIVE" DE FlIOSOFIA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Juan ZaragŠeta Bengoechea.
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio Palacios .
Secretario : Ilmo. Sr. Dr. Fr. Jos‚ Todol• Duque .
Vicesecretario y Director de la Revista de Filosof•a : Ilmo. Sr. don

Manuel Mindƒn Manero.
Colaboradores : Excmo. Sr. D . Joaqu•n Ruiz Jim‚nez, Excmo. Sr. don

Jos‚ Mar•a Sƒnchez de Munia•n, D. Jenaro Gonzƒlez Carre‡o, don
Antonio Wurster, R. P. Ram€n Ce‡al Lorente, D. Angel Gonzƒlez
Alvarez, D. Raimundo Paniker Alemany, D. Jes„s Arellano Cata-
lƒn, D. Anselmo Romero Mar•n, D. Antonio Alvarez de Linera,
D. Constantino Lƒscaris Comneno, Excmo. Sr. D. Jos‚ Pemart•n
Sanjuƒn, D. Miguel Sƒnchez Mazas, D. Jos‚ Ignacio Alcorta Eche-
verria, D. Carlos Par•s Amador, D. Miguel Cruz Hernƒndez, Don
Antonio Millƒn Fuelles, D. Julio Rey Pastor .

Colaboradores Cient•ficos: D. Constantino Lƒscaris Comneno, D. Al-
fonso Candau Parias.

Del Departamento de Psicolog•a Experimental:
Jefe del Departamento: Ilmo. Sr. D. Jos‚ Germain Cebriƒn.Colaboradores : D. Mariano Yela Granizo D. Jos‚ Luis Pinillos D•az.

don Miguel Siguan Soler, R. P. Manuel Ubeda Purkis, Srta. Jesusa
Pertejo Sese‡a .

Becarios del Instituto: D. Manuel Fuentes Benot, D. Ram€n EizaguirreEizaguirre, D. Oswaldo Market Garc•a . D. Alfonso Casta‡o Pifian.



don Jos€ Benito D•ez Canseco, D . Jos€ Barrio Guti€rrez, D . Juan

P€rez P€rez, D. Luis Adiego de la Parra, D. Manuel Mar•a Salcedo

Prieto, D. Saturnino Alvarez (honorario), D . Francisco Secadas

Marcos, Srta. Rita Heras Ros, D. Severino Rodr•guez Herrera,

Srta. Rosario Correa Munt‚, D . Jos€ Forteza lvlz:~dez, D . Alberto

de la Puente O'Connor, D. Juan Garc•a Yagƒe, Srta . Josefina Ro-

dr•guez, Srta . Rosal•a Prado .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

A„O 1952

A) Secci‚n de Etica .

Durante los a…os 1951-1952 la Secci‚n de Etica contin†a los tra-
bajos indicados, los cuales han dado ya el fruto esperado . En su
trabajo interno ha continuado la labor de organizaci‚n de ficheros,
puestos pr‡cticamente al d•a en la parte sistem‡tica y muy avanzados
en la hist‚rica .

El Curso de Conferencias de "Moral Profesional" . Ya en el orden
doctrinal, la Secci‚n de Etica quiso organizar un Seminario en que
se estudiasen los problemas vivos de la moral aplicada a las princi-
pales profesiones y se solicit‚ la colaboraci‚n de conocidos especia-
listas de las profesiones m‡s caracter•sticas .

Actualmente se proyecta organizar el Seminario de Moral Pro-
fesional en forma permanente, con reuniones peri‚dicas, para conti-
nuar la labor de elaboraci‚n de la tem‡tica de la vida espa…ola ac-
tual .

La Secci‚n tiene organizado, y se est‡n llevando a cabo los trabajos
previos, un Seminario dedicado al estudio del problema de la "Eude-
mon•a en las doctrinas de Arist‚teles, Kant y Santo Tom‡s", para fi-
jar los ejes doctrinales de la moral en los principales fil‚sofos, como
medio de fundamentar la soluci‚n de la problem‡tica actual .

Se ultim‚ en la Secci‚n, por su Jefe, un extenso estudio sobre
la "Filosof•a del Trabajo" en el que se replantea la tem‡tica seg†n
la Moral tradicional, dentro de la problem‡tica del mundo de nuestros
d•as .

A„OS 1952-1953

La Secci‚n lleva entre manos la preparaci‚n de la Historia de la
Etica .

El Jefe de la Secci‚n, R. P. Jos€ Todol•, tiene preparada para la
imprenta su obra "Filosof•a del Trabajo" y la traducci‚n de la obra
de Van Asbec, sobre "Las Declaraciones de los Derechos del Hombre" .
con un amplio estudio sobre las mismas . En el momento actual se en-
cuentra preparando una amplia "Introducci‚n a la Etica" .
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Durante los a…os 1954-1955 la Secci‚n llev‚ a cabo tres grupos
le trabajos fundamentales :

A) La principal ocupaci‚n en estos a…os ha sido la continuaci‚n
le la "Historia de la Etica" .

B) Se ha emprendido con empe…o la traducci‚n cr•tica del Co-
mentario de Santo Tom‡s a la Etica a Nic‚maco de Arist‚teles .

C) El Jefe de la Secci‚n ha elaborado un ampl•simo fichero de
undamental importancia para todo trabajo ulterior, en orden a las
;iencias Morales y Pol•ticas .

Se ha publicado, como ya se dijo en otro lugar, el Curso de Con-
erencias de Moral Profesional .

Secci‚n de Filosof•a e Historia de la Ciencia .

A„O 1952

noraci‚n de la Secci‚n de Filosof•a e Historia de la Ciencia a la
ˆ€ Internationale de Logique et de Philosophie des Sciences,

con sede en Zurich .

Se recibi‚ una invitaci‚n formal de M . Gonseth, Presidente de la
)ci€t€ Internationale de Logique et de Philosophie para que la
acci‚n se adhiera a su organismo y env•e una representaci‚n a los
uatri€mes Entretiens de Zurich, importantes coloquios internacio-
des que se celebran peri‚dicamente, desde hace veinte a…os, con el
n de reunir cient•ficos de diversas ramas y fil‚sofos, en el di‡logo
-erca de los problemas actuales de fundamentaci‚n de la ciencia .
Recibida la invitaci‚n, en nombre del Director del Instituto "Luis

ives", D. Juan Zaragƒeta, y del Presidente de la Secci‚n de Episte-
olog•a.e Historia de la Ciencia, D. Julio Rey Pastor, fu€ contestada
ir el Secretario de esta †ltima en un sentido afirmativo, aceptando
inclusi‚n como Secci‚n espa…ola en el organismo internacional .

	eones cient•ficas ordinarias y cursillos especiales .

Han seguido celebr‡ndose en el a…o 1952 las sesiones cient•ficas
de la Secci‚n, con asistencia tanto de cultivadores de la ciencia como
de la filosof•a . El procedimiento ha sido, como de costumbre, el de
ponencia seguida de di‡logo .

En dos sesiones cient•ficas distintas, han sido le•das por el Secre-
tario de la Secci‚n, D . Miguel S‡nchez-Mazas, otras tantas ponencias .

Asimismo se ha preparado un Cursillo especial, destinado a los
alumnos de la Secci‚n de Filosof•a, de la Facultad de Filosof•a y Le-
tras de la Universidad de Madrid, por parte del mismo Sr . S‡nchez-
Mazas, el cual est‡ siendo explicado en la C‡tedra de Cosmolog•a
con el siguiente t•tulo : "Ciencia formal y ciencia de lo real" .



Trabajos de investigaci€n publicados o en v•as de publicaci€n .

La Secci€n no tiene medios propios, hasta el presente, para la pu-
blicaci€n de los trabajos de investigaci€n realizados por sus miem-
bros, sobre los temas de epistemolog•a y de Historia de la Cencia, por
lo cual debe buscar la publicaci€n en otros organismos o dependencias
del Consejo, y aun de fuera de ‚l, como ocurre con la Revista "Theoria",
subvencionada por el Ministerio de Educaci€n Nacional .

AƒO 1953

En el mes de Julio de 1953 se concedi€ a la Secci€n de Filosof•a e
Historia de la Ciencia una subvenci€n del Consejo para que atendiera
a sus necesidades peculiares en lo referente a investigaci€n, forma-
ci€n de una biblioteca especializada y publicaciones . Desde esa fecha
la Secci€n ha iniciado una etapa de actividades cuyos aspectos m„s
importantes son los siguientes

Investigaci€n .

a) El 26 de Octubre de 1953 se constituy€ en la Secci€n el "Semi-
nario de L€gica Matem„tica", cuyo papel consistir„ en la iniciaci€n
de un grupo de estudiosos, procedentes de la filosof•a y de las mate-
m„ticas, en los c„lculos l€gicos y en los m‚todos y problemas de la
Log•stica. Estos estudios estar„n dirigidos, tanto a una interpreta-
ci€n filos€fica del valor y sentido de las nuevas tendencias l€gicas, co-
mo a las aplicaciones pr„cticas de todo orden (f•sicas, cibern‚ticas y
teor•a jur•dica, etc .) .

b) Vinculado a los trabajos del Seminario de L€gica Matem„ti-
ca, se ha iniciado en la Secci€n un trabajo de investigaci€n hist€rico-
filos€fica acerca de la "L€gica Matem„tica de Leibniz", que ser„ una
primera etapa, individual y despu‚s colectiva, con la colaboraci€n de
los miembros del Seminario de L€gica Matem„tica . En la primera
etapa se organizar„ la labor posterior de an„lisis de las teor•as y c„lcu-
los l€gicos de Leibniz con los medios de la L€gica Matem„tica ac-
tual .

c) Se han reanudado las sesiones cient•ficas de la Secci€n, en
las cuales se han expuesto y discutido los cuatro temas .

Publicaciones .

Va a iniciarse la publicaci€n de una parte de Cuadernos de Teor•a
e Historia de la Ciencia, que se abrir„ a principios de 1954, con los
trabajos siguientes

1. "Algebra del lenguaje", por D . Julio Rey Pastor .
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2 . "La L€gica modal y su expresi€n matem„tica", por D . Mi-:uel S„nchez-Mazas .

AƒO 1954

Seminario de L€gica Matem„tica .

El Seminario de L€gica Matem„tica, fundado en 30 de Octubre
1953, continu€ sus actividades durante todo el a…o 1954, con arre-
i al siguiente programa
1 .† Lecciones preliminares, desarrolladas en el Instituto "Luis
ves" por el Director del Seminario .
2.† Extensi€n a la Universidad, a trav‚s de un Cursillo de diez
ciones, explicado en la Facultad de Filosof•a y Letras .
3.† Coloquios sobre los fundamentos l€gicos de la probabilidad .

Otras sesiones cient•ficas .

'sarrollaron estas sesiones los Sres . D. Carlos Par•s, D . Constan-l„scaris y D. Raimundo Drudis .

rtamento de Psicolog•a Experimental .

AƒO 1952

1) La actividad de D . Jos‚ Germain, Jefe del Departamento de
Psicolog•a Experimental, est„ supeditada a las tareas que como Jefe
del mismo le incumben .

Como tarea propiamente de investigaci€n ha propuesto al Director
del Instituto "Luis Vives" un tema personal de trabajo : "El factordel tiempo en la percepci€n" ; como el cr‚dito para el dispositivo ex-
perimental que este trabajo requer•a no fu‚ concedido, no ha podido
llevarse a cabo .

En vista de ello se ha limitado a trabajos de adaptaci€n de diver-
sos tests en colaboraci€n con los becarios del Departamento .a) Test de Minnesota, con la becaria Srta . Bego…a L€pez (cu-bana) .

b) Test de Wechsler, con los becarios espa…oles .e) Test de Rey, con la Srta . Rosario Correa .2 ) Reverendo padre Manuel Purkis, colaborador del Departamen-
to de Psicolog•a Experimental en su Secci€n de Psicofisiolog•a .

Esta Secci€n tiene en marcha un grupo electroencefalogr„fico
que estudia las correlaciones entre las actividades de la corteza ce-
rebral y la personalidad, tanto normal como en alguna de sus anorma-lidades.

Se est„ investigando sistem„ticamente y con las t‚cnicas m„s mo-
dernas -neurograf•a, oscilograf•a en combinaci€n con el m‚todo de



electrodos implantados- las actividades de los centros nerviosos dien
cef€licos reguladores de las emociones

. Estos trabajos se realizan en

gato .Est€ a punto de entregarse a la Secci•n de Publicaciones una ex-
tensa Monograf‚a acerca de la Psicofisiolog‚a del conocimiento sen-

sorial .
3) Don Mariano Yela Granizo se aplica a la

1
.ƒ Direcci•n de la tipicaci•n espa„ola de la escala de inteligencia

de Wechsler .
2 .`-'

Tipicaci•n en la poblaci•n universitaria e industrial de va-

rias t…cnicas de diagn•stico .

3 . 0 Temas de investigaci•n personal
. "La estructura de la con-

ducta motora" .
4 . 9 Conciencia y realidad .

A†O 1953

Investigaci•n .

1) Todos los tests cuya numeraci•n figuraba en la Memoria de
1952, siguen en estudio en el Departamento de Psicolog‚a Experi-
mental, sin haberse podido llegar a conclusi•n en ninguno de los tra-
bajos, por falta de medios de trabajo que obligan

elaboraci•n
lentitud pro-

tocolos .

desarrollo de las operaciones estad‚sticas y

tocolos .
Sin embargo, del test de "Factores Primarios de Inteligencia", de

Thurstone, se ha podido lograr unos primeros resultados, que han sido
publicados en la "Revista de Psicolog‚a general y aplicada" .

Como nuevos trabajos se ha incorporado al Departamento la bate-
r‚a de tests de Neurotismo de Eysenk, que maneja el se„or Pinillos, y
que ha ayudado a montar el se„or Brengelmann .

Asimismo contin‡a el trabajo sobre estudio experimental de las
aptitudes mec€nicas que subvenciona el Patronato "Juan de la Cierva"

en el Departamento de Psicolog‚a .

2) Actividad del Dr. Germa‚n, Jefe del Departamento de Psicolo-

g‚a Experimental, durante el curso 1952-1953 .

1.ƒ Dirigir los trabajos de diversos colaboradores
.

2? Adaptaci•n del tests de Wechsler .

3 .4 Adaptaci•n del cuestionario de personalidad de Minnesotta

(M. M. P. I .)
4 . 2 Conferencias .

5 . 4
Asistencia al Congreso Internacional de Psicotecnia de Par‚s,

a la Reuni•n de Psic•logos de lengua francesa de Lovaina y- a la

de Psicolog‚a Cl‚nica de Mil€n .

3) Rvdo
. Padre Manuel Ubeda Purkiss, Colaborador del Depar-

tamento de Psicolog‚a Experimental en su Secci•n de Psicofisiolog‚a.

Las condiciones del local que actualmente ocupa el Departa-
mento de Psicolog‚a Experimental, hacen imposible que esta Secci•n
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tenga su laboratorio instalado en dicho Departamento . Por tanto-y
sancionado por el Presidente y Secretario General del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas-dicha Secci•n tiene su labora-
torio montado en el Instituto "Cajal" .

Dicho Departamento est€ dotado de todo el instrumental necesario
para llevar a cabo sus trabajos de investigaci•n .

4) D. Jos… Luis Pinillos, sobre "Adaptaci•n de una bater‚a de
tests de personalidad" . En colaboraci•n con el Dr . Brengelmann y el
becario J. A. Forteza, fueron constru‚dos dichos tipos de tests.

Todos estos tests est€n aplicados a pacientes seleccionados para
esta experiencia por los servicios psiqui€tricos del Dr . L•pez-Ibor y
a un grupo de control . El estudio estar€ terminado para abril .

5) Bajo la direcci•n de D. Mariano Yela se ha procedido a la
adaptaci•n, el estudio y la tipicaci•n de varias t…cnicas de diagn•stico,
medida o calificaci•n de la personalidad .

Construcci•n de cuestionarios de aptitudes culturales .

Una investigaci•n sobre las aptitudes culturales del universitario
espa„ol se ha iniciado con el apoyo del Excmo. Sr. Rector de la Uni-
!ersidad de Madrid. Con este fin ha sido adaptado el inventario de Ap-
itudes Sociales Primarias de H . J. Eysenck, ha sido constru‚do un
uestionario de Aptitudes Culturales expresamente para esta inves-
igaci•n y, finalmente, adaptados tres tests m€s de preferencias y es-
ereotipos nacionales. Los cuestionarios comenzar€n a ser aplicados
[entro del mes de enero .

t†O 1954

Durante el a„o 1954 se han inaugurado dos nuevas Secciones : la
de Psicolog‚a Profesional, dirigida por D . Jos… Luis Pinillos y sub-
vencionada en parte por el Ministerio del Aire, y la de Psicolog‚a So-
cial e Individual, dirigida por D . Manuel Siguan, y que conjuntamente
con la Secci•n de Psicolog‚a Experimental y Psicometr‚a, que dirige
D. Mariano Yela, ha dispuesto durante este a„o de una ayuda especial
del Patronato "Juan de la Cierva" .

El Departamento ha proseguido durante el a„o 1954 sus traba-
jos de adaptaci•n y elaboraci•n de tests, dirigidos por D . Jos… Ger-
ma‚n. Entre los principales, figuran : el Wechsler, las formas parale-
las del P. M. A. de Thurstone, los tests de personalidad de Guilford,
los numerosos tests de selecci•n de aviadores desarrollados por el
Sr. Pinillos, y una parte de cuarenta tests, de aptitudes cognoscitivas,
imaginativas y motoras desarrolladas por los Sres. Yela y Signan para
el estudio de la llamada inteligencia o aptitud mec€nica .

A trav…s de la prueba de la figura compleja del Profesor Andr…
Rey, de Ginebra, la Srta. Jesusa Pertejo realiz• durante el curso 1952-
1953, un trabajo de investigaci•n que fu… comenzado bajo la direcci•n
de este profesor, consistente en la exploraci•n del pensamiento con-



ceptual y grado de evoluci€n de la percepci€n . Ha sido aplicado en una
poblaci€n de 200 esquizofr•nicos de Ciempozuelos, que alberga la

poblaci€n manicomial mayor de esta regi€n . Los trabajos fueron
seguidos en cien enfermos del Sanatorio Psiqui‚trico de San Jos• y
cien enfermas del manicomio de mujeres .

Publicaciones .

Se han publicado hasta dieciseis trabajos sobre otros tantos temas
psicol€gicos y psicot•cnicos, dos de ellos en Revistas extranjeras .

COLABORACIONES

a) Colaboraci€n internacional .

El Departamento de Psicologƒa Experimental en el curso 1953
ha sido favorecido por la visita del Coronel Harrison, Jefe del Equipo
de Psic€logos destacados en Europa para la fuerza militar del Oeste .

Se ha establecido una ƒntima colaboraci€n entre este Equipo y
el Departamento, colaboraci€n que ha permitido al Departamento
recibir toda la informaci€n bibliogr‚fica y de publicaciones privadas
que se est‚n llevando a cabo actualmente en el campo de la Psicologƒa
militar aliada.

b) Colaboraci€n nacional .

El Departamento, adem‚s de la colaboraci€n que ya tiene estable-
cida con el Instituto Nacional de Psicot•cnia, con la Escuela de Anor-
males, y sobre todo con la Revista de Psicologƒa General y Aplicada,
se ha visto favorecido este a„o con la colaboraci€n prestada por el
Rector de la Universidad de Madrid, Profesor Laƒn Entralgo, a un
antiguo proyecto del Jefe del Departamento, publicado en el a„o 1944
en la Revista de Formaci€n Profesional, sobre la creaci€n en Madrid
de una Escuela Superior de Psicologƒa .

Esto ha dado lugar a un cambio de opiniones y a una propuesta
elevada al Ministerio ; propuesta que ha sido aprobada con fecha del
mes de mayo, de creaci€n de una Escuela Superior de Psicologƒa y
Psicotecnia, en la Universidad de Madrid, y en el Patronato de la cual
han sido integrados todos los colaboradores del Departamento .

Finalmente, el Departamento ha contribuƒdo tambi•n a la organi-
zaci€n definitiva de la Sociedad Espa„ola de Psicologƒa, en cuya Jun-
ta Directiva figuran tambi•n todos los colaboradores del Departa-
mento .
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TRABAJOS ESPECIALES :

A) La Direcci€n .

1) La Direcci€n del Instituto ha trabajado preferentemente du-
rante el a„o 1952 :

1." En resolver el problema de organizaci€n planteado por la
Secci€n de Filosofƒa de la Cultura, que definitivamente ha sido sepa-
rada del Instituto de Filosofƒa para fundirse con el Departamento de
Culturas Modernas .

2.… En dotar al Departamento de Psicologƒa Experimental de los
medios econ€micos necesarios, aunque s€lo sea para su existencia, ya
que no han sido logrados los requeridos para su debido desarrollo .

3." En organizar una nueva Secci€n : la de Historia de la Filosofƒa
Espa„ola.

4.… En la preparaci€n de la Segunda Semana Espa„ola de Fi-
losofƒa .

5." En preparar los elementos necesarios para que pueda asistir al
pr€ximo XI Congreso Internacional de Filosofƒa de Bruselas una nu-
merosa Delegaci€n espa„ola .

6.… Finalmente, en la mejora de las instalaciones del Instituto y
en colocar los muebles y adjuntos para la Sala de Lectura y dep€sito
de libros de la Biblioteca .

2) Durante el a„o 1953 ha atendido esta Direcci€n a los puntos
siguientes :

1 . 4 Dar toda la vitalidad y amplitud que merece el Departamento'
de Psicologƒa Experimental, dot‚ndolo de medios econ€micos sufi-
cientes por su anexi€n a otros Centros del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientƒficas, y a la Escuela de Psicologƒa, que est‚ a
punto de abrirse en la Universidad .

2.… Despu•s de haber puesto todo su inter•s en organizar la
imprevista de su Jefe, R . P. Ram€n Ce„al, ha sido preciso suspender
esta labor.

3.… Trabajar en la preparaci€n y realizaci€n de la Segunda Se-
mana Espa„ola de Filosofƒa, que se ha llevado a cabo a satisfacci€n de
sus dirigentes .

4.… Esforzarse por preparar una amplia y selecta Delegaci€n para
el Congreso Internacional de Bruselas, y cree haberlo conseguido am-
pliamente, enviando diez representantes espa„oles, unos a cargo del
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y otros a cargo del
Ministerio de Asuntos Exteriores .

5.… La Direcci€n ha atendido, finalmente, a la mejora de instala-
ciones del Instituto . Han quedado perfectamente instalados este a„o
un Aula para los cursillos monogr‚ficos, Seminarios y clases especia-
lizadas, una Sala de lectura perfectamente acomodada y confortable,
con fichero, revisteros, etc . Un dep€sito de libros perfectamente do-
tado de estanterƒa. Tambi•n han sido mejorados los despachos co-
rrespondientes al Subdirector del Instituto, Bibliotecario y los dos
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despachos de la Secci€n de Etica . Uno de los almacenes se ha conver-
tido en dep€sito de revistas, dotado tambi•n de buena estanter‚a.

3) En el aƒo 1954-55 se han tratado los puntos siguientes :

1 .„ Preparaci€n y realizaci€n de la Tercera Semana Espaƒola de

Filosof‚a .
2.„ Reintegraci€n de la Secci€n de Filosof‚a de la Cultura al Ins-

tituto .
3.„ Creaci€n de la nueva Secci€n de Metaf‚sica .

4.„ Con motivo de la muerte de D . Tom…s Carreras Artau, el
Director se ha desplazado a Barcelona y se ha reorganizado la Sec-
ci€n de Barcelona en la forma que se har… constar al hablar de la

Secci€n .

B) Labor investigadora .

1) Seƒalamos a continuaci€n los trabajos de investigaci€n en que
durante los aƒos 1951-1952 estuvieron empeƒados los investigado-

res de este Instituto .
El Director de este Instituto, D. Juan Zarag†eta, ha publicado

el volumen II de su obra "Filosof‚a y Vida" y trabaja en la actualidad
en la preparaci€n del III volumen de la misma .

El Vicedirector, D. Leopoldo E . Palacios, hace su trabajo sobre
el tema : "La escala enciclop•dica de las ciencias" (estudio epistemo-
l€gico acerca de la gradaci€n del saber especulativo y del saber pr…c-
tico) .

El Secretario, R . P. Jos• Todol‚, ha . conclu‚do su obra "Filosof‚a
del Trabajo" y ha investigado sobre el problema del "Constitutivo
metaf‚sico del mal moral" . Actualmente prepara un trabajo sobre el
"Sentido de la Eudemonia en Arist€teles" .

El Vicesecretario, D. Manuel Mind…n, adem…s de la Direcci€n de
la "Revista de Filosof‚a", trabaja actualmente sobre :

1 ." Did…ctica filos€fica .
2.* El fundamento de la conducta en el escepticismo .

3 .„ Las formas negativas del conocimiento .
Don Antonio Alvarez de Linera trabaja en la redacci€n de un

Cuestionario vocacional para uso de los espaƒoles, estudiando al efec-
to los varios extranjeros de que dispone en el Instituto .

Asimismo trabaja en la investigaci€n de la percepci€n extrasen-
sorial, en forma de clarividencia, al objeto de hallar el porcentaje y
grado en que esa facultad se da en nuestros compatriotas. Emplea
para ello el m•todo seguido en el Laboratorio de Parapsicolog‚a de
la Universidad de Duke (Durham, Carolina del Norte, Estados Uni-
dos) con cuyo Director, el Prof . J . B. Rhine, est… en comunicaci€n.

No se puede precisar la fecha-de todos modos lejana-en que
termine ambos trabajos, pues exigen hacer pruebas con numerosas
personas, tanto para comprobar la eficiencia del modelo que llegue
a redactarse en el primer caso, como para hacer en el segundo esta-
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d‚sticas lo suficientemente ricas en datos, que permitan fijar el por-
centaje mencionado .

El R. P. Ram€n Ceƒal Lorente hace su trabajo de investigaci€n
sobre :

1 ." Nueva nota preliminar sobre los ‡ltimos escritos de Heideg-
ger, para la segunda edici€n de la obra de Waelhens "La Filosof‚a
de Mart‚n Heidegger", ya en publicaci€n .

2 .„ El problema del mal en la filosof‚a moderna .
3 .„ Estudio de los manuscritos de filosof‚a espaƒola que se con-

servan en la Academia de la Historia .
Don Constantino L…scaris Comneno desarrolla su actividad como

Secretario de la Secci€n de Etica Individual y Social del Instituto, con
el trabajo inherente a esta funci€n . Aparte de ello, tiene en prepara-
ci€n el tema de investigaci€n sobre la "Moral Senequista", realizan-
do una revisi€n del estado de las investigaciones sobre la obras de
S•neca, con vista a una nueva formulaci€n de su pensamiento .

2) Durante el aƒo 1953, su labor se centr€ en los siguientes
puntos :

El Director del Instituto, Excmo . Sr. D. Juan Zarag†eta, ha tra-
bajado y concluido su III volumen de la obra "Filosof‚a y Vida" . La
obra ha quedado concluida con este tercer volumen, que es de esperar
quede impreso en el aƒo 1954 .

El Vicedirector, Don Leopoldo E. Palacios, durante la primera
quincena de Agosto de 1953, ha dado tres conferencias en Par‚s (L'Eau
Vive) acerca del tema "Sagesse et politique" . Actualmente sigue tra-
bajando sobre la cuesti€n de la clasificaci€n de las ciencias .

El Secretario, R . P. Jos• Todol‚, adem…s de la direcci€n de la
Secci€n de Etica, de la que luego se dar… cuenta, est… haciendo un es-
tudio en la actualidad con el tema "Los problemas propede‡ticos de la
Moral" .

El Vicesecretario y director de la "Revista de Filosof‚a", don Ma-
nuel Mind…n, realiza trabajos de investigaci€n sobre "Filosof‚a y
Verdad" y sobre "Fenomenolog‚a y Metaf‚sica" .

Don Antonio Wurster ha llevado a cabo un Seminario con los
becarios, en el cual se ha hecho un estudio colectivo sobre la obra
de Heidegger : "Von Wesen des Grundes". El resultado de este trabajo
ha sido una traducci€n cr‚tica de la mencionada obra, terminada para
su publicaci€n .

En el Curso 1953-1954, los becarios, bajo la direcci€n del mismo
Colaborador, dedican su actividad al estudio cr‚tico de la Filosof‚a hei-
deggeriana a la luz de sus m…s importantes comentadores e int•rpretes
para contestar a la pregunta "si el estado actual a que ha llegado Heir
degger significa una consecuencia de su punto de partida, o m…s
bien, una crisis en su pensamiento filos€fico" .

Don Constantino L…scaris Comneno trabaja actualmente sobre :
"El Senequismo Espaƒol" . Habiendo realizado ya un trabajo para el
Instituto sobre la "Moral Senequista", ha continuado estudiando la
influencia de S•neca en los pensadores espaƒoles barrocos, centrado en
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la pol€mica de la segunda mitad del Siglo xvii ; continuando el estu-
dio de esta influencia hasta el pensamiento de Angel Ganivet .

Don Miguel S•nchez-Mazas contin‚a desarrollando su trabajo acer-
ca de la "lƒgica modal y su expresiƒn matem•tica", del cual expuso
algunos conceptos en una reciente conferencia en el "Luis Vives"

(14 die . 53) . Este trabajo est• avanzado y se hallar• en condiciones
de ser publicado en febrero o marzo de 1954 .

Est• haciendo un estudio de los principales conceptos lƒgicos de

Leibn.iz-en particular de los contenidos en los Op‚sculos in€ditos-
en relaciƒn con la lƒgica matem•tica actual .

Corrige y dispone para su publicaciƒn el trabajo que ha escrito
en meses pasados sobre el "neo-positivismo y el C„rculo de Viena" .

3) Durante los cursos 1954-1955 los colaboradores del Instituto
se aplicaron a las siguientes tareas :

El Director del Instituto, D. Juan Zarag…eta, ha publicado el III
volumen de su obra "Filosof„a y Vida" . Actualmente prepara un vo-
cabulario filosƒfico, que ya tiene muy adelantado .

El Vicedirector D. Leopoldo E . Palacios, est• ocup•ndose de la
teor„a del conocimiento cient„fico, y en particular del problema re-
ferente a la estructura no€tica de la ciencia moral .

El Secretario, R. P. Jos€ Todol„, adem•s de la Secretar„a y Jefa-
tura de la Secciƒn de Etica, de cuya labor se da cuenta en su lugar,
est• preparando una obra sobre los Derechos Sociales en las Declara-
ciones Universales de los Derechos del hombre y los Documentos Pon-
tificios .

El Vicesecretario, D. Manuel Mind•n, adem•s de la Direcciƒn de
la "Revista de Filosof„a", ha hecho un trabajo de investigaciƒn sobre
"Filosof„a espa†ola del siglo xviii" y otro sobre "Formas y sentidos
de la verdad" .

El colaborador D. Antonio Alvarez de Linera, aparte de los tra-
bajos corno bibliotecario, de cuya actividad se da cuenta m•s adelante,
contin‚a su colaboraciƒn en la preparaciƒn de un Cuaderno vocacional
adaptado para la orientaciƒn psicot€cnica de jƒvenes espa†oles, como
ya dijimos anteriormente .

En el curso 1954-1955, los becarios, bajo la Direcciƒn de D . Anto-
nio Wurster, siguen trabajando en el estudio cr„tico de la Filosof„a
heideggeriana.

Don Constantino L•scaris Comneno, ha hecho sus oposiciones a
Colaborador por oposiciƒn, que ha ganado con gran brillantez. Ade-
m•s, ha preparado un trabajo sobre "An•lisis del Discurso del M€-
todo", ya en prensa, en la Revista de Filosof„a.

De los trabajos correspondientes a los otros Colaboradores, da-
mos cuenta en las respectivas Secciones .
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IV. CURSOS Y CONFERENCIAS Y RELACIONES EXTRANJERAS .

A‡OS 1952-1953

1) Durante este a†o han dado conferencias en el Departamento
de Psicolog„a Experimental :

El Dr. Gustavo Bally, de Zurich, sobre "Psychologie des relations
primordiales a l'enfant. L'origine du charact€re humain dans la re-
lation m€re-enfant" .

El Dr. Jean Piaget, de la Universidad de Ginebra, ha desarrollado
un curso sobre el desarrollo de la inteligencia en el ni†o .

El Jefe del Departamento ha pronunciado en la Escuela Superior
del Ej€rcito, por invitaciƒn del Director de la misma, Teniente Gene-
ral Asensio, una conferencia sobre Psicolog„a Militar .

2) Las conferencias que durante el a†o 1954-1955 se han des-
arrollado en el Instituto "Luis Vives" de Filosof„a, son las siguientes :

Profesor Michael Schmaus, de la Universidad de M…nchen : "In-
dividuo y colectividad en la concepciƒn cristiana" .

Profesor Michele Federico Sciacca, de la Universidad de G€nova :
"El problema del tiempo en San Agust„n" .

A‡OS 1954-1955

Monse†or Octavio Nicol•s Derisi, Catedr•tico de la Universidad
de La Plata y Buenos Aires, desarrollƒ un Cursillo de tres conferen-
cias con el tema : "El ser del hombre dentro del ser total", con el
siguiente orden :

Enero, 20.-"El ser y su contenido" .
Enero, 21.-"Determinaciƒn del ser del hombre desde su ra„z on-

tolƒgica" .
Enero, 22.-"Determinaciƒn del ser del hombre desde su vida" .
El R. P. Jos€ Todol„, del 1 al 9 de febrero, diˆ un Cursillo de siete

conferencias en Par„s, en el Instituto Internacional de Estudios Di-
plom•ticos (Sorbona), sobre "Estructura Pol„tica del Orden Cristiano" .
La ‚ltima de ellas se celebrƒ en la U .N.E.S .(". .O .

Don Juan Zarag…eta ha dado, en el mes de agosto, tres conferen-
,ias en la internacional Universit€ d'Et€ des Pyren€es .

STALACIONES :

Biblioteca

1) Durante el a†o 1952, el Colaborador encargado de la Biblio-
:a, D. Antonio Alvarez de Linera, aparte de la labor diaria de dirigir
catalogaciƒn de cuanto entra en la Biblioteca, ha emprendido la for-
Lciƒn de un doble fichero de materias y autores de art„culos sobre
)sof„a de las revistas que se conservan en la Biblioteca ., haciendo



en las mismas la selecci€n de cu•les son los art‚culos y notas de los
que debe hacer duplicaci€n y distribuyendo ƒstas en grupos, corres-
pondientes a los diversos apartados en que se ha dividido el fichero de
art‚culos por materias .

En la Biblioteca se sigue haciendo, durante el a„o 1952-1953, el
fichero de art‚culos de Revistas por duplicado, al objeto de hacer
de ese material de trabajo un doble fichero por autores y materias .

Al mismo tiempo se est• subdividiendo el fichero de libros por
materias, en cap‚tulos m•s pormenorizados, al objeto de que la con-
sulta que de ƒl hagan los lectores sea m•s f•cil, r•pida y eficaz .

En cuanto al aumento de fondos de la misma, ƒste se ha debido
principalmente a los env‚os de obras nuevas remitidas por las edito-
riales para recensi€n en la Revista de Filosof‚a, dedic•ndose las can-
tidades de que se dispone, dentro del presupuesto del Instituto, a la
adquisici€n de las obras solicitadas por colaboradores y lectores, pre-
ferentemente .

2) Durante los a„os 1952-1953 se ha obtenido algo m•s de un
centenar de libros de Filosof‚a e Historia de la Ciencia, especialmente
de L€gica Matem•tica y Epistemolog‚a de la F‚sica, adem•s de algu-
nas colecciones de Revistas especializadas, como "Journal of Symbolic
Logic", "Dialƒctica" y Actas de Congresos de Filosof‚a de las Ciencias,
como las de los "Congrƒs International de Philosophie Scientifique",
de la Sorbona (1935), y el "Congrƒs Descartes" (1937), y los fasc‚culos
hasta ahora aparecidos de la "International Encyclopedia of Unified
Science" (1947-1948) .

Se ha incrementado durante los a„os 1954-1955 en unos cincuenta
vol…menes, en su mayor parte de Historia de la Matem•tica, L€gica
Matem•tica, Historia de la L€gica, etc ., as‚ como la colecci€n comple-
ta de la "International Encyclopedia of Unified Sciences" .

3) Durante los a„os 1953-1955 se contin…a el trabajo de ficheros
consistente en hacer referencia por materias, a fin de que este fi-
chero se halle muy rico en cada una d9 las subdivisiones que se han
hecho de los apartados de las diversas ciencias filos€ficas.

Esta labor se compagina con el trabajo ordinario de catalogar los
libros entrados durante el a„o, tanto por materias como por autores .

Los fondos han aumentado por los tres conceptos siguientes : com-
pra, doscientos treinta Y siete ; env‚o de editoriales para recensi€n en
la Revista de Filosof‚a, cincuenta y seis, y donaci€n, cuatro . En cuanto
a las adquisiciones de compra, se ha seguido el criterio de dar pre-
ferencia a las obras solicitadas por los colaboradores del Instituto y
lectores de esta biblioteca .

5. REUNIONES Y CONGRESOS :

a) Del Instituto .

1) Convenio de Gallarate.-Reuni€n de fil€sofos cristianos ita-
lianos de Gallarate, con invitaci€n de algunos extranjeros .
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El R. P. Ram€n Ce„al, S. J., asisti€, en representaci€n del Insti-
tuto "Luis Vives", al VIII Convegno di Studi Filosofici Cristiani tra
Professori Universitari, celebrado en Gallarate (Italia) en los d‚as
6-8 de Septiembre de 1952 . Sobre el tema central de discusi€n, la
Historia, el P. Ce„al present€ una comunicaci€n intitulada "Filosof‚a
y Teolog‚a de la Historia" .

2) En el XI Congreso Internacional de Filosof‚a, celebrado en
Bruselas durante el 20 al 26 de agosto de 1953, y organizado por la
Federaci€n Internacional de Sociedades de Filosof‚a, asistieron como
Delegados espa„oles, los siguientes miembros del Instituto "Luis
Vives" de Filosof‚a : 1) D. Juan Zarag†eta, Director del mismo ; 2)
D. Tom•s Carreras Artau, Catedr•tico de la Universidad de Barcelona
y Jefe de la Secci€n del Instituto en dicha ciudad ; 3) D. Miguel Cruz
Hern•ndez, Catedr•tico de la Universidad de Salamanca ; 4) D . Josƒ
Ignacio Alcorta, Catedr•tico de la Universidad de Barcelona ; 5) Don
Raimundo Panikker. Todos ƒstos subvencionados por la Direcci€n
de Relaciones Culturales . Los siguientes lo fueron directamente por
el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas : 6) R. P. Josƒ To-
dol‚, Secretario del Instituto ; 7) D. Manuel Mind•n, Director de la
Revista de Filosof‚a ; 8) R. P. Ram€n Ce„al, Jefe de la Secci€n de His-
toria de la Filosof‚a Espa„ola ; 9) D. Carlos Par‚s, y 10) D. Miguel
S•nchez-Mazas, de la Secci€n de Filosof‚a de las Ciencias . Todos
estos se„ores presentaron comunicaciones, que fueron publicadas y am-
pliamente discutidas .

Miembros de la Secci€n de Filosof‚a e Historia de la Ciencia,
participaron en el XI Congreso Internacional de Filosof‚a celebrado
en Bruselas, del 20 al 26 de agosto de 1953, y en el Coloquio Interna-
cional de L€gica celebrado simult•neamente. Presentaron comunica-
ciones sobre temas de Filosof‚a y L€gica de las Ciencias los miem-
bros D. Josƒ Pemart‚n, D. Carlos Par‚s y D. Miguel S•nchez-Mazas,
las cuales han sido publicadas en las Actas . Estos miembros consti-
tuyeron, asimismo, la Secci€n espa„ola en la Asamblea de la "Uni€n
Internationale de Philosophie des Sciences", all‚ celebrada .

Tambiƒn, e invitados por los organizadores, asistieron D . Carlos
Par‚s y D. Miguel S•nchez-Mazas a la Reuni€n de fil€sofos italianos
de Gallarate (Mil•n) sobre el tema Filosof‚a de las Ciencias, tomando
parte en su discusi€n .

3) El Director del Instituto, D . Juan Zarag†eta, asisti€ en sep-
tiembre de 1954 al Congreso de las Sociedades Filos€ficas de Lengua
francesa, celebrado en Grenoble, al cual fuƒ invitado como Presidente
de la Sociedad Espa„ola de Filosof‚a . El tema de su comunicaci€n fuƒ"Formas l€gicas, funciones psicol€gicas y factores vitales del pensa-
miento humano" .

4) Del 20 al 26 de agosto de 1954 se celebr€ en Zurich (Suiza) el
Congreso Internacional de Filosof‚a de las Ciencias, con asistencia
de las principales personalidades mundiales en la materia (m•s de
1.000 participantes) . La Secci€n estuvo representada por don Car-los Par‚s, Catedr•tico de Filosof‚a en la Universidad de Santiago,
que ley€ su comunicaci€n, sobre "Position du realisnie dans la philoso-



phie des sciences de nos jours", y por su Secretario, D . Miguel S€n-
chez-Mazas, que present• la suya : "La teor‚a del silogismo desarrollada
en forma de €lgebra" .

b) Del Departamento de Psicolog‚a Experimental .

1) Con motivo de la celebraci•n del Primer Centenario de la
Fundaci•n de la Universidad de Laval, asisti• al Congreso celebrado
el R. P. Manuel Ubeda, Colaborador del Departamento de Psicolog‚a
Experimental .

Se seƒala la participaci•n en la Reuni•n de Psicolog‚a Social, con-
vocada por la U. N. E. S. C. O., en agosto de 1952, en Par‚s .

Se seƒala la participaci•n en la Reuni•n de Psicolog‚a Cl‚nica,
organizada por la Universidad Cat•lica de Mil€n, en Septiembre de
1952, y conferencia del Dr. Germa‚n en dicha Universidad .

2) El Jefe y Secretario del Departamento de Psicolog‚a han par-
ticipado durante el aƒo 1953 :

1.„ En el Congreso Internacional de Psicolog‚a, celebrado en Par‚s
en el mes de Julio, en el cual, el Jefe del Departamento, Dr . Germa‚n,
tuvo a su cargo el discurso de clausura, sobre el tema : "Pasado, pre-
sente y futuro de la Psicotecnia" . Al finalizar esta reuni•n, el Dr . Ger-
ma‚n fu… elegido Vicepresidente de la Asociaci•n Internacional de
Psicotecnia, con el encargo de estudiar las posibilidades para dentro
de cuatro aƒos se celebre el Congreso Internacional de Psicot…cnia,
en Madrid .

2.„ El Dr. Germa‚n y el Sr. Yela han participado, asimismo, en .
el mes de Septiembre, en la Reuni•n de Psicolog‚a de Lengua Francesa
que se ha celebrado en Lovaina .

3.' El Dr. Germa‚n, como miembro del Comit… Ejecutivo de la
Uni•n Internacional de Psicolog‚a Cient‚fica, ha participado en la
Reuni•n que ha tenido lugar en agosto, en la U. N. E. S . C. O., para ela-
borar los estatutos definitivos de esta Uni•n y fijar las normas que
regir€n para el pr•ximo Congreso Internacional de Psicolog‚a de Mont-
real .

Participaci•n en el homenaje a Cajal, con una conferencia del Pro-
fesor H. Gastaut sobre "Conducta y Rinoenc…falo" .

3) En 1954, el Departamento de Psicolog‚a Experimental ha es-
tado presente en varios Congresos y Reuniones Internacionales, entre
los que destacan : El Congreso Internacional de Psicolog‚a (Montreal,
junio 1954). El Primer Congreso Argentino de Psicolog‚a (Tucum€n,
marzo 1954) . La Reuni•n Internacional de Psiquiatr‚a y M…todos
Psicol•gicos (Par‚s, octubre 1954) .

6 . SEGUNDA SEMANA ESPA†OLA DE FILOSOF‡A :

Al concluir la Primera Semana Espaƒola de Filosof‚a, se decidi•
la celebraci•n de una Segunda Semana, recogiendo las experiencias
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e iniciativas de los organizadores y de los participantes en aqu…lla, y
se celebr• la Semana del 8 al 15 de abril de 1953.

La sesi•n de apertura, presidida por el Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas, consisti• en un discurso a
cargo de D. Juan Zaragˆeta, Director del Instituto, que vers• sobre
"Fenomenolog‚a y problem€tica general del Mal", en el cual desarroll•
los hitos fundamentales del tema .

Las Ponencias fueron las siguientes
Metaf‚sica del Mal, por D . Angel Gonz€lez ; El Mal en el Mundo

F‚sico, por D . Carlos Paris ; El Mal en el Hombre en el orden intelec-
tual, por D. Manuel Mind€n ; El Mal en el Hombre en el orden moral,
por el P. Jos… Todol‚ ; El Mal en el Hombre en el orden social, por don
Jos… Corts Grau ; Dios y el Mal, por el P. Augusto Andr…s Ortega .

Con anterioridad a las sesiones, se hab‚a enviado a todos los Se-
manistas el texto de las Ponencias, para que, a su vista, pudieran pre-
parar las comunicaciones respectivas . Esta medida se mostr• extraor-
dinariamente ‰til, puesto que permiti• canalizar el di€logo y centrar
las discusiones .

Las Comunicaciones presentadas fueron en n‰mero de cuarenta y
dos y su exposici•n se verific• a lo largo de las Ponencias respecti-
vas. Se hab‚a fijado el l‚mite de cinco folios mecanografiados a doble
espacio y solamente fueron admitidas las referidas a los puntos seƒa-
lados en el temario o a los m€s concretos en que los Ponentes hab‚an
dividido sus ponencias. Casi todas las sesiones debieron prolongarse
por la tarde, por la abundancia de materiales . Solamente pudieron
presentar Ponencias quienes se hab‚an inscrito como miembros ac-
tivos, hasta el 28 de febrero .

Las Conferencias fijadas fueron las siguientes
"El Mal seg‰n los fil•sofos griegos", por D. Miguel Cruz Hern€n-

dez. "El Mal seg‰n San Agust‚n", por D . Jaime Bofill . "El Mal seg‰n
Santo Tom€s y la Escol€stica", por el R. P. Emilio Sauras, O . P .
"El Mal seg‰n Leibniz y el Racionalismo", por D . Jos… Ignacio Alcor
ta. "El Mal seg‰n la Filosof‚a Contempor€nea", por el R. P. Ram•n
Ceƒal, S . J .

La Sesi•n de Clausura, presidida por el Excmo. Sr. Ministro de
Educaci•n Nacional, se celebr• el d‚a 15 de abril, y en ella disert• el
Dr. Ren… Le Senne, Profesor de la Sorbona y Miembro del Instituto
de Francia, sobre "Optimismo y Pesimismo" . Seguidamente el Ministro
de Educaci•n Nacional dirigi• un caluroso saludo a los Semanistas,
auspiciando la celebraci•n de una Tercera Semana y publicaci•n de
las Actas de la Primera y Segunda Semanas .

7. PUBLICACIONES

a) Efectivas .

"Filosof‚a y Vida", II vol . Problemas y M…todos, por Don Juan
Zaragˆeta (un volumen de 606 p€ginas) .
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"La Filosof€a de Mart€n Heidegger", 2 .' edici•n, por A. de Wael-
hens, con una nota preliminar por el traductor, R . P. Ram•n Ce‚al .

"Obras Filos•ficas", de Pedro Hispano, III volumen . Edici•n, in-
troducci•n y notas por el R . P. Manuel Alonso .

"La esencia del Tomismo", P . Manser.

b) Proyectadas .

El Instituto cuenta en su haber las siguientes obras, presentadas
para su publicaci•n :

"La inmortalidad del alma a la luz de los fil•sofos", por D. Luis
Rey Altuna .

"Filosof€a del Trabajo", R . P. Josƒ Todol€ .
"Filosof€a de Luis Vives", R. P. B. G. Monseg„ .
"Pensamiento Cient€fico y Filosof€a tradicional", del R . P. Dubarle.
"Metaf€sica del sentimiento", del R . P. Alejandro Rold…n .
"Filosof€a y Vida", tomo III . "Soluciones", por D . Juan Zarag†eta.
"Curso de Conferencias" de la Primera Semana Espa‚ola de Fi-

losof€a .
"Curso de Conferencias" de Psicolog€a de la Persona .
Edici•n de las "Disputati•nes metaphysicae de Francisco Su…rez" .
Cardenal Franz Ehrle, "La Escol…stica y su misi•n en la actua-

lidad" .

S. REVISTA DE FILOSOF‡A :

Es el •rgano de expresi•n del Instituto, donde salen a luz princi-
palmente los trabajos breves de sus colaboradores y de sus ex becarios,
si bien admite tambiƒn en sus p…ginas la colaboraci•n de otros estu-
diosos de la Filosof€a, aunque no pertenezcan al mismo. Se publican
cuatro n„meros al a‚o, que hacen un total de unas setecientas p…ginas .
Sus secciones comprenden : art€culos de fondo, que tratan de los m…s
variados temas y asuntos filos•ficos, notas y comentarios, textos, el
bolet€n de la Sociedad Espa‚ola de Filosof€a, an…lisis de obras filos•-
ficas, rese‚as bibliogr…ficas y cr•nica del movimiento filos•fico, tanto
en Espa‚a como en el extranjero . El personal que interviene en ella
es el siguiente

Director : D. Manuel Mind…n .

Consejo de Redacci•n : D .. Juan Zarag†eta, D . Leopoldo E. Palacios,
D. Antonio Alvarez de Linera, D . Antonio Mill…n Puelles, R . P. Ra-
m•n Ce‚al, P . Josƒ Todol€, D. Constantino L…scaris Conneno .

Secretario de Redacci•n : Srta. Mar€a Fern…ndez Serrano .
En los tres a‚os que van del 1952 al 1953 se han publicado nor-
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malmente todos los n„meros, que en conjunto contienen sesenta ar-
t€culos, el resumen de los trabajos de veintid•s sesiones de la Sociedad
Espa‚ola de Filosof€a, doscientas recensiones de libros y numerosas
cr•nicas de Congresos, Semanas y Reuniones de car…cter filos•fico,
con muchas otras noticias de interƒs dentro del mundo de la Filosof€a .
Como extraordinario merece destacarse el n„mero 50, dedicado a
conmemorar el cuarto centenario de la primera edici•n de "Antoniana
Margarita", de G•mez Pereira, y que contiene un extenso trabajo so-
bre la posici•n filos•fica de este autor en comparaci•n con la de Des-
cartes, y un amplio extracto de dicha obra, en que se recogen todos
los pasajes de mayor interƒs .

La "Revista de Filosof€a", que es la m…s antigua de las espa‚olas
que se dedican estrictamente a esta materia, tiene cada vez mayor
aceptaci•n ; constantemente es solicitada en intercambio con otras
publicaciones, y es de las que mayor n„mero de suscripciones tiene
entre las revistas especializadas del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas .

9. DELEGACIˆN DE BARCELONA

A) PERSONAL

Jefe de la Secci•n : D. Tom…s Carreras y Artau .
Secretario Tƒcnico : D. Joaqu€n Carreras y Artau .
Ayudantes : Srta. Aquilina Satuƒ Alvarez y D . Jorge Pƒrez Ballestar .
Becarios : D. Buenaventura Font…n Font…n, D . Luis Cuƒllar Basols,

D. Rodolfo Grewe Cella y D . Manuel Sacrist…n Luz•n .
-Auxiliares de Biblioteca : D.' Concepci•n Carreras de Maristany y

do‚a Ana Ridorsa Noguera .

Fallecimientos :

Con hondo pesar consignamos aqu€ el fallecimiento de nuestro
Colaborador honorario, Dr. D. Francisco P . Mirabent Vilaplana, Ca-
tedr…tico de Estƒtica de esta Universidad, (D . E . P .) . Con su pƒrdida,
la Secci•n queda privada de una valiosa ayuda.

Con profunda pena notificamos el fallecimiento del Dr . D . Tom…s
Carreras y Artau, fundador y primer Jefe de esta Delegaci•n, ocurri-
do el 23 de octubre (e. p . d .) .

El Instituto "Luis Vives" de Filosof€a le rindi• un homenaje p•s-
tumo en una sesi•n necrol•gica que fuƒ celebrada el d€a 18 de No-
viembre en Barcelona, en el Seminario de Filosof€a de esta Universidad .
El Director del Instituto, Dr . D. Juan Zarag†eta, y el Secretario Tƒc-
nico de la Secci•n, evocaron la figura del ilustre fallecido y se adhi-
rieron al homenaje en sentidas palabras el Dr. Font Puig, por la Sec-
ci•n de Filosof€a, el Dr. Josƒ Vives, por la Delegaci•n del C . S. del. C .,
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en Barcelona, y el Decano de la Facultad de Filosof€a y Letras, doctor
Pericot, en nombre propio y del Sr . Rector de la Universidad .

Nueva designaci•n.

El Consejo Ejecutivo del C . S. de I. C., a propuesta del Director
del Instituto "Luis Vives", ha tenido a bien designar para el cargo de
Jefe de esta Delegaci•n al Dr . D. Joaqu€n Carreras y Artau, que hasta
ahora ha desempe‚ado la Secretar€a Tƒcnica de la misma .

B) ACTUACI„N INTERNA

a) Trabajos .

1) En las sesiones ordinarias de trabajo de la Secci•n de Histo-
ria de la Filosof€a de Barcelona, han sido continuadas en 1952 las
tareas bibliogr…ficas de a‚os anteriores, que se han centrado en el
presente en Jaime Balmes y la Historia Espa‚ola de los siglos xix y XX .

Fueron confirmados en sus becas la Srta . Aquilina Satuƒ y el se‚or
Pƒrez Ballestar, quienes prosiguieron sus investigaciones sobre Fran-
cisco Brentano y sobre Morfolog€a de la Historia, respectivamente .
Asimismo fuƒ propuesto para beca D. Buenaventura Font…n, quien
ha venido estudiando el fen•meno de la risa en sus aspectos fisiol•-
gico, psicol•gico y estƒtico .

El Sr. Font…n ces• de colaborar en las tareas de la Secci•n al fin
del ejercicio por haber sido llamado a desempe‚ar una c…tedra de Fi-
losof€a en Colombia.

2) En las sesiones ordinarias de trabajo del a‚o 1953 han pro-
seguido las tareas bibliogr…ficas, para complemento y puesta al d€a
de los trabajos de a‚os anteriores .

El becario Sr . Cuƒllar, ha investigado sobre la metaf€sica y la, teo-
r€a del conocimiento de Duns Scoto, principalmente en su relaci•n
con Enrique de Gante. Los ayudantes, Srta. Satuƒ y Sr. Pƒrez Ba-
llestar, han continuado sus investigaciones sobre Fenomenolog€a y Fi-
losof€a de la Historia, respectivamente . Este †ltimo ley• en la Uni-
versidad de Madrid su tesis doctoral : "Datos fenomenol•gicos sobre
la estructura de la Historia", que mereci• la calificaci•n de "sobre-
saliente" y †ltimamente el Premio Extraordinario de Doctorado .

El d€a 26 de Noviembre de 1953, la Secci•n se vi• honrada con la
visita del Excmo. Sr . D. Juan Zarag‡eta, Director de nuestro Instituto,
quien ha querido convivir durante unos d€as en nuestro ambiente
ordinario de trabajo e informarse al pormenor de la marcha de los
servicios, de los frutos logrados desde la creaci•n de la Delegaci•n y
de los planes para el futuro. Adem…s, D. Juan Zarag‡eta profes• un
cursillo de tres conferencias sobre el tema: "La reflexi•n y su fun-
ci•n en la vida humana", con arreglo al siguiente programa : 1) Re-

60

flexi•n y refracci•n mental ; 2) La reflexi•n en el conocimiento ;
3) La reflexi•n de la vida moral .

Finalmente, el Dr. Zarag‡eta pronunci•, el d€a 27 de Noviembre,
en la Real Academia de Ciencias y Artes una conferencia, sobre
"Problem…tica de la Filosof€a de las Ciencias" . El acto fuƒ organizado
conjuntamente por la Real Academia y la Delegaci•n del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas .

3) Contin†an las tareas ordinarias de a‚os anteriores durante
el a‚o 1954. El Becario Sr. Grewe ha estudiado la evoluci•n del
pensamiento l•gico y matem…tico de Husserl en su primera ƒpoca ;
y el Sr. Sacrist…n, la metodolog€a de las Ciencias sociales en Wittgens-
tein. La Srta . Satuƒ y el Sr. Cuƒllar, este †ltimo a t€tulo de Ayudante
voluntario, han proseguido sus bibliograf€as de fil•sofos espa‚oles
del siglo xix y de los siglos xiv y xv, respectivamente . El Sr. Pƒrez
Ballestar continu• sus estudios de Filosof€a de la Historia .

En este †ltimo a‚o se ha doctorado el Licenciado D . Manuel
Bosch, Ayudante Honorario que fuƒ de esta Secci•n, con una tesis
doctoral sobre "La reducci•n fenomenol•gica en Husserl", que ha me-
recido, asimismo, ser calificada de "Sobresaliente", m…s Premio Ex-
traordinario .

Han continuado las adquisiciones para la Biblioteca . El servicio de
lectura y prƒstamo de libros, iniciado en el curso anterior, ha sido re-
gularizado merced al nombramiento de una Srta . Bibliotecaria, a
quien ha sido encomendado dicho servicio, as€ como los de registro y
catalogaci•n .

b) Conferencias

Por iniciativa de la Delegaci•n, y bajo los auspicios de la Fa-
cultad de Filosof€a y Letras, ha sido organizada una Conmemoraci•n
del XVI Centenario del nacimiento de San Agust€n, que ha tenido lu-
gar en dos series de conferencias .

El Profesor de la Universidad de Par€s y Miembro del Instituto de
Francia, M. Renƒ Le Senne, profes• los d€as 24, 27 y 29 de abril un
cursillo sobre el tema : "Qu'est-ce que 1'homme?", seg†n el siguiente
programa : 1) "La nature caractƒrielle" ; 2) "La problematique indi-
viduelle" ; 3) "La vocation personnelle" .

En la segunda quincena de octubre, el Rvdo . P. Erardo W. Plat-
zeck, O. F. M., Profesor del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma,
desarroll• un curso de cinco lecciones sobre el tema : "Los or€genes
de la L•gica occidental hasta Arist•teles", bajo el siguiente progra-
ma : 1) "La l•gica arcaica" ; 2) "La l•gica socr…tica" ; 3) "La tran-
sici•n de la l•gica socr…tica a la plat•nica" ; 4) "La transici•n de la
analog€a socr…tica a travƒs de la geomƒtrico-plat•nica, al silogismo
aristotƒlico" ; 5) "Inducci•n, deducci•n e indeterminaci•n -en el Arte
silog€stico de Arist•teles" . A continuaci•n del curso, el P . Platzeck
pronunci•, el d€a 30 de octubre, una conferencia p†blica sobre el tema :
"La mentalidad de Raimundo Lulio (Ram•n Lull) y la teor€a de las
formas del pensar" .
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El Secretario T€cnico de la Delegaci•n particip• en los "Coloquios
Agustinianos", que, con motivo del Centenario, fueron celebrados en
Zaragoza a iniciativa de la Instituci•n .

e) Publicaciones

Ha aparecido la obra del Dr . Tom‚s Carreras Artau : "Estudios
sobre M€dicos-Fil•sofos espaƒoles del siglo xix", publicaci•n n„m . 3
de la serie "Estudios" a cargo de la Secci•n. Es un volumen en 8." de

414 p‚ginas .
El Dr. Mirabent public• : "La Est€tica en la matem‚tica de Maine

de Biran", en la "Revista de Filosof…a", n„m . 41 ; "Algunos libros in-
gleses recientes sobre Est€tica", en la "Revista de Ideas Est€ticas"
n„mero 37 ; "Sobre un aspecto del cervantismo alem‚n" . Ibid, n„m. 39 .

Tambi€n ha sido publicado, por la Asociaci•n Espaƒola para el
Progreso de las Ciencias, el discurso sobre el tema : "Balance, estado
actual y perspectivas de los estudios sobre Historia de la Filosof…a
Espaƒola", con que el Secretario de esta Secci•n inaugur• las tareas
de la Secci•n de Ciencias Filos•ficas y Teol•gicas en el XI Congreso
de dicha Asociaci•n celebrada en M‚laga el aƒo anterior .

Adem‚s, han salido a luz las siguientes obras de miembros de esta
Delegaci•n

Doctor F. Mirabent: Sobre "Est€tica del existencialismo", en la Re-
vista de Ideas Est€ticas, n„m . 42 .

Doctor D. Tom‚s Carreras y Artau : "Apuntes sobre la Filosof…a de
las ciencias en Espaƒa y en el siglo xix", en homenaje a Mill‚s-Valli-
crosa, volumen I, Barcelona, C . S . de 1. C., 1954, p‚gs 323-345 .

Doctor D. Joaqu…n Carreras Artau : "Arnau de Vilanova y las cultu-
ras orientales" . Ibid, p‚gs. 309-321 .

El Dr. Joaqu…n Carreras ha traducido del alem‚n el estudio del
P. Erardo W. Platzeck, O . F. M. : "La combinatoria luliana. Un nuevo
ensayo de exposici•n e interpretaci•n de la misma a la luz de la filo-
sof…a general europea" ; la traducci•n ha aparecido en la Revista de
Filosof…a, n„ms . 47-48 .

Asimismo ha traducido del italiano el art…culo de la Dra . Anna-
liese Maier "Un manuscrito de Tom‚s Mieres", con notas aut•grafas
en la Biblioteca Vaticana, que han visto la luz en los Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses, C . S. de I . C., vol . III . Gerona, 1952 .

El Dr. P€rez Ballestar ha publicado una traducci•n del "Discurso
del M€todo", de Descartes, con introducci•n y notas (Barcelona, Edito-
rial Fama, 1953 ; y otra de los "Pensamientos de Marco Aurelio". Ibid,
1954) .

Acaba de aparecer la publicaci•n n„m . 4 de la serie "Estudios de
Filosof…a Espaƒola", a cargo de esta Secci•n . La obra, titulada "Un
m€dico-fil•sofo espaƒol del siglo XVIII : el Dr. Andr€s Piquer", y es su
autor el Dr. D. Alejandro Sanvicens Marfull, Profesor adjunto de
esta Universidad .
Del Dr. D. Francisco de P. Mirabent, ha sido publicado el art…culo
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p•stumo "Contribuci•n al estudio de los fundamentos de la Est€tica",
en la "Revista de Ideas Est€ticas", n„m . 41 .

El becario, Sr . Cu€llar, ha publicado : "Algunos rasgos peculiares
del pensamiento medieval", en la Revista "Las Ciencias" . Madrid, aƒo
XVIII, n„mero 3 .

INSTITUTO DE PEDAGOGIA "SAN JOSE DE CALASANZ"

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. V…ctor Garc…a Hoz .
Vicedirector : Ilmo . Sr. D. Jos€ Royo L•pez.
Secretario : Ilmo. Sr. D. Antonio Mill‚n Pueles .
Viesecretaria : Ilma. Sra. D.! Julia Ochoa Vicente.
Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Colaborador Cient…fico : D. Jos€ Fern‚ndez Huerta .
Colaboradores : Srta. Mar…a Angeles Galino, Srta . Francisca Montilla,

Srta. Julia Garc…a F. Castaƒ•n, Srta. Maravillas Segura, Srta . Ra-
quel Pay‚, Srta . Rosa Mar…n, Srta . Vicenta Arnal, D . Esteban Villa-
rejo, D. Dictino Alvarez, D. Juan Garc…a Yag†e, D . Sebasti‚n
Ferrer Mart…n .

2 . SECCIONES DEL INSTITUTO :

Secci•n de Pedagog…a, a cargo del Dr. V. Garc…a Hoz : Director .
Secci•n de Estad…stia, a cargo del Dr. J. Royo L•pez : Vicedirector ;

y D. S. Ferrer : Colaborador .
Secci•n de Filosof…a de la Educaci•n, a cargo del Dr. Mill‚n Puelles :

Secretario .
Secci•n de Bibliograf…a Pedag•gica, a cargo de la Srta . J. Ochoa Vi-

cente : Vicesecretaria.
Secci•n de Did‚ctica, a cargo del Dr . D. Jos€ Fern‚ndez Huerta : Co-

laborador Cient…fico .
Secci•n de Historia de la Pedagog…a, a cargo de la Dra . Mar…a Angeles

Galino : Colaboradora .
Secci•n de Psicolog…a de la Educaci•n, a cargo del Dr. Villarejo Min-

guez : Colaborador .
Secci•n de Pedagog…a ambiental, a cargo del Dr. J. Garc…a Yag†e

Colaborador.
Secci•n de Instituto en Burgos, a cargo de la Dra . Rosa Mar…n : Cola-

boradora.
Pedagog+;a Social, a cargo de la Dra. Raquel Pay‚ Ibars : Colaboradora.
Secci•n de Enseƒanza Primaria, a cargo de la Srta. Montilla Tirado :

Colaboradora .
Secci•n de Legislaci•n escolar, a cargo del Sr. Reyero : Colaborador.
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3. DEPARTAMENTO DE MISIONES PEDAG€GICAS
(Hasta marzo de 1954)

Secci•n de Ense‚anza Media, a cargo de la Dra. V. Arnal Yarza : Co-
laboradora .

Secci•n de Biblioteca, a cargo de la Srta. Casta‚•n : Colaboradora .
Secci•n de Labores, a cargo de la Srta. M. Segura : Colaboradora .
Secci•n de Material, a cargo del Sr . Juan Vicente : Secretario Tƒcnico .

4. TRABAJOS POR EQUIPO EFECTUADOS POR EL CENTRO :

La Junta de Gobierno del Instituto acord•, en octubre de 1952,
la organizaci•n de un trabajo conjunto de los diversos miembros para
redactar una enciclopedia pedag•gica en la que vendr„a a reflejarse
la situaci•n actual de las ciencias de la educaci•n, tal como se conciben
por los pedagogos espa‚oles .

El Director y el Secretario del Instituto realizaron un viaje a
Suiza y Alemania al objeto de entrevistarse personalmente con los
que han dirigido las ediciones del Lexicon de Berna y del de Friburgo
de Brisgovia .

En 1953, se estableci• el vocabulario que habr„a de servir de base
para la Enciclopedia y se remiti• a la Comisi•n Permanente de los
Patronatos de Letras el oportuno proyecto, que fuƒ aprobado en
principio, pero qued• demorada su realizaci•n por no existir en aquƒl
momento los medios econ•micos necesarios para una obra de esta en-
vergadura .

Algunas Editoriales se pusieron en relaci•n con el Instituto "San
Josƒ de Calasanz" de Pedagog„a, y como resultado de este proyecto,
el Instituto ha asumido la redacci•n y estructura tƒcnica de la nueva
edici•n del Diccionario de Pedagog„a "Labor" que prepara esta Edito-
rial de Barcelona, con un volumen de 1 .800 art„culos .

El Director del Instituto lleva la direcci•n general de las publica-
ciones y de las Secciones de Pedagog„a y Pedagog„a experimental .

La Secci•n de Did…ctica est… a cargo del Colaborador Cient„fico de
este Centro, Dr. Josƒ Fern…ndez Huerta. La de Pedagog„a Social, a
cargo de la Colaboradora Dra . Mar„a Raquel Pay… Ibars y la de His-
toria de la Pedagog„a, a cargo de la Colaboradora Dra. Mar„a Angeles
Galino Carrillo .

En estas Secciones trabajan activamente los Colaboradores se‚ores
Villarejo M„nguez, Garc„a Yag†e, Srtas . Montilla, Casta‚•n, Segura,
Mar„n Cabrero y dem…s Colaboradores del Instituto, redactando art„cu-
los de su especialidad . Con el debido asesoramiento se utilizan tam-
biƒn los trabajos de todos los Becarios del Centro .

La publicaci•n de esta obra en la que, a travƒs de los Jefes de sus
respectivas Secciones ya citados, colaboran distintas personalidades
destacadas en el campo de la Pedagog„a espa‚ola, tiene la importancia
de ser el primer trabajo de este gƒnero que se acomete en Espa‚a, re-
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lactado en su totalidad por firmas tambiƒn espa‚olas, superando as„
la etapa de las traducciones .

El hecho de que el Instituto haya asumido la direcci•n tƒcnica del
mismo, garantiza su unidad estructural y los principios inspiradores
de su pensamiento .

Como muchos de los art„culos desarrollados lo son ahora por vez
primera en la historia. de la literatura pedag•gica espa‚ola, su redac-
ci•n supone, en muchas ocasiones, un concienzudo estudio monogr…-
fico o un trabajo de investigaci•n .

El Instituto se compromete a entregar sus trabajos en 1 de
enero de 1956,

Independientemente del Diccionario a que se hace referencia y da-
do que la publicaci•n de la Editorial Labor es de menor ambici•n y
volumen que el primitivo proyecto del Instituto, se han iniciado los
preparativos de un tratado sistem…tico de Pedagog„a .

Tambiƒn se prepar• en equipo un estudio de los cuestionarios y
programas escolares, que fij• el estado actual de este problema en Es-
pa‚a, y se estudiaron los distintos aspectos que pueden tener correc-
ci•n inmediata en nuestras Instituciones escolares . Fruto de este
trabajo fuƒ el n‡mero monogr…fico sobre programas escolares, pu-
blicado por la Revista Espa‚ola de Pedagog„a en el n‡mero enero-
marzo de 1953 .

5. TRABAJOS ESPECIALES :

La Secci•n de Pedagog„a, dirigida por el Director de este Centro,
Dr. Garc„a Hoz, realiz• los estudios de vocabulario que quedaron re-
cogidos en el trabajo "Vocabulario usual, com‡n y fundamental", que
octuvo el premio "Raimundo Lulio" del Consejo de Investigaciones
Cient„ficas en 1951 . En el a‚o siguiente se prepar• la edici•n de dicho
libro que apareci• en 1953 y se han continuado las investigaciones so-
bre el mismo y la utilizaci•n del vocabulario como medio de investiga-
ci•n psicol•gica. En las investigaciones del vocabulario, se han reali-
zado estudios del vocabulario espec„fico de los distintos ambientes so-
ciales, tanto en sentido positivo, cuanto en sentido negativo . Igual-
mente se han iniciado los estudios del vocabulario infantil .

En la utilizaci•n del vocabulario como medio de investigaci•n psi-
col•gica se han construido y normalizado tests de vocabulario usual
y se han iniciado las investigaciones sobre la emotividad y la orien-
taci•n de la personalidad, siguiendo las tƒcnicas de calificaci•n de
palabras .

Cabe tambiƒn se‚alar la orientaci•n pr…ctica en la iniciaci•n de
un diccionario escolar, instrumento de trabajo que no existe a‡n en
Espa‚a .

El Jefe de la Secci•n desarroll• el concepto de educaci•n en su
libro "Cuestiones de iFlosof„a de la Educaci•n", que apareci• en 1952 .

Dirigi• los trabajos relativos a los programas escolares y ha em-
pezado los estudios acerca de la orientac„•n uersonal sobre tareas
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educativas, tema del que se han empezado a publicar trabajos en el
n€mero 47 de la "Revista Espa•ola de Pedagog‚a", correspondiente al

d,tercer trimestre de 1954 .
La Secciƒn de Estad‚stica de este Instituto, dirigida por su Vice-

director, D . Jos„ Royo Lƒpez, durante el a•o 1952 se dedicƒ a comple-
tar una serie suficientemente de estad‚sticas docentes delativas a los
Institutos Nacionales de Ense•anza Media en las que se clasificaban los
profesores y alumnos por cursos, sexo y otras circunstancias, desta-
cando los n€meros correspondientes a los tres tipos de ense•anza :
oficial, colegiada y libre . A partir de esta serie se empezƒ un estudio
comparativo de las distintas ense•anzas y centrosfi publicando sus re-
sultados en la "Revista Espa•ola de Pedagog‚a" .

Igualmente se realizƒ un estudio que ten‚a como fin apreciar nu-
m„ricamente las diferencias existentes entre los ex…menes de Bachille-
rato y Examen de Estado, mediante una muestra estratificada con fija-
ciƒn proporcional, para lo cual se pidieron datos de los alumnos consi-
derados a cada una de las Universidades y a cada uno de los Institutos
de Ense•anza Media . Este trabajo se publicƒ en la "Revista Espa•ola .
de Pedagog‚a" y res€menes de „l en las Revistas "Bordƒn" y en "Tra-
bajos de Estad‚stica", firmados por el Jefe de la Secciƒn y su Cola-
borador, Sr. Ferrer.

Durante el a•o 1953 el Sr. Ferrer realizƒ una labor de bibliograf‚a
relativa a estad‚stica aplicada a Pedagog‚a y Psicolog‚a .

Estudiƒ la ense•anza en Espa•a, viendo cƒmo se distribuyen dos
alumnos entre los distintos tipos de estudio, comprendiendo ense•anza
primaria, media y universitaria . Este trabajo, publicado en la "Re-
primaria, media y universitaria . Este trabajo publicado en la "Rey
vista Espa•ola de Pedagog‚a", fu„ realizado por los Sres . Royo, Es-
pa•a y Tendero, Becarios los dos €ltimos de la Secciƒn .

Se realizaron los trabajos de extracciƒn de una muestra estratifi-
cada con afijaciƒn proporcional del "Vocabulario usual, com€n y fun-
damental", de D. V. Garc‚a Hoz .

Un estudio de tests de aptitud Estad‚stica .
Labor de bibliograf‚a relativa a estad‚stica aplicada a Pedagog‚a

y Psicolog‚a .
Durante el a•o 1954 fu„ aplicado a Centros de Ense•anza el ‚n-

dice general confeccionado por los Sres . Royo y Azor‚n, que recoge
cualidades intelectuales, morales, f‚sicas y de aprovechamiento del
alumno y refleja el progreso general de cada alumno a lo largo de
varios cursos .

Fu„ aplicado el tests de estad‚stica de D . F. Votaw a distintos gru-
pos de alumnos de Curso pre-universitario del Instituto "Ramiro de
Maeztu" .

Se realizƒ un estudio sobre la ense•anza en Espa•a, viendo cƒmo
se distribuyen los alumnos entre los distintos tipos de estudio, com-
prendiendo ense•anza primaria, media y universitaria, trabajo que
fu„ publicado en la "Revista Espa•ola de Pedagog‚a" .

Se diƒ comienzo a una encuesta entre Colegios Profesionales, con
el fin de estudiar los planes de estudios de Ense•anza Media .
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Esta ncuesta es dirigida por el Sr . Royo, realizada por el Sr. Ferer,
contando con la colaboraciƒn de toda la Secciƒn de Estad‚stica .

En colaboraciƒn con el Instituto de Investigaciones Estad‚sticas,
se realizƒ y publicƒ "Tablas estad‚sticas, n€meros aleatorios, errores
de muestreo y distribuciƒn normal" y Tablas Auxiliares de Estad‚sti-
ca. Estos trabajos fueron realizados por el Sr. Royo y Ferrer, con la
colaboraciƒn de un equipo de c…lculo .

La Secciƒn de Filosof‚a de la Educaciƒn, dirigida por el Secretario
de este Centro, Dr. Mill…n Puelles, ha tenido como tarea previa la de
elaborar un fichero de obras y art‚culos de Filosof‚a de la Educaciƒn
totalmente inexistente, antes de hacerse cargo dicho Colaborador de
la mencionada Secciƒn . Se ha iniciado tambi„n un repertorio de ex-
tractos de tesis doctorales relativos a temas de Filosof‚a de la Edu-
caciƒn .

Las principales tareas de Seminario han sido de dos clases : una
relativa al tema "El Maestro en Santo Tom…s", cuyo desarrollo fu„
llevado a cabo por el Jefe de la Secciƒn con asistencia de los Becarios
de este Instituto y otra sobre los problemas planteados por los estu-
dios que se han realizado dentro de la Secciƒn y cuyos datos y material
obran en poder de „sta .

Los 'estudios especiales a que se hace referencia, son dos : uno so-
bre las ideas filosƒficas del pensamiento pedagƒgico de Aristƒteles,
y otro, acerca de las concepciones filosƒfico-educativas de San Agus-
t‚n. El primero de ellos ha servido de punto de partida para un trabajo
acerca del pensamiento pedagƒgico de Santo Tom…s .

El segundo no ha sido objeto de una €ltima redacciƒn hasta el
momento, pero se conserva de „l todo el material, muy provechoso para
una posible publicaciƒn .

Otra actividad de la Secciƒn durante este tiempo ha consistido en
la preparaciƒn de un L„xico filosƒfico-educativo, en colaboraciƒn con
el Director de este Centro .

La finalidad de este L„xico no estriba sƒlo en la publicaciƒn de
sus datos, sino tambi„n en suministrar a cuantos colaboren en la Sec-
ciƒn, un repertorio sistem…tico de las nociones y los problemas cen-
trales en el campo pedagƒgico . Los t„rminos preferentemente trata-
dos hasta el momento, han sido relativos a la Ontolog‚a y la Etica
pedagƒgica.

Esta Secciƒn preparƒ y corrigiƒ la publicacion de las obras si-
guientes

"Cuestiones de Filosof‚a de la Educaciƒn", ' original del Dr . Gar-
c‚a Hoz .

"Ontolog‚a de la Educaciƒn", original del Dr . Arsenio Pacios .
"Kierkegard como educador religioso", de Theodorik Kapmann,

traducido por el Dr. Jos„ Artigas Ramirez .
El Jefe de la Secciƒn ha publicado los siguientes art‚culos
"Notas did…cticas sobre el predicamento h…bito", "Revista Espa-

•ola de Pedagog‚a", a•o 1952 .
"El criterio epistemolƒgico en los cuestionarios" "Revista Espa•ola

de Pedagog‚a", a•o 1953 .
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"Aspectos de la Pedagog€a universitaria", Revista "Bord•n", a‚o
1954 .

En la Secci•n de Bibliograf€a Pedag•gica, dirigida por la Vicese-
cretaria de este Instituto, Srta. Ochoa Vicente, las actividades se han
desarrollado en cuatro aspectos principales :

1.ƒ Continuaci•n de los ficheros de autores de libros y de sus
correspondientes de materias, estando al d€a de lo publicado en los
idiomas m„s usados : espa‚ol, franc…s, portugu…s, italiano, alem„n
e ingl…s. La mayor€a de las fichas llevan nota del contenido de la
obra.

2." Continuaci•n de los ficheros de art€culos de Revista, en los dos
aspectos de fichas de autores y de materias. Estas siguiendo el siste-
ma de cat„logo-diccionario .

3." Comprobaci•n de fichas con miras a la publicaci•n de la bi-
bliograf€a desde 1936 .

4.ƒ Contestaci•n a numerosas consultas, recibidas principalmente
de Espa‚a, sobre publicaciones en aspectos determinados de la edu-
caci•n y la ense‚anza .

Esta Secci•n prepara la publicaci•n de la obra "Bibliograf€a Pe-
dag•gica de 1936 a 1945" .

La Secci•n de Did„ctica, dirigida por el Colaborador Cient€fico de
este Instituto, D. Jos… Fern„ndez Huerta, durante los a‚os 1952-54,
realiz• los siguientes trabajos

Motivaci•n del aprendizaje .

Investigaci•n racional a partir de datos experimentales . Se centra
en la motivaci•n como "conditio sine qua non" del aprendizaje y des-
pu…s de definirla y diferenciarla de las nociones m„s pr•ximas nos
la subdivide en las teor€as m„s importantes, respecto de su explicaci•n,
Una clara subdivisi•n de los motivos e incentivos hace ver las conve-
niencias y limitaciones de cada tipo fundamental de incentivos, dentro
del campo de la Did„ctica .

En su aspecto normativo destaca tanto los objetivos finales, como
elementos a considerar, cuanto los caracteres t…cnicos de cada una de
las principales facetas de la faena docente encauzada en torno a la
motivaci•n .

Bibliograf€a sobre motivaci•n del aprendizaje

En esta bibliograf€a ordenada por alfabeto se recogen cuantos
trabajos ligados directamente con el tema se encontraban en las Bi-
bliotecas p†blicas y algunas particulares, en finales del a‚o 1951 .
De suficiente extensi•n, se presenta sin comentarios ni selecci•n de
los trabajos por reducirse su intenci•n al acopio de material .
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Correcci•n de los h„bitos de estudio .

Indagaci•n racional a partir de estudios experimentales de otros
pa€ses . Se centra el estudio en la advertencia experimental y experien-
cias de un gran n†mero de deficiencias aptitudinales y habituales en
el estudiante universitario . Despu…s de subdividir los h„bitos de es-
tudio para representar sus caracter€sticas dominantes y los puntos
en los que el fracaso aparece m„s veces, se destacan las facetas co-
rrectivas propias de las faenas did„cticas contempor„neas . Su car„c-
ter normativo, dentro de la Did„ctica general, se especifica por me-
dio de recomendaciones para el estudiante .

Formas de examen del rendimiento escolar

Se recogen en este trabajo las principales formas de examen uni-
versitario realizadas en la c„tedra de Did„ctica de la Universidad de
Madrid. En su estudio se atiende no s•lo a los objetivos que se per-
siguen en los principales tipos, sino a la consideraci•n comparativa
de los resultados obtenidos . Recoge de modo peculiar aquellos ex„me-
nes que se refieren a la manifestaci•n peculiar de la personalidad del
estudiante : la originalidad . Dada la diversidad de aptitudes que in-
tervienen en cada forma de examen, se concluye el trabajo con la
sugerencia de empleo de sistema mixto de ex„menes que permita cap-
tar la diversidad aptitudinal .

Libertad e isomorfismo de m…todos did„cticos

Investigaci•n metadid„ctica ofrece por vez primera en el campo
de las ciencias pedag•gicas, el planteamiento te•rico de las v€as re-
solutivas de la posible multiplicidad met•dica . Igualmente introduce
el nuevo concepto de isomorfismo met•dico en Did„ctica con sus tres
variantes fundamentales, unidas al modo de resolver dicho isomorfis-
mo .

Evidencia y tipos de justicia examinadora

Se recogen en este trabajo de un modo predominante t…cnico los
problemas que lleva consigo la selecci•n de aspirantes o examinados,
desde la perspectiva de la justicia y de su evidencia . Con estilo nuevo
se abordan los problemas contornales de la justicia . examinadora, has-
ta alcanzar el dintorno de la misma . Con gran sentido t…cnico quedan
abiertas todas las v€as posibles para las soluciones pr„cticas .

Invocaci•n al estudio

Estudio de orden t…cnico que tiende a se‚alar :as diferencias entre
las diversas vinculaciones de la personalidad y el estudio, para con-

69



cluir con afirmaciones positivas que eleven el nivel de aspiraci€n es-
tudioso. Un an•lisis de situaciones de entrega al estudio favorece la
comprensi€n de su vigencia.

Enfoque did•ctico de la lectura

Constituye la lectura la actividad discente de mayor inter‚s, por
lo que ha sido estudiada en muy diversos trabajos, tanto experimen
tales como racionales. En esta publicaci€n se recogen de un modo com-
pendiado no s€lo las investigaciones experimentales espaƒolas, sino
las extranjeras. De modo sucinto, muestra la matizada gama de acti-
vidades y m‚todos did•cticos en la lectura. Estados psicol€gicos
muestran sus notas evolutivas y la medida y evaluaci€n del rendimien-
to lector, finalizan este apretado resumen.

Aprendizaje de la escritura

Aunque la enseƒanza de la escritura ocupe un rango de menor im-
portancia que el de la lectura, no por eso deja de ser primordial. Se si-
gue en este trabajo un sistema similar al empleado en el de la lec-
tura.

Criterios psicol€gicos en los cuestionarios

En la organizaci€n escolar entra como ingrediente de saz€n la
cuesti€n de los cuestionarios. En este estudio se intentan manifestar
las matizadas dificultades con que se tropieza al elaborar cuestiona-
rios en los que predominen los criterios apoyados en la psicolog„a del
escolar. Finalmente, se ofrecen los objetivos a perseguir y los esta-
dios intermedios en el logro de los cuestionarios con criterio psicol€-
gico .

Recursos did•cticos en los tres tipos b•sicos de cuestionarios

El problema circunscrito en torno a los cuestionarios correspon-
dientes a una buena organizaci€n escolar, tiene su primera proyec-
ci€n en la actividad docente. De nada nos pueden servir los cuestiona-
rios que por su irrealismo se alejen totalmente del quehacer ordinario.
Por esta raz€n se hace necesario resumir en sus principales directrices
todos los medios de que se vale el maestro para llevar a efecto cada
tipo de cuestionario. De un modo sucinto se trazan las principales
nervaduras.

Vocabulario usual como prueba l‚xica

Investigaci€n experimental apoyada en un ajustado muestreo alea
torio, persigue no s€lo determinar la fidelidad de una prueba de vota

aulario, sino dar sus normas y las principales relaciones con otras
actividades o aptitudes ling…„sticas. Establece por primera vez la
f€rmula que sirva en su d„a para pronosticar la cuant„a del vocabu-
.ario usual pose„do independientemente de las_ palabras elegidas den-
tro de cada prueba usual. Se ofrece como ap‚ndice la misma prueba
con la ordenaci€n ajustada a la forma de pregunta y a la dificultad.
Se advierte la facilidad de la misma y su validez para escolares de
ambiente popular o con menor dominio del lenguaje.

Bases de la enseƒanza correctiva en Aritm‚tica

El reciente desarrollo de la enseƒanza correctiva ha ofrecido sus
ogros m•s afilados en el terreno de la Aritm‚tica. En este estudio,
oordinado en Monograf„a con otros de „ndole did•ctico-matem•tico,
io s€lo se atiende a las bases subyacentes en la correcci€n aritm‚tica
manifiestas en las pruebas anal„sicas y diagn€sticas, sino que se atien-
te al puro proceso discriminativo lleno de ejemplos. Las v„as de ac-
:eso encaminan al lector hacia la met€dica originaria, apoyada en
a Did•ctica especial.

Determinaci€n del rendimiento escolar en ciencias naturales
elementales

Nadie discute la importancia did•ctica y social en la determina-
i€n del rendimiento escolar en cualquiera de las materias primarias
secundarias. Mas las ciencias naturales son probadas normalmente
on procedimientos reducidos. Por ello se ofrecen en este"trabajo de
iodo sumario no s€lo los principales tests aplicables a la escuela pri-
iaria, sino tambi‚n los diferentes tipos de elementos constru„bles
uando se quiere que los tests sean m•s comprensivos que pr•cticos.

T‚cnicas de los ex•menes universitarios

Trabajo preparado bajo la denominaci€n de "Problem•tica de los
i•menes universitarios", tiene como fin presentar de un modo breve,
aro preciso, las ventajas e inconvenientes de algunos de dichos tipos
examen. Dada la realidad de dichos ex•menes llevados a cabo por

. autor y dadas sus mismas caracter„sticas, ha sido posible determi-
ar su eficacia de un modo emp„rico. Consecuencia de dichas refle-
iones y experiencias, son las propuestas o sugerencias del autor so-
re el mejor medio de armonizar las diversas tendencias examinadoras.

valuaci€n del progreso escolar en ciencias sociales

lgunas dificultades aparecen en el conjunto de ciencias sociales,
lo se intenta determinar el progreso de los alumnos. Tanto tem-
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poralidad como convivencia y localizaci€n al subyacer, bajo dichas
ciencias dificultan su apreciaci€n objetiva . Pero es necesario bosque-
jar los sistemas examinadores que permitan dar confianza a nuestro
juicio, previa la exigencia de una gran flexibilidad adaptativa . Se
busca en este trabajo la penetraci€n en las esferas objetivables m•s
complejas, mediante referencias y ejemplos afilados .

El criterio intr‚nseco dentro de la hip€tesis de normalidad en la ex-
perimentaci€n did•ctico-pedag€gica

Cuando se plantean estudios dentro del campo pedag€gico experi-
mental, suelen iniciarse con algunas hip€tesis . Quiz• la m•s abun-
dante es la que supone que todos los resultados del colectivo se ajus-
tan a una distribuci€n normal. De hecho se ha advertido la superio-
ridad de esta hip€tesis sobre las binomial, Poisson, etc . Tambiƒn la.
ciencia estad‚stica confiere mayor importancia a esta hip€tesis de
normalidad. Por otra parte, se puede advertir en numerosos trabajos
espa„oles la falta de cientificidad existente por no haber contrastado ,
con precisi€n dicha hip€tesis . Este estudio pretende centrar dichos
problemas en torno a los criterios m•s conocidos dentro de nuestro
pa‚s, que son los intr‚nsecos .

…Conviene la nota media simple en los ex•menes conjuntos de ense--
„anza seco-ndaria?

Supuestos unos ex•menes bien ajustados a sus objetivos y dignos
de toda confianza, surge el problema de la nota conjunta para repre-
sentar de modo m•s sencillo la diferencia entre los escolares. Quiz•
el medio m•s utilizado sea el de la medida aritmƒtica de las distintas
notas. Pero este medio parte de un falso supuesto : de la homogeneidad
de dichas notas. Solamente se justifica la media aritmƒtica cuando em-
pleamos cantidades homogƒneas . Se demuestra en el trabajo, tanto la
heterogeneidad de las notas como el medio m•s eficiente y sencillo
para transformarlas en puntuaciones homogƒneas . Se se„ala, adem•s,
el modo de aceptar diferentes cargas o pesos de acuerdo con la esti-
maci€n particular de cada una de las materias .

La escritura "Script" en la iniciaci€n escribana

Cuando se trata de iniciar a los p•rvulos en la escritura, debe bus-
carse el medio m•s sencillo, mejor adaptado a sus posibilidades moto-
ras y que coadyuve al m•ximo con el aprendizaje de otras materias
Por estas razones se ofrecen todos los argumentos en pro y todos los
en contra de tal tipo de iniciaci€n en la escritura . Se sugieren los me-
dios pertinentes para realizarla lo m•s precisamente posible, tanto
desde el material, como desde el escolar . Se defiende, en suma, la ini-
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ciaci€n por el mƒtodo "Script" cuando se trata de alumnos que †nica-
mente han de llevar a cabo la instrucci€n primaria .

El criterio extr‚nseco en la determinaci€n de normalidad dentro de la
experimentaci€n did•ctico-pedag€gica

A los criterios que podr‚amos denominar intr‚nsecos para com-
probar la normalidad de la distribuci€n de los resultados y admitir,
por tanto, la hip€tesis de que la muestra elegida responde a una elec-
ci€n propia, se unen los que se califican como extr‚nsecos . Estos cri-
terios parten de la consideraci€n de nuevas distribuciones que permi-
ten aceptar la normal si caen dentro de los l‚mites propios. En este
trabajo se ofrecen con todas sus peculiaridades los mƒtodos que permi-
ten aceptar el ajuste o rechazarlo . En conclusi€n, de este estudio se
indica la exigencia de concordancia de todos los criterios para la
aceptaci€n plena, matizada por concesiones vitales .

Peligros de la aceptaci€n de los cocientes intelectuales y de aprove-
chamiento

La comodidad de toda transcripci€n numƒrica llev€ a los autores
desde Stern a la introducci€n de una serie de cocientes representativos
de diferentes posibilidades humanas . As‚ se ha ideado los intelectivos,
de aprovechamiento, de desarrollo, de personalidad, etc . En todos ellos
se ha emplazado una hip€tesis no siempre confirmada : el cociente se
caracteriza por su estabilidad . Ante esta hip€tesis, el trabajo resuelve
considerar los cocientes escolares de m•s uso : intelectivos y de aprove-
chamiento . Manifiesta su gran utilidad y aplicabilidad, pero despuƒs
de diferenciarlos con precisi€n, se„ala los l‚mites e inconvenientes y
hace ver las consecuencias funestas de una fe ciega .

Puntuaci€n tipificada en la composici€n de notas

Un duro problema de la composici€n de notas se resuelve entre
otras v‚as por las puntuaciones tipificadas, es decir, por las puntua-
ciones que igualan los resultados en diferentes materias, mediante
la igualaci€n de medias en cero y de desviaciones t‚picas en 1 . Aun-
que hace ver c€mo todo el problema no queda resuelto con dicha ti-
pificaci€n, muestra la v‚a precisa que nos lleva hacia la nota †nica,
consecuencia de las diversas notas tipificadas . El car•cter abstracto
de dichas puntuaciones facilita toda serie de operaciones aritmƒticas
con ellas y para su aplicaci€n humana se indican nuevas transforma-
ciones que reducen las cr‚ticas ingenuas .
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Evaluaci€n de la composici€n,escrita

No hace falta recordar c€mo las materias m•s pr€ximas a la inti-
midad humana se resisten a toda medida y evaluaci€n. Precisamente
las disciplinas ling‚ƒsticas de tipo creador son una de las m•s reacias .
Por ello, en este estudio se intenta ofrecer los diferentes modos que
permitan captar los diversos matices literarios puestos en juego de
tal modo, que sean traducidos en notas diferenciables . Se ofrecen
por ellos todos los modos m•s interesantes que se pueden aplicar y
se se„alan algunas de sus conveniencias . No deja tampoco de mostrar-
se el peligro propio de los intentos puramente objetivistas, aunque se
se„alen algunos que, siendo semiobjetivos, encauzan de un modo osifi-
cado el arte personal de la composici€n.

La fidelidad de las pruebas de instrucci€n por el m…todo de mitades

No puede hablarse de pruebas instructivas rigurosamente cientƒ-
ficas, mientras no se hayan determinado validez, confianza o fideli-
dad y revalidaci€n. Mas la fidelidad de las pruebas instructivas cons-
tituyen un aspecto fundamentante, porque si una prueba no nos per-
mite asegurar que es resuelta del mismo modo por el mismo sujeto,
nunca podremos saber de modo seguro su peculiaridad. Este estudio
hace ver no s€lo los diferentes modos de concebir la fidelidad, sino
tambi…n uno de los m•s usados : el de mitades. Mediante este m…todo
se intenta determinar la fidelidad de un test con una sola aplicaci€n
y se intenta predecir la posible fidelidad de un test que con las mis-
mas caracterƒsticas fuese aplicado o reducido en el n†mero de ele-
mentos .

Escala gr•fica

En este op†sculo se ofrece, tanto a los investigadores como a los
docentes, el resultado de numerosas investigaciones experimentales
sobre la escritura. No s€lo se muestra la Escala Gr•fica Fern•ndez
Huerta, sino el modo de utilizarla r•pidamente y con seguridad . Junto
a ella aparece, como nuevo en la investigaci€n espa„ola, un conjunto
de valores representativos, tanto de la velocidad escribana como de
la calidad gr•fica con escolares primarios de ambiente popular . La
escala compuesta de 14 escalones constituye su parte final .

M…todos de consistencia y equivalencia en la determinaci€n de la fi-
delidad de las pruebas instructivas

La estadƒstica contempor•nea ha avanzado y ha introducido nue-
vos sistemas que permiten no s€lo determinar de un modo global la
fidelidad de las pruebas de instrucci€n, sino atacar la importancia de
cada uno de sus elementos . El an•lisis de varianza con su extraordi-
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naria flexibilidad se ha puesto al servicio de la investigaci€n pedag€-
gica. En este estudio se hacen ver todos los principales m…todos de
determinaci€n de la fidelidad con una sola aplicaci€n, que no puedan
ser acogidos bajo el concepto de mitades . Se hace ver incluso la di-
ferencia de las vƒas y las ventajas o limitaciones de las mismas .

La Secci€n de Historia de la Pedagogƒa

Dirigida por la Colaboradora de este Instituto, Dra. Marƒa Angeles
Galindo Carrillo, durante los a„os 1952-54, se dedic€ especialmente a
investigar el pensamiento de los "ilustrados" espa„oles del siglo xviii,
respecto de la educaci€n .

Descubre y revaloriza la obra in…dita del Padre Martƒn Sarmiento,'
O. S. B. (1695-1792), en cuya inmensa producci€n destacan las ideas
pedag€gicas de su obra "La educaci€n de los ni„os", contenida en el
m/s 73 bis del Archivo del Monasterio de Silos y "Reflexiones pre-
vias", contenidas en el m/s 9892 de la Secci€n de Manuscritos del
Archivo Hist€rico Nacional de Madrid . Estas producciones se editan
por vez primera en la obra "Tres hombres y un problema" (423 p•gi-
nas), que, editada por el Instituto, vi€ la luz en eseptiembre de 1953 .

Con el mismo fin se estudia la penetraci€n y expansi€n en Espa„a
de las ideologƒas enciclopedistas y revolucionarias, asƒ como la reac-
ci€n provocada por …stas en el terreno educativo durante las re-
formas de Carlos III sobre la ense„anza .

En el a„o 1954 dirige la Secci€n estudios monogr•ficos sobre la
legislaci€n espa„ola de ense„anza durante el siglo xviii hasta la orde-
naci€n jurƒdica d… las Cortes de C•diz . Al mismo tiempo organiza u„a
relaci€n de documentos sobre ense„anza y educaci€n, contenidos en
el Archivo General de Indias de Sevilla .

Los trabajos realizados por la Secci€n de Psicologƒa de la Educa-
ci€n, que dirige D . Esteban Villarejo Mƒnguez, se centraron, durante
los a„os 1952-54, en las siguientes estudios :

Criterio social en los cuestionarios

Estudio del principio de la utilidad social aplicada a la confecci€n
le cuestionarios escolares . Frente al principio o criterio l€gico y al
:riterio psicol€gico, consid…rese que el punto de vista social tiene que
leterminar qu… cuestiones concretas son las que por su importancia
?ara la vida merecen ser llevadas a los cuestionarios . Esto conduce a
`a delimitaci€n de programas mƒnimos, es decir, de aquellas cuestiones
que por su capital transcendencia para : la vida no pueden dejar de
incluirse, dando de lado, en cambio, • muchas otras cuestiones que,
como la raiz cuadrada y m•ximo com†n divisor apenas tiene alg†n
uso para la generalidad de los individuos. H•blase de la investigaci€n
de estos mƒnimos did•cticos y se hace crƒtica de su empleo . Ha sido
publicado este trabajo, despu…s de discutido en la Universidad Inter-
nYacional de Santander, en la "Revista Espa„ola de Pedagogƒa", n†mero
11, marzo de 1953 .



Cuestionarios realistas

Son aquellos que resultan de considerar la utilidad social que las
cuestiones escolares tienen . Hay grados en esta aproximaci€n al cues-
tionario realista . Cronol€gicamente son : cuestionario por asignaturas,
de asignaturas agrupadas, de asignaturas vitalizadas, realista extremo
y realista ponderado. Quiz• sea este ‚ltimo el m•s completo, aunque
tambiƒn el m•s complejo de elaborar . Alterna el estudio de los pro-
blemas reales que la vida presenta con el estudio sistem•tico de disci-
plinas, sean fundamentales o potestativas .

Fuƒ le„do y discutido este trabajo en la Universidad Internacional
"Menƒndez Pelayo", public•ndose m•s tarde en la "Revista Espa…ola
de Pedagog„a", n‚m . 41 .

El trabajo del escolar en casa

Tema puesto de actualidad por la decisi€n adoptada por el Con-
greso de Psiquiatr„a reunido en Valencia, de pedir la supresi€n de ta-
reas para casa de los estudiantes de ense…anza primaria y media . Se
hace un estudio del problema, especialmente desde el punto de vista
pedag€gico, en relaci€n con la preparaci€n, direcci€n y correcci€n de
estos trabajos. Se hace un examen experimental de la eficacia del '3s-
fuerzo desarrollado en casa con el efectuado en la Escuela, llegando a
la conclusi€n de que, en los cursos iniciales del Bachillerato y grados
elementales de le escuela primaria deben proscribirse, pero que reba-
sado este ciclo elemental, pueden y deben trabajar en casa a fin de que
su esp„ritu creador y organizador del propio trabajo se manifieste y
perfeccione. Ha sido† enviado un extracto del presente estudio a la
Editorial Labor para su publicaci€n en el Diccionario de Pedagog„a
que tiene en prensa .

La ense…anza de la ortograf„a

Estudio del objeto program•tico de esta ense…anza para la escue-
la primaria. Se hace una cr„tica de los procedimientos did•cticos em-
pleados hasta la fecha : correctivos, preventivos y preventivos-correc-
tivos. Para la comprobaci€n del rendimiento ortogr•fico, se considera
que tiene valor el dictado, especialmente el efectuado en ciertas con-
diciones, como es el que determinan los Escalas de Ortograf„a . Ha sido
publicado en la Revista "Bord€n", n‚m . 33 .

El internado ante la dedicaci€n profesional de los alumnos

Ante la I Asamblea Nacional de Internados se plantea el problema
de si deben o no resolver por s„ mismos los internados el problema
de la iniciaci€n y formaci€n profesional de los alumnos internos . Se
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consideran las dificultades pr•cticas que entra…a un problema de tan
ta monta para ser resuelto dentro de su propio recinto y la imposibili-
lidad de atender a la diversificaci€n vocacional de los escolares . Se
llega a la conclusi€n de que es misi€n que debe realizarse fuera, en-
vi•ndoles a las Escuelas de Formaci€n Profesional, visitadas por los
externos. Se consigue de este modo tambiƒn, que tenga trato social
con los que han de ser compa…eros de armas profesionales .

Fuƒ publicado un resumen de este estudio en la "Revista Espa…ola
de Pedagog„a", abril de 1952 . Tambiƒn en el folleto publicado por el
Ayuntamiento de Madrid, con el t„tulo de "Aportaciones Pedag€gicas
del Magisterio Municipal de Madrid", en 1953 .

Iniciaci€n al c•lculo aritmƒtico

Examen de los procedimientos did•cticos aplicables a la escuela
primaria para la ense…anza de la numeraci€n, operaciones fundamen-
tales con enteros, fracciones comunes y c•lculo con decimales . Se hace
cr„tica de las investigaciones experimentales efectuadas sobre estas
cuestiones . Este trabajo fuƒ publicado en la Revista "Bord€n", n‚-
mero 35, 1953 .

La educaci€n en Espa…a

Revisi€n del estado actual de la ense…anza en Espa…a para ser di-
vulgada en el extranjero . Se hace un examen de la organizaci€n esco-
lar y esp„ritu que anima a la ense…anza primaria, media, profesional
y universitaria en los momentos actuales. Asimismo se dice c€mo
se efect‚a la formaci€n del profesorado correspondiente .

Este trabajo fuƒ enviado al Instituto de Espa…a en Londres, para
su publicaci€n en "Teachers Magazin", de Malta .

Iniciaci€n profesional en la escuela primaria

Aportaci€n a los cursillos que sobre este tema fueron dados en sep-
tiembre de este a…o a directores de Grupos Escolares de Madrid. Se
estudiaron los temas "La prueba del trabajo y la Orientaci€n profesio-
nal", "La ficha psicomƒtrica y la iniciaci€n profesional", "Problemas
experimentales de la vocaci€n profesional", "Diagn€stico vocacional" .
"Psicolog„a de la actividad manual", y, "Econom„a del trabajo manual
e intelectual" .

Formaci€n pedag€gica para el profesor de ense…anza media

Trabajo presentado y discutido ante la Comisi€n de Formaci€n
ag€gica del Profesorado de Ense…anza Media da la Junta General



de la Sociedad Espa€ola de Pedagog•a, celebrada en abril, donde se
pone de relieve la conveniencia de dar al profesor del Instituto una
preparaci‚n pedag‚gica suficiente. La organizaci‚n escolar espa€ola
ofrece una l•nea de estudios que en tƒrminos generales es la siguiente
de 6 a 10 a€os de edad, en la escuela primaria (s‚lo 4 a€os de . escola-
ridad), de 10 a 17 a€os, en el Instituto (durante 7 a€os) y de 18 a 23
en la Universidad (5 a€os acadƒmicos) . En resumen, que a la escuela
primaria le ha quedado reservado el menor tiempo para la obra gi-
gantesca de echar los cimientos de la educaci‚n en el tiempo de m„xi-
mas limitaciones . Van, por consiguiente, estos alumnos al Instituto sin
madurez y sin los conocimientos b„sicos bien consolidados . El profesor
de Instituto tendr„ que actuar durante el ciclo elemental como un ver-
dadero maestro de ense€anza primaria . Necesita su preparaci‚n pe-
dag‚gica .

Sobre el concepto de ense€anza laboral

Tr„tase de distinguir el concepto de ense€anza laboral de otros
afines : ense€anza profesional, formaci‚n profesional y ense€anza tƒc-
nica. Ense€anza laboral es la ense€anza de conocimientos y h„bitos
que faciliten actividades de trabajo sin especificar o poco especifica-
das, a la vez que para despertar vocaciones hac•a modalidades de tra-
bajo concretas. A la escuela primaria corresponde la iniciaci‚n la-
boral . A los Institutos Laborales y a las Universidades Laborales
acentuarla. No supone esto que propiamente haya motivo para dis-
tinguir grados primario, medio y superior en la ense€anza laboral .
Es la misma y todas estas Instituciones acaban proporcionando a sus
alumnos una iniciaci‚n en la vida del trabajo m„s intelectualizada
que lo ha sido hasta ahora y una orientaci‚n profesional de los j‚-
venes. El escal‚n siguiente a esta ense€anza laboral, es la ense€anza
profesional propiamente dicha y la ense€anza tƒcnica .

Estet rabajo se public‚ en la "Revista Espa€ola de Pedagog•a", n…-
mero 48, 1954, y fuƒ enviado tambiƒn al II oCngreso Interiberoameri-
cano de Educaci‚n, en Quito. Octubre de 1954 .

Sistematizaci‚n de la Pedagog•a-Did„ctica

Desarrollado el verano anterior en la Universidad Internacional
"Menƒndez Pelayo", acerca del lugar que corresponde a la Did„ctica
en el sistema de las ciencias pedag‚gicas .

Notas pedag‚gicas diferenciales del internado masculino

Estudio acerca de las caracter•sticas docentes y de hogar que coin-
ciden en la vida de los internados . La formaci‚n de unos y otros tienen
directrices peculiares . No es aceptable que, como a veces sucede, se
instale personal docente femenino para el internado masculino .
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Conferencia desarrollada en la Escuela Especial de Formaci‚n de
Maestras de Internado y escrita luego para su publicaci‚n .

Investigaci‚n experimental sobre vocabulario para una escala de orto-
graf•a espa€ola

Problema que se inicia con la aportaci‚n de m„s de 50 estudiantes
del 5.† curso de la Secci‚n de Pedagog•a de la Universidad de Madrid.
Se hace una informaci‚n bibliogr„fica bastante completa, relativa al
problema. Quƒrese tambiƒn a€adir la rese€a de los manuales escolares
espa€oles publicados hasta la fecha, tarea dif•cil, por haber sido muy
descuidado este trabajo hasta ahora. Se consideran los vocablos que
deben fundamentar esta ense€anza de la ortograf•a. Ser„n los usua-
les, por los que se acude a los repertorios publicados por V . Garc•a
Hoz (Espa€a" y' el de I . Rodr•guez Bou (Puerto Rico) . Se seleccionan
solamente los de escritura dudosa, para lo que se adoptan puntos de
vista objetivos . Las formas lƒxicas m„s usuales dadas por V . Garc•a
Hoz se combinan con las formas de inflexi‚n m„s frecuentes encon-
tradas por Rodr•guez Bou . Como estas formas han de dictarse en-
cuadradas en una frase, se procede a redactar 4 .483 frases apropiadas
para otros tantos vocablos ortogr„ficos que resultaron seleccionados .

La investigaci‚n contin…a sin haberse publicado de ella nada, hasta
ahora.

En la Secci‚n del Instituto en Burgos, dirigida por la Dra . Rosa
Mar•n Cabrero, se procedi‚ a la elaboraci‚n de un test de Catecismo
siguiendo las siguientes etapas :

1.„ Estudio comparativo de seis catecismos diferentes, de uso
actualmente en Espa€a, formando tres ficheros : a) de las preguntas
omunes, rese€ando la variantes ; b) de las peculiares de cada uno ;
e) de pruebas objetivas en relaci‚n con las preguntas del a) . .

2 .'- Publicaci‚n de un art•culo comprensivo de tres series de prue-
bas objetivas, como base para la elaboraci‚n del test .

3." Elaboraci‚n de dos series de pruebas, una de elecci‚n y otra
de reconocimiento, en colaboraci‚n con el Dr . Fern„ndez Huerta, del
mismo Instituto, aplic„ndose en dos grupos escolares, uno de ni€os y
otro de ni€as .

Estudio sobre pr„cticas de ense€anza

Hasta ahora abarca los siguientes extremos : Sustantividad de las
pr„cticas . Ordenaci‚n que postulan el'plan general de estudios de Es-
cuelas del Magisterio . Programas, horarios y distribuci‚n de sesiones .
Fichas personales de los alumnos . Coordinaci‚n de actividades de

esenciales en la formaci‚n del maestro . Es necesaria una't r•a de

z-- .aestros y directores de anejas en la realizaci‚n de las mismas . Cal ,,, +

aci‚n de los alumnos : fichas. La bibliograf•a es escasa y las . .,,con
.,iones m„s interesantes a que hemos llegado son dos : las p „etica r



las pr€cticas inindentificable con las ramas estructurada del saber de
las ciencias pedag•gicas .

Encuesta sobce las profesiones femeninas en la provincia de Burgos

Como punto de referencia para la organizaci•n del Cuarto Per‚odo
Escolar en la Escuela Primaria y que corresponde a la iniciaci•n Pro-
fesional. Con arreglo a una primera forma, elaborada individualmente,
se obtuvieron datos de ciento veinte pueblos . Considerando que ƒsta
deb‚a ser perfeccionada, se procedi• a confeccionar una segunda, ƒsta
ya en colaboraci•n con el Dr. Fern€ndez Huerta, seg„n la cual se reco-
gieron respuestas de ciento noventa y cinco pueblos, pero que en es-
pera de llegar a la total exploraci•n de la provincia, no han sufrido
todav‚a la elaboraci•n pertinente. La encuesta se centra alrededor de
los aspectos siguientes : N„mero de trabajadores, clase de trabajo, re-
muneraci•n, perspectivas que ofrecen estas actividades y necesidades
que pudiendo ser atendidas por mujeres de la localidad, no lo est€n .

Investigaci•n sobre textos escolares de ense…anza primaria

Responde a dos necesidades : inventariar la producci•n espa…ola
y ofrecer a todos los profesionales de Ense…anza Primaria, primero, y
a los formadores de los mismos tambiƒn, cat€logos cr‚ticos orientado-
res. El proceso seguido es el siguiente : formaci•n de un fichero de
textos, comenzado por matem€ticas, continuado por lenguaje, Geogra-
f‚a, Historia y Ciencias Naturales y Religi•n e Historia . Sagrada . Pa-
ralelamente se van formando otros dos ficheros para las editoriales y
autores respectivos . Despuƒs hemos comenzado a recoger libros para
su estudio cr‚tico, habiendo reunido hasta ahora unos cuatrocientos .

La Secci•n de Pedagog‚a ambiental, dirigida por el Dr. Juan Gar-
c‚a Yag†e, desarroll• sus actividades abarcando un doble campo, que
pueden ser catalogadas dentro de las Secciones de Psicolog‚a pedag•-
gica y Pedagog‚a ambiental .

Psicolog‚a pedag•gica

Acopio y catalogaci•n de tests psicol•gicos . Una primera labor
pretendi• recoger y clasificar el mayor n„mero posible de tests psi-
col•gicos de utilidad escolar. Se entiende por tales, los que, adem€s
de su cientificidad, re„nen una serie de cualidades (poco costo, facili-
dad de comprensi•n y de aplicaci•n, rapidez y facilidad en la correc-
ci•n, colectivizaci•n. Se oponen a los tests cl‚nicos y a los que exigen
un complicado material psicotƒcnico .

En la actualidad se dispone debidamente clasificado del material,
normas y baremaci•n correspondientes a 60 tests, agrupados del modo
siguiente :

Generales, 2 ; Factor g., 8 ; Int. media, 9 ; Int. anal‚tica, 15 ; Aten-
ci•n, 2 ; que hacen un total de 3€ tests de inteligencia, basados en ob-
servaci•n, 1 ; ‚dem en cuestionarios, 13 ; tests proyectivos, 7 ; juicio mo-
ral, 3 ; que hacen un total de 24 tests de personalidad .

Todo este material, de gran interƒs para futuros trabajos, est€
en su mayor‚a traducido y pre-experimentado por la Secci•n del Ins-
tituto .

Adaptaci•n de tests

Tests de Rogers. Este cuestionario presentaba un gran interƒs por
medir, mediante una tƒcnica semiproyectiva, cuatro esferas de los
sentimientos de desadaptaci•n de los ni…os comprendidos entre 10
y 13 a…os. Se estudian los sentimientos de inferioridad, desadaptaci•n
familiar y social y los ensue…os, a travƒs de una cuarentena de cues-
tiones, ante las que deben tomar posici•n los examinados. Es dif‚cil
de corregir, relativamente costoso y de dudosa aceptaci•n de los cri-
terios estad‚sticos en los que basa el baremo .

La adaptaci•n espa…ola permite la aplicaci•n colectiva oral, un
tiempo de correcci•n inferior a los cinco minutos (antes superior a los
15) y mayor seguridad en sus resultados . Intenta diferenciar „nica-
mente a los desadaptados y se puede aplicar a partir de los 7 a…os .

El estudio anal‚tico de las cuestiones se ha realizado con unos 2 .500
chicos de 8 a 14 a…os. Est€ terminado ; existen baremos y ha permitido
ya estudios de Psicopedagog‚a diferencial .

Tests de postura ante los valores de Allport . Sigue la clasificaci•n
de Spranger y ha sido adaptado numerosas veces en los principales
pa‚ses. La primera versi•n fuƒ fruto de las discusiones de un Semina-
rio de Estudios y de tener presente cuatro adaptaciones a otros tantos
pa‚ses .

. La edici•n actual (3 1 versi•n) est€ impresa y ha sido utilizada
para diversos trabajos de Psicolog‚a diferencial . Se ha llevado a cabo
un estudio anal‚tico de cada uno de los sexos y tipos de estudio de la
adolescencia con unos 1.200 tests. Faltan los ulteriores trabajos de
baremaci•n .

Creaci•n de tests

S. D. 1955. Fuƒ creado como consecuencia del estudio anal‚tico
de tests de Rogers. El presente test mide cinco esferas de posible des-
adaptaci•n (consigo mismo, con la familia, con la sociedad o la escuela
y con la realidad objetiva impuesta), estudiadas primero te•ricamente .
Las cuestiones fueron recogidas de cuestionarios existentes (Rogers,
Catell, Bell, Cornell . ..), aunque siguiendo alguna de las direcciones
de Rogers. Como innovaci•n, conjuga una posible baremaci•n objetiva
y r€pida con la interpretaci•n de casi media docena de cuestiones pro-
yectivas s•lo mediata e imperfectamente objetivables . Actualmente
est€ en estudio experimental .
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Cuestionario vocacional

Intenta descubrir los gustos t€cnicocient•ficos de los adolescentes&
de Ense‚anza Media y su constancia . La selecciƒn de las 92 cuestiones,
se realizƒ por un doble camino . Suponen la conjunciƒn de un reposado
estudio teƒrico y de las cuestiones que parec•an representativas o re-
presentantes de cada una de las direcciones profesionales . La actual
redacciƒn ha sido precedida por dos revisiones estudiadas anal•tica-
mente con un centenar de escolares . Se imponen nuevos trabajos y
comprobaciones .

Tests de juicio moral . De menor pretensiƒn que los anteriores in-
tenta la mediciƒn de la fineza descriptiva de cada uno de los examina-
dos ante acciones con diversa gravedad moral . Estas acciones abarcan
cuatro „reas (robos, mentiras, crueldades y actos temerarios) y doss
cuestiones en las que entran en colisiƒn la justicia y la caridad . Una
sencilla t€cnica de correcciƒn, una fƒrmula original de puntuaciƒn y
el baremo obtenido con un centenar de casos, permiten utilizar en la .
actualidad el test .

Pedagog•a ambiental

La publicaciƒn en 1953 de la obra "Cine y juventud" y las Semanas
Pedagƒgicas de Santander del mismo a‚o, plantearon el problema de
elaborar una disciplina que abarcase el estudio cient•fico de todos los
problemas relacionados con el influjo del medio ambiente no inten-
cionalmente educativo en la conducta humana .

De una parte se planteƒ el problema de la justificaciƒn, alcance
y posibilidades de esta nueva rama . Supon•a simult„neamente la in-
tegraciƒn y sistematizaciƒn de toda una serie de trabajos y problemas
que andan dispersos, ya sea en disciplinas independientes (Filmolog•a,
Eolog•a, Geograf•a, Higiene), ya en la propia ePdagog•a (diversiones,
medios de informaciƒn . . .) . Otros no han sido tratados hasta el mo-
mento de un modo cient•fico (movimientos juveniles, efectos de las
asociaciones de defensa o sindicalizaciƒn) . En la integraciƒn o sistema-
tizaciƒn de todos estos contenidos dispersos, se ha realizado una extra--
ordinaria aventura de amplios y fruct•feros horizontes para el por-
venir .

Los trabajos experimentales de esta Secciƒn se han realizado hasta
el presente en tres direcciones :

1." Problema de las diversiones . Prescindiendo de algunos esfuer-
zos dispersos para clasificar y estudiar la evoluciƒn de las diversiones
infantiles, los trabajos principales se han orientado en torno al cine

a) Estudio del vocabulario de los films proyectados, vistos y apre-
ciados y comparaciƒn con el usual . Ha exigido la clasificaciƒn y el
an„lisis de m„s de 40 .000 films, citados por 4 .000 escolares y su com-
paraciƒn con los 2.000 diferentes proyectados en los 10 …ltimos a‚os .
El estudio se basa teƒricamente en el valor del t•tulo que tiene una
pel•cula como s•mbolo de aqu€lla y de la posibilidad de adentrarnos en

la esencia del propio fenƒmeno f•lmico y de s† alcance cultural a tra-
v€s de ella . Est„ terminado y ha sido publicado en parte .

b) Alcance de la censura cinematogr„fica . Se ha comparado ex .

perimentalmente el porcentaje y el tipo de los films proyectados no
aptos para menores con la frecuencia real que tiene por estos mismos
menores. Con ello se pone en cr•tica la eficacia de la propia censura .
Se han estudiado asimismo las causas que incitan a coartar la acep-
taciƒn de la censura . Estos trabajos est„n terminados y publicados en
parte. Sin embargo, el problema exige un nuevo ahondamiento .

e) Situaciones l•mites en el cine como espect„culo juvenil . Intenta
mediante el estudio en profundidad, responder a una serie de situacio-
nes e interrogantes llenos de prognacidad : ‡por qu€ asisten dirigentes
de movimientos juveniles a films que les est„n prohibidos? ‡Por qu€
gusta una pel•cula cuyo tipo es despreciado? ‡Por qu€ gustan cier-
tos films, t€cnicamente malos, cuando en el adolescente existe, por
comprobaciƒn experimental, un fino sentido del valor t€cnico de un
film? Su dilucidaciƒn experimental y alcance fu€ presentado al
Congreso Internacional de Filmolog•a de Par•s, 1955 .

Movimientos juveniles . Adem„s de los problemas teƒricos que
aportan a la propia Pedagog•a ambiental (justificaciƒn, necesidad, con-
diciones), hemos intentado abordar experimentalmente algunos de sus
l•mites. Se proyectƒ la recogida de unos cuestionarios previamente
estudiados e impresos, que hab•an de enviarse a los Jefes de los dos
principales movimientos juveniles espa‚oles (Acciƒn Catƒlica y Frente
de Juventudes) . De uno de ellos se poseen actualmente datos refe-
rentes a m„s de la mitad de sus afiliados (una centena de millar) .

Los estudios estad•sticos llevados hasta el presente han dilucidado
el extracto socioeconƒmico al que pertenecen los afiliados (busca el
indagar la ubicaciƒn de los individuos en determinadas capas y sus
causas) y la frecuencia del contacto entre sus miembros. La investi-
gaciƒn se realiza a trav€s de una clasificaciƒn por edades (tres gru-
pos) y por zonas de acciƒn (pueblos, ciudades y capital de la naciƒn) .

Influjo sobre la personalidad del escolar de determinados facto-
res del medio en el que vive . Se pretende llevar a cabo a trav€s de
cuestionarios de adaptaciƒn de la personalidad (Rogers, S . D. 1955)
y de t€cnicas proyectivas . Hasta el preesnte, se han obtenido resultados
precient•ficos acerca del influjo que ejercen sobre el ni‚o el n…mero y
orden de la fratria, la disociaciƒn de la familia y la profesiƒn del padre .
Estos resultados se han obtenido con 2.500 chicos de 10 a 14 a‚os
a trav€s de nuestra adaptaciƒn de tests de Rogers .

La Secciƒn de Pedagog•a Social, a cargo de la Colaborado doctora
Mar•a Raquel Pay„ Ibars, trabajƒ en la ediciƒn de la Revista "Bordƒn"
y direcciƒn del consultorio que tiene establecido .

Formaciƒn de un fichero sobre Instituciones especiales de educa-
ciƒn diferencial .

Asesor•a t€cnica a la Escuela familiar y social . Para ello se ha
preparado un curso sobre Pedagog•a social y familiar, para las visita-
doras sociales . Un ciclo de seis conferencias para las visitadoras de
Protecciƒn de Menores .
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Preparaci€n y realizaci€n de un ciclo sobre "Problemas de Peda-
gog•a familiar", que se realiz€ en el curso 1953-54, en Madrid .

Formaci€n de una Bibliograf•a sobre estas cuestiones, que conti-
n‚a haciƒndose, solamente de obras con posterioridad a 1930 .

Elaboraci€n de un repertorio sobre tests de asuntos sociales y de
adaptaci€n social, que se inicia .

La Secci€n de Ense„anza Primaria a cargo de la Colaboradora
Srta. Francisca Montilla, centr€ sus trabajos en los siguientes puntos :

Organizaci€n de la Secci€n informativa de libros escolares .
Elaboraci€n de un fichero cr•tico .
Establecimiento de un cuestionario relativo a los aspectos de la

graduaci€n de la ense„anza en los Grupos Escolares .
Se ha realizado la elaboraci€n y aplicaci€n de dos series de prue-

bas encaminadas a la obtenci€n de un test de catecismo .
Estudio sobre las pr…cticas de Escuela en la carrera del Magisterio .
Encuesta sobre las profesiones femeninas de la provincia de Bur-

gos .
Confecci€n de un fichero de pruebas objetivas sobre materias es-

colares .
Tiene a su cargo la hemeroteca infantil que funciona en el Institu-

to, atendiendo cuantas consultas dirigen los maestros de Madrid y
de toda Espa„a .

La Secci€n de Legislaci€n escolar, a cargo del Colaborador don
Dictino Alvarez Reyero, durante el curso 1952-53 trabaj€ en la for-
maci€n de •ndices y ficheros de las disposiciones legales en materia
de ense„anza, de interƒs general, publicadas en los a„os 49-50 y 51 .

En el curso 1953-54 se dedic€, bajo la la direcci€n de la Srta . †n-
geles Galino, a formar el fichero general para el estudio de la Histo-
ria de la Pedagog•a, tarea que continuar… durante el pr€ximo curso .

6 . BIBLIOTECA :

El n‚mero de vol‚menes que actualmente constituye el fondo de
la Biblioteca es de 51 .500 .

Han pasado a la Biblioteca General del Consejo, en concepto de
dep€sito, 3 .995 vol‚menes .

El n‚mero de lectores durante estos a„os ha sido de 32 .457 .
La Secci€n de Misiones Pedag€gicas, dependiente del Instituto de

Pedagog•a "San Josƒ de Calasanz", por O . M. de 27 de marzo de 1954
(B. O. del 29), pas€ a depender de la Comisar•a de Extensi€n Cul-
tural, siendo autorizada por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, en 19 de junio de 1954, la entrega de todo el material
perteneciente a esta Secci€n .

Hasta la fecha, la Secci€n de Ense„anza eMdia, a cargo de la Cola-
boradora Dra. Vicenta Arnal ._ Yarza, realz€ un trabajo de Bibliogra-
f•a pedag€gica sobre educaci€n y Ense„anza Media publicada en
lenguas extranjeras, que apareci€ en la "Revista Espa„ola de Peda-
gog•a", n‚meros 38 y 40.
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Comprende libros y art•culos de Revistas, aparecidos entre 1940 y
1952, clasificados en cuatro cap•tulos : a) Cuestiones generales ; b)
Planes y programas ; e) Mƒtodos ; d) Ex…menes ; e) La Ense„anza
Media en otros pa•ses ; f) Cuestiones de Ense„anza Media relativas
a las diferentes materias de estudio

Religi€n .
Lenguas modernas .
Lenguas cl…sicas .
Matem…ticas .
Ciencias F•sico-naturales .
Ciencias Sociales, Geograf•a e Historia .
Ense„anzas art•sticas .
Educaci€n F•sica .
Educaci€n femenina .
El uso de las matem…ticas en la ense„anza elemental de la F•sica .

publicado en la Revista "Bord€n", marzo de 1952 .

	

-
Como consecuencia de la observaci€n y de la pr…ctica de muchos

a„os de experiencia en la ense„anza de la F•sica, se indican bastan
tes errores en la aplicaci€n de las matem…ticas a la ense„anza elemen-
tal de la F•sica, analizando la manera de llevarla a la pr…ctica con el
mayor ƒxito .

Estudio general de la ense„anza elemental de las Ciencias F•sico-
naturales. Este trabajo di€ motivo a la publicaci€n, en olaboraci€n
con otros autores, del n‚mero monogr…fico de "Bord€n", n‚m. 34, fe-
brero de 1953, sobre la ense„anza elemental de las Ciencias naturales,
En ƒl aparecen los dos art•culos siguientes

"Selecci€n y ordenaci€n del contenido de la ense„anza elemental
de las ciencias F•sico-naturales" y "Las unidades did…cticas en la en-
se„anza de las ciencias F•sico-naturales" .

En ambos trabajos se exponen importantes principios pedag€gi-
cos de la ense„anza elemental de las Ciencias y se fija el contenido de
los programas, seg‚n la edad de los alumnos .

Los programas de Ciencias en la escuela elemental . Trabajo pu-
blicado en "Bord€n", n‚m. 28. Se hacen en ƒl consideraciones genera-
les para realizar un programa de ciencias con el sentido moderno de
reuni€n en grupos de materias . Se estudia en la selecci€n de temas,
el criterio social y psicol€gico, el interƒs y la conveniencia, buscando
no s€lo la informaci€n, sino el desarrollo de h…bitos, como los de ob
servaei€n, razonamiento, valoraci€n, etc .

Valor educativo de la vulgarizaci€n cient•fica . Art•culo aparecido
en la "Revista Espa„ola de Pedagog•a", n‚m. 40, 1952 .

Se considera la labor social del divulgador cient•fico y la impor-
tancia que se concede en la ƒpoca presente a este aspecto de la Pe-
dagog•a social. Todas las consideraciones se hacen a prop€sito de
la concesi€n del Premio Kalinga al sabio f•sico Luis de Broglie .

Conexi€n entre las diferentes ramas de la matem…ticas y entre
ƒstas y las dem…s disciplinas de la escuela elemental . Art•culo pu-
blicado en la Revista "Bord€n", n‚m . 35 . Importante contribuci€n a
la did…ctica especial, pretendiendo dar un sentido de unidad a la en-



se€anza no s•lo de las diversas materias cient‚ficas, sino tambiƒn a
ƒstas respecto de las ense€anzas de tipo literario .

Publicaci•n de la obra "Teatro y Danza en el Jap•n", Colecci•n
Cauce, Madrid, 1953 . Es una contribuci•n a la Historia de la Pedagog‚a,
pues expone el desarrollo hist•rico de estos dos importantes aspectos
de la cultura de aquel pa‚s y de su contenido, profundamente educa-
tivo .

Durante el a€o 1954 se dedic• al estudio de la experimentaci•n en
la ense€anza elemental de la F‚sica y de la Qu‚mica, en los grados
comprendidos entre los 10 y los 14 a€os, en relaci•n con la capacidad
de los alumnos, con el valor formativo de la misma y con los medios
materiales de que disponga el alumno en el ambiente que le rodea .

Este trabajo selecciona un centenar de experimentos posibles de
realizar en las condiciones actuales, en los Centros de ense€anza del
Estado. Estos experimentos est„n agrupados en tres grupos de dife-
rente dificultad, adaptables seg…n la capacidad del alumno y su edad .

Alguno de estos ejercicios llegan a iniciar al alumno en la expe-
rimentaci•n cuantitativa, y otros en la construcci•n de juguetes cien-
t‚ficos .

Este estudio ha dado lugar a la obra "Los primeros pasos en el
laboratorio de F‚sica y Qu‚mica", en publicaci•n por el Instituto "San
Josƒ de Calasanz" .

La Secci•n de Biblioteca, dirigida por la Colaborador Srta . Julia
Garc‚a F. Casta€•n, durante el a€o 1952 realiz• los trabajos de selec-
ci•n y adquisici•n de libros, enviando durante el a€o 101 Bibliotecas
escolares y 10 especiales .

Organiz• y dirigi• una Semana Pedag•gica en Valladolid, del 15 al
21 de junio. habiendo pronunciado cinco conferencias . Asimismo
tom• parte en la organizaci•n de las Semanas comarcales de Tarazona
y Agreda, en las que intervino con seis conferencias .

Durante el a€o 1953 fueron enviadas 107 Bibliotecas escolares y
12 especiales, organizando las Jornadas Comarcales de Oliva (Valen
cia) en mayo y la de Barbastro en noviembre .

El a€o 1954, como se indica al principio, esta Secci•n fuƒ adscrita
al Ministerio de Educaci•n Nacional, Comisar‚a de Extensi•n Cul-
tural .

La Secci•n de Labores, a cargo de la Srta . Maravillas Segura, pro-
sigui•, como en a€os anteriores, sus trabajos de limpieza y conserva-
ci•n de los dechados del fondo art‚stico que posee, adquiriendo varios
de los siglos xviii y xlx .

Con motivo de la exposici•n permanente que esta Secci•n tiene
en el Instituto de Pedagog‚a "San Josƒ de Calasanz", ha atendido a
numerosos grupos de maestras de Madrid y del resto de Espa€a que
han acudido a la Secci•n en demanda de muestras y dibujos para con-
fecionar muestrarios conque trabajar en sus escuelas . En este
sentido se contestan multitud de consultas que con este fin dirigen
a la encargada de la Secci•n .

La Jefe de la Secci•n tiene ya todo el material necesario para im-
primir una obra sobre los diferentes tipos de costura y bordado, as‚

86

como las tƒcnicas y telas a prop•sito para su ejecuci•n, que resultar„
de sumo interƒs para las alumnas de las Escuelas del Magisterio .

Una vez que, como se indica al comienzo de las actividades de este
Departamento, pasaron los servicios` de Misiones Pedag•gicas a de-
pender de la Comisar‚a de Extensi•n Cultural, fueron reorganizados
los servicios que por disposici•n del Sr. Ministro de Educaci•n Na-
cional, quedaron a cargo de este Instituto, en un nuevo Departamento
de Experiencias y Orientaci•n Pedag•gicas, que tiene a su cargo la
edici•n de la Revista "Bord•n", en colaboraci•n con la Sociedad Es-
pa€ola de Pedagog‚a y de la "Revista de Estudios Cl„sicos", en cola-
boraci•n con la Sociedad de Estudios Cl„sicos ; la edici•n de libros
de divulgaci•n pedag•gica, as‚ como las experiencias y los trabajos
de orientaci•n que puedan realizarse cerca de las Instituciones esco-
lares y del profesorado espa€ol . La organizaci•n de este Departamento
de Orientaci•n y Experiencias pedag•gicas, fuƒ aprobado por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, en 1954 .

7 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante los a€os 1952-54, el Instituto "San Josƒ de Calasanz" de
Pedagog‚a, fuƒ visitado y atendi• a los Profesores siguientes :

Raymond Buyse, de la Universidad de Lovaina (Bƒlgica), quien
pronunci• una conferencia .

Profesor Beales, A. C . F., del Departament of Educaci•n del King's
College de Londres .

Profesor Gesualdo Nosengo, de la Universidad de Roma .
Profesor Carlos Zuretti, de la Universidad de Buenos Aires .
Profesor Leo Magnino, de Roma .
Profesor Almeida da Cunha, de Belo, Horizonte (Brasil) .
Profesor Emile Planchard, de Coimbra (Portugal) .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN

IDO AL EXTRANJERO :

El Excmo. Sr. Director de este Centro, Dr . V‚ctor Garc‚a Hoz, en
1952, realiz• un viaje a Suiza y Alemania para estudiar los problemas
de organizaci•n y edici•n de un Diccionario de Pedagog‚a, con beca
del Consejo .

En diciembre del mismo a€o 1952, viaje a Par‚s para la Reuni•n
del Consejo de Paedag•gica (Sociedad Internacional de Estudios e In-
vestigaciones Pedag•gicas) . Beca del Patronato "Raimundo Lulio" .

En febrero de este a€o 1952, viaje a Par‚s como Vicepresidente de
la Oficina Internacional Cat•lica de la Infancia, donde hab‚a de cele-
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brarse una Reuni€n del Consejo Directivo . Beca del Patronato "Rai-
mundo Lulio".

En abril de 1953, a Inglaterra, invitado por la Asociaci€n de Pro-
fesores de Pedagog•a en Universidades y Colegios, para tratar de
estos estudios. Beca del Consejo .

En septiembre de 1953, a Gante (B‚lgica), para asistir al Congreso-
de Profesores Universitarios de Pedagog•a, con objeto de estudiar el
tema "Situaci€n de los estudios universitarios de Pedagog•a en el mun-
do" . Beca del Consejo .

En noviembre de 1953, a Par•s, con objeto de asistir a la Reuni€n
del Consejo de la Organizaci€n Mundial de Educaci€n Preescolar .
Beca del Consejo .

En enero de 1954, viaje a Hamburgo, invitado por el Instituto de
Pedagog•a de la UNESCO para tratar de la formaci€n de maestros .

En noviembre de 1954, viaje a Venecia, para celebrar una Reuni€n
del Consejo del Bureau Internacional Cat€lico de la Infancia .

El Secretario de este Instituto, Dr. Millƒn Puelles, realiz€ en com-
pa„•a del Director del Centro, un viaje a Suiza y Alemania con bolsa
de viaje del Consejo, con objeto de estudiar los problemas de organi-
zaci€n y edici€n de un Diccionario de Pedagog•a, en diciembre de 1952 .

La Colaboradora Dra. Mar•a Angeles Galino, en abril de 1952,
realiz€ un viaje a Lovaina con bolsa de viaje del Consejo, de 4 .000 pe-
setas, con objeto de organizar el pr€ximo coloquio de esta Sociedad
Internacional de Estudios e Investigaciones Pedag€gicas .

En diciembre de 1952, a Par•s, donde se reuni€ con el Director y
Secretario del Centro a su regreso de Alemania, para tratar con el
Presidente de Paedag€gica (Sociedad Internacional de Estudios e In-
vestigaciones Pedag€gicas) .

En Septiembre de 1953 asisti€ al primer Congreso de L'Enseigne
ment Universitaire des Sciences Pedagogiques, celebrado en Gante
(B‚lgica), con bolsa de viaje del Consejo . A este Congreso llev€ con-
juntamente con el Director de este Instituto, la Ponencia sobre "el es-
tado actual de la ense„anza de la Pedagog•a en las Universidades es-
pa„olas". Como consecuencia de este Congreso, se fund€ el Secreta-
riado Internacional de la Ense„anza Universitaria de las Ciencias Pe-
dag€gicas, del que Espa„a qued€ formando parte a trav‚s de los dos
miembros del Instituto que asistieron en esta ocasi€n .

En julio de 1954 visit€ el Archivo Hist€rico Nacional de Buenos
Aires y el Archivo Hist€rico de la Universidad de Lima, para docu-
mentar la redacci€n de una Historia de la educaci€n espa„ola en
Am‚rica. Este viaje se realiz€ con la ayuda econ€mica del Patronato .

En abril de 1953, el Colaborador D. Esteban Villarejo Minguez
realiz€ un viaje a Inglaterra con beca del Consejo, con objeto de asis-
tir a las conferencias organizadas por la Association of Teachers in
College and Departament os Education de las Universidades de Cam-
bridge, estudiando "La formaci€n de profesores de Universidad y de
Escuelas del Magisterio" .

En diciembre de 1952, la Colaboradora Dra. Mar•a Raquel Payƒ
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Ibars sali€ a Par•s con bolsa de viaje del Consejo, por valor de 4 .000
pesetas, con objeto de participar en la Conference sur L'Education et
la Sant‚ Mentale des Enfants .

En abril de 1954, el Colaborador Dr . Juan Gar•a Yag…e realiz€
un viaje a Par•s con bolsa del Consejo, de 4 .5000 pesetas, con objeto de
asistir al Congreso Internacional de Psicolog•a del Ni„o .

En febrero de 1953, la Colaboradora Dra. Vicenta Arnal Yarza,
realiz€ un viaje a Londres con bolsa del Consejo, por valor de 40 libras
esterlinas y 4 .000 pesetas, con objeto de visitar diferentes escuelas
de Ense„anza Media en la citada ciudad y sus suburbios .

El plan de visitas fu‚ organizado por el British Council, en coope-
raci€n con la Women Science Teachrs Association y de la Association
of Assistant Mistresses in Secondary Schools .

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

El Instituto "San Jos‚ de Calasanz" de Pedagog•a, fu‚ represen-
tado por distintos Colaboradores y Directivos, aportando comunica-
ciones y ponencias en los siguientes Congresos y Reuniones .

Conferencias de Pedagog•a de Hamburgo, organizadas por la
UNESCO en enero de 1954 .

Reuniones del Bureau International Catholic de l'Enfance celebra-
das en Par•s, mayo de 1954 .

Congr‚s International de L'enseignement Universitaire des Scien-
ces Pedagogiques, celebrado en Gante (B‚lgica), en septiembre de
1953 .

Reuni€n de Pedagog•a (Sociedad Internacional de Estudios e
Investigaciones Pedag€gicas), celebrada en Par•s en diciembre de 1952 .

Congreso de Prensa, Cine y Radio, para ni„os y medios audiovisua-
les de educaci€n, celebrado en Milƒn en 1954 .

10. RELACI†N DE LAS PUBLICACIONES DEL CENTRO :

"Cuestiones de Filosof•a de la Educaci€n", del Dr. Garc•a Hoz .
"Vocabulario Usual, Comˆn y Fundamental", del Dr . Garc•a Hoz.
"Kierkegaard como educador religioso", Trad . del Dr. J. Artigas .

"Cine y Juventud", del Dr. Garc•a Yag…e .
"Teatro y Danza en el Jap€n", de la Dra. V. Arnal Yarza .
"Tres hombres y un problema . Feij€o, Sarmiento y Jovellanos ante

la educaci€n Moderna", de la Dra . Mar•a Angeles Galino .
"Selecci€n de libros escolares", de F . Montilla Tirado .
"Ram€n Lull, Pedagogo de la Cristiandad", del Dr . Tusquets.
"Cancionero escolar" .
"Ontolog•a de la Educaci€n", del Dr . Arsenio Pacios .
12 nˆmeros de la "Revista Espa„ola de Pedagog•a" .
2l m•marnc do Di Revista "T:Znrd,• :p"
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Nueve n€meros de la Revista "Estudios Cl•sicos" .
Asimismo fueron publicados los siguientes tests instructivos :
Lectura oral (formas A y C) .
Lectura silenciosa (formas A y B), de 8 a 13 a‚os .
Comprensiƒn lectora, de 12 a 17 a‚os .
Vocabulario usual (formas A y C) .
Lengua .
Aritm„tica .
Geometr…a .
C•lculo aritm„tico .
Razonamiento aritm„tico .
Diagnƒstico de combinaciones aritm„ticas : Suma .

Doctrina Cristiana .
Historia Sagrada .
Historia de Espa‚a .
Geograf…a .
Ciencias .
S . D. 1955. Apto para ni‚os de 7 a 13 a‚os .
Formas de vida . Sigue las clasificaciones de Spranger .
Cuestionario Vocacional. Apto para estudiantes del Bachillerato

superior .
Test de malas acciones. Para escolares primarios .

DEPARTAMENTO DE FILMOLOGIA

Tras una etapa preparatoria desarrollada principalmente a lo largo
del a‚o 1952, la vida oficial del Departamento comienza el 11 de no-
viembre de 1952 .

Su composiciƒn es la siguiente

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Consejo t„cnico y coordinador .

Don Jos„ Germa…n, en representaciƒn del Departamento de Psico-
log…a Experimental del Instituto "Luis Vives" de Filosof…a .

Don Juan Garc…a Yag‡e, en representaciƒn del Instituto "San Jos„
de Calasanz" .

Don Victoriano Lƒpez Garc…a, en representaciƒn del Instituto de
Investigaciones y Experiencias Cinematogr•ficas .

Don Manuel Hern•ndez San Juan, Especialista .
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Director : D. Guillermo de Reyna Medina .
Secretario : D. Juli•n Juez Vicente .
Jefe de Producciƒn : D. Jos„ Ag‡eras Rubio .
Colaborador temporal : Rvdo. Padre Fray Mauricio de Bego‚a .

Auxiliar Administrativo : Srta. Mar…a Josefa Artieda .

2 . TRABAJOS DE EQUIPO DEL DEPARTAMENTO :

DOCUMENTACIˆN

1 .‰ Centros cinematogr•ficos nacionales y extranjeros . :

a) Investigadores .
b) Productores : de aparatos, de pel…culas .
c) Distribuidores .

(Con los Centros m•s significados se han establecido relaciones
e intercambio de informaciƒn, trabajos y publicaciones .)

2.‰ Las m•s destacadas pel…culas docentes, documentales y de in-
vestigaciƒn, han sido censadas y catalogadas, determinando produc-
ciƒn y distribuciƒn, precios y condiciones de intercambio de las mis-

mas .
3 . 2 Trabajos de investigaciƒn y publicaciones filmolƒgicas .

4.‰ Reuniones y Congresos nacionales e internacionales .

GUIONES

Previo un detenido estudio y documentaciƒn se han confeccionado
los guiones de las pel…culas que a continuaciƒn se rese‚an . Dichos guio-
nes, de finalidad educativa, est•n en su mayor parte destinados a las
ense‚anzas de tipo profesional .

a) Control estad…stico de la calidad . Realizado en colaboraciƒn

con el Departamento de Estad…stica .
b) Riqueza perdida (el cuero) .
e) El c•ncer de laringe. Realizado en colaboraciƒn con el doctor

Ager y el Instituto Nacional del C•ncer .

b) Rubens .
e) El alfabeto .

ACTIVIDADES VARIAS

El Departamento, en su primera etapa de actuaciƒn (1953), efectuƒ
un detenido estudio sobre los antecedentes y situaciƒn del Cine edu-
cativo en Espa‚a, como resultado del cual elaborƒ un "Plan de Cine
Educativo", elevado a la Comisiƒn Ejecutiva de este Consejo, la cual
lo remitiƒ al Ministerio de Educaciƒn Nacional, quien, tras su apro-
baciƒn, hizo uso del mismo para la organizaciƒn del Servicio de Cine
Educativo creado por aquel Ministerio . Adem•s, este Departamento
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d) Organizaci€n y realizaci€n de la II Semana Cinematogrƒfica,
en los Cursos de Verano en Jaca de la Universidad de Zaragoza, que
tuvo lugar desde el 23 de agosto de 1954 .

En esta Semana se dieron las conferencias que a continuaci€n se
detallan

1' Plan y programa de la Semana .
2.' El cine documental de arte .
3.' El cine franc‚s .
4.' La Literatura espa•ola en el cine .
5.' El cine ruso .
A las que acompa•aron, asimismo, cinco sesiones de cine .
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II . Primera Semana de Cine docente italiano .

Celebrada en Madrid, del 13 al 18 de diciembre de 1954, en cola-
boraci€n con el Instituto Italiano de Cultura y la Cineteca del Minis-
terio de Instrucci€n P…blica de Italia .

Por la tarde se celebraron las siguientes sesiones
1.' Geograf„a .
2' Historia.
3.' Zoolog„a .
4' Botƒnica.
5.' F„sica y Matemƒticas .
6.' Historia del Arte .

93

tes
colabor€,

actividades :
en la forma que se especifica a continuaci€n, en las siguien-

rias, medias, superiores y t‚cnicas, como en campa•as de extensi€n
cultural o educaci€n de base .

Se organizaron las siguientes
a) Constituci€n en Espa•a del Comit‚ Espa•ol del Centro Inter-

de

sos

en
tuvo

nacional
la siguiente
Presidente
Vicepresidente
Secretario :

del Cine Educativo y de Cultura (Cidalc), que qued€ formado
manera :

: D. Guillermo de Reyna .
: D. Jos‚ Germa„n .

D. Juliƒn Juez .

I. Primera Semana de Cine docente franc‚s .

Celebrada en Madrid, en los d„as 29 de abril al 3 de mayo de 1954,
en colaboraci€n con el Servicio de Informaci€n de la Embajada fran-
cesa .

Las Sesiones comprendieron
a) Presentaci€n y anƒlisis de las pel„culas (Conferencias, infor .

b) Participaci€n en las Asambleas Generales Anuales, Congre-
Internacionales, etc., organizados por la CIDALC .
c) Organizaci€n y realizaci€n de la I Semana Cinematogrƒfica, mes, etc .) .

En esta
1 .'

los Cursos
lugar

de Verano en Jaca de la Universidad de Zaragoza, „ ae
desde el 24 al 30 de agosto de 1953 .
Semana se dieron las siguientes conferencias

Prop€sitos y plan de la I Semana de Cine .

b) Proyecci€n de las pel„culas seleccionadas .
e) Anƒlisis de las pel„culas (coloquio)
d) Cuestionarios consultivos .

2 .' Papel cultural del cine . Tuvieron lugar las siguientes sesiones
3 .' Panorama cultural del cine en Espa•a . 1 .' Cine recreativo para ni•os .
4 .' Historia resumida del cine espa•ol . 2 .' Artes y Letras .
5 .' El cine documental . 3.' Ciencias geogrƒficas .
6 .' Documentales franceses e italianos . 4 .' Sesi€n experimenta!_ de cine recreativo para vinos .

mato .
mentarias

Estas conferencias fueron acompa•adas de cinco sesiones comple-
de cine. proyectƒndose pel„culas de diverso metraje y for-

5.' Ciencias m‚dicas y biol€gicas .
6 .' Ciencias matemƒticas y f„sico-qu„micas .

e) JORNADAS INTERNACIONALES DE CINE EDUCATIVO . Por la noche
1 .' Costumbres y folklore .

Finalidad de las Jornadas 2 .' Cultura hist€rico-arqueol€gica .
3 .' Bellezas de la Naturaleza .

El Departamento organiz€ estas Jornadas para iniciar en Espa•a 4.' Temas varios (Agricultura, sociolog„a, etc .)
un estudio ordenado de las mƒs destacadas manifestaciones del Cine 5.' Viajes y exploraciones .
educativo en diversos pa„ses, a trav‚s de una selecci€n de pel„culas 6 .' Arte .
representativas del cine didƒctico, del recreativo, del educativo o del
simple documental de informaci€n, mostrando con preferencia pel„- f) En la XI Semana Nacional de Educaci€n, organizada por la
culas pensadas, realizadas y utilizadas en Centros de ense•anza, para Federaci€n de Amigos de la Ense•anza, y celebrada en Madrid, del
educaci€n e instrucci€n de los alumnos en sus distintos grados (1' 29 de Diciembre de 1952 al 2 de enero de 1953, se pronunci€ una con-y 2.' infancia, adolescentes y adultos), tanto en ense•anzas prima-



ferencia sobre "El cine y su utilizaci€n en los centros de ense•anza",
acompa•ada de una proyecci€n complementaria .

g) En el Congreso Nacional de Apostolado Rural y Misiones
Culturales, organizado por las J€venes de Acci€n Cat€lica, y celebrado
en La Coru•a entre los d‚as 3 al 12 de julio de 1954, se dieron las si-
guientes conferencias :

1." Empleo de los medios audiovisuales en las misiones culturales .
2.ƒ El cine, su valor educativo y su utilizaci€n entre las misiones

culturales .
h) En la Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza se

prest€ asesoramiento para organizaci€n de las Primeras Jornadas Ci-
nematogr„ficas, celebradas del 15 al 20 de octubre de 1954 .

i) Se particip€ en el Congreso Internacional "Jornadas de estudio
sobre Educaci€n Cinematogr„fica", organizado por la "Oficina Ca-
t€lica Internacional del Cine", y celebrado en Madrid, del 22 al 25 de
mayo de 1952. En dicho Congreso el Departamento llev€ la Secretar‚a
de Ponencias en la Comisi€n Ejecutiva .

j) En el "Primer Congreso Provincial de Educaci€n y Cultura" .
celebrado en Ciudad Real en el mes de junio de 1953, se dieron dos con-
ferencias con los t‚tulos "Comportamiento de un p…blico infantil ante
el cine" y "El cine en las campa•as de extennsi€n cultural popular",
acompa•adas de proyecciones complementarias .

3 . TRABAJOS ESPECIALES :

Don Jos† Ag‡eras Rubio. Instalaci€n de los servicios de montaje y
proyecci€n del Departamento .

Control del material fijo y fungible, y puesta a punto de los apa-
ratos .

Pruebas de rodaje de :
"La comarca del Valle de Ar„n" (16 mm . blanco y negro) .
"El c„ncer de laringe" (16 mm . color) .
"Rubens" (16 mm. color) .
"Por tierras de Huelva" (16 mm. blanco y negro) .
Don Juli„n Juez Vicente, "Anteproyecto sobre las posibilidades de

un cine educativo orientado hacia Hispanoam†rica, Filipinas y Es-
pa•a" . (Premio "Cultura Hisp„nica" 1952) . Fu† presentado por el
Excmo. Sr. Ministro de Educaci€n Nacional al "II Congreso Ibero-
americano de Educaci€n", celebrado en la ciudad de Quito, en el mes de
octubre de 1954 .

Direcci€n t†cnica del "Primer Cursillo te€rico-pr„ctico sobre Cine
educativo para maestros nacionales", organizado por la Direcci€n
General de Ense•anza Primaria y la Comisar‚a de Extensi€n Cultural,
y celebrado en Madrid en mayo de 1954 . En †l di€ las siguientes con-
ferencias :

"Fines del cursillo, preparaci€n y plan de trabajo" .
"Cine educativo y cine did„ctico" .
"Resumen del cursillo e instrucciones ingles" .
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ARTˆCULOS

Don Guillermo de Reyna Medina : "Los m†todos audiovisuales en
la educaci€n fundamental" . (Notas al Congreso de Mil„n .) Revista de

Educaci€n, a•o I, vol. 1, mayo-junio, n…m. 2, p„gs. 164 a 167 . Madrid,

1952. Ministerio de Educaci€n Nacional .
Don Juli„n Juez Vicente : "Cinco art‚culos sobre diversos aspectos

del cine y la educaci€n" . Revista Noticias . Oficina de Educaci€n Ibe-
roamericana del Instituto de Cultura Hisp„nica, n…m . 9, febrero, 1952 .

Madrid.
"Dos Congresos de la U . N. E . S . C . O. en Italia". Revista Noticias .

Oficina de Educaci€n Hisp„nica, n…ms . 13-14, junio-julio, 1952 . Madrid
"Cine para ni•os" . Revista Otro Cine . Revista Internacional del

Cine amateur, n…m . 5, p„ginas 8 a 11 . Barcelo, 1952 .
"Cine documental" . Revista Otro Cine . Revista Internacional del

Cine Amateur, n…m. 6, p„gs . 6 a 8. Barcelona, 19553 .
"El cine y la educaci€n" . Revista Cinema Educati f et Cultural

(CIDAL), n…m . 34, abril-julio, p„gs . 19 a 28 . Roma, 1953 .
"Cine y cultura en Espa•a" . Revue Internationale du Cinema

(OCIC), n…m. 16, p„gs. 68 a 72 . Bruselas, 1953 .
"Reuni€n Internacional de la U . N. E . S . C . O. sobre Educaci€n Po-

pular" . Revista de Educaci€n, a•o IV, vol. XI, n…m. 31, mayo, p„gi-

nas 140 a 144 . Madrid, 1954 . Ministerio de Educaci€n Nacional .
"Sugerencias para un plan de cine educativo" . Revista de Educa-

ci€n, a•o II, vol . V, n…m. 12, julio-agosto, p„gs. 21 . a 28 . Madrid, 1953 .

Ministerio de Educaci€n Nacional .

4. INSTALACIONES NUEVAS :

INICIACI‰N DE UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Para atenci€n de las actividades del Departamento, se ha proce-
dido a la adquisici€n de la bibliograf‚a correspondiente, iniciando as‚
la formaci€n de -una biblioteca especializada en la que figuran las
m„s destacadas obras y revistas nacionales y extranjeras de la espe-
cialidad .

Se ha orientado inicialmente en una triple direcci€n :
a) Historia y evoluci€n del cine .
b) Extensi€n social del cine en sus aspectos psicol€gico y peda-

g€gico .
e) T†cnica.

Instalaci€n de Servicios

Hasta tanto se pueda disponer de locales apropiados, se ha proce-
dido a instalar provisionalmente los servicios de montaje y proyec-
ci€n en el antiguo laboratorio de fotograf‚a de Medinaceli, 4, aumen-
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tando sus elementos con el material adquirido que a continuaci•n sei
detalla :

MOBILIARIO E INSTALACI‚N DE OFICINAS

Una mesa de 5 m. de largo de 75/70 cm . en forma de ƒngulo .
Una mesa de 180/77'05 por 80 cm. en maderas finas .
Un sill•n tapizado giratorio .
Un sill•n tapizado fijo .
Cuatro sillas tapizadas giratorias .
Una mƒquina de escribir marca Hispano-Olivetti "Lexicon" M . 80-

B de 125 espacios con marginadores y punto y aparte automƒticos,
n„mero 281 .246 .

Doce metros flexible 12/10 .
Cuatro bases de enchufe baquelita 6 amperes .
Un equipo de luz fluorescente de 40 vatios 125 voltios, tuvo SYL-

VANIA.
Una armadura para tubo de 40 watios, n„m. 14 .

MATERIAL CINEMATOGR…FICO

Un proyecto sonoro PAX de 16 mm . de la Casa PATHE, de Par€s,
con objetivo y lƒmpara de 750 watios, 125 voltios, dos velocidades,
16 y 24 .

Un altavoz Princeps, n„m . 55.007 .
Un amplificador de sonido magn†tico PATHE 16 mm ., n„m . 1 .605.
Un elevador reductor X para el anterior amplificador .
Un micr•fono LEM-307, n„m. 3.072 de 50-Ohms de impedancia .
Un micr•fono LEM-307, n„m . 3.843 de 80.000 Ohms de impe-

dancia .
Una bobina de pel€cula de 16 mm . de 20 mts . con cinta magn†tica

de •xido de hierro .
Un cable de 8 mts. para micr•fono LEM-307, n„m. 3.072 con dos

clavijas unipolares de rosca .
Un cable de 25 mts. para micr•fono LEM-307, n„m. 3.072 con

dos clavijas unipolares de rosca .
Un equipo de tomavistas compuesto de
Un aparato tomavistas PATHE-Super 16 mm .
Un objetivo BERTHIOT-PARIS-CINOR 1 :1,5 F=20 mm ., n„me-

ro 1.045.643 SOM.
Un objetivo BERTHIOT-PARIS-CIMOR 1 :1,5 F=25 mm ., n„me-

ro 1.106.388 SOM.
Un objetivo BERTHIOT-Tele-Cimor 1 :2,5 F=75, n„m . 1.032 .213

SOM.
Un objetivo BERTHIOT-PARIS-SOM-HIPER-CINOR, n„mero

1.072.935 Bte. S.G.D.G .
Un objetivo SOM-BERTHIOT-PARIS-PAN-CINOR 1 :2,8 F=20 a

60 Bte . S.G.D.G., n„m. 1 .073.698 .
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Un filtro ultravioleta SOM-BERTHIOT para el PAN-CINOR .
Un filtro naranja SOM-BERTHIOT para el PAN-CINOR .
Un parasol para el PAN-CINOR .
Un tr€pode soporte FRANCE-GITZO, n„m . 2, para la cƒmara to-

mavistas .
Una palanca con r•tula y disparador de muelle automƒtico PLATE-

FORME UNIVERSELLE para la cƒmara tomavistas .
Una rotuladora y trucadora H .K.S ., fabricaci•n alemana, con acce-

sorios de 16 mm .
Un fot•metro Weston-MAXTER II con dispositivo INVERCONE,

modelo 736, n„m . 6.297.624 .
Un limpiafilms, 16 mm. H.K.S. de fabricaci•n alemana .
Una pegadora y empalmadora de 16 mm ., n„m. 2.206-F .
Una bobinadora MARGUET de 16 mm . con tres pasos, tipo ama-

teur.
Un elevador reductor de 70 a 170 voltios y 1.500 watios .
Un juego de anillos para la prolongaci•n de teleobjetivo F-75,

tipo M, 16 mm .
Seis bobinas marca GER para 600 mts. de pel€cula de 16 mm .
Ocho bobinas, marca KODAK y X, para 120 mts. de pel€cula de

16 mm .
Ocho cajas metƒlicas para bobinas de 120 mts. d e 16 mm .
Dos cajas metƒlicas cuadradas para bobinas de 600 m. de 16 mm.

Una moviola con bobinadora H .K.S. de fabricaci•n alemana .

Un cable de extensi•n H.K.S .
Una pantalla de proyecci•n de 1,45 mts . por 1,05 mts. con marco

,de madera.
Tres lƒmparas PHOTOLITA de 125 voltios 250 watios E 27-8 .650

1 m. tipo PF207E/21 .
Una lƒmpara PHILIPS de 125 voltios 1 .000 watios p 28 tipo

7.242/05 casquillo bajo .

MATERIAL FUNGIBLE

Un tubo con 6 rollos de cinta adhesiva Speed-fix.
Una caja de baquelita para los mismos .
2.118,36 metros de pel€cula de 16 mm . Positivo Safety.
6.000 metros de pel€cula negativa Plus X Safety.
Un frasco de cemento Pega-film americano .
Un frasco Humidor PAILLARD para la conservaci•n de la

l€cula .
510 metros de pel€cula Kodachrome de 16 mm .

5 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO
EL DEPARTAMENTO :

Profesor Remo Branca, Comisario de la Cineteca Scolastica del Mi-
nisterio de Instrucci•n P„blica de Italia .

pe-
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Profesor Antonio Mura, Jefe del Departamento de Estudios del mis-
mo Centro .
M. Nicol€s Pillat, Vicepresidente, fundador y Secretario General

del CIDALC (Comit• Internacional del Cine Educativo y Cultural) .
M. Leo Lunders, Oficina Internacional del Cine para ni‚os, de

B•lgica.
Profesor Andr• Ruszkowski, de la Universidad Pontificia del Perƒ

y Secretario General de Relaciones Exteriores de la OCIC (Oficina Ca-
t„lica Internacional del Cine) .
M. Enrico Fulchignoni, Jefe del Departamento de Cine de la

U. N. E. S . C . O.

6 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

No ha habido ningƒn desplazamiento de personal del Departamento
con objeto de realizar estudios en el extranjero . Se han aprovechado
para visitar instalaciones y Centros extranjeros, y para llevar a cabo
un estudio de los mismos, los viajes efectuados para asistir r diversos
Congresos o Reuniones internacionales .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Departamento ha participado, adem€s de en los Congresos y
Reuniones nacionales que se especifican al hablar de los trabajos
en equipo efectuados por el Departamento, en las siguientes Reunio--
nes internacionales

Asamblea General del Cidalc, celebrada en Par‡s, en diciembre
de 1952, a la que asistieron los Sres . de Reyna y Juez .

Asamblea General del Cidalc, celebrada en Par‡s, en diciembre
de 1953, a la que asisti„ D . Juli€n Juez .

Congreso para el estudio de los medios audivisuales en la Educa-
ci„n de Base, celebrado en Mil€n, del 31 de marzo al 1 de abril de 1952
bajo los auspicios de la Presidencia del Consejo de Ministros de Ita-
lia y de la U . N. E. S . C . O . . Asistieron D . Guillermo de Reyna y D . Ju-
li€n Juez .

Congresso Internazionale sulla stampa periodica, cinematograf‡a e
radio per ragazzi, celebrado en Mil€n del 19 al 23 de marzo de 1952,
organizado por el Centro Nacional de Prevenci„n y Defensa Social
de Italia en colaboraci„n con la U . N. E . S . C . O ., al que asisti„ D . Juli€n
Juez .

IV Festival Internazionale del film per ragazzi, que tuvo lugar en
la "XIII Mostra Internazionale d'arte cinematogr€fica", de la Bienal
de Venecia, durante los d‡as 8 al 18 de agosto de 1952 . Asisti„ don
Juli€n Juez .

III Mostra Internazionales del film scientifico e del documentar‡a
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d'arte, en los mismos d‡as que el anterior y con motivo de la citada,
Bienal .

Rencontre Internationale sur l'education populaire, reuni„n cele
brada en Hamburgo por la U.N.E.S.C.O ., durante los d‡as 7 al 13 de
noviembre de 1954, a la que asisti„ el Sr. Juez, que present„ una co-
municaci„n titulada "Panorama cultural del Cine en Espa‚a" (Pro-
blemas pedag„gicos) .

. PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO :

La reducida consignaci„n del Departamento no ha permitido edi-
tar libros ni publicaciones propias, habiendo tenido que limitar la
actividad en este sentido a la publicaci„n de los trabajos que se deta-
llan en el apartado 3 del Cuestionario, en las Revistas especializadas
nacionales y extranjeras .

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA" DE DERECHO
INTERNACIONAL

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de Luna Garc‡a .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Fernando Mar‡a Castiella Ma‡z .

Secretario : Ilmo. Sr. D. C•sar Fern€ndez Casta‚„n .
Colaborador y Jefe de la Secci„n de Derecho Internacional Privado :

Don Federico de Castro y Bravo .
Colaboradores : D. Antonio Truyol Serra, D . Mariano Aguilar Nava-

rro, D. Angel Losada Garc‡a y D. Luciano Pere‚a Vicente .
Colaborador y Jefe del Seminario de Derecho Internacional "Jord€n de

Asso", de la Universidad de Zaragoza : D. Luis Garc‡a Arias .
Colaborador y Secretario de Intercambio Cient‡fico : D. Fernando,

Arias Parga .
Bibliotecaria : Sta. Pilar Martinez.
Taquimecan„grafa : Srta. Carmen Manrique .
Administrativo : D. Jos• Garc‡a Moratilla .

2 . TRABAJOS ESPECIALES:

Don Antonio de Luna Garc‡a, Director del Instituto, ha llevado a
cabo los siguientes trabajos :

"La funci„n diplom€tica en la actualidad", pr„logo a la obra "Tra-
tado de Derecho Diplom€tico" de Rubens Ferreira de Mello, Embaja-
dor de Brasil en Espa‚a ; Ponencia en el II Congreso Hispano-Luso-
Americano de Derecho Internacional de Sao Paulo (Brasil), acerca del
"Fundamento del Derecho Internacional" ; ha colaborado en la "Revue
de Droit International" et de "Droit Compar•" y en el "Annuaire de
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l'Institut de Droit International", con un trabajo sobre "Conflicts ju-
ridiques et conflits politiques", publicaci€n de un trabajo acerca de la
"Moral profesional del abogado" .

Don Federico de Castro y Bravo, Colaborador y Jefe de la Secci€n
de Derecho Internacional Privado, public€ diversas notas bibliogr•-
ficas sobre el "Movimiento legislativo extranjero", as‚ como un es-
tudio monogr•fico titulado "La 7 .' Sesi€n de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado", present€ varias ponencias
en reuniones internacionales como la de Roma, convocada por el
"Instituit International pour l'unification du Droit privƒ", colabor€
en la Revista Espa„ola de Derecho Internacional, con varios ensayos,
adem•s de notas y rencensiones .

Don Cƒsar Garc‚a Fern•ndez Casta„€n, Secretario y Jefe de la Sec-
ci€n de Pol‚tica Exterior, continu€ el trabajo de investigaci€n pr€xi-
mo a terminarse sobre "La preparaci€n diplom•tica de la expedici€n
militar espa„ola de 1847", realiz€ un trabajo sobre "Pol‚tica Colonial
portuguesa", preparaci€n del curso de conferencias pronunciadas en
la Academie de Droit International de La Haya, sobre "Les problemes
Coloniaux et les classiques espagools du Droit de Gens", asimismo,
ha pronunciado en la Universidad de Salamanca dos conferencias acer-
ca de la "…tica colonial del siglo de oro espa„ol"; otras dos confe-
rencias en el Curso de Verano organizado por la Universidad de Va-
lladolid en Vitoria, sobre el tema "Los antecedentes de las doctrinas
de los cl•sicos espa„oles del derecho de gentes en relaci€n con la
ocupaci€n y colonizaci€n del Nuevo Mundo" .

Don Antonio Truyol Serra, Colaborador del Instituto, sigui€ des-
empe„ando la C•tedra de Filosof‚a del Derecho en la Universidad de
Lisboa, hasta el a„o 1954 . En la Universidad de Salamanca di€ una
conferencia sobre el tema "Utop‚a Social y realismo pol‚tico en To-
m•s Campanella", como parte del curso conmemorativo de este pen-
sador organizado, por la citada Universidad ; en el Institut des Hautes
Etudes Internationales de la Universidad de Par‚s, di€ un curso de 12
conferencias sobre "Les fondements spirituels de 1'idee d'une Com-
munaute Universalles des peuples" . Ha realizado y publicado los tra-
bajos que a continuaci€n se detallan : "De los or‚genes a la Baja Edad
Media" (Rev. Occidente) . Historia de la Filosof‚a del Derecho (Vol . I)
Compendio de Historia de Fiolosof‚a do Direito (Lisboa) . "Funda-
mento de Derecho natural", "La sabidur‚a social y pol‚tica del antiguo
Oriente" (Anales de la Universidad de Murcia) ; "Dantes lehre von der
Weltmonarchie im Kampf de Traditionen" (colaboi aci€n a un proyec-
tado libro de homenaje al Prof. Carl Schmitt) . Al mismo tiempo ha
traducido la obra de Alfred von Martin "Sociolog‚a de la cultura
medieval", traducci€n del alem•n y escrito preliminar ; "La teor‚a de
la guerra de Francisco de Vitoria y la moderna guerra de agresi€n",
de W. Schaetzel, en Anales de la Universidad de Murcia .

Don Mariano Aguilar Navarro, Colaborador, ha publicado en la Re-
vista Espa„ola de Derecho Internacional los trabajos siguientes : "Or-
den p†blico en la doctrina y pr•ctica espa„ola" ; "El ejƒrcito interna-cional" ; "El orden p†blico en la doctrina y jurisprudencia espa„ola" ;
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"La crisis de la teor‚a cl•sica de los sujetos internacionales", igual-
mente ha colaborado en la Revista de Estudios Americanos de Sevilla,
con los trabajos "Las doctrinas argentinas del Derecho Internacional" ;
"El proceso de la Guayana" ; "Reflexiones sobre la revuelta guate-
malteca" ; "La ense„anza del Derecho Internacional en Hispanoamƒ-
rica" ; en la Revista "Anales de la Universidad Hispalense" ha publi-
cado un ensayo que lleva por t‚tulo "Reflexiones ag€nicas sobre Eu-
ropa". Dentro de estos a„os ha publicado los tres vol†menes de su
obra "Derecho Internacional P†blico" . Pronunci€ una serie de confe-
rencias en Espa„a, Portugal y Alemania .

Don Luis Garc‚a Arias, Colaborador y Jefe del Seminario de De-
recho Internacional "Jord•n de Asso", de la Universidad de Zaragoza,
ha realizado los siguientes trabajos : "Una Embajada cristiana a un
Soberano musulm•n hace mil a„os" -(las relaciones diplom•ticas entre
Ot€n I y Abd al-Rahman III) ; "Francia y la integraci€n militar
europea" ; "Francia y la alianza militar europea" ; "El Tratado de Paz
con Bulgaria" . Estos trabajos han sido publicado en "Cuadernos de
Pol‚tica Internacional" del Insttiuto de Estudios Pol‚ticos ; al mismo
tiempo llev€ a cabo diversos trabajos publicados en la Revista de De-
recho Internacional, en la cual actu€ como Secretario . Pronunci€
varias conferencias, tanto en Espa„a como en Hispanoamƒrica .

Don Fernando Arias Parga, Colaborador y Secretario de Intercam-
bio Cient‚fico, intervino en la preparaci€n de los n†meros de la Re-
vista, as‚ como en la revisi€n y correcci€n del original, etc . Tambiƒn
llev€ a cabo el resumen y cr‚tica de Revistas extranjeras de Derecho
Internacional ; tradujo del portuguƒs la obra del Embajador del_ Brasil
en Espa„a, Dr. Rubens Ferreira de Mello, "Tratado de Derecho Di-
plom•tico". Ha mantenido desde el Instituto relaci€n cient‚fica con los
Centros de investigaci€n jur‚dica, internacional y afines, nacionales
y extranjeros, asimismo con los profesores y escolares de la especiali-
dad, que durante estos a„os visitaron nuestro pa‚s. Desde el a„o 1953
regenta la Secretar‚a de la Revista Espa„ola de Derecho Interna-
cional. Ha traducido de lengua francesa y de origen, la edici€n del
libro del Profesor de la Universidad de Copenhague, Alf Ross, "Cons-
tituci€n de las Naciones Unidas" . publicado en el a„o 1954 .

Don Luciano Pere„a Vicente, Colaborador, termin€ el primer volu-
men de su obra "La escuela espa„ola de Derecho Internacional y su
influencia en la cultura europea" ; di€ fin a su trabajo sobre "Teor‚a
de la guerra en Francisco Su•rez" (dos tomos), y la Universidad de
Salamanca forja del pensamiento pol‚tico espa„ol". Ha publicado un
trabajo en la Revista de este Instituto titulado "La soberan‚a de Es-
pa„a en Amƒrica, seg†n Melchor Cano" ; "Teor‚a della guerra in Mel-
chiere Cano secundo nuovi documenti inediti", en la Rivista Inter-
nazionale de Filosof‚a del Diritto ; y en la Revista "Cuadernos de His-
toria Diplom•tica", public€ un trabajo titulado "Proyecto de con-
quista de China por Felipe II" .

Don Angel Losada Garc‚a, Colaborador, termin€ la obra "Los teso-
ros del Per†" (texto latino y traducci€n castellana de Bartolomƒ de
las Casas) ; inici€ el trabajo de edici€n de la †ltima obra inƒdita de
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Bartolom€ de las Casas "Apolog•a" (texto latino, traducci‚n castellana
de las Casas, con la colaboraci‚n del profesor norteamericano Lewis
Hanke) . Ha colaborado en la Revista del Instituto, aportando para
la misma con varias recensiones y notas . Ha enviado informaci‚n so-
bre la Comisi‚n de Derecho Internacional de la ONU y otros orga-
nismos de ella para las publicaciones de este Instituto .

3 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN
IDO AL EXTRANJERO :

Don Antonio de Luna Garc•a, Director de este Instituto, ha perma ƒ
necido durante tres meses en EE . UU. invitado por el Gobierno de
dicho pa•s, ha pronunciado 15 conferencias sobre Derecho Interna-
cional, habiendo visitado 23 Universidades .

Don Luciano Perella Vicente, Colaborador, ha sido pensionado por
el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, con una pensi‚n de
dos meses de duraci‚n, para investigar en el archivo y biblioteca de
la Ciudad del Vaticano, sobre internacionalistas cl„sicos espa…oles,
dando lugar a su obra "Misi‚n de Espa…a en Am€rica", nuevos docu-
mentos in€ditos de los internacionalistas cl„sicos espa…oles .

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

Don Antonio de Luna, Director del Instituto, asisti‚ en abril de 1952
a la Reuni‚n de Siena del Instituto de Droit International . En junio
del mismo a…o particip‚ en el "Convegno internazionale per la pace e
la Civilt„ cattolica", en Florencia ; en noviembre de 1952, a la Reuni‚n
del Consejo del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Inter-
nacional, en Coimbra. En el a…o 1953 tom‚ parte en el II Congreso
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional celebrado en Sao
Paulo, como asimismo a la Sesi‚n Plenaria del Institut International
des Civilizations differentes, celebrada en La Haya (Holanda) .

Don C€sar Garc•a Fern„ndez Casta…‚n asisti‚, en representaci‚n
de Espa…a, como Presidente de la Delegaci‚n espa…ola del INCIDI, y
miembro de su Consejo de Direcci‚n a la Reuni‚n Plenaria del "Ins-
titut International des Civilizations Differentes", celebrada en Flo-
rencia en junio de 1952 .

Don Federico de Castro y Bravo asisti‚ como Delegado a la 7 .„ Con-
ferencia de La Haya de Droit International Priv€, en octubre de 1952,
igualmente particip‚ como Delegado en la Conferencia convocada por
el Gobierno de los Pa•ses Bajos, sobre el proyecto de Convenci‚n re-
lativo a "Une Loˆ uniforme sur la vente d'objets mobiliers corporels"
(noviembre 1952) ; asisti‚ a la Reuni‚n de Roma convocada por el Ins-
titut Internationale pour l'unification du Droit Priv€" (marzo 1952) .
En 1954 asisti‚ en Lugano a la Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional
para la Unificaci‚n del Derecho de Venta .
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Don Antonio Truyol Serra, en el mes de agosto de 1952, tom‚ parte
en el Curso Internacional de Verano, organizado en Kronenburg (Ei-
fel) (Alemania), por la Universidad T€cnica de Aquisgr„n .

Don Mariano Aguilar Navarro di‚ un curso de cinco lecciones en
la Universidad de Vitoria, sobre la "Soberan•a y el reconocimiento",
y en la Universidad de la R„bida sobre "Pol•tica internacional norte-
americana" (6 lecciones) .

Don Luis Garc•a Arias, en el a…o 1952, asisti‚ a la Reuni‚n del Con-
sejo Ejecutivo, y de la Asamblea del Instituto Hispano-Luso-Ameri-
cano de Derecho Internacional, celebrado en Coimbra ; en el a…o 1953
particip‚ en el II Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho In-
ternacional, que tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil) .

5. RELACI†N DE PUBLICACIONES

Este Instituto ha publicado durante los a…os 1952-1953-1954, los
libros y Revistas que a continuaci‚n se expresan :

"La teor•a del Estado y de la comunidad internacional en Francis-
co Su„rez" (1952), del Prof. Heinrich Rommen.

"Tratado de Derecho Diplom„tico", del Excmo . Sr. Dr. Rubens Fe-
rreira de Mello, Embajador del Brasil en Espa…a (1953) .

"Teor•a de la guerra en Francisco Su„rez" (vol . 1-II) (1954), de
Luciano Pere…a Vicente .

"Revista Espafiola de Derecho Internacional" . Han sido publica-
dos los vol‰menes IV-V-VI .

INSTITUTO "BALMES" DE SOCIOLOGIA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Severino Aznar.
Secretario : D. Carmelo Vi…as .
Colaborador : D. Salvador Minguij‚n Adri„n .
Colaborador, Jefe del Departamento de Sociolog•a Industrial : D . Ber-

nardino Herrero Nieto .
Colaborador, Jefe de la Secci‚n de Estudios Sindicales : D. Eugenio

P€rez Botija .
Colaborador, miembro de la misma Secci‚n : D. Efr€n Borrajo Dacruz .
Departamento de Historia Social, a cargo de D. Carmelo Vi…as .
Colaboradores con contrato de trabajo editorial : D. Antonio Perpi…„

Rodr•guez, con su estudio "Teor•a de la realidad social", vol . III ;
don Francisco Murillo Ferrol, "El status social" y "La conciencia
de grupo en los estudiantes universitarios" ; D. Miguel Sigu„n, "El
trabajo en serie con prima a la producci‚n en la industria mo-
derna" ; D . Cirilo Popovici, "Arte y sociedad" ; D. Vicente Marrero,
"El pensamiento de Costa en relaci‚n con la sociedad espa…ola de
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su tiempo" ; D. Ram€n Fern•ndez Pousa, "Ideas sociales de Fei-
j€o" ; do‚a Nedjelka Luetic de Tij•n, "El fen€meno de aburgue-
samiento de la sociedad comunista de Yugoslavia" .

Colaboradores honorarios : D. Josƒ Ignacio Alcorta, D . Francisco San-
miguel, D. Gaspar Bay€n Chac€n, D. Francisco Ag„ilar y Paz y
don Le€n Mart…n Granizo .

Becarios efectivos : Do‚a Carolina Nonell, D. Estanislao Mikolic,
don Jes„s Tob…o y otros honorarios.

Bibliotecaria : Angela Felipe Tur .
Consejo de Redacci€n de la "Revista Internacional de Sociolog…a" :

don Severino Aznar, Director ; D. Carmelo Vi‚as, Secretario ; don
Conrado Gini, D . Salvador Minguij€n y D. Josƒ Ros Jimeno .

ESTRUCTURA DEL INSTITUTO.

Fuƒ creado el a‚o 1942 . Su estructura es la misma que la de los
dem•s Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas .
Est• constituido por un Director y un Secretario, un grupo de colabo-
radores, que son catedr•ticos y especialistas en la materia, los cuales
llevan las diversas Secciones y Departamentos del Instituto, y un
grupo de becarios, j€venes licenciados o doctores encargados de ayu-
dar a aquƒllos en su labor y formarse cient…ficamente al lado de ellos .

LABOR DEL INSTITUTO .

Se ha orientado hacia los siguientes objetivos :
a) Coordinar y agrupar las actividades de quienes se dedican o

simplemente se interesan por los estudios sociol€gicos en Espa‚a, y
de ah… que la gran mayor…a de ellos han colaborado en nuestra Revista .

b) Suscitar el interƒs por tales estudios, especialmente en los
profesores e investigadores j€venes.

c) Crear a este fin los medios e instrumentos indispensables me-
diante la formaci€n de una biblioteca especializada y una sala de re-
vistas en n„mero de m•s de 200, que son sin duda las m•s completas
en materia sociol€gica existentes en nuestro pa…s .

d) Adiestrar en las tƒcnicas de investigaci€n sociol€gica, tan
poco desarrolladas todav…a entre nosotros, mediante la organizaci€n
de cursillos y seminarios, como los dos desarrollados sobre mƒtodos
de investigaci€n emp…rica en sociolog…a por el Prof . Kdnig en 1954 . y
1956, y los que m•s adelante se detallan .

e) Teniendo en cuenta que el desarrollo de la Sociolog…a es menor
en Espa‚a que en el extranjero, y el car•cter cada vez m•s interna-
cional de estos estudios, hemos procurado intensificar la colaboraci€n
de los soci€logos extranjeros mediante cursos de conferencias, cola-
boraci€n en la Revista y en las Series de publicaciones del Instituto y
la participaci€n de ƒste en las actividades internacionales .
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Entre los soci€logos extranjeros que han colaborado en nuestros
trabajos figuran : Wiese, Geiger, KSnig, Burd€rfer, Monzel, Geck,
Heyde, Koneztke, alemanes ; Gini, Del Veccio, Menegazzi, Gemelli,
Ferruccio Pergolessi, Salvatore Cultrera, Franco Mariani, italianos ;
Kiernan, Stark, ingleses ; Sauvy, Maspetiol, Dauphin-Meunier, Miro-
glio, Sicard, Roger, franceses ; Laloire, belga ; R€pke, suizo ; Sorokin,
Ogburn, Zimmerman, Bernard, Ross, Mendieta y N„‚ez, Povi‚a, Gino
Germani, Augusto Mijares, americanos .

El Instituto est• encargado de elaborar la secci€n espa‚ola de la
Bibliograf…a internacional de Ciencias Sociales que publica el Comitƒ
International pour la Documentation des Sciences Sociales, de la
UNESCO, y, entre otros, colabora en los trabajos sobre implicaciones
sociales del progreso tƒcnico del Bureau International de Recherche
sur les implications sociales du progrƒs technique, y ha tomado parte
activa en los diversos Congresos sociol€gicos internacionales . As…, en
el XVI Congreso Internacional de Sociolog…a, el Instituto envi€ los
trabajos siguientes : M. Fraga Iribarne, "La Sociolog…a de los pa…ses
hispano-americanos" ; A. Perpi‚• Rodr…guez, "Sociolog…a del Poder
Pol…tico" ; M. Murillo Ferrol, "Una investigaci€n sobre la conciencia
de grupo en los estudiantes universitarios" ; M. Laloire, "Incidences
sociologiques de la technique" ; W. Stark, "Technical Time and Human
Time" ; E. Borrajo Dacruz, "Sobre la crisis actual del derecho a la luz
de la Sociolog…a y de la Historia" ; R. Gambra, "El mal social" ; P. Lu-
cas Verd„, "Aspectos de Sociolog…a pol…tica" ; E. F. Jare‚o Calcinar†,
"La preocupaci€n social en la literatura contempor•nea" ; B. Herrero
Nieto, "Las nuevas tƒcnicas de la investigaci€n social y su importan-
cia en el mundo del derecho laboral" ; J. Mallart, "La transformaci€n
de una poblaci€n rural y la integraci€n del personal en el seno de la
empresa industrial" ; R. de Lucas, "Repercusiones del proceso de la
industrializaci€n y tecnificaci€n en la transformaci€n social de una
gran ciudad : Madrid".

Al III Congreso Mundial de Sociolog…a presentamos los trabajos
siguientes : A. Perpi‚•, "La ense‚anza de la Sociolog…a y las activida-
des profesionales de los soci€logos" ; J. Mallart, "De la defensa legal
a la protecci€n del trabajador por el propio empresario" ; P. Lucas
Verd„, "La repercusi€n de los cambios sociales en las constituciones
r…gidas" ; E. Mikolic, "La emigraci€n como factor disolvente de la vida
familiar" ; Alonso Garc…a, "Misi€n actual y evoluci€n de la clase me-
d…a" ; J. Tob…o, "Moral y cambio social" ; E. Borrajo, "La educaci€n y
la movilidad social en los pa…ses de econom…a subdesarrollada" ; E. Bo-
rrajo, "Cambio social y derecho obrero" ; R,. Gambra, "La crisis moral
y de esquemas de comportamiento en el cambio social del siglo XX' ;
M. Brugarola, "Aspecto sindical de los cambios en la organizaci€n in-
dustrial" .

Al Congreso Internacional de Relaciones humanas, de Nimega,
septiembre 1956, fueron presentados los trabajos que a continuaci€n
se expresan : El informe sobre implantaci€n de los Jurados de Empre-
sa en Espa‚a, elaborado por el Departamento de Sociolog…a Industrial



del Instituto, y los estudios de Lucas Verd€ : "El problema de la in-
tegraci•n social de los trabajadores y las Relaciones Humanas" ; Lu-
cas Ortueta, "Modernas t‚cnicas de administraci•n de personal', y
Herrero Nieto, "Evaluci•n y clasificaci•n profesional' .

Las actividades del Instituto comprenden dos aspectos principales :
estudios especulativos y de sociologƒa empƒrica .

A) En el primer aspecto hemos de se„alar las investigaciones de
Antonio Perpi„… Rodrƒguez desde la creaci•n del Instituto, y que han
dado origen a su libro "Teorƒa de la realidad social', que es una in-
troducci•n a las ciencias del espƒritu, del que van publicados dos vo-
l€menes (la obra tendr… cuatro), y su tratado de Sociologƒa general,
cuya impresi•n est… ultimada. Faltaba entre nosotros un tratado de
Sociologƒa con destino tanto a la ense„anza universitaria como a los
estudiosos en materia sociol•gica. A esta finalidad responde el tratado
de Perpi„… .

El Instituto ha iniciado la publicaci•n de una Serie de Estudios
Sociol•gicos Internacionales, que tiene un car…cter especƒfico por ra-
z•n de su unidad tem…tica y de su condici•n de monografƒa colectiva .
En cada volumen los m…s destacados soci•logos europeos y america-
nos, en uni•n de los espa„oles, estudiar…n un tema sociol•gico central
en sus diversos aspectos. El primer volumen (1955) versa sobre Con-
ceptos y m‚todos, y contiene trabajos de Sorokin, Bernard, Ogburn,
Zimmerman, Monzel, Geck, Miroglio, Sicard, Menegazzi, Govaerts,
Fraga Iribarne, Legaz Lacambra y Perpi„… . (V‚ase relaci•n adjunta
de publicaciones del Instituto .)

El segundo volumen versar… sobre sociologƒa de lo t‚cnica e im-
plicaciones sociales del progreso t‚cnico .

B) El Instituto dedica especial atenci•n en el cuadro de sus acti-
vidades a las investigaciones de Sociologƒa empƒrica relativas a los
diversos aspectos y manifestaciones de la realidad social espa„ola .
Hay que mencionar, entre otros, los siguientes trabajos de campo
Sobre los estudiantes universitarios de la Universidad de Madrid como
n€cleo representativo de la clase media, realizado por los se„ores
Fraga y Tena, publicado en los n€meros 28-32 de nuestra Revista ;
sobre la conciencia de grupo en los estudiantes universitarios, reali-
zado por el Prof. Murillo Ferrol en los escolares de Granada y Valen-
cia, que est… en prensa, y se continuar… en los de otras Universidades ;
sobre el status social de la masa escolar, que tiene en preparaci•n el
mismo profesor ; sobre los problemas que plantea la implantaci•n de
los Jurados de Empresa ; el estudio sobre el coste de adquisici•n de los
alimentos b…sicos precisos para reponer las necesidades cal•ricas del
individuo, como punto de partida para una polƒtica de salarios, de
D. Pedro Bustinza, que est… en prensa ; sobre los problemas que im-
plica la aplicaci•n pr…ctica de los sistemas de plus familiar, en pre-
paraci•n por el se„or San Miguel ; sobre la natalidad diferencial por
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clases sociales en Madrid y Barcelona, de D . Severino Aznar, publi-
cado en 1952 ; sobre la mortalidad postneonatal en Espa„a, a cargo
del doctor Arbelo, tema todavƒa no investigado en Espa„a y apenas
en el extranjero ; sobre los cambios demogr…ficos econ•micos y socia-
les, consecuencia del proceso de industrializaci•n en determinadas co-
marcas espa„olas, comenzando por Zamora y Moncabril, a cargo del
se„or Mallart, trabajo este €ltimo que se realiza por encargo del
Bureau International de Recherche sur les implications sociales du
progr‚s technique, del Departamento de Ciencias Sociales de la
U. N. E . S. C. O .

Departamento de Sociologƒa Industrial .

Creado en 1951, su primera labor se centr• en estudiar los proble-
mas de aplicaci•n pr…ctica del r‚gimen de Jurados de Empresa, me-
diante encuesta por cuestionario enviado a las principales empresas
espa„olas, reuniones peri•dicas en el Instituto con patronos y obreros
y sondeos realizados en los centros de Barcelona y Bilbao. Como re=
sultado se redact• un Informe sobre implantaci•n de los Jurados de
Empresa, que se ha elevado al Ministerio de Trabajo y a la Delega-
ci•n Nacional de Sindicatos .

En materia de Relaciones Humanas, el Departamento viene cele-
brando desde 1955 reuniones sobre "El elemento humano en la Em-
presa", en que participan universitarios, t‚cnicos y dirigentes de Em-
presas, con un prop•sito de estudio experimental y pr…ctico . Los es-
tudios se han recogido en un volumen, primero de una Serie, que est…
en prensa, e incluye los trabajos siguientes : R. Cu„at, "M‚todos de
selecci•n de personal' ; G. Barcel•, "Formaci•n de dirigentes de em-

presa" ; R. de Lucas, "Modernas t‚cnicas de administraci•n de perso-
nal' ; F. Torras, "Experiencias de un viaje a Estados Unidos" ; E. Gar-
cƒa del Ramal, "Organizaci•n y desarrollo de la empresa" ; Manuel
Berlanga, "El plan de cuentas de la empresa como instrumento de la
polƒtica econ•mica de la gerencia" ; F. Barcel•, "Las funciones de los
departamentos de organizaci•n, m‚todos y personal en la empresa"
A. Alc…ntara, "Factores que influyen en la productividad" ; J. Mallart,

"Relaciones p€blicas de la empresa" ; A. Arredondo, S . I., "Relaciones
humanas y tipologƒa econ•mica de los trabajadores" ; F. de la Sierra,
"Problemas de reorganizaci•n de la empresa" ; B. Herrero, "Reformas

de estructura en la empresa" .
En relaci•n con las actividades del Departamento de Sociologƒa

Industrial, se ha organizado la Asociaci•n Espa„ola para el Progreso
de la Direcci•n, con la finalidad de "perfeccionar los conocimientos
de la direcci•n mediante una organizaci•n cooperativa de los dirigen-
tes de las empresas, consultores, profesores, instructores, funciona-
rios y profesionales de todas clases, para lograr mejores m‚todos de
direcci•n mediante :' conferencias generales y especiales ; seminarios
de discusi•n de casos actuales y seminarios de orientaci•n ; cursos de
direcci•n y sobre la comunicaci•n de ideas ; exposici•n de sistemas,
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m€todos y materiales empleados por la direcci•n ; informaci•n sobre
sistemas de retribuci•n y compensaci•n de dirigentes, etc . (Esta-
tutos)" .

Secci•n de Estudios Sindicales .

Funciona desde 1954 . Ha organizado cursos de conferencias sobre
temas sindicales (Mar‚n P€rez, Legaz, Federico Rodr‚guez, Borrajo),
que se continuarƒn, e iniciado una Serie de Estudios Sindicales, en la
que van publicados el "Tradeunionismo de B. Herrero Nieto, y el
"Sindicalismo franc€s", de E . Borrajo, el cual tiene en preparaci•n
otro libro, "Introducci•n al sindicalismo espa„ol" .

Secci•n de Demograf‚a y Problemas de Poblaci•n .

La labor mƒs intensa en materia de anƒlisis de la realidad social
se ha realizado en el campo de la Demograf‚a de nuestro pa‚s . Como
filial del Instituto act…a una Asociaci•n para el Estudio Cient‚fico de
los Problemas de Poblaci•n, integrada por dem•grafos, estad‚sticos,
m€dicos, bi•logos, economistas . La Asociaci•n realiza estudios colec-
tivos, que son luego objeto de un ciclo anual de conferencias demo-
grƒficas que se recogen en una Serie de Estudios demogrƒficos, de la
cual van publicados tres vol…menes, y estƒ en preparaci•n el cuarto
(v€ase ap€ndice). Las realidades principalmente estudiadas han sido :
la natalidad espa„ola (situaci•n general, decrecimiento, causas, nata-
lidad diferencial por clases, mortalidad por clases (urbana y rural) y
los problemas sociales de la emigraci•n .

Departamento de Sociolog‚a Religiosa .

Estƒ comenzando a funcionar en el a„o actual, y ha comenzado sus
tareas con la formaci•n de fichero bibliogrƒfico de sociolog‚a religiosa
de Espa„a y el estudio de las actitudes tradicionales de la sociedad
espa„ola en determinados medios sociales .

Departamento de Historia Social .

Tiene por objeto la preparaci•n de una Historia social de Espa„a
y del pensamiento social hispƒnico mediante una doble labor de acopio
documental y bibliogrƒfico y de elaboraci•n de un conjunto de estu-
dios parciales escalonados, que permitan llegar en un futuro mƒs o
menos pr•ximo a la elaboraci•n de una Historia social de conjunto .

El Departamento publica cuatro Series :

a) Una Colecci•n de documentos de Historia social, en la que va
publicado el primer tomo de la "Colecci•n de documentos para la his-
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toria de la formaci•n social de Hispanoam€rica", del doctor Richard
Konetzke (la obra tendrƒ tres vol…menes) .

b) Una Serie de Monograf‚as hist•rico-sociales, en la que se pu-
blican estudios de conjunto sobre €pocas, temas o problemas centrales
de nuestra historia social . En ella se han publicado "Los movimientos
y luchas sociales en la baja Edad Media", de Jorge Aragoneses ; "La
sociedad espa„ola en el siglo xvni", de A . Dom‚nguez Ortiz ; "El To-
temismo", de M. G•mez Tabanera, primer estudio monogrƒfico sobre
el tema publicado en Espa„a, y la "Clase social de los conversos de
origen jud‚o en Espa„a", de A . Dom‚nguez Ortiz. Estƒ ultimada para
su publicaci•n la "Historia de la asistencia social en Espa„a en la
Edad Moderna", de M. Jim€nez Salas, y la "Obra social de la Iglesia
en Am€rica", de Honorato Cobo,

c) Una Serie de Estudios de Historia Social de Espa„a, que in-
cluye trabajos e investigaciones de carƒcter parcial, y de la cual van
publicados tres vol…menes (v€ase ap€ndice) .

d) Serie de Historia de la poblaci•n espa„ola, en la que se estƒn
publicando las "Relaciones de los Pueblos de Espa„a, hechas por Fe-
lipe Ii" . De ellas van editados dos vol…menes (Madrid y Toledo), por
Carmelo Vi„as y Ram•n Paz .

Cursillos y Seminarios .

Con periodicidad relativa se organizan cursos, coloquios y semi-
narios .

Entre ellos, el seminario sobre "Las clases medias en la Am€rica
espa„ola", a cargo del Prof . Fraga Iribarne, en 1950 : los dos cursos
de "Sociolog‚a emp‚rica", del Prof. K inig ; el cursillo-seminario de

J. L. Pinillos, 1954, sobre "T€cnicas de investigaci•n de las actitudes
sociales" ; el de Efr€n Borrajo, "Introducci•n al Sindicalismo", 1955 ;

el de J. A. Otero Madrigal, "Aspectos prƒcticos de las relaciones hu-
manas en la industria" .

Durante el a„o actual se desarrollarƒn los cursos siguientes
E. Tierno, "Las utop‚as y su significaci•n sociol•gica y cultural" .

J. L. Pinillos, "Personalidad y actitudes sociales" .
J. M. G•mez Tabanera, "Problemas etnol•gicos de la hora actual" .
Carmelo Vi„as, "Problemas social-agrarios de Espa„a" .
E . Borrajo, "Los movimientos sindicales contemporƒneos" .
Dos cursos sobre t€cnicas de investigaci•n socio-religiosa, a cargo

de monse„or Boulard y M. Labbens .

Publicaciones peri•dicas .

El Instituto publica la "Revista Internacional de Sociolog‚a", tri-
mestral, cada volumen de alrededor de 300 pƒginas . Tiene la Revista
dos secciones doctrinales- Sociolog‚a . Problemas de Poblaci•n ; una



copiosa secci€n de notas informativas dividida en dos partes : No-
tas sociol€gicas y sociales (con cuatro subsecciones : Informaci€n
espa•ola, informaci€n europea, informaci€n americana y catolicismo
social) y Notas demogr‚ficas . Una secci€n de pensamientos sociales y
obra de Notas bibliogr‚ficas.

Publica asimismo el Instituto un "Boletƒn Bibliogr‚fico de Revis-
tas", semestral, que contiene relaci€n de los artƒculos de las revistas
de su biblioteca .

Publicaciones del Instituto "Balmes" de Sociologƒa.

A. Perpi•‚ Rodrƒguez : "Teorƒa de la realidad social. Los problemas
del hombre y de la vida humana" . Vol. 1 (25 X 17,5), 443 p‚ginas .
Madrid, 1949.-Precio : 68 pesetas .

A. Perpi•‚ Rodrƒguez : "Teorƒa de la realidad social" . Volumen II
(25 X 17,5), 347 p‚ginas . Madrid, 1950.-Precio : 60 pesetas.

R. Gambra Ciudad : "La interpretaci€n materialista de la Historia .
Una investigaci€n social a la luz de la filosofƒa actual" (25 X 14),
257 p‚ginas . Madrid, 1946 .-Precio : 40 pesetas .

B. Herrero Nieto : "El tradeunionismo. Doctrina, Historia, Realidad
(25 X 18), 226 p‚ginas . Madrid, 1953 .-Precio : 70 pesetas .

B. Herrero Nieto : "Los sistemas de colaboraci€n dentro de la Em-
presa europea" (25 X 18), 35 p‚ginas . Madrid, 1954.-Precio : 30
pesetas .

B. Herrero Nieto : "Introducci€n al estudio de la sociologƒa indus-
trial" (25 X 18), 30 p‚ginas.-Precio : 30 pesetas.

J. F. S‚nchez-Puertas : "Las clases medias econ€micas" (19 X 13),
575 p‚ginas . Madrid, 1949.-Precio : 75 pesetas .

Estudios Demogr‚ficos : Volumen 1 (18 X 13), 301 p‚ginas .-J. Ros_
Jimeno : "El decrecimiento de la natalidad y sus causas" .-J. Vi-
llar Salinas : "El balance de la vida y de la muerte" .-J. Ruiz Al-
mansa : "Crecimiento y repartici€n de la poblaci€n de Espa•a" .-
R. Bar€n Castro : "La poblaci€n hispanoamericana a partir de la
Independencia".-A. Vallejo N‚jera : "Moderno concepto cientƒfico
de la eugenesia".-P. de la Quintana : "Posibilidades y lƒmites de la
higiene racial" .-Precio : 40 pesetas.

Estudios Demogr‚ficos : Volumen II (19 X 14), 429 p‚ginas .-J. Bosch
Marƒn : "Vidas de infancia recuperables en Espa•a".-A. Piga :
"Perƒodos cƒclicos de la gripe y su influencia en la mortalidad" .-
J. Villar Salinas : "Repercusiones demogr‚ficas de la guerra mun-
dial y su comparaci€n con la de Espa•a" .-J. Ros Jimeno : "La
natalidad en Espa•a despu„s de la guerra y la poblaci€n futura" .
P. Jaime Pujiula : "…Est‚ relacionado el adelanto cultural con la
Gen„tica y la Eugenesia?"-J . M.†- Cordero Torres : "La demogra-
fƒa en la polƒtica internacional de la postguerra" .--R. de Roda Ji-

110

m„nez : "Estructura y evoluci€n de la poblaci€n de Marruecos" .-
Corrado Gini : "Actualidades demogr‚ficas" .

Estudios Demogr‚ficos : Volumen III (19 X 14), 637 p‚ginas .-A. Va-

llejo N‚jera : "Fecundidad de los enfermos psƒquicos" .-J. Dantƒn

Gallego : "Indices biol€gicos, nivel de vida y nivel social" .-Padre

Jaime Pujiula : "Los genes y el orden moral y su influencia en la
Eugenesia".-J. Villar Salinas : "Mortalidad especƒfica espa•ola
comparada con la de otros paƒses" .-J. Ruiz Almansa : "Las ideas
y las estadƒsticas de poblaci€n en Espa•a en el siglo xvi" .-J. Ma-

llart : "La ordenaci€n cientƒfica de los asentamientos de pobla-
ci€n" .-J. M."- Cordero Torres : "Demografƒa y colonizaci€n" .--

M. Gonz‚lez Rothvoss : "La emigraci€n espa•ola a Iberoam„rica" .

A. Arbelo Curbelo : "La mortalidad neonata en Espa•a (octoenio
1941-1948) " .-J . Ros Jimeno : "Natalidad legƒtima seg‡n la edad
de la madre".-P. de la Quintana : "Valor demogr‚fico del medio
natural y del medio social".-A. Lasheras Sanz : "Estudio estadƒs-
tico-actuarial de los colectivos laborales" .-S. Aznar : "El prome-
dio de la natalidad diferencial en las clases sociales de Madrid y
Barcelona".-Precio : 90 pesetas .

"Balmes fil€sofo, social, apologista y polƒtico" . Monografƒa por Juan
Zaragˆeta, Ireneo Gonz‚lez, Salvador Minguij€n y J . Corts Grau
(19 X 13), 484 p‚ginas .-Precio : 40 pesetas.

P. J. Gomis : "Criterio social de Luis Vives" (18 X 13), 230 p‚ginas.

Madrid, 1946 .-Precio : 30 pesetas .
J. Ruiz Almansa : "La poblaci€n de Galicia (1500-1948) seg‡n los do-

cumentos estadƒsticos y descriptivos de cada „poca" (25 X 18),
321 p‚ginas . Madrid, 1948.-Precio : 60 pesetas .

C. Vi•as y Mey : "Las reformas de estructura y el catolicismo social" .

. (25 X 18), 98 p‚ginas . Madrid, 1950.-Precio : 30 pesetas.

Estudios de Historia Social de Espa•a (Serie dirigida por Carmela
Vi•as y Mey) . Volumen 1 (25 X 18), 722 p‚ginas . Monografƒas de

L. de Hoyos S‚inz : "Sociologƒa agrƒcola tradicional : avance folk-

l€rico etnogr‚fico" .-J. Caro Baroja : "La vida agraria tradicional
reflejada en el arte espa•ol" .-L. Redonet y L€pez D€riga : "El

latifundio y su formaci€n en la Espa•a medieval . Referencias, dis-
gresiones y meditaciones".-J. M." Lacarra : "La poblaci€n de Za-
ragoza por Alfonso el Batallador" .-L. Piles : "La situaci€n social
de los moros de realengo en la Valencia del siglo xv".-M . J. Ara-

goneses : "Los movimientos y luchas sociales en la Baja Edad Me-
dia".-M. Ballesteros Gaibrois : "Los factores econ€mico-sociales
en la transformaci€n del mundo medieval" .-R. Konetzke : "Las
ordenanzas de gremios como documentos para la historia social
de Hispanoam„rica durante la „poca colonial" .-R. Konetzke : "La
esclavitud de los indios como elemento en la estructura social de
Hispanoam„rica".-J. Carrera Pujal : "Aspectos de la vida gremial
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barcelonesa en los siglos xvui y xix" .-J. Beneyto P€rez : "La con-
cepci•n jer‚rquica de la sociedad en el pensamiento medieval es-
paƒol".-P. Venancio Carro, O . P . : "Estudios sobre el pensamiento
social de los te•logos-juristas espaƒoles" . - P. Marcelino Zal-
ba, S. I. : "El precio y sus condiciones, principalmente a trav€s de
L. de Molina".-A. de la Granda, Juan Huarte de San Juan y Fran-
cisco Villarino, L. Legaz Lacambra : "El pensamiento social de
Joaqu„n Costa" .-Precio : 88 pesetas .

Estudios de Historia Social de Espaƒa (Serie dirigida por Carmelo Vi-
ƒas y Mey) . Volumen II (25 X 18), 739 p‚ginas . Madrid, 1952.-
Monograf„as de L. Legaz Lacambra : "Las ideas pol„tico-sociales de
Ricardo Mac„as Picavea y su visi•n del problema nacional" .-J .
Corts Grau : "La doctrina social de Juan Luis Vives" .-F. Murillo
Ferrol : "Sociedad y pol„tica en el "Corpus Mysticum Politicum" de
Su‚rez" .-J. Mallart : "Huarte y las modernas corrientes de orde-
naci•n profesional y social" .-J. Dant„n Gallego : "La filosof„a na-
tuar en Huarte de San Juan".-R. del Arco : "La „nfima levadura
social en las obras de Cervantes".-R. del Arco : "La cr„tica social
en Cervantes".-E. F. Jareƒo : "El colonio de los perros", docu-
mento social de la vida espaƒola en la Edad de Oro" .-A. Dom„n-
guez Ortiz : "La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna" .
L. Piles Ros : "Aspectos sociales de la German„a de Valencia" .-
L. Redonet y L•pez D•riga : "Condici•n hist•rico-social del deu-
dor".-H. Sancho de Sopranis : "Estructura y perfil democr‚fico
de C‚diz en el siglo xvi" .-F. Jim€nez de Gregorio : "El pasado
econ•mico-social de Belvis de la Jara, lugar de la tierra de Tala-
vera".-Precio : 100 pesetas .

Estudios de Historia Social (Serie dirigida por'Carmelo Viƒas y Mey) .
Volumen III (25 X 18), 729 p‚ginas. Madrid, 1956) .:Pr•logo de
Carmelo Viƒas y Mey y Monograf„as de J . Iturrioz, SA. : "Funda-
mentos sociol•gicos en las Partidas de Alfonso X el Sabio" .-E. F.
Jareƒo : "La preocupaci•n social en la literatura contempor‚nea" .
L. Legaz Lacambra : "El socialismo visto por Nicomedes Pastor
D„az".-F. de Urmeneta : "Notas marginales a Saavedra Fajardo" .
R. del Arco : "Una notable instituci•n social : El padre de hu€rfa-
nos".-A. Dom„nguez Ortiz : "Los conversos de origen jud„o des-
pu€s de la expulsi•n" .-J. M. G•mez Tabanera : "Estudios sobre
el totemismo y su significaci•n en la cuenca del Mediterr‚neo an-
tiguo y la Espaƒa primitiva".-R. Maspetiol : "La vida comunita-
ria en la antigua Francia rural" .-F. Torrella Niub• : "Significado
social de las ropas suntuarias durante la Edad Media en la corona
de Arag•n".-J. Ur„a R„u : "Los vaqueiros de alzada en el aspecto
social" .

C. Viƒas y Mey : "La sociedad americana y el acceso a la propiedad
rural" (25 X 18), 102 p‚ginas . Madrid, 1944 .-Precio : 30 pesetas.
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M. Jorge Aragoneses : "Los movimientos y luchas sociales en la Baja
Edad Media (25 X 18), 151 p‚ginas. Madrid, 1951.-Precio : 23
pesetas .

R. Konetzke : "Colecci•n de documentos para la historia de la forma-
ci•n social de Hispanoam€rica" . Vol. 1, 1950 (25 X 18), 669 p‚gi-
nas.-Precio : 140 pesetas .

C. Viƒas y Mey y R. Paz : "Relaciones de los pueblos de Espaƒa" . Vo-
lumen 1 (25 X 18), 784 p‚ginas . Madrid, 1950 .:Precio : 100 ptas .

C. Viƒas y Mey y R. Paz : "Relaciones de los pueblos de Espaƒa" . Vo-
lumen II (25 X 18), 571 p‚ginas. Madrid, 1951 .-Precio : 125 ptas .

J. Ruiz Almansa : "El Censo espaƒol y el Censo mundial" (18 X 13),
51 p‚ginas. Madrid, 1946 .-Precio : 20 pesetas .

S. Aznar : "Un pensador social espaƒol (12 X 17), 37 p‚ginas. Ma-
drid, 1953.-Precio : 20 pesetas .

Departamento de Sociolog„a Industrial del Instituto "Balmes" de So-
ciolog„a : "Informe sobre Jurados de Empresa" (23 X 16,5), 27 p‚-
ginas. Madrid, 1956.-Precio : 30 pesetas .

A. Dom„nguez Ortiz : "La sociedad espaƒola en el siglo xvui" . Pr•logo
de Carmelo Viƒas. (25 X 18), 396 p‚ginas . Madrid, 1955 .:Precio :
75 pesetas .

Estudios Sociol•gicos Internacionales . Volumen 1 (25 X 18), 702 p‚-
ginas. Madrid, 1956 . Pr•logo de Carmelo Viƒas y Mey. - Jessie
Bernard : "Tendencias actuales de la Sociolog„a americana" .-
L. H. Adolf Geck : "Fundamento y caracter„sticas de un sistema
de la ciencia social".-France Govaerts Marques Pereira : "Intro-
ducci•n al estudio del objeto de la Sociolog„a desde el punto de
vista de la consideraci•n del hecho social como fen•meno de inte-
graci•n".-Manuel Fraga Iribarne : "El m€todo en teor„a del Es-
tado y Derecho constitucional : Una interpretaci•n sociol•gica" .-

Manuel Fraga Iribarne : "El objeto de la Sociolog„a real : la socie-

dad contempor‚nea y su estructura" .-L. Legaz Lacambra : "La
funci•n del Derecho en la sociedad contempor‚nea".-Guide Mene-

gazzi : "Fundamento te•rico-pr‚ctico del m€todo sociol•gico" .-

Abel Miroglio : "Objetivos, m€todos, tareas y funciones de la psi-
colog„a de los pueblos" .-Nokolaus Monzel : "T€cnica y comuni-
dad".-William F. Ogburn : "Comparaciones entre las ciencias so-
ciales y las ciencias naturales" .-Antonio Perpiƒ‚ Rodr„guez : "Me-

todolog„a fundamental" .-Emile Sicardi : "Sobre las "inc•gnitas"
sociol•gicas y algunos principios necesarios para su soluci•n" .-
Potirim A. Sorokin : "El culto a la "f„sica social" y a la "mec‚nica

mental".-Carle C. Zimmermann : "Modernas teor„as de los cam-
bios sociales" .

J. M. G•mez Tabanera : "El totemismo" (25 X 18), 293 p‚ginas . Ma-
drid, 1956 .

A. Dom„nguez Ortiz : "La clase social de los conversos en Castilla en
la Edad Moderna" (25 X 18), 252 p‚gs . Madrid, 1956 .
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J. Rumeu Figueres : "El mito del Comte Arnau en la canci€n popular,,
la tradici€n legendaria y la literatura" (24 X 16), 264 p•gs . Bar-
celona, 1948.-Precio : 96 pesetas .
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1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi Ba‚ales, Ministro de-
Justicia .

Presidente Delegado : Ilmo. Sr. D. Ricardo Oreja El€segui, Subsecre-
tarioƒdel Ministerio de Justicia.

Vicepresidente Jefe de Servicios : Ilmo. Sr. D. Esteban G€mez Gil .
Director : Ilmo. Sr. Isidro de Arcenegui Carmona.
Vicedirector : Ilmo. Sr. D. Rafael N„‚ez Lagos .
Secretario General : Ilmo. Sr. D. Alfonso Garc…a Gallo .
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Reyes Morales.

CONSEJO PERMANENTE

Compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Director, Secretaria
y Vicesecretario mencionados y por los vocales : Ilmo . Sr. D. Federico
de Castro Bravo e Ilmo. Sr. D. Amadeo de Fuenmayor Champ…n .

PERSONAL INVESTIGADOR

Secci€n I. Filosof…a del Derecho .

Secretario : Ilmo . Sr. D. Javier Conde Garc…a.

Secci€n II. Historia del Derecho y Derecho Romano .

Secretario : Ilmo . Sr. D. Jos† Maldonado y Fern•ndez del Toreo.

Secci€n III . Derecho Civil, Com„n y Foral .

Secretario : Ilmo . Sr. D. Antonio Hern•ndez Gil .
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Secci€n IV. Derecho Mercantil .

Secretario : Ilmo. Sr. D. Rodrigo Ur…a .

Secci€n V. Legislaci€n Hipotecaria y Notarial.

Secretario : Ilmo. Sr. D. Arturo Gallardo Rueda .

Secci€n VI. Derecho Penal

Secretario : Ilmo. Sr. D. Eugenio Cuello Cal€n .

Secci€n VII. Derecho Procesal.

Secretario : Vacante .

SUBSECCIONES DE PROVINCIAS

Barcelona : Derecho civil, a cargo de D . Francisco F . Villavicencio .
Granada : Historia del Derecho, a cargo de D . Rafael Gibert .
Murcia : Derecho civil, a cargo del Ilmo . Sr. D. Manuel Batll† V•z-

quez.
Santiago : Derecho Romano, a cargo del Ilmo. Sr. D. Alvaro D'Ors .
Valladolid : Derecho Mercantil, a cargo de D. Jos† Gir€n Tena .
Derecho Penal, a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan del Rosal .
Zaragoza : Historia del Derecho, a cargo del Ilmo . Sr. D. Jos† Or-

landis .

INVESTIGADORES CIENT‡FICOS

Han sido nombrados
D. Jos† Mar…a Desantes Guanter y D . Jer€nimo L€pez L€pez .
En la actualidad pende de celebraci€n de concurso oposici€n para

provisi€n de las otras plazas vacantes, de reciente creaci€n .

COLABORADORES (Por orden de promoci€n) .

Excmo. y Rvdmo . Fr. Jos† L€pez Ortiz, Sr. D. Juan Del Rosal, Re-
verendo Sr. D. Amadeo de Fuenmayor, Sr. D. Ursicino Alvarez Su•-
rez, Sr . D. Jos† Orlandis Rovira, Sr. D. Jos† Gir€n Tena, Sr . D. Alvaro
D'Ors P†rez-Peix, Sr. D. Antonio Truyol Serra, Sr . D. Diego Mosquete
Mart…n, Sr. D. Sebasti•n Moro Ledesma, Sr . D. Alfonso Coss…o del
Corral, Sr. D. Jos† Santa Cruz Tejeiro, Excmo . Sr. D. Pascual Mar…n
P†rez, Sr. D. Abraham V•zquez y S•ez de Heredia, Sr . D. V…ctor Fair†n
Guill†n, Sr. D. Emilio Verdera Tuells, Sr . D. Rafael Gibert S•nchez de
la Vega, Sr. D. Jos† Luis Lacruz Berdejo, Sr . D. Gregorio Ortega Par-
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do, Ilmo . Sr. D. Federico Puig Pe€a, Ilmo . Sr. D. Carlos Obiols Taber-
ner, Ilmo . Sr . D. Francisco Fern•ndez de Villavicencio Ar‚valo, Ilustrƒ-
simo Sr. D. Jos‚ Marƒa Font Rƒus, Ilmo . Sr. D. Enrique G„mez Arbo--
leya, Ilmo. Sr. D. Antonio Quintano Ripoll‚s, Ilmo . Sr. D. Manuel Igle-
sias Cubrƒa, Excmo . Sr. D. Nicol•s P‚rez Serrano, Excmo . Sr. D. Ma-
nuel de la Plaza Navarro, Ilmo . Sr. D. Jes…s Rubio Garcƒa Mina, Exce-
lentƒsimo Sr. D. Francisco Ruiz Jarabo, Sr . D. Manuel de la C•mara
Alvarez, Sr. D . Blas Pi€ar L„pez, Sr. D. Manuel Romero Viertez, se€or
D. Juan Vallet de Goytisolo, Sr. D. Pio Cavanillas Gallos, Sr . D. Manuel
de la Pe€a Bernaldo de Quir„s, Sr . D. Jos‚ Ignacio de Arrillaga y S•n-
chez, Sr. D. Jes…s F . Fueyo Alvarez, Sr . D. Joaquƒn Cerd• y Ruiz Fu-
nez, Excmo. Sr. D. Juan Manzano Manzano, Ilmo. Sr. D. Ignacio Se-
rrano Serrano, Excmo. Sr. D. Jos‚ Arias Ramos, Sr . D. Andr‚s de
la Oliva de Castro, Ilmo Sr. D. Manuel Albadalejo Garcƒa, Sr . D. Manuel
Batll‚ V•zquez, Sr. D. Ignacio de la Concha Martƒnez, Sr. D. Manuel
Gitrama Gonz•lez, Sr. D. Jos‚ F . Javier L„pez Jacoisti, Sr. D. Antonio
Huerta Ferrer, Sr. D. Manuel Alvarez Hern•ndez, Excmo . Sr. D. Va-
lentƒn Silva Melero, Excmo. Sr. D. Lorenzo Migu‚lez Domƒnguez, Ilus-
trƒsimo Sr. D. Jos‚ Marƒa Stampa Braun, Sr . D. Juan Garcƒa Gon-
z•lez, Sr . D. Jos‚ Luis Est‚vez, Sr. D. Carlos Mel„n Infante y Sr . D . Pa-
blo Fuenteseca Dƒaz .

BECARIOS

Secci„n Historia del Derecho

Don Juan Arias Bonet, D. Domingo Liss„n, D . Alberto Bern•rdez
Cant„n, D. Pablo S•nchez Montes, D . Francisco Rodrƒguez Gallardo .

Anuario de Historia del Derecho :

Don Ram„n Fern•ndez Espinar .

Secci„n Derecho civil :

Don Jos‚ Ferr•ndiz Vilella .

Secci„n Legislaci„n Hipotecaria y Notarial :

Don Eugenio S•nchez Jim‚nez, D. C•ndido P‚rez Vicente .

Secci„n Derecho Mercantil :

Don Manuel Olivencia Ruiz, D . Ram„n Ferrer Pe€a, D. Francisco
Rodrƒguez Fl„rez de Qui€ones .
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Secci„n Derecho penal :

Don Jos‚ Antonio Lafuente S•nchez, D . Pedro Ridruejo Alonso .

Anuario de Derecho civil :

Don Sebasti•n Moro Serrano, D. Jos‚ Luis Llorente Bragulat, don

Rafael Izquierdo Asensio, D. Jos‚ Marƒa Amus•tegui de la Cierva,

don Antonio P‚rez Vega, D . Rogelio P‚rez Martƒnez, D . Magƒn San Se-

gundo Arribas, D . Joaquƒn Tom•s Villarroya .

BECARIOS ADSCRITOS A LAS SUBSECCIONES DE PROVINCIAS

Santiago : Historia del Derecho

Don Carlos Fern•ndez Rodrƒguez, D . Alfonso Otero Varela.

Valladolid : Derecho civil :

Don Francisco Javier Alonso Martƒn .

Murcia

Don Juan Roca Juan .

Valladolid : Derecho Mercantil :

Don Justino Duque Domƒnguez .

Valladolid : Derecho Penal :

Don Angel Torio L„pez .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO :

Quiz• los trabajos que mejor encajen en este apartado de los
realizados por este Instituto, y dada una de las primordiales finali-
dades a que atiende, son los de asesoramiento al Ministerio de Justicia,
en todos aquellos casos, bastante frecuentes, en que se demand„ su
Cooperaci„n : dict•menes y proyectos de Ley o Decretos se han rea-
lizado por grupos o comisiones de miembros de este Centro especiali-
zados en cada materia . Un elemental respeto al secreto de que debe
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rodearse la pol€tica legislativa Estatal impide hacer menci•n de par-
ticularidades y contenido de cada estudio .

Por ello s•lo aludiremos, como fruto de trabajos en cooperaci•n co-
lectiva, los especiales del Seminario de Derecho Civil, en el que en
cada curso se investiga y discute en abierta tribuna sobre temas de
inter‚s, llegƒndose a conclusiones o ponencias, frente a los temas de-
batidos .

Estos han sido en 1952 : "Obligaci•n natural", ponente Sr . Fuen-
mayor ; "Derechos potestativos", ponente Sr . Romero Vieitez ; "R‚gi-
men jur€dico de la Sociedad de responsabilidad limitada", ponentes
se„ores Gonzƒlez Enr€quez y L•pez L•pez ; "Divorcio notarial", ponen-
te Sr. Nart ; "Legado de cosa ganancial", ponente Sr . de la Cƒmara, y
"Concepto del Derecho Agrario", ponente D . Alberto Ballar€n .

Por su parte, la Secci•n de Derecho Hipotecario se dedic•, en cola-
boraci•n de sus miembros, al estudio y formulaci•n de un anteproyecto
sobre regulaci•n de foros y cargas reales anƒlogas .

En el curso de 1953, el mismo Seminario de Derecho Civil, estudi•
en equipo : "Proyecto sobre una Ley uniforme sobre venta interna-
cional de objetos muebles corporales", ponente D . Federico de Castro ;
"Causa y donaci•n, ponente Sr. Sƒnchez Blanco ; "El riesgo en la
compraventa", ponente D . Jes…s Rubio ; "Prenda sin desplazamiento e
hipoteca mobiliaria", ponente Sr. Vallet .

La Secci•n de Derecho inmobiliario trabaj• en un "Anteproyecto
de ley sobre protecci•n de la propiedad r…stica" .

La Secci•n de Derecho procesal : "Anteproyecto de ley de sus-
pensi•n de pagos" .

Finalmente, en el curso de 1954, el Seminario de Derecho Civil tra-
baj• sobre : "El matrimonio de los hijos", ponente Sr . de Castro ;
"Derecho de representaci•n, desheredaci•n y preterici•n", ponente se-
„or de la Cƒmara ; "Clƒusulas de estabilizaci•n en los arrendamien-
tos urbanos", ponente D. Jos‚ Bonet Correa ; "Influencia del concor-
dato con la Santa Sede en el C•digo Civil" .

En este curso se subdivide el Seminario de Derecho civil, y em-
pieza a funcionar una modalidad que tiende a introducir estudiantes
aventajados en la t‚cnica del Derecho y en investigaci•n .

Tuvo un doble aspecto : a) De mera iniciaci•n, en cuya labor por
el Sr. de la Cƒmara se di• un curso sobre "Cargas hipotecarias", y
b) De Seminario, donde se estudi• : "La clƒusula compromisaria", po-
nente, Sr. D€ez Picazo ; "La clƒusula compromisoria testamentaria",
ponente, Sr. Sancho Mendizƒbal ; "Fideicomiso de residuo", ponentes,
se„ores L•pez e Izurzun ; "Cumplimiento post mortem en las obliga-
ciones naturales", ponente, Sr . Fuenmayor, y "La nueva Ley de hipo-
teca mobiliaria", ponente, se„or Vallet.

En este pasado curso se inici• igualmente el funcionamiento del
Seminario de Derecho concordado, con reuniones, tambi‚n semanales
y bajo la presidencia del Sr . Maldonado, Secretario de la Secci•n de
Historia del Derecho, en la que tal Seminario funciona, del Sr . de la
Plaza, Fiscal del Tribunal Supremo y del Sr . Decano del Tribunal de
la Rota, Rvdo. Sr. Migu‚lez, se estudiaron m…ltiples temas relacio-
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nados con el Concordato, su valor como Ley civil, conflictos a que
pod€a dar lugar y medios de solucionarlos .

Merecen tambi‚n incluirse en este apartado, por su unidad de fin
y esfuerzo colectivo en la realizaci•n, los dos cursos de conferencias,
por especialistas de val€a nacional, organizados por la Secci•n de
Derecho hipotecario, el uno sobre problemas de arrendamiento urbano
y el otro sobre las nuevas leyes agrarias, que han merecido la pu-
blicaci•n.

Recogeremos, finalmente, la colaboraci•n que se prest• a la se-
„orita Isabel Elena Gonzƒlez, Profesora de la Universidad de Caracas,
para la "Edici•n cr€tica de las Ordenanzas de las Audiencias de In-

dias" . Trabajo de cerca de 1.000 folios, dirigido por investigadores
del Instituto, y que vali• a la autora el t€tulo de Doctor, primero de
este grado, que desempe„a una Cƒtedra en la Facultad de Letras
de Caracas .

3 . INSTALACIONES NUEVAS

En este trienio se ha instalado un laboratorio fotogrƒfico para
la obtenci•n de microfilms, con todos sus accesorios, as€ como se ha
implantado este servicio en la Biblioteca del Instituto .

En esta se han adquirido durante este per€odo 1 .808 obras, han

concurrido 7.924 lectores y se han servido 25 .870 libros .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

De meras visitas de profesores extranjeros, tan frecuentes y nu-
merosas, no se guarda relaci•n, …nicamente se relatan las de aquellos
que honraron la tribuna p…blica del Instituto, pronunciando confe-

rencias : D. Alamiro de Avila Martel, profesor de Historia del Derecho
de la Universidad de Chile, sobre "Panorama de la Historiograf€a ju-
r€dica chilena". Dr. Hellmuth von Weber, profesor de Derecho Penal de
Bonn, "El error juris en el Derecho alemƒn" . Sr. Ren‚ David, pro-

fesor de la Universidad de Par€s, "Los sistemas de Derecho del mundo
contemporƒneo" . H. Marcel Lachase, del Consejo de Estado de Fran-
cia, "Lo contencioso-administrativo en Francia y sus nuevas orienta-
ciones". Dr. Gotthold Bohne, profesor de la Universidad de Colonia, "La
nueva ley alemana de la jurisdicci•n de menores como resultado par-
cial de la reforma del Derecho Penal alemƒn". Dr. Hans Julius Wolff,
Profesor de Derecho Romano de la Universidad de Maguncia, "Puntos
de vista procesales y materiales en la historia del pensamiento jur€-
dico" . Dr. Stephan Classer, profesor de la Universidad de Lieja, "La
jurisdicci•n penal internacional o el problema de la responsabilidad de
los Estados" . Dr. Carlos J. Colombo, profesor de Filosof€a del Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, "Tentativas de conciliaci•n de al-
gunas teor€as procesales" . Dr. Jos‚ Mar€a de Mustapich, profesor de
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la Plata, "Las nulidades en el Derecho civil", y Dr . Jacques Batiste
Herzog, magistrado del Tribunal del Sena y profesor del Instttuto
de Derecho Comparado de Par€s, "Las nuevas tendencias del Derecha
Penal franc•s" .

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

Sin perjuicio de reservar gran parte de las salidas para incluirlas
en el apartado siguiente, se pueden incluir las siguientes, no todos los
que han emprendido viajes de estudio, sin que por otra parte sea f‚cil
recoger m‚s datos que los que a continuaciƒn figuran .

Colaboradores, Sres . Orlandis y Gibert a Toulouse, por estudios
de Historia del Derecho. Colaborador Sr. Gƒmez Arboleya a Ingla-
terra, para estudios de Sociolog€a . Colaborador Sr. Iglesias, Alemania,
Derecho Romano. Colaborador Sr . de la Oliva a Portugal, Derecho
civil. Colaborador Sr . Ortega a Portugal, Derecho civil . Colaborador
Sr. de la Concha a M•jico, Historia del Derecho . Sr. Prieto Gƒmez a
Holanda, Derecho Privado .

Se„oritas Bibliotecarias Tom‚s y Ruiz del Castillo, a Alemania, .
a materias de su especializaciƒn .

Se„or, Gibert, a Italia, Historia del Derecho .

6. PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES
Y EXTRANJEROS :

El Instituto ha concurrido, como tal, a cuantos Congresos nacio-
nales se han celebrado en el trinenio y ha participado en ellos activa-
mente ; sirvan de ejemplo el Congreso Hispaso-luso-americano y fi-
lipino de Derecho penal y penitenciario, siendo ponentes, y public‚n-
dose sus trabajos, los Sres . de la Plaza, del Rosal, Cuello Calƒn y
Quintano.

El Sr. Garc€a Gallo participƒ en el IV Congreso de la Corona de
Aragƒn ; formulƒ una comunicaciƒn sobre los Virreinatos americanos
bajo el reinado de los Reyes Catƒlicos .

Tambi•n tomƒ parte activa el Centro en las reuniones de la Aso-
ciaciƒn Internacional de la Abogac€a, Congreso de la Justicia y De-
recho de F. E. T. y de las J. O. N. S., colaborar‚ en el prƒximo Con-
greso de la Asociaciƒn de Derecho Comparado, que se reunir‚ en Bar-
celona en 1956 .

En reuniones extranjeras, citaremos entre otras, la concurrencia
de los Colaboradores Sres . Orlandis y Gibert en las Jornadas de His-
toria del Derecho de la Societ• d'Histoire du Droit" .

El miembro del Instituto, Sr. Font R€us, asistiƒ en Par€s a las
reuniones de la Soci•t• Jean Bodin sobre Historia del Municipio .

El Sr. Vicedirector, D . Rafael N‡„ez Lagos, asistiƒ y presidiƒ ,
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en Venecia y Biarritz a la "Uniƒn Internacional del Notariado latino
El Sr. Director, D. Isidro de Arcenegui, representƒ al Instituto

en Bruselas, en la "Asociaciƒn Henri Capit‚n pro cultura jur€dica",
y en sus deliberaciones sobre "Seguro del automƒvil" y "Derecho de
huelga y el funcionario p‡blico" . Asistiƒ tambi•n al Congreso de
Pax Romana, en Par€s, con temas sobre derecho de familia.

Los Sres. Garc€a Gallo, Gibert, D'Ors, Orlandis y Alfonso Varela,
concurrieron a la reuniƒn del Centro de estudios sobre el alto medioevo
de Spoleto, tomando parte muy activa .

El Sr. de Castro a Niza, a la reuniƒn de "l'Institut International
pro l'unification du Droit priv•", de cuyo centro es miembro .

El Sr. de la Plaza concurriƒ al Brasil, a la reuniƒn interamericana
del Ministerio Fiscal .

7.-RELACI…N DE LAS PUBLICACIONES DEL CENTRO :

Las publicaciones del Instituto se relacionan en el adjunto folleto,.

que no se trascribe por evitar repeticiƒn .
A •l nos atenemos sin m‚s que hacer un resalte, siquiera sea li-

gero, de las publicaciones periƒdicas, clara muestra de la vitalidad
de este Centro, y que se han colocado en cabeza de las publicaciones
de su g•nero, no ya sƒlo en Espa„a, sino aun en el extranjero .

Es el m‚s antiguo el "Anuario de Historia del Derecho Espa„ol"
cuyo tomo XXIV, en homenaje a D. Eduardo de Hinojosa, apareciƒ
en 1954 con 781 p‚ginas, y es de los menores; su director es D. Al-

fonso Garc€a Gallo .
Le sigue en antigˆedad el "Anuario de Derecho civil", en fasc€cu-

los trimestrales, bajo la direcciƒn de D . Federico de Castro ; publicƒ
en 1954 su tomo VII, que son los a„os de su vida . El de 1952 alcanzƒ

1. .550 p‚ginas, 1 .059 el de 1953 y 1 .304 el de 1954 .
El m‚s reciente es el "Anuario de Filosof€a del Derecho", que va

por el tercer a„o de existencia . Lo dirigen en Consejo de redacciƒn

D. Joaqu€n Ruiz Jim•nez, D. Francisco Javier Conde, D . Luis Legaz

Lacambra y D . Enrique Gƒmez Arboleya ; su primer n‡mero alcanzƒ

543 p‚ginas, y el de 1954, 499 .
Hay que a„adir el "Bolet€n del Seminario de legislaciƒn inmobilia-

ria" que en cuadernos sueltos recoge con asidua puntualidad cuanto
en el extranjero se legisla sobre las materias de -la especialidad.

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOM1 1COS Y SOCIALES
DE BARCELONA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Pedro Gual Villalb€ .
Vicepresidente : Ilmo. Sr. D. Jos• Mar€a Pi Su„er.
Secretario General : Dr. D. Jorge Prat - Ballester .
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Consejeros : Iltre . Sr. D. Luis Ribera Aisa, Iltre. Sr. D. Jos€ Mar•a de
Porcioles Colomer .

La Presidencia del Centro ha llevado la representaci‚n del mismo
y dirigido la coordinaci‚n de actividades de las diversas secciones de
estudios. En colaboraci‚n con la Excelent•sima Diputaci‚n Provincial
de Barcelona, ha creado un Laboratorio de Econom•a, vinculado a la
misma y a este Centro. Este Laboratorio se halla regido por una Co-
misi‚n Mixta integrada por dos representantes de la Diputaci‚n y el
Presidente de este Centro .

Siguiendo las indicaciones de la Presidencia, la Secretar•a Genera:
ha realizado la tarea de conexi‚n entre las secciones y de control que
le corresponde .

LABORATORIO DE ECONOMIA

Constituido entre este Centro y la Excma. Diputaci‚n de Barcelo-
na, este Laboratorio estarƒ regido por una Comisi‚n Mixta integrada
por dos representantes de la citada Corporaci‚n Provincial y por el
Presidente de este Centro . Se ha propuesto para Secretario del mismo
a D. Alfonso Bosch Aymerich. El Laboratorio de Econom•a iniciarƒ
sus tareas a principios del a„o 1955 .

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO

Director : Dr. D. Felipe de Solƒ Ca„izares .
Vicedirector : D. Jos€ Puig Brutau .
Secretario : D. Mario Falc‚n Carreras .
Jefe Secci‚n Derecho P…blico : Dr. D. Jos€ Mar•a Pi Su„er .
Jefe Secci‚n Derecho Privado : Dr. D. Francisco F. Villavicencio .
Jefe Secci‚n Derecho Angloamericano : Dr. D. Ram‚n Trias Fargas .
Jefe de Publicaciones : D. Carlos-E. Mascare„as Portusach .
Bibliotecario : D. Manuel Heredero Higueras .
Becario (propuesto : D. Antonio Plasencia Monle‚n .

-TRABAJOS ESPECIALES EFECTUADOS POR CADA DIRECTIVO
O COLABORADOR DEL CENTRO :

2.-TRABAJOS EN EQUIPO EFECTUADOS POR EL CENTRO :

Bibliograf•a Jur•dica Espa„ola para el Extranjero, publicada por
el Instituto de Derecho Comparado bajo los auspicios de la UNESCO
y establecida por F. de Solƒ Ca„izares y F. F. Villavicencio, con
el concurso de J. M. Cabrera, J. Carreras, F . D•az Palos, M. Falc‚n,
M. Heredero, L . L‚pez Rod‚, C . E. Mascare„as, F . Sƒnchez Ap€llaniz,
A. de Semir y R . Tr•as Fargas, 1954. Se trata de una introducci‚n
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a la Bibliograf•a Jur•dica Espa„ola destinada a orientar a los estudio-
sos extranjeros, en la que los elementos bibliogrƒficos por materias van
precedidos por unas exposiciones explicativas.

Los trabajos realizados han sido publicados en las Revistas de este
Instituto .

3 . INSTALACIONES NUEVAS :

El Instituto, creado en mayo de 1953, ha iniciado la formaci‚n
de su Biblioteca, que comprende diversas obras bƒsicas sobre el De-
recho Comparado y una selecci‚n de obras fundamentales sobre De-
recho franc€s, Derecho ingl€s y Derecho de los Estados Unidos, as•
como textos legales y obras doctrinales de otros pa•ses . El Instituto
recibe, en r€gimen de intercambio, las revistas especializadas en De-
recho Comparado y extranjero y las principales revistas jur•dicas de
todo el mundo ; el n…mero total de revistas jur•dicas que se reciben,
asciende a ochenta y dos y es prop‚sito del Instituto ampliar estos
intercambios en un futuro inmediato .

4 . PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO
EN EL PER†ODO 1952-1954 :

17 abril 1953. Ren€ David, Profesor de Derecho Comparado de
la Universidad de Par•s. Conferencia sobre "El Derecho Comparado" .

17 julio 1953. Arthur von Mehren, Profesor de Derecho Comparado
de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) . Conferencia sobre
"La interpretaci‚n de las leyes en los Estados Unidos" .

5-11 agosto 1953. Charles J. Hamson, Profesor de Derecho Com-
parado de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) . Conferencias so-
bre "El origen del sistema jur•dico ingl€s" y "La teor•a del prece-
dente como base del sistema jur•dico britƒnico" .

8 agosto 1953 . Mario Matteucci, Secretario General del Instituto
Internacional para la Unificaci‚n del Derecho Privado (Roma) .

12 febrero 1954 . Norberto Gowland, Profesor de la Universidad de
Buenos Aires .

16-21 abril 1954. Paul Augui€, Inspector Central de Contribucio-
nes Directas (Par•s) . Conferencia sobre "El sistema fiscal franc€s" .

3 mayo 1954. Haroldo Valladao, Catedrƒtico de la Universidad
de R•o de Janeiro y de la Universidad Cat‚lica del Brasil, Presidente
del Comit€ Nacional Brasile„o de Derecho Comparado .

7 julio 1954. Jean Cazaneuve, Presidente del Tribunal Adminis-
trativo de Toulouse . Conferencia sobre "La reforma de lo contencioso
administrativo en Francia" .

5 . VIAJES AL EXTRANJERO :

Del 13 de julio al 7 de agosto de 1954, los colaboradores de este
Instituto, D. Jos€ Mar•a de Muller de Abadal y D. Enrique Jard• Ca-
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sany, asistieron al "Special Course for Foreign Lawyers" de la Uni-
versidad de Cambridge (Inglaterra) .

6 . PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES :

a) Jornadas Franco-Espa‚olas de Derecho Comparado . Organi-
radas conjuntamente por el Institut de Droit Comparƒ des Pays Latins
de Toulouse y nuestro Instituto, tuvieron lugar en Toulouse los d„as
17, 18 y 19 de mayo de 1954, participando en representaci…n del Ins-
tituto el Director del mismo, Dr. de Sol† Ca‚izares, los Jefes de Sec-
ci…n, Sres. Pi Su‚er, Villavicencio y Mascare‚as y el colaborador
Dr. Fƒnech, Catedr†tico de la Universidad de Barcelona .

b) Jornadas de Par„s en conmemoraci…n del CL Aniversario del
C…digo de Napole…n . Asistieron en representaci…n del Instituto a estas
Jornadas, celebradas en el mes de mayo de 1954, el Director del mismo
Dr. F. de Sol† Ca‚izares y el Jefe de la Secci…n de Derecho P‡blico,
Dr. J. M. Pi Su‚er .

e) Reuni…n de los Institutos y Centros Jur„dicos Comparativos
de todos los pa„ses convocada por el Comitƒ Internacional de Derecho
Comparado de la U.N.E.S .C.O. Munich, 23 a 30 de julio de 1954 . Re-
presentaron a nuestro Instituto en esta reuni…n, el Director del mis-
mo, Dr. de Sol† Ca‚izares y el colaborador, D. Josƒ M. Cabrera,
Decano de los Magistrados del Trabajo de Barcelona . En el curso de
esta reuni…n se acord… celebrar el a‚o 1956 un Congreso Interna-
cional de Derecho Comparado en Barcelona, confi†ndose su organi-
zaci…n a nuestro Instituto .

d) IV Congreso Internacional . A , este Congreso, celebrado en
Par„s los d„as 1 a 7 de agosto de 1954, organizado por la Academia
Internacional de Derecho Comparado, asisti…, en representaci…n de
nuestro Instituto, el Jefe de la Secci…n de Derecho Privado, Dr . Fran-
cisco F. Villavicencio .

7 . RELACI€N DE LAS PUBLICACIONES DEL CENTRO :

a) Publicaciones peri…dicas

Revista del Instituto de Derecho Comparado

N‡mero 1 . Julio-diciembre 1953. 260 p†ginas .
N‡mero 2. Enero-junio 1954 . 420 p†ginas .
N‡mero 3 . Julio-diciembre 1954. 458 p†ginas .

Cuadernos de Derecho Francƒs :

N‡mero 1 . Julio-diciembre 1953. 150 p†ginas .
N‡mero 2. Enero-junio 1954 . 137 p†ginas .
N‡mero 3 . Julio-diciembre 1954. 204 p†ginas .
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Cuadernos de Derecho Angloamericano :

N‡mero 1 . Julio-diciembre 1953 . 112 p†ginas .
N‡mero 2 . Enero-junio 1954, 216 p†ginas .
N‡mero 3 . Julio-diciembre 1954. 239 p†ginas .

b) Libros

Serie A. Estudios sobre el Derecho Comparado :
N‡mero 1. H. C. Gutteridge . "El Derecho Comparado. Introduc-

ci…n al mƒtodo comparativo en la investigaci…n y en el estudio del
Derecho", traducci…n espa‚ola por Enrique Jard„, prefacio de F. de
Sol† Ca‚izares, 1954, 282 p†ginas .

N‡mero 2. F. de Sol† Ca‚izares, "Iniciaci…n al Derecho Compa-
rado", pr…logo de Renƒ David, 1954, 330 p†ginas .

Serie B. Textos legales extranjeros :
N‡mero 1 . "El Derecho cambiarlo angloamericano" . Comentario

inicial por Ram…n Tr„as Fargas, textos legales de Inglaterra y Esta-
dos Unidos traducidos por Ram…n Trias Fargas y Antonio Plasencia
(en prensa) .

N‡mero 2 . "El registro de comercio en Francia seg‡n la reforma
de 1953" . Comentario inicial por F . de Sol† Ca‚izares, textos legales
traducidos por Jaime Campmaj… (en prensa) .

Serie C. Estudios jur„dicos comparativos
N‡mero 1 . Arthur von Mehren : "Estudio comparativo de la fun-

ci…n inicial en Francia y en los Estados Unidos", traducci…n espa-
‚ola por Manuel Heredero, 1954, 39 p†ginas .

N‡mero 2 . J. M. Cabrera y J. Remorino : "El Dereho laboral ar-
gentino ante el Derecho Comparado", 1954, 29 p†ginas .

N‡mero 3 . J. Vallet de Goytisolo : "Computaci…n, Imputaci…n y
reducci…n de las donaciones en los principales ordenamientos jur„di-
cos del occidente europeo" (en prensa) .

N‡mero 3. F. Salinas Quijada : "El C…digo Civil de Espa‚a y el
Derecho Civil de Navarra" (en prensa) .

N‡mero 5 . "1 Jornadas Franco-espa‚olas de Derecho Comparado"
(Toulouse 1954)" (en prensa) .

Serie D. Estudios de Derecho Extranjero
N‡mero 1. H. P. de Vries y L . M. Drachsler : "El rƒgimen de las

sociedades extranjeras en los Estados Unidos", 1954, 59 p†ginas .

Serie E . Bibliograf„as :
N‡mero 1 . "Bibliograf„a Jur„dica espa‚ola", 1954, 126 p†gs . (Vƒa-

se apartado 2) de esta Memoria) .
.N‡mero 2 . Fernando D„az Palos : "Bibliograf„a espa‚ola de De-

recho penal", 1954, 86 p†ginas.
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N€mero 3 . Buenaventura Pellis• Prats : "Bibliograf‚a espaƒola
sobre propiedad industrial" (en prensa) .

SECCI„N DE SOCIOLOG…A

El Centro ha creado, asimismo, una Secci†n de Sociolog‚a en el
mes de noviembre del aƒo 1954 . Esta Secci†n, en la que act€a de Se-
cretario D. Emilio B. Boix Selva, est‡ preparando sus trabajos a fin
de comenzar a participar activamente en las tareas del Centro a par-
tir del 1.ˆ de enero de 1955.

9'IAJOIIICENSIS SCHOLA LULLISTICA

1 . PERSONAL DIRECTIVO :

Ha ocupado el cargo de Rector de la Schola durante el bienio
1952-1954, el Ilmo. D. Francisco Sureda Blanes, quien, asimismo, ha
tenido la representaci†n del C .S .I .C. en la misma. El cargo de Se-
cretario general lo ha desempeƒado D . Jos• Ensenyat y Alemany .

La Schola se compone de un Canciller ad honorem, que es siempre
el Obispo de Mallorca ; de un Consejo rectoral, cuyo primer "magister"
es el Excmo . Rdmo. Sr. Obispo de Madrid, Dr. D. Leopoldo Eijo y Ga-
ray ; de un Consejo acad•mico y otro administrativo ; de los "magistri y
"professores" y de la Agrupaci†n internacional de amigos de la Es-
cuela Lulista .

Al fin va a llevarse a cabo una obra hace tiempo esperada :
la edici†n definitiva de la "Opera Latina Raimundi Lulli" . Durante
el pasado bienio se han constituido definitivamente los dos centros
principales para el trabajo de catalogaci†n de manuscritos, transcrip-
ci†n y fijaci†n del texto definitivo : Friburgo de Brisgovia y Palma
de Mallorca. La Schola ha confiado la direcci†n de la edici†n al profe-
sor F. Stealm‰ller, colaborador del C . S . I. C. Trabajar‡n en esta obra,
que constar‡ de unos treinta vol€menes, especialistas espaƒoles y ale-
manes .

2 . CURSOS INTERNACIONALES

a) XIV (junio-agosto, 1952) . El tema central fu• el estudio de
la "Concepci†n filos†fico-luliana del universo y la vida y el Ars Magna
y las tendencias contempor‡neas del Šlgebra del pensamiento") .
Fueron profesores del mismo, el Rector de la Schola, Sureda Manes,
M. M‰ller, O.F.M., Monseƒor Pierre Jobit, E. W. Platzeck, O . F. M .,
G. Colom Ferr‡ y el P. Andr•s de Palma, O . M. C .
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b) XV (marzo-abril, 1953) . El tema central vers† sobre la "Ac-
tualidad e incorporaci†n de la ideolog‚a filos†fica, social y pol‚tica de
R. L. para la soluci†n de los problemas contempor‡neos" . Disertaron
los profesores Ram†n Sugranyes de Franch sobre el "Beato Doctor
de Missions" ; Adam B. Gottron, "Les id•es de Pax mondiale chez Pie
rre Dubois, Ramon Lull et le Dante" ; Michele F. Sciacca, "L'essenza
del Occidente" y, finalmente, los Dres . Sureda Blanes y Marianus M‰-
ller, O .F.M .

c) XVI (julio-agosto, 1953) . El tema general, que despu•s fu• des-
arrollado por varios profesores, fu• concebido en estos t•rminos : "In-
troducci†n cr‚tico-bibliogr‡fica al estudio de la persona hist†rica y al
de la Ideolog‚a cient‚fica y misional del Doctor Iluminado, Beato Ra-
m†n Lull" .

d) XVII (julio-agosto, 1954) . Tuvo car‡cter mariol†gico-luliano .
Las conferencias corrieron a cargo de J . Ensenyat, R . Ginard, T.O.R.,
Miguel Melendres, A . Jim•nez, Vicente Furi†, Bartolom• Torres ; Se-
basti‡n Garc‚as, Gabriel Segu‚ y Francisco Sureda, todos ellos profe .
sores de la Schola .

e) XVIII (diciembre de 1954) . Lo desarrollaron los profesores
Jos• Ensenyat, Cayetano Rossell y Jos• Obrador .

3 . CERTAMEN MARIOL„GICO LULIANO INTERNACIONAL

Se celebr† el d‚a 9 de diciembre de 1954, con asistencia de todas
las autoridades eclesi‡sticas, civiles y militares . Presidi† y otorg† los
premios la reina de la fiesta, elegida por el poeta premiado con el "li
lium aureum", la Srta. Gloria March Delgado . Actu† de mantenedor
del Certamen el poeta Dr. D. Miguel Melendres, y de Secretario,
don Guillermo Colom .

Los premios se otorgaron de la siguiente forma :

4. BELLAS ARTES :

a) Poes‚a. El lirium aureum, al poeta rumano Aron Cotrus ; la
rosa pu7p€rea, a L. Moy‡ Gelabert de la Portella ; el ramo de lentisco
de Randa, a Bartolom• Guasp . Fuera de concurso, se concedieron me-
dallas del certamen a Miguel Melendres y Guillermo Colom .

b) M€sica. La Medalla de oro al oratorio del Maestro A . Mas-
Sana, S. J . ; primer premio, al maestro Mas Porcel ; acc•sit, al maestro
Tur Mayans .

C) Pintura. La Medalla de oro, a Calvo Carri†n ; medalla del cer-
tamen, a la seƒorita Flora Macedonski ; Medalla de plata, a Ignacio
Furi† .
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5. MONOGRAF€AS CIENT€FICAS

a) Teolog•a. Premio al P. Jos‚ Obrador, por sus estudios sobre
la doctrina de la Inmaculada Concepciƒn en los escritos lulianos .

b) Cr•tica. Premio a Cayetano Rossell, C . R., por su "Introduc-
ciƒn bibliogr„fica y explanaciƒn cr•tica del libro de Nostra Dona
Santa Mar•a .

c) Misiolog•a luliana. Medalla del certamen, al Dr . Ramƒn Su-
granyes de Franch ; diploma honorificentiae, a Madame Jacqueline
Ricmbaud, de la Biblioteca Nacional de Par•s .

d) Investigaciƒn. Medalla de oro, al Dr. F. Sttegm…ller ; diplo-
mas honorificentiae, a Gelzecs, Gunter-Benden, Giers, Stƒhr y Schnei-
der, de la Universidad de Friburgo (Alemania) .

e) Investigaciƒn del pensamiento luliano . Medalla del certamen
al P. E. W. Platzeck ; medalla de oro al Dr . Jorge Rubiƒ ; diploma
honorificentiae al Prof . Jean M. Probst.

f) Historia del lulismo . Medalla de oro a los hermanos Tom„s y
Joaqu•n Carreras Artau ; diploma honorificentiae a J . Tarr‚ .

4) El 20 de enero de 1952 tuvo lugar, en el histƒrico Monasterio
de la Real, la erecciƒn de un monumento dedicado al Beato Ramƒn
Lluil. La vinculaciƒn luliana del viejo monasterio es ciert•sima . A ‚l
legƒ el Beato en su testamento varios cƒdices, y en aquel lugar debiƒ
pasar largas temporadas escribiendo sus obras y_ planeando sus idea-
les de cruzada misionera . El monumento se levanta en medio del claus-
tro y la estatua se debe al cincel del escultor A. Orell En el acto de la
inauguraciƒn pronunciaron sendos discursos el P . Gabriel Segu•,
M. SS .CC., la Srta . Mar•a Vico Saenz de Tejada y de Zulueta y D . Ga-
briel Zaforteza y de Olives .

Fu‚, asimismo, descubierta en este mismo d•a y en el citado monas-
terio, una l„pida en memoria del gran lulista y monje cisterciense,
Fr. Raymundo Pascual, el c‚lebre autor de las "Vindiciae Lullianae" .

No podemos menos de mencionar aqu• la inauguraciƒn de otra
l„pida en la Catedral de Santiago, recordando la peregrinaciƒn que
hizo, hasta los pies del Apƒstol, el misionero mallorqu•n, a ra•z de su
conversiƒn .

5) Adem„s de los ya citados en el apartado n†m . 3, debemos
mencionar aqu• al Dr. Antƒn Bruck, de Maguncia, que disertƒ sobre
"11Institut Lulliste a Mayence au XVIII si‚cle ; fray Eugenio Kamar,
de la Universidad de Alepo (Siria) ; la profesora Anelma Vuorio, fin-
landesa, y el Dr. F. Steenberghen, de la Universidad de Lovaina .

6) Con destino a la ediciƒn de las "Opera Latina" y por encargo
del Rector de la Schoia, Dr . Sureda Blanes, el alumno de la misma,
Lorenzo P‚rez, investigƒ y catalogƒ todos los manuscritos lulianos
existentes en las bibliotecas de Roma y de Londres, continuando as•
el , trabajo que empezara el llorado Ramƒn de Alƒs y Moner, que la
uerte no le dejƒ terminar.
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6 . PUBLICACIONES

"Studia Monographica" . Ha publicado cuatro vol†menes .

Vol. VI (1951-52) con los siguientes trabajos : Abilio Martins, "A
Filosof•a de Raimundo Lulo na literatura portuguesa medieval" ; Got-

tron, A., "Une messe lulliste du debut du dix-huiti‚me si‚cle" ; J . Ta-
rr‚, "Un quadrienni de producciƒ lul-listica a Val‚ncia (1335-1338) ;

B. Salv„, T.O.R. "La cronolog•a catalana en la Edad Media y la muer-

te del B.R.L."
Vol. VII-VIII (1952) . Ediciƒn de seis op†sculos del Beato, cinco

de ellos in‚ditos : "De ostensione fidei catholicae, De inventione Dei,
De vita divina, De Trinitate trinitissima, De Deo maiore et de Deo
minore", y uno el "Ar‚ infusa", que ya antes hab•a sido editado por
Salvador Galm‚s .

Vol. IX-X (1953-54) . Publica trabajos de E . W. Platzeck, "Los

pƒstumos datos lul•sticos del Dr. M. Honecker y las notas de Nicol„s
de Cusa sobre el Arte luliano", "La figura "A" del Ars luliana y la es-
fera inteligible de Plotino", "La figura "T" del Ars luliana y la doc
trina de las "Significaciones" . Se incluyen en este volumen una edi-
ciƒn de dos obras del Beato, in‚ditas : "De infinito esse" y el "Liber

de potestate pura" .
Vol. XI (1954) . Figuran en este volumen trabajos de P. B" Gaiffier,

S. J ., sobre "Une lettre de C. Chatelain au bolland P
. du Sollier au

sujet des manuscrits parisiens de R . L." ; de Benito Mend•a, O.F.H .,

sobre "R. L. vindicado de la nota de racionalismo" ; de F. van Steer-

berghen, sobre "R‚flexions sur 1'organisation des ‚tudes au Moyen

Age" ; de Elias Serra Rafols, sobre "La missiƒ de Ramon Lull y els

missioners mallorquins" .
Los seis op†sculos lulianos editados en el vol. VII-VIII y los tra-

bajos de los Vol . IX a XIII, forman el volumen primum de la Miscel„-
nea Lulliana que la Schola Lullistica dedica a la memoria del gran lu-
lista, Salvador Galm‚s, muerto en 1951, quien durante veinticuatro
a‡os cuidƒ de la ediciƒn de las obras catalanas del Beato . La Schola

quiere rendir ahora un homenaje de admiraciƒn a este incansable lu-
lista y cr•tico de primera l•nea, que publicƒ, sin ayuda y colaboraciƒn,
diecisiete de los veinti†n vol†menes que contiene hasta ahora la edi
ciƒn de las obras originales catalanas .
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PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"RAJLItUNt O LULIO"

(A€o 1952)

Pesetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen ‚os traoalus coordi-
nados que alerten a vanos institutos uei mismo .

	

220.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Ins-
tituto "b ranc.sco suarez", de '1eologia y Estu-
dios Bƒblicos	 425.000

c) Subvenci•n para atender a ‚as necesidades del Insti-
tuto "San ilaimunao de renalort" y sus semanas
de Derecno l;anonico	 212.000

d) Subvenci•n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios e investigaciones cle „san Isidro",
de Leon	 40.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Luis vives", de b ilosoiia y sus L epartamen-
tos de rsicologia y de r ilosoria de la (ruitura . . .

	

520.000

T) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "san Jose de Uaiasanz", de eaagogia y sus
Secci•n de Barcelona	 465.000

Subvenci•n para atender a las necesidades de la Sec-
cien de ivlisiones reaagogicas del instituto "san
Jos… de Calasanz"	 6C0.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del ins-
tuto -.†'rancisco de Vitoria", ue Lereeno interna-
cional y Sociedades adneridas	 270.000

i) Subvenci•n para atender a las necesidades del Institu-
to "Sancno de Moncada", de Economia	160.000

J) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Balmes",. de Sociologia	 240.000

k) Subvenci•n para atender a las necesidades del 1ns-
tuto Nacional de Estudios jurƒdicos, su Secci•n de
Valladolid y la Subseccion de Estudios Juridicos
de Barcelona	 200.000

1) Subvenci•n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios de Derecho Aragon…s	52.000

11) Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar-
tamento Internacional de Culturas Modernas	200.000

TOTAL	 3.L04.0uU
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1952)

278.313,38
424.999,96

127.814,15

Pesetas

331.788,46
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Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro",
de Le„n .

Material :
Publicaciones	 23.468,55
Mobiliario	 8.087,00
Varios	 8.446,25

40.001,80
40.001,80

Instituto "Luis Vives",
de Filosof‚a .

Personal
Investigador	 147.827,30
Jornales	 14.030,00
Gratificaciones	 12.132,01
Derechos de autor	 1.095,00
Colaboraciones	 28.890,00

203.974,31
Material :
Publicaciones	 86.122,02
Biblioteca	 7 .900,30
Oficina	 5.953,95
Servicios	 25.797,58
Varios	 1.420,30
Sellos de Correos	 620,00

Instituto "San Raimundo de Pe€afort",
de Derecho Can„nico.

Personal
Investigador	 52.999,68
Jornales	 2.322,00
Gratificaciones	 2.000,00
Derechos de autor	 40.059,20
Dietas y viajes	 2.254,40

99.635,28
Material :
Publicaciones	 71.287 10,1
Biblioteca	 27.622,05
Oficina	 11.169,25
Varios	 1.088,91
Sellos de Correos	 1.196,00

112.363,28
- 211.998,56

Pesetas

PATRONATO "RAn'IUNDO LULIO" .

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	 160.999,88
Gratificaciones	 7.641,30
Dietas y viajes	 11.050,00

179.691,18
Material :
Publicaciones	 13.849,00
Biblioteca	 5.148,50
Oficina	 11 .324,65
Servicios	 9.984,40

- ----- 40.306,55
------ 219.997,73

Instituto "Francisco Su•rez",
de Teolog‚a .

Personal
Investigador	 67.403 08
Jornales	 798,25
Gratificaciones	 350.00
Derechos de autor	 58 .135.25
Colaboraciones	 20.000,00

146.686,58

Material :
Publicaciones	 215.133.64
Bƒblioteca	 51.842,70
M•ouina de escribir	 5.500 .00
Oficina	 3.763.40
Servicios	 504.50
Varios	 388.74
Sellos de Correos	 1.180,40



Instituto "Luis Vives",
.Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador 	29.999,76
Gratificaciones	1.500,00
Derechos de autor	5.000,00

Material :
Biblioteca	 4.693,00
Sellos de Correos	400,00

Departamento de Psicolog•a Experimental.

Personal
Investigador 	51.453,11
Jornales	 7.383,00
Gratificaciones	9.935,45

Material :
Publicaciones	20.900,30
Biblioteca	 4.610,00
Oficina	 648,00
Servicios 	 9.112,50
Varios	 716,50

Departamento de Filosof•a de la Cultura .

Personal :
Investigador 	33.000,00
Jornales	 8.560,00

Material :
Oficina	 300,00
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36.499,76

5.093,00

68.771,56

35.987,30

41 .560,00

300,00

Pesetas

41.592,76

104.758,86

41.860,00

Instituto "San Jos‚ de Calasanz",
de Pedagog•a .

Personal
Investigador 	172.207,00
Jornales	 51.763,20
Gratificaciones	4.472,21
Derechos de autor	51.016,30
Colaboraciones	736,00

Material :
Publicaciones	118.338,46
Biblioteca	 3.284,25
Material pedag€gico	192,00
Oficina	 5.064,80
Servicios 	 1.621,75
Varios	 255,25

Instituto "San Jos‚ de Calasanz",,
Secci€n de Barcelona.

Personal :
Investigador 	32.540,02
Jornales	 4.085,00
Gratificaciones	4.145,00

Material :
Biblioteca	15.080,30
Oficina	 200,00

-

	

15.280,30

Misiones Pedag€gicas.

Personal
Investigador 	66.136,27
Jornales	 62.687,82
Gratificaciones	58.987,02
Derechos de autor	51.784,00
Dietas y viajes 	8.145,15

280.194,71

128.756,51

40.770,02

247.740,26

Pesetas

408.951,22

56.050,32
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Material :
Publicaciones	150.585,78
Biblioteca	66.850,15
Material pedag•gico	2.433,32
Oficina	11.494,35
Servicios	109.999,57
Varios	9.539,08
Sellos de Correos	1.361,00

Instituto "Francisco de Vitoria",
de Derecho Internacional.

Personal
Investigador	50.853,41
Jornales	15.321,75
Gratificaciones	2.096,00
Colaboraciones	35.435,00

Material :
Publicaciones	131 .144,86
Biblioteca	28.615,55
Oficina	2.432,60
Servicios	2.538,55
Varios	 569,37
Sellos de Correos	1.000,00

Instituto "Sancho de Moncada",
de Econom‚a .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	
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352.263,25

103.706,16

166.300,93

96.442,50
3.511,25
1.535,00
4.190,00

-- 105.678.75
Material :
Publicaciones	53.846,70
Servicios	506,95

54.353,65

Pesetas

600.003,51

270.007,09-

160.032,40>

Instituto "Balmes",
de Sociolog‚a.

Personal
Investigador	40.211,56
Jornales	5.148,00
Gratificaciones	10.596,00
Derechos de autor	16.004,00
Colaboraciones	17.460,00

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	
Servicios	
Sellos de Correos	

Instituto "Balmes",
Secci•n de Barcelona.

Personal :
Investigador	4.999,92

Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos .

Personal :
Investigador	6.500,00
Jornales	76.314,60

Material :
Publicaciones	34.061,69
Biblioteca	597,00
Servicios	42.526,71

90.954,35
47.342,70
3.339,55
1.338,65
1.407,00
200,00

89.419,56

145.582,25

4.999,92

82.814,60

77.185,40

Pesetas

235.001,81

4.999,92

160.000,00€
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Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos,
Secci•n de Valladolid .

Material :
Publicaciones	6.000,00

138

Pesetas

199.999,22

i)

k)

1)

11)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"RAIMUNDO LULIO"

(Aƒo 1953)

Pesetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordi-
nados que afecten a varios Institutos del mismo .

	

220.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Ins-
tituto "Francisco Su„rez", de Teolog€a y Estu-
dios B€blicos	 425.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "San Raimundo de Peƒafort" y sus semanas
de Derecho Can•nico	:	212.000

d) Subvenci•n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios e Investigaciones de "San Isidro",
de Le•n	 40.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Luis Vives", de Filosof€a y sus Departamen-
tos de Psicolog€a y de Filosof€a de la Cultura . . .

	

520.000

f) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "San Jos‚ de Calasanz", de Pedagog€a y sus
Secci•n de Barcelona	 465.000

g) Subvenci•n para atender a las necesidades de la Sec-
ci•n de Misiones Pedag•gicas del Instituto "San
Jos‚ de Calasanz	 600.000

h) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti .
tuto "Francisco de Vitoria", de Derecho Interna-
cional y Sociedades adheridas	270.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Institu-
to "Sancho de Moncada", de Econom€a	160.000

j) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Balmes", de Sociolog€a	 240.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti .
tuto Nacional de Estudios Jur€dicos, su Secci•n de
Valladolid y la Subsecci•n de Estudios Jur€dicos
de Barcelona	 200.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios de Derecho Aragon‚s	52.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar ,
tamento Internacional de Culturas Modernas	200.000

TOTAL	 3.604.000

139

6.000,00
6.000,00

Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos,
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	-

	

.7.999,92
Colaboraciones	6.000,00

13.999,92

20.000,00
33.999,92

52.000,00

Material :
Biblioteca	:	20.000,00

Centro de Estudios de Derecho Aragon‚s .

Material :
Publicaciones	52.000,00

52.000,00

Departamento Internacional de Culturas Modernas .

Personal
Investigador	85 499,64
Jornales	 1.319,50
Gratificaciones	93.548,98
Derechos de autor	383,50
Dietas y viajes	3.692,20

184.443,82
Material :
Oficina	 8 .746,70
Servicios	 5.256,20
Varios	 755,00
Sellos de Correos	797,50

15.555,40



RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

Instituto "Francisco Su€rez",
de Teolog•a .

140

Personal :
Investigador	90.441,41
Jornales	684,00
Gratificaciones	5.000,00
Derechos de autor	30.207,25
Colaboraciones	22.273,00

39.885,08

148.605,66

220.000,08

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

242.576,10
19.928,25
5.270,80
5.810,00
1.808,28
1.000,00

instituto "San Raimundo de Pe‚af ort",
de Derecho Canƒnico .

Personal
Investigador	39.387,34
Jornales	2.550,00
Gratificaciones

	

8.000,00
Derechos de autor	20.907,00

Material :
Publicaciones	135.704,05
Biblioteca	2 .307,00
Oficina	2.148,50
Sellos de Correos	1.000,00

Personal :
Investigador	5.999,94

Material :
Publicaciones	12.965,00
Biblioteca	18.386,00
Mobiliario	2.649,00

276.393,43

70.844,34

141.159,55

Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro",
de Leƒn .

5.999,94

34.000.00

Pesetas

424.999,09

212.003,89

39.999,94
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(A‚o 1953)

PATRONATO "RIMUNDO LULIO" .

Pesetas

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	 82.416,50
Jornales	 1.776,00
Dietas y viajes	 95.922,50

180.115,00

Material :

Publicaciones	 18.098,65
Biblioteca	 5.766,00
Oficina	 10.338,14
Servicios	 5.682,29



Instituto "Luis Vives",
de Filosof€a.

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

Instituto "Luis Vives",
Secci‚n de Barcelona .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . . . : . . . .
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
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155.357,31
18.558,75
8.276,13

19.934,42

119.323,67
6.345,78
8.763,30

15.381,50
13.706,45
2 .739,25
1 .145,00
	---

	

167.404,95

31.533,10
500,00

3.050,00
3.000,00
2.175,00

21 .446,30
5.300,00
941,00

1.130,00

Departamento de Psicolog€a Experimental .

64.749,62
3.856,50
1.485,00

202.126,61

40 .258,10

28.817, 30

70.091,12

Pesetas

369.531,56

69.075,40

Material :
Publicacions	e	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "San Jos•' de Calasanz",
de Pedagog€a .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	69.266,41
Biblioteca	13.177,28
Mobiliario	10.377,28
Oficina	10.974,10
Servicios	1 .942,83
Varios	3.199,75
5e11os de Correos	550,00

Instituto "San Jos• de Calasanz",
Secci‚n de Barcelona.

4.574,00
2.036,00
2.131,50
1.300,00
1.257,10

-

	

11.298,60

Personal :
Investigador	33.733,13
Jornales	2.875,00
Gratificaciones	7.275,00

Material :
Biblioteca	21.596,15
Oficina	3.599,95
Sellos de Correos	405,00

185.321,79
64.481,00
8.096,00
25.228,00
2.900,00

2.86.026,79

109.487,65
	- 395.514,44

43.883,13

25.601,10
69.484,23
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Pesetas

81.389, 72



Secci€n de Misiones Pedag€gicas .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Material pedag€gico	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

Instituto "Francisco de Vitoria",
de Derecho Internacional .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	
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79.107,88
72.789,75
49.228,25
20.867,50
6.659,52
1.879,60

183.497,99
86.281,04
8.170,45
6.305,00
74.032,20
9.077,13
2.102,50

67.284,28
26.338,00
5.388,22
161,20

4.641,30
2.745,05
1.277,10
2.500,00

230.532,50

369.466,31

99.896,78
22.589,15
3.000,00

10.570,00
23.600,00

159.655,93

110.335,15

Pesetas

599.998,81

269.991,08

Instituto "Sancho de Moncada",
de Econom•a .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Jaime Balmes",
de Sociolog•a .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

Instituto "Jaime Balmes",
Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador	

67.832,92
7.130,75
2.875,00
8.000,00
8.099,00

21 .038,80

34.326,51
697,50

3.054,50
6.792,39
147,70

54.260,01
5.027,50

16.627,50
23.714,00
2.600,00

4.999,92

70.495, 76
55.893,65
1 .030,00 ,
1 .678,00
2.309,25
1.163,95
200,00

114.976,47

45.018,60

102.229,01

132.770,61

4.999,92

Pesetas

159.995,07

234.999,62

4.999,92
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146

Pesetas

199.997,33

Subvenci€n para atender a los gastos generales del
Patronato y a los que originen los trabajos coordi-
nados que afecten a varios Institutos del mismo .

	

870.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Francisco Su•rez", de Teolog‚a y Estu-
dios B‚blicos	 425.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "San Raimundo de Peƒafort", y sus semanas
de Derecho Can€nico	 212.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios e Investigaciones de "San Isidro",
de Le€n	 40.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Luis Vives", de Filosof‚a, y su Departa-
mento de Psicolog‚a	 520.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "San Jos„ de Calasanz", de Pedagog‚a y su
Secci„n de Barcelona	…	….

	

465.000

Subvenci€n para atender a las necesidades de la Sec-
ci€n de Misiones Pedag€gicas del Instituto "San
Jos„ de Calasanz"	 600.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Francisco de Vitoria", de Derecho Interna-
cional, y Sociedades adheridas	3705/00

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Sancho de Moncada", de Econom‚a	160 .000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Balmes", de Sociolog‚a	 240.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Nacional de Estudios Jur‚dicos, su Secci€n y
la Subsecci€n de Estudios Jur‚dicos de Barcelona,
de la que se destinar•n 50 .000 pesetas para el
Anuario de Filosof‚a del Derecho, y 100.000 para
la edici`n de las obras de don Eduardo Hinojosa .

	

350.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del Centro
de Estudios de Derecho Aragon„s	52.000

Subvenci€n para atender a las necesidades del De-
partamento Internacional de Culturas Modernas . . .

	

200.000

PRESUPUESTO DEL PATRONATO
"RAIMUNDO LULIO"

(Aƒo 1954)
Pesetas

Te AL	 4.504.000
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Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos .

Personal :
Investigador	7.500,00
Jornales	 95.502,40

103.002,40
a)

Material :
Publicaciones	22.585.00
Servicios	 39.788,92
Varios	 440,00

62.813,92

b)

165.816,32 e)
Instituto de Estudios Jur‚dicos,
Secci€n de Barcelona .

Personal :
Investigador	20.176,99
Gratificaciones	3.600,00
Colaboraciones	1.750,00

25.526,99

d)

e)

Material :
Biblioteca	 8.650,00

8.650,00
f)

34.176,99
Centro de Estudios de Derecho Aragon„s .

Personal :

g)

Becas	 16.000,00
h)

Material :
Publicaciones	36.000,00

16.000,00

36.000,00 i)

52.000,00

Departamento Internacional de Culturas Modernas .
j)

k)Personal :
Investigador	146.543.83
Jornales	 5.972.50
Gratificaciones	20.518, 75

173.035;08
Material :
Oficina

	

26.180,45 1)
Servicios

	

325.80
Varios

	

216,00 11)
Sellos de Correos	240,00

26.962,25
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Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	

Personal

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Francisco Su€rez",
de Teolog•a .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	

POR CADA CENTRO

(Aƒo 1954)

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Gastos generales del Patronato .

132.830, 82
350,00

5.594,00
2 .491,05

675.066,63
6.853,69

17.485,45
26 .646,30
2.655,00

141.265,87

728.707,07

91.026.42
821,25

31.648,10
49.775,00

	 173.270,77

Pesetas

869.972,94

Material :
Publicaciones	231.787,65
Biblioteca	9.828,00
Oficina	8.613,00
Servicios	160,00
Sellos de Correos	1.300,00

Instituto "San Raimundo de Peƒafort",
de Derecho Can‚nico.

Personal
Investigador	42.012,38
Jornales	3.155,00
Derechos de autor	28.508,00

Material :
Publicaciones	135.102,08
Biblioteca	1.870,62
Sellos de Correos	1.360,00

Material :
Publicaciones	26.212,68
Biblioteca	10.391,45
Oficina	3.395,28

Instituto "Luis Vives",
de Filosof•a.

251.688,65

73.675,38

Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro",
de Le‚n .

39.999,41

Personal
Investigador	132.957,42
Jornales	17.907,75
Gratificaciones	32.687,94
Derechos de autor	6.000,00
Colaboraciones	18.586,08

	 -

	

208.139,19

Pesetas

424.959,42

138.332,70
212.008,08

39.999,41
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7.312,55
107.872,85

69.999,72

Departamento de Psicolog•a Experimental .

Pesetas

53.358,15

Instituto de Misiones Pedag€gicas .

151

Instituto "San Jos‚ de Calasanz",
de Pedagog•a-

Personal :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Investigador

	

109.009,70
Jornales	ƒ ƒ

	

33.598,60
Gratificaciones	23.179,85
Derechos de autor	22.607,00

188.395,15

223.250,96
411.646,11

Material :
publicaciones	153.575,83

Biblioteca	18.310,23

Oficina	13.503,80
Servicios	32.507,50
Varios	 5.353,60

Instituto "San Jos‚ de Calasanz",
Secci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	24.499,85
Jornales	2.181,00
Gratificaciones	5.130,00

-- 31.810,85

Material :
Biblioteca	19.838,90
Oficina	 1.091,20
Varios	 137,20
Sellos de Correos	480,00

21.547,30

Pesetas

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

65.383,90
15.064,46
15.214,00
6.274,00
4.893,00

13.867,66
11.685,70
1.607,50

133.990,22
342.129,41

Instituto "Luis Vives",
Secci€n de Barcelona.

Personal :
Investigador	 34.499,74
Jornales	 290,00
Gratificaciones	 700,00
Derechos de autor	 2.500,00

37.989,74

Material :
'Publicaciones	 31.930,48
Sellos de Correos	 79,50

32.009,98

Personal :
Investigador	 166.623,01
Jornales	 89.909,55
Gratificaciones	 23.208,00
Derechos de autor	 37.597,00
Dietas y viajes	 2.635,70

319.973,26

Personal
Investigador	 88.832,80
Jornales	 11.727,50

100.560,30

Material :
Publicaciones	 5.171,25
Oficina	 1.374,60
Servicios	 212,50
Varios	 354,20
Sellos de Correos	 200,00
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159.990,74

125.039,20
240.010,90

315.997,95

Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos,
Secci€n de Barcelona .

33.999,92

153

Pesetas

Instituto "Balmes",
de Sociolog•a.

Personal

Investigador	 69.947,25
Jornales	 6.193,50
Gratificaciones	 19.377,95
Derechos de autor	 19.453,00

114.971,70

Material :

Publicaciones	 76.018,55
Biblioteca	 38.053,65
Reformas	 2.400,00
Oficina	 6.709,00
Servicios	 328,00
Varios	 1 .230,00
Sellos de Correos	 300,00

Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos .

Personal

Investigador	 27.100,00
Jornales	 101.366,30

128.466,30

Material :

Publicaciones	 159.193,47
Oficina	 15.215,00
Servicios	 13.123,18

187.531,65

Personal

Investigador	 16.999,92
Dietas y viajes	 2.543,40

19.543,32
Material :

Biblioteca	 14.456,60
14.456,60

Pesetas

Material :

Publicaciones	92.643,10
Biblioteca	 60.301,99
Material pedag€gico	7.270,70
Oficina	 3.327,20
Servicios	 98.522,44
Varios	 16.313,39
Sellos de Correos	1.645,80

280.024,52
599.997,78-

Instituto "Francisco de Vitoria",
de Derecho Internacional .

157.303,53

Personal :

Investigador	91 .459,26
Jornales	 22.968,75
Gratificaciones	4.455,52
Derechos de autor	18.810,00
Colaboraciones	19.610,00

Material :
Publicaciones	143.132,91
Biblioteca	 54.743,50
Oficina	 8.063,80
Servicios	 3.597,80
Varios	 1.676,50
Sellos de Correos	1.500,00

212.714,51
370.018,04

Instituto "Sancho de Moncada",
de Econom•a.

Personal :
Investigador	66.853,76
Jornales	 7.672,50
Derechos de autor	5.000,00
Colaboraciones	900,00

80.426,26
Material :
Publicaciones	57.000,00
Oficina	 9.348,00
Servicios	 7.498,93
Varios	 5.419,55
Sellos de Correos	298,00

79.564,48



Centro de Estudios de Derecho Aragon€s .

Personal
Becas	 16.000,00

Material :
Publicaciones	36.000,00

Departamento Internacional de Culturas Modernas .

Personal
Investigador	149.319,36
Jornales	 7.297,50
Gratificaciones	11.160,00

Material :
Biblioteca	17.888,10
Mobiliario	 2.625,00
Oficina	 3.288,45
Servicios	 5.622,90
Varios	 2.107,00
Sellos de Correos	650,00

1.54

16.000,00

36.000,00

167.776,86

32.181,45

Pesetas

52.000,00

199.958,31

MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS DEL PATRONATO "MENENDEZ PELAYO",

DE HISTORIA, FILOLOGIA Y ARTE



INTROD UCCI€N

El Patronato "Men•ndez Pelayo", del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas, ofrece en la presente Memoria un resumen de
las actividades desarrolladas por sus Institutos durante los aƒos
1952 a 1951, .

Como podr„ advertirse, la sobriedad informativa ha sido llevada
a l‚mites extremos y apenas se ha concedido margen para todo lo que
no fuera enumeraci…n de realidades alcanzadas . Para hacer compa-
tibles el rigor y la claridad con la complejidad de las variad‚simas
especialidades, todos los cap‚tulos han sido redactados con arreglo a
unas normas fijas que ponen de relieve los aspectos comunes de valor
fundamental .

Por este motivo, se manifiesta siempre en primer lugar el inelu-
dible factor humano : los nombres de los directivos y miembros de
cada uno de los centros que han sido los orientadores o ejecutores
de la tarea desarrollada . Acontecimiento notable es ya, sin duda, en
la historia cient‚fica espaƒola, este laborar acorde de sus m„s desta-
cados valores actuales, pero m„s sorprendente resultar„ a†n para no
pocos lo que a continuaci…n se relaciona : las pruebas de que en todos
los Institutos se realizan trabajos en equipo y que, gracias a ello,
est„n en marcha diversas empresas que por su magnitud y car„cter
son irrealizables desde el plano individual . La Biblia Poliglota, la
Colecci…n de documentos medievales, la Enciclopedia ling‡‚stica, el
Episcopologio hisp„nico, etc ., ser„n en su d‚a magn‚ficos exponentes
de estas tareas colectivas, desusadas pero no imposibles entre nosotros .

En cuanto al personal se refiere, merece especial menci…n la con-
vocatoria, por primera vez, de oposiciones para cubrir plazas de co-
laboradores cient‚ficos en diversos Institutos del Patronato y que,
cono consecuencia, diez j…venes investigadores formados en los Cen-
tros del Consejo se incorporaron a sus labores de manera org„nica y
definitiva, viniendo a convertirse en garant‚a de la permanencia y con-
tinuidad de la obra iniciada .

Establecido de modo general el sistema de colaboraci…n mediant
contrato para los colaboradores eventuales, la pr„ctica ha demos-tr Wo
el acierto de la determinaci…n que ha permitido el previo exani def



tema propuesto, la comprobaci•n del trabajo realizado y la eficaz
coordinaci•n de los leg€timos derroteros individuales con el inter‚s
cient€fico com†n.

Frente al arraigo que, por los motivos expuestos, va adquiriendo el
investigador formado, podrƒ advertirse siempre la inestabilidad de los
becarios, debida a que, felizmente, los claustros universitarios y otros
muchos organismos seleccionan cada vez en mayor proporci•n para
sus cuadros docentes y directivos a los j•venes graduados que han
surgido a la vida intelectual en las publicaciones y centros del Consejo .

El continuado esfuerzo que aqu€ se rese„a ha exigido, como es
l•gico, un progresivo mejoramiento de las instalaciones t‚cnicas, es-
pecialmente de las bibliotecas, y una contribuci•n paralela del per-
sonal auxiliar .

Tambi‚n merece subrayarse el afianzamiento de las numerosas
secciones que muchos Insa-itutos tienen establecidas en diferentes pro-
vincias, porque acreditan el acierto con que se procedi• al reducir la
centralizaci•n a los l€mites indispensables. La constante relaci•n, de
carƒcter interno, con estas secciones, se complementa con la que se
mantiene con instituciones universitarias, acad‚micas y culturales, de ‡
la que son fruto numerosas empresas comunes, tales como la ordena-
ci•n de los fondos numismƒticos del Museo Arqueol•gico Nacional .

Convenientemente destacadas aparecen las pruebas de las fre-
cuentes y estrechas relaciones que unen a todos nuestros organismos
con los que en otros pa€ses se dedican a la misma especialidad . Los
viajes de estudio, la participaci•n en Congresos internacionales, las
visitas de especialistas destacados, etc ., contribuyen decisivamente a
que los miembros del Consejo est‚n al tanto de cuanto en el exterior
se realiza y a que sus propios trabajos puedan ser debidamente cono
cidos y estimados fuera de nuestras fronteras . Por otra parte, la co-
laboraci•n de t‚cnicos extranjeros en las revistas y publicaciones pro-
pias es cada vez mƒs asidua y eficaz .

Tales publicaciones son, ademƒs, el resultado final de las investi-
gaciones de cuantos cultivan las ciencias del esp€ritu, de tal forma que
la abundante bibliograf€a que a lo largo de esta Memoria se enumera
podr€a bastar como demostraci•n de la laboriosidad y la eficacia de
los colaboradores y becarios del Patronato, que vi• incrementada su
cosecha con los primeros brotes de dos Institutos recientemente fun-
dados : el "Rodrigo Caro" de Arqueolog€a y el "Antonio Agust€n" de
Numismƒtica .

Las pƒginas que siguen son, en definitiva, una lev€sima indicaci•n
de las m†ltiples, heterog‚neas y silenciosas tareas a que, durante dos
a„os de paz, se han dedicado unos cuantos espa„oles, inspirados por
una misma fe y guiados por un mismo prop•sito .

JOSˆ IB‰ŠEZ MART‹N
Presidente del Patronato .
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INSTITUTO "ANTONIO'NEBRIJA"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director:

Don Pascual Galindo Romeo .

Vicedirector :

Don Antonio Tovar Llorente .

Secretario :

Don Rafael de Balb€n Lucas .

Jefes de Secci•n de Madrid:

Don Jos‚ Vallejo Sƒnchez .
Don Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez .
Don Francisco Rodr€guez Adrados .

Jefe de la Secci•n de Filolog€a Latina
de Barcelona (Escuela de Filolog€a)

Don Mariano Bassols de Climent.

Jefe de la Secci•n de Filolog€a, Grie-
ga y Bizantin€stica de Barcelona :

Don Sebastiƒn Cirac Estopa„ƒn .

Jefe de la Secci•n de Salamanca
(Colegio Triling…e de la Universidad)

Don Antonio Tovar Llorente .

Jefe de la Secci•n de Santiago :

Don Alvaro d'Ors P‚rez-Peix .
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Colaboradores :

Don Antonio Magari€os Garc•a .
Don Manuel Mar•n Pe€a.
Don Angel Pariente Herrej‚n .
Don Josƒ S„nchez Lasso de la Vega .
Don Antonio Ruiz de Elvira .
Don Lisardo Rubio Fern„ndez .
Don Miguel Dolq Dolq .
Don Josƒ Casas Homs .
Don Santiago Olives Canals .
Don Mart•n S„nchez Ruipƒrez .
Don Francisco Sanmart• Boncompte .
Don Juan Bastardas Parera .

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO

El Instituto colabora en las tareas relativas a la recogida de ma-
teriales de Lat•n medieval patrocinada por el Patronato "Menƒndez
y Pelayo". Especialmente la Secci‚n de Filolog•a Latina de Barcelona
ha iniciado el acopio de fichas lexicogr„ficas y trabajado particular-
mente sobre los cartularios y colecciones de documentos catalanes
(Cartulario de San Cugat del Vallƒs, Liber Feudorum Maior, el Ar-
chivo Condal de Barcelona en los siglos ix-x, Llibre Blanc de Santes
Creus, etc.) y las Cr‚nicas de los primeros siglos de la Reconquista
(Continuatio Hispana, Historia Pseudoisidoriana, Cr‚nica de Alfon-
so III, Cr‚nica Albendensis, Cr‚nica de Sampiro, Historia Silense, et-
cƒtera) . Se reunieron a lo largo de estos tres a€os unas diez mil fi-
chas, copia de las cuales ha sido enviada a la Comisi‚n para el es-
tudio del Lat•n medieval y a la Uni‚n Acadƒmica Internacional, co-
laborando de esta manera en la labor que dicha instituci‚n realiza
para preparar un diccionario de lat•n medieval .

Las Secciones helƒnicas de Madrid preparan trabajos de lexico-
graf•a con miras a una futura integraci‚n en el "Thesaurus Linguae
Graecae". Se est„n recogiendo especialmente los lƒxicos de P•ndaro
y Esopo .

La Secci‚n Latina de Madrid prepara una continuaci‚n y comple-
mentaci‚n de la Bibliograf•a Hispano-latina cl„sica de Menƒndez y
Pelayo .

El Instituto trabaja activamente en empresas ajenas administra-
tivamente a ƒl, pero conexas en sus actividades, como la revista Es-
tudios Cl„sicos, la Enciclopedia Cl„sica y el Seminario Filol‚gico "Car-
denal Cisneros", de estudios sobre textos b•blicos .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

Don Pascual Galindo se encarg‚ especialmente de dirigir la serie
de estudios paleogr„ficos titulada Scripturae, alguno de cuyos vol…-
menes figura en el lugar correspondiente .
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Don Antonio Tovar dirigi‚ el "Manual de Ling†•stica Indoeuropea" ;
tradujo, en colaboraci‚n con don Virgilio Bejarano, uno de los vol…-
menes del mismo (VIII) ; dirigi‚, en colaboraci‚n con los se€ores Pe-
ruzzi y S„nchez Ruipƒrez, la revista Minos, y public‚ una serie de
art•culos cient•ficos y recensiones en el Bolet•n de Filolog•a, de Chi-
le, Zephyrus (Salamanca), Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
(Madrid), Actas del VII Congreso Internacional de Ling†•stica Ro-
m„nica, Jornal de Filolog•a (S„o Paulo), Gymnasium (Heidelberg),
Hommages „ Max Niedermann (Bruselas), Proceedings del Congreso
de Ling†istas de Londres, Ampurias (Barcelona), Euskera (Bilbao),
Anales de Filolog•a Cl„sica (Buenos Aires), Homenaje a Fritz Kr†ger
(Mendoza), Bolet•n de la Real Sociedad Vascongada (San Sebasti„n),
Zeitschrift f†r Celt . Philologie (T†bingen), Word (Nueva York), Ar-
chivio Glottologico Italiano (Florencia), Via Domitia (Toulouse), y
muy activamente en Emerita . Ha redactado tambiƒn dos cap•tulos
para la Enciclopedia Ling†•stica Hisp„nica del C. S . I . C .

Don Josƒ Vallejo ha dirigido la revista Emerita y publicado seis
art•culos y una gran cantidad de rese€as en la misma, as• como otros
trabajos en la revista Estudios Cl„sicos y el Bolet•n de la Real Aca-
demia Espa€ola .

Don Manuel Fern„ndez-Galiano ha llevado muy especialmente las
tareas de redacci‚n de Estudios Cl„sicos, en colaboraci‚n con el se-
€or Rodr•guez Adrados, y ha publicado art•culos, rese€as y multitud
de notas informativas en dicha revista . Tambiƒn ha publicado art•cu-
los en Emerita, Revista de Educaci‚n (Madrid), Revista de la Uni-
versidad de Madrid, Revista dƒ Filolog•a Espa€ola (Madrid), Aegyptus
(Mil„n), La Parola del Passato (N„poles), Anales de Filolog•a Cl„si-

ca (Buenos Aires) y Studi in onore di Gino Funaioli, algunos de ellos
en colaboraci‚n con don Luis Gil. Rese€as suyas han aparecido en
Emerita, Arbor e Insula; ha colaborado en el Diccionario del Mundo
Cl„sico, dirigido por el P . Errandonea, y es autor de las ediciones
biling†es de los doce primeros discursos de Lisias, publicada por la
Colecci‚n Hisp„nica de Autores Griegos y Latinos, y 'el Hier‚n, de
Jenofonte, del Instituto de Estudios Pol•ticos .

Don Francisco Rodr•guez Adrados ha publicado una traducci‚n
en tres vol…menes de Tuc•dides ; el libro titulado La dialectolog•a
griega como fuente para el estudio de las migraciones indoeuropeas
en Grecia, de la Universidad de Salamanca ; el fasc•culo del Manual
de Ling†•stica Indoeuropea de que luego se hablar„ y art•culos en
las revistas Emerita, Revista de la Universidad de Madrid, Anales
de Filolog•a Cl„sica (Buenos Aires), Estudios Cl„sicos y Gnomon . Ha
dirigido, adem„s, las actividades de la secci‚n correspondiente a que
en otro lugar se hace referencia y tomado parte muy activa en las
tareas de redacci‚n de Estudios Cl„sicos .

Don Mariano Bassols ha publicado una Sintaxis latina dentro del
marco de la Enciclopedia Cl„sica, y dirigido los trabajos de recopi-
laci‚n de materiales del Lat•n medieval, de que arriba se hizo menci‚n .
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Don Sebasti€n Cirac realiza estudios sobre objetos y documentos
bizantinos y relaciones de Espa•a con el antiguo Imperio de Cons-
tantinopla ; ha publicado varias monograf‚as y folletos de temas bi-
zantinos, adem€s de otras pendientes de publicaciƒn, y es autor del
primer volumen de la Gram€tica Histƒrica Griega, titulado Lecciones
de Fon„tica .

Don Alvaro d'Ors viene realizando una intensa labor en el campo
del Derecho Romano y de la Epigraf‚a jur‚dica, especialmente por lo
que toca a Espa•a . Es autor del libro Epigraf‚a jur‚dica de la Es-
pa•a romana .

Don Antonio Magari•os ha publicado art‚culos en Estudios Cl€-
sicos y rese•as en dicha revista y en Emerita .

Don Manuel Mar‚n es autor de un manual de Instituciones Mili-
tares Romanas, correspondiente a la Enciclopedia Cl€sica ; tiene en
prensa una ediciƒn de la Vida de Julio Agr‚cola, de T€cito, con des-
tino a los Cl€sicos Emerita, y otra de dos discursos de Cicerƒn para
la Colecciƒn Hisp€nica, y ha publicado art‚culos en Estudios Cl€si-
cos, notas informativas en la misma revista y rese•as en ella y en
Emerita .

Don Angel Pariente ha publicado nueve art‚culos en Emerita y
uno en Zephyrus dentro del marco general de sus estudios sobre di-
versos terrenos de la gram€tica latina y, en particular, sobre la ono-
m€stica personal y la toponom€stica .

Don Jos„ S€nchez Lasso de la Vega publicƒ art‚culos y rese•as en
Emerita y Estudios Cl€sicos .

Don Antonio Ruiz de Elvira colaborƒ con trabajos en dichas re-
vistas y en la Revista de la Universidad de Madrid .

Don Lisardo Rubio ha colaborado en la revista Emerita y publi-
cado los libros que en el apartado correspondiente se hallar€n . Lo
mismo cabe decir de don Miguel Dolc .

Don Mart‚n S€nchez Ruip„rez dirige, con los se•ores Tovar y Pe-
ruzzi, la revista Minos, donde publica estudios y redacta sesiones fijas
bibliogr€ficas ; ha traducido el libro de Nilsson Historia de la religio-
sidad griega ; ha publicado otro, cuyo t‚tulo se encontrar€ m€s abajo ;
y ha colaborado repetidamente con art‚culos y recensiones en las re-
vistas Emerita, Estudios Cl€sicos, Zephyrus y Word (Nueva York) .

Don Francisco Sanmart‚ ha trabajado especialmente sobre el De-
recho en la antigua Grecia .

Don Juan Bastardas es autor del libro que m€s abajo se mencionar€ .
Diversos estudios y publicaciones han sido verificados por don Luis

Gil, don Virgilio Bejarano, don Jes…s L„rida, don Manuel Palomar,
don Jos„ Alsina, do•a Mar‚a del Carmen Fern€ndez Llorens, don V‚c-
tor J. Herrero, don Julio Pall‚, don Isidoro Mill€n, don Francisco Gƒ-
mez del R‚o y otros becarios y colaboradores del Instituto .
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4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Es dif‚cil no omitir ning…n nombre importante ante el gran n…-
mero de profesores extranjetos que, en visitas privadas u oficiales,
han pasado por nuestro Instituto. Unicamente mencionaremos, por
haber sido especialmente invitados a dar conferencias en Madrid, Bar-
celona y Salamanca, a los profesores Alfred Ernout (Par‚s), Ugo En-
rico Paoli (Florencia), Franz Beckmann (M†nster), Pierre Chantrai-
ne (Par‚s), C . van Deyck (Amberes), Friedrich Klingner (Munich),
Carlo Tagliavini (Padua) y Michel Lejeune (Par‚s) .

5 . DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-

TRANJERO .

Aparte de la asistencia a Congresos, detallada en otro cap‚tulo
de esta Memoria, varios miembros del Instituto se han desplazado
con fines cient‚ficos y por cuenta del C . S . 1. C. generalmente .

Don Sebasti€n Cirac recorriƒ Grecia, Egipto, Palestina y Turqu‚a,
en 1953, para estudiar temas de bizantin‚stica en aquellos pa‚ses . Diƒ

una conferencia en Atenas .

Don Manuel Fern€ndez-Galiano y don Francisco Rodr‚guez Adra-
dos realizaron un viaje a Grecia en 1954, con fines de estudio de su
especialidad (Filolog‚a griega) y para estudiar las posibilidades de
implantaciƒn de un centro de estudios espa•ol en Atenas . El …ltimo
de dichos se•ores se trasladƒ a Egipto para dar una conferencia en
El Cairo .

El se•or Fern€ndez-Galiano, adem€s del viaje de referencia, vi-
sitƒ Italia para estudiar temas relacionados con el texto griego de
la Biblia, y diƒ conferencias en las Universidades de G„nova, Pav‚a,
Mil€n y Roma, en el Instituto de Estudios Romanos, de Mil€n, y en
el Instituto de Espa•a en Roma durante la primavera de 1953 . Diƒ
tambi„n una conferencia en Atenas durante el viaje a Grecia arriba
descrito .

Han recibido pensiones para estudios en el extranjero don Jos„
S€nchez Lasso de la Vega, que estudiƒ temas filolƒgicos griegos en
Hamburgo ; don Francisco Sanmart‚, que recorriƒ en viaje de estu-
dios Italia y Alemania, y don Jos„ Mar‚a Fern€ndez Pomar, que se
dedicƒ a iniciarse en estudios papirolƒgicos en la Universidad de Flo-
rencia .

Pr€cticamente todos los directivos y colaboradores del Centro han
dado multitud de conferencias en Espa•a y en el extranjero .

6.-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

El Instituto na estado representado en los siguientes Congresos
II Congreso Internacional de Epigraf‚a Griega y Latina, de Par‚s
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(15 a 19 de abril de 1952) : se€ores Mallon, Mar•n Mart•nez, Navas-
cu‚s y D'Ors .

VII Congreso Internacional de Lingƒistas, de Londres (1 a 6 de
septiembre de 1952) : se€or Tovar.

VII Congreso Internacional de Papirolog•a, de Ginebra (1 a 6 de
septiembre de 1952) : se€ores Fern„ndez-Galiano, Mallon, Mar•n Mar-
t•nez y D'Ors.

IX Congreso Internacional de Estudios Bizantinos, de Sal…nica
(12 a 19 de abril de 1953) : se€ores Cirac y Rodr•guez Adrados .

VIII Sesi…n International de la "Soci‚t‚ d'Histoire des Droits de
1'Antiquit‚", de Barcelona (28 de septiembre a 3 de octubre de 1953)
se€ores D'Ors y Sanmart• .

Fachtagung fƒr indogermanische Sprachwissenschaft, de Munich
(2 a 4 de septiembre de 1953) : se€ores Fern„ndez-Galiano y Rodr•-
guez Adrados.

Convegno Internazionale di Linguisti, de Mil„n (9 a 12 de septiem-
bre de 1953) : se€ores Fern„ndez-Galiano, Rodr•guez Adrados y S„n-
chez Ruip‚rez .

V Congreso de la "Association Guillaume Bud‚", de Tours y Poi-
tiers (3 a 9 de septiembre de 1953) : se€or S„nchez Ruip‚rez .

II Congreso Internacional de Estudios Cl„sicos, de Copenhague
(23 a 28 de agosto de 1954) : se€or S„nchez Ruip‚rez .

7.-PUBLICACIONES

La revista Emerita public… normalmente sus tomos XX a XXII, con
un total de 1 .484 p„ginas .

La revista Estudios Cl„sicos, que, aunque no es del Instituto,
se halla •ntimamente vinculada a ‚l, public… sus n†meros 5 al 1 .3,
con sus respectivos suplementos .

OTROS LIBROS PUBLICADOS POR EL CENTRO .

Manuales y anejos de "Emerita"

H. KRAHE : Lingƒ•stica indoeuropea. Traducci…n de J . Vicu€a .
V. ALBA : La concepci…n historiogr„fica de Lucio Anneo Floro .
B. GAYA : Estudios sobre escritura y lengua cretense . Lexicon

creticum .

Cl„sicos "Emerita"

CICER…N : Defensa de L. C. Balbo .
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Manual de Lingƒ•stica Indoeuropea :

F. RoDR•GuEz ADRADOS : V‚dico y s„nscrito cl„sico .
J. POKORNY : Antiguo irland‚s.

Scripturae. Monumenta et studia :

J. MALLON : Pal‚ographie romaine .

Theses et Studia Philologica Salmanticensia :

Minos. Investigaciones y materiales para el estudio de los textos
paleocretenses. Tomo 1 .

H. DREXLER : Hexameterstudiem .
Minos : Tomo II .
M. S‡NCHEZ RuIPˆREZ : Estructura del sistema de aspectos y tiem-

pos del verbo griego antiguo .
Minos : Tomo III .

Publicaciones de la Escuela de Filolog•a de Barcelona :

S. MARINˆ : Inscripciones hispanas en verso .
J. BASTARDAS : Particularidades sint„cticas del lat•n medieval .
M. DoL9 : Hispania y Marcial.

INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA"

(Secci…n de Santiago .)

Esta Secci…n constaba de dos miembros, el Prof. A. d'Ors y el be-
cario Dr. Jos‚ Mar•a Fern„ndez Pomar. Este becario consigui… para
1955 una beca de estudios de Papirolog•a en Italia (del C. S . I. C.) y
ahora otra para realizar ampliaci…n de los mismos estudios en Ingla-
terra, por lo que no pertenece ya, de momento, a la Secci…n .

Como colaboraciones del Prof . A. d'Ors a las labores del Instituto
"Antonio Nebrija", en su rama de Filolog•a Cl„sica, hay que mencio-
nar la preparaci…n de materiales para una edici…n anotada (en los
"Cl„sicos Emerita") de Cicer…n, de legibus, en colaboraci…n con el
Profesor Jos‚ Vallejo, jefe de la Secci…n Latina .

Publicaciones de Filolog•a Cl„sica de A . d'Ors :
1 . II ,vcz ov pittaciarium, en Aegyptus 31 (1951), 339. (Pub. en

1952) .
2. Testamentum Porcelli, en Suplementos de "Estudios Cl„sicos"

3, 1953 .
3. P. Ryl . 654 y el "anabolicum", en Studi U . E. Paoli (1955)

p. 259 .
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(No se incluyen los trabajos de derecho romano, epigraf€a jur€dica
y otras ramas jur€dicas .)

Colaboraciones en la revista "Emerita", del Instituto :
Rec. a : C. H. Roberts y E . G. Turner, Catalogue of the Greek and

Latin Papyri in the John Ryland's Library, en "Emerita" 1953, 339 .
Rec. a : M. Tullius Cicero, Pro Archia Pro Murena (ed. Koltz) y De

legibus (ed . Ziegler), ibid, p . 360 .
Publicaciones de Filolog€a Cl•sica del becario Dr . Fern•ndez

Pomar
Rec. a: E. Groag y A. Stein, Prosopograhia Imperli Romani, en

"Emerita", 1953, 374 .
Varias recensiones m•s han sido entregadas para el pr‚ximo nƒ-

mero de la revista "Emerita" .

INSTITUTO "MIGUEL DE CERVANTES"

1.--PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. Director de la Real Academia Espa„ola .
Director : D. Julio Casares S•nchez .
Vicedirectores : D. Joaqu€n de Entrambasaguas Pe„a, D . D•maso

Alonso y Fern•ndez de las Redondas, D . Agust€n Gonz•lez de
Amezƒa .

Secretario : D. Rafael de Baib€n Lucas .
Jefes de Secci‚n :

a) Secci‚n de Ling…€stica Espa„ola : D. D•maso Alonso .
b) Secci‚n de Ling…€stica General : D. Rafael de Balb€n .
e) Secci‚n Cervantina : D. Francisco Maldonado .
d) Secci‚n de Estudios Gramaticales : D. Manuel Criado de Val .
e) Secci‚n de Bibliograf€a : D. Jos† Sim‚n D€az .
f) Secci‚n de Fon†tica : Srta. Concepci‚n Casado .

Directores de Revistas :
a) "Revista de Filolog€a Espa„ola" : D. D•maso Alonso .
b) "Revista de Literatura", D . Joaqu€n de Entrambasaguas,
e) "Anales Cervantinos" : D . Francisco Maldonado .

Colaboradores cient€ficos : D. Jos† Sim‚n D€az y D.' Concepci‚n Ca-
sado Lobato .

Colaboradores por contrato : D. Manuel Criado de Val, D. Alberto
S•nchez S•nchez, D . Jos† Luis Pensado Tom†, D . Benito S•nchez
Alonso, D . Eugenio Hern•ndez Vista, D. Vintila Horia, D. Juan
Roger, D. Antonio Wurster, D. Lucas Brajnovic, D.' Francisca
de Castro Gil, D . Jos† Vila Selma, D. Pablo Tij•n, D . Francisco
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Yndurain, D. Alfredo Carballo, D . Francisco S•nchez Casta„er y
D. C†sar Real de la Riva .

Becarios : D. Emilio N•„ez Fern•ndez, D. Santiago Jos† Ares Montes,
D.' Mar€a Rosa Moralejo Mart€n, D .' Juana Garc€a Campos,
D.' Teresa Soler Pastor, D .' Irene Serrano Mart€nez, D.' Mon-
serrat Macaus Matas, D .' Caridad Posada Alonso, D. Germ•n
Granda Guti†rrez, D . Francisco Ruiz Ram‚n, D .' Evelina del Prado
Balboa, D.' Mar€a del Pilar Perales Alc‚n y D .' Mar€a Rosa Diez
del Corral .

2 . TRABAJOS EN EQUIPO

En la Secci‚n de Estudios Gramaticales, bajo la direcci‚n de don
Rafael de Balb€n, se ha trabajado sobre la sintaxis de textos medieva-
les, inici•ndose el estudio con "Roncesvalles", "Elena y Mar€a", "Santa
Mar€a Egipciaca" y el "Libro de los Tres Rey d'Orient" . Asimismo se
ha hecho un an•lisis de la m†trica de las obras de Gonzalo de Berceo .
Se ha recogido y preparado el material para el "Bolet€n de Filolog€a
Espa„ola" que ha comenzado a publicarse con el objeto fundamental
de mantener relaci‚n con Centros que se interesan, dentro y fuera
de Espa„a por la lengua espa„ola .

En la Secci‚n de Estudios Cervantinos se ha seguido trabajando ‡
sistem•ticamente en la formaci‚n de un "Vocabulario cervantino" .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

D. Rafael de Bal >€n, Jefe de la Secci‚n de Ling…€stica general,
ha dirigido y orientado personalmente los trabajos que, en equipo,
se han realizado sobre problemas de Sintaxis en textos medievales
y acerca de la m†trica de Gonzalo de Berceo . Ha publicado en estos
a„os los siguientes estudios :

"Poetas Modernos, Antolog€a", en colaboraci‚n con D. Luis Guau .
ner, publicada en la "Biblioteca del Estudiante", Mad ;d, 1953 .

"Notas sobre el Teatro Menor de Moreto", en el Homenaje a Fritz
Kr…ger, tomo II, Universidad de Cuyo (Repƒblica Argentina) .

"Sobre la llegada de Gustavo Adolfo B†cquer a Madrid", en "Re-
vista de Literatura", nƒmeros 10 y 11 .

"Sobre una colaboraci‚n desconocida de B†cquer y Rodr€guez Co-
rrea", en la "Revista de Literatura", nƒmeros 11 y 12 .

El Dr. Balb€n dirige la edici‚n nacional de las "Obras Completas
de Men†ndez y Pelayo" .

D. D•maso Alonso, Jefe de la Secci‚n de Ling…€stica Espa„ola,
ha desarrollado en los a„os 1953-1954, cursos de conferencias en la
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, y en la Universidad de Har-
vard y fue especialmente invitado para inaugurar la c•tedra hisp•nica
John Gordon Stipe, de la Universidad de Atlanta (Georgia) . Ha sido
elegido Acad†mico de la Real de la Historia . Ha recibido tambi†n el
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t€tulo de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Hamburgo, y el
nombramiento de Socio Correspondiente de la Academia B•vara de
Ciencias, de Munich . Durante este per€odo ha publicado

"Men‚ndez Pidal y su obra" (Publicaciones de la Universidad de
Madrid), 1952 .

"Poetas espaƒoles contempor•neos" . Madrid, 1952 .
"Antecedentes -riegos y latinos de la poes€a correlativa moderna",

en el homenaje a Men‚ndez Pidal, tomo IV .
"Lata, latazo" (estudio ling„€stico) en el Bolet€n de la Real Aca-

demia Espaƒola .
"Del occidente de la Pen€nsula Ib‚rica (estiar, bedro)" en la nueva .

"Revista de Filolog€a Hisp•nica", de M‚jico, volumen consagrado al
"Homenaje a Amado Alonso", tomo II, 1953 .

"Gallego-Asturiano "engalar" "volar", casos y resultados de vela-
rizaci…n de -N- en el dominio gallegoportugu‚s", en el homenaje a
Fritz Kr„ger, tomo II (Universidad de Cuyo, Argentina), 1954 .

"La primitiva ‚pica francesa a la luz de una nota emilianense",
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, 1954 .

En esta misma secci…n de Filolog€a, el Doctor Gili Gaya contin†a
los trabajos para la publicaci…n del "Tesoro Lexicogr•fico Espaƒol",
y el Doctor Jos‚ Luis Pensado entreg… para su publicaci…n la edici…n
y estudio cr€tico del Manuscrito de "Milagros de Santiago", de la Bi-
blioteca Nacional C e Madrid, y contin†a trabajando en textos medieva-
les galaicos, como la edici…n de la "Cr…nica Troyana", en la versi…n
gallega de la Biblioteca Nacional .

D. Joaqu€n de Entrambasaguas, Jefe de la Secci…n de Litera-
tura di… varias conferencias en Universidades y Centros culturales
de Espaƒa y Portugal. Por invitaci…n del gobierno del Brasil explic…
dad de Sao Paulo .

Ha publicado
"Jerusal‚n conquistada . Epopeya tr•gica", Madrid, 1951-54 .
"Palabras sobre Madrid", Instituto de Estudios Madrileƒos .

un curso sobre "Literatura Espaƒola Contempor•nea" en la niver
."S€ntesis de pronunciaci…n espaƒola" . Madrid, Consejo Superior de

Investigaciones Cient€ficas .
"Una semblanza de Men‚ndez y Pelayo", 1952 .
"El cinemat…grafo y la Literatura", 1953 .
"Un ejemplo a imitar. El Instituto del Vino de Oporto" .
"El Aƒo Literario", 1953 . Madrid. C. S . 1. C .
"Filmoliteratura" (Temas y Ensayos) . Madrid, Consejo Superior

de Investigaciones Cient€ficas, 1954 .
"Gastronom€a madrileƒa". Madrid, Instituto de Estudios Madri-

leƒos. 1954.
"Por la Espaƒa gastron…mica . Notas a una Historia de la Gastro-

nom€a. Por el Convidado de Piedra", 1954 .
D. Francisco Maldonado, Jefe de la Secci…n Cervantina ha

dirigido los trabajos para la formaci…n de un "Vocabulario cervan-
tino", y tambi‚n bajo su direcci…n se ha preparado la publicaci…n de
los tomos II, III y IV de los "Anales Cervantinos" .
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Ha publicado en dichos Anales los siguientes estudios
"La renuncia de la magia en el Quijote y en el Fausto" (Anales II,

1952 .)
"Dostoyevsky y don Quijote" (Anales III, 1953) .
"Molinos de Viento . Tres meditaciones" (Anales IV, 1954) .

La Srta. Concepci…n Casado, colaboradora cient€fica, contin†a tra-
bajando en el estudio ling„€stico de una colecci…n de documentos leo-
neses de los siglos x-xmii .

Prepara la edici…n del libro de los Tres Reys d'Orient y se ha preo-
cupado, adem•s, de la organizaci…n de la Secci…n de Fon‚tica de este
Instituto .

D. Jos‚ Sim…n D€az, colaborador cient€fico, ha seguido trabajando
en la preparaci…n de los tomos VI y VII de la Bibliograf€a de la Lite-
ratura Hisp•nica . Ha tomado a su cargo la ampliaci…n de estos estu-
dios bibliogr•ficos dentro del Instituto, publicando

En 1952 : Indices de los n†ms . 1-75 de la Revista "Arbor" . Madrid .

C. S . I. C .
"Indices de los n†ms. 1-75 de la Revista "Arbor". Madrid. C. S . I. C .

"Historia del Colegio Imperial de Madrid" . T . I. Madrid. Instituto

de Estudios Madrileƒos .
"Otros romances sobre desgracias logroƒesas" . (Berreo, VII, p•gina

241-52) .
"Los apellidos en la poes€a de los Siglos de Oro" . (RL, I, p . 47-56) .

En 1953 : "Bibliograf€a de la Literatura Hisp•nica", T . III . Madrid .

C. S . 1. C. XIII + 1.272 p•gs .
"Memorial hist…rico de la Ciudad de Logroƒo", por Fernando Albia

de Castro. Logroƒo. Instituto de Estudios Riojanos . XXXI +223 p•gs .

"Libros madrileƒos de los Siglos de Oro" . (RL. III, p . 131-62) .

"Libros madrileƒos de los Siglos de Oro" . Madrid, Instituto de Es-

tudios Madrileƒos .
Indice de la "Biblioteca de Traductores Espaƒoles" de M. Men‚ndez

Pelayo. (En sus "Obras Completas", Ed. nacional. LVII . p. 382-480) .

"Relaci…n de las conclusiones que tuvo don Iƒigo de Aguirre" .

(RL, IV, p. 161-78) .
"Bibliograf€a de la Literatura Hisp•nica". Adiciones al T. I .

(RL, IV, p. 201-32 y 435-66) .
En 1954 : "Los Votos concepcionistas de la Villa de Madrid" . Madrid

Instituto de Estudios Madrileƒos .
Indices de la "Historia de Bilbao", de Te…filo Guiard . Bilbao. Junta

de Cultura de Vizcaya .
"La investigaci…n bibliogr•fica sobre temas espaƒoles" . Madrid.

Instituto de Estudios Madrileƒos, 43 p•gs .
"Estudios sobre Men‚ndez Pelayo" . Madrid. Instituto de Estudios

Madrileƒos, 82 p•gs .
Indices de "La Ciencia Espaƒola", de M . Men‚ndez Pelayo. (En

sus "Obras Completas" . LX. p. 297-363) .
"Bibliograf€a de la Literatura Hisp•nica" . Adiciones a los Tomos

I, II y III. (RL. V, p. 311-44) .
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D. Manuel Criado de Val, colaborador, como continuaci€n de sus
trabajos anteriores sobre sintaxis verbal, ha hecho su aplicaci€n a
diversos problemas de autor•a y de caracter•sticas hist€ricas . Esta
labor ha sido realizada principalmente en torno a las obras de Cervan-
tes y Avellaneda para la atribuci€n de la "T•a Fingida'', trabajo que
fu‚ publicado por el Instituto, bajo el t•tulo de "Anƒlisis verbal del
estilo" . Un estudio similar, pero de mayor amplitud sobre la "Celes-
tina", y su doble atribuci€n, obtuvo el Premio "Raimur_do Lulio" 1953 .
En el campo de la Gramƒtica y Estad•stica comparadas su labor se ha
centrado en un estudio comparado de las caracter•sticas gramaticales
del espa„ol con otras lenguas modernas que ha sido publicado en
1954 con el t•tulo de "Fisonom•a del idioma espa„ol" .

Invitado por el Instituto de Estudios Hispƒnicos de la Universidad
de Utrecht (Holanda), di€ una serie de conferencias sobre temas cer-
vantinos en distintos Centros culturales de Holanda .

Han trabajado tambi‚n en este Instituto, el Dr . D. Jos‚ Mar•a Azƒ-
ceta, que ha publicado el estudio e •ndice cr•tico del "Cancionero de
Gallardo", de la Real Academia de la Historia y prepara la transcrip-
ci€n y edici€n del "Cancionero de Juan Fernƒndez de Ixar" . El doctor
Luis Rubio prepara la edici€n de una "Contribuci€n a la bibliogra-
f•a de la Filolog•a Hispƒnica" ; D. Constantino Garc•a Gonzƒlez estƒ
terminando un trabajo sobre "La Filosof•a del lenguaje en el Renaci-
miento espa„ol", y el Dr. Eugenio de Bustos sobre "Asimilaci€n y di-
similaci€n en ibero romƒnico" .

El Dr. Alberto Sƒnchez, que trabaja sobre temas cervantinos : "La
novela incompleta de Teolinda", estudio y fijaci€n de este relato, con
sus fuentes y relaciones, dentro del marco de "La Galatea cervantina" ;
"El Persiles como repertorio de moralidades" y "Avellaneda y Lesage",
todas ellas publicadas en "Anales Cervantinas" .

D. Jos‚ Ares Montes ha estudiado las influencias cervantinas en
la literatura portuguesa del siglo xvii y la del Quijote en el teatro por-
tugu‚s del siglo xviii .

D. Emilio Nƒ„ez en su trabajo "El diminutivo en La Galatea" es-
tudia los distintos valores ling…•sticos estil•sticos de los diminutivos
en la obra pastoril de Cervantes .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

En 1954 se acord€ la reorganizaci€n de la Secci€n de Fon‚tica y
se aprob€ el presupuesto para la dotaci€n del material necesario .

5 .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Por invitaci€n del Instituto han dado conferencias en el mismo el
Prof. Arnald Steiger, de la Universidad de Z…rich . El Prof. Adolfo
van Dam, del Instituto de Estudios Hispƒnicos de Utrecht . El profesor
Sandmann, de la Universidad de Jamaica .
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Han visitado el Instituto entre otros
El Prof. D. Joaqu•n Casalduero, de la Universidad de New York .

El Prof. Edward Glaser, de Cambridge .
El Prof. Sƒnchez Escribano, de la Universidad de Michigan, y la

Profesora Olga Prjevelinski, de la Universidad de Buffalo .

6.DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO

Mar•a Concepci€n Casado Lobato, colaboradora, fu‚ pensionada
a Italia en 1952, dos meses, trabajando en el Centro de Psicolog•a
Experimental de la Universidad Cat€lica de Milƒn que dirige el Padre
Agostino Gemelli y visit€ la Secci€n de Fon‚tica de la Universidad
de Padua, de reciente creaci€n, que dirige el Prof. Dr. M. Arslan . En

1954, pensionada a la Universidad de Amsterdam (Holanda) donde
se dedic€ a problemas de investigaci€n fon‚tica en el Instituto de la
Dra. Kayser .

D. Jos‚ Mar•a Azƒceta, pensionado dos meses a la Universidad de
Florencia (Italia), donde trabaj€ sobre relaciones hispano-italianas en
la Edad Media con el Prof . Migliorini y el Prof. Casella de aquella Uni-

versidad. En 1954 va a Francia para trabajar en la Universidad de
Par•s, sobre los Cancioneros Manuscritos castellanos del siglo xv que
all• se custodian .

D. Alfredo Carballo Picazo, pensionado un mes a la Biblioteca Na-
cional de Par•s, donde se intereso especialmente por la bibliograf•a
de ling…•stica general y cr•tica literaria .

7.---PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Participaron en el VII Congreso Internacional de Ling…•stica Ro-
mƒnica, celebrado en Barcelona en el mes de abril de 1953, los se„o-

res D. Rafael de Balb•n Lucas, con carƒcter de Vicepresidente del
Comit‚ Permanente y del Comit‚ Organizador, D . Dƒmaso Alonso,
Vocal del Comit‚ Permanente de dicho Congreso, y el Colaborador
Dr. Criado de Val y el Dr . F‚lix Monge .

S.--PUBLICACIONES

Revistas del Instituto "Miguel de Cervantes"

"Revista de Filolog•a Espa„ola" .
"Revista de Literatura" .
"Anales Cervantinos" .
"Bolet•n de Filolog•a Espa„ola" .
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Anejos de la Revista de Filolog€a Espa•ola .

Quevedo, Francisco : "L‚grimas de Hierem€as Castellanas", edi-
ciƒn, prƒlogo y notas, de Edward M . Wilson y Jos„ Manuel Blecua,
1953 .

Criado de Val, Manuel : "An‚lisis verbal del estilo", Indices verba-
les de Cervantes, de Avellaneda y del autor de la "T€a Fingida", 1953 .

Espinosa, Aurelio Macedonio : "Romancero de Nuevo M„jico", 1953 .
Fucilla, Joseph G. : "Relaciones Hispanoitalianas", 1953 .
Men„ndez Pidal, Ramƒn : Catal‚n, Diego y Galm„s, Alvaro : "Como

vive un romance. Dos ensayos sobre tridicionalidad", 1954.
Toscano Mateus, Humberto : "El espa•ol en el Ecuador", 1953 .
Graci‚n, Baltasar : "Or‚culo manual y arte de prudencia" . Ediciƒn

cr€tica y comentada por Miguel Romero-Navarro, 1954 .
Correas, Gonzalo : "Arte de la lengua espa•ola castellana" . Edi-

ciƒn y prƒlogo de Emilio Alarcos Garc€a, 1954 .

Anejos de la Revista de Literatura .

Alonso, Mar€a Rosa : "El Poema de Viana", 1952 .
Henry Thomas : "Las- novelas de caballer€as espa•olas y portugue-

sas", 1952 .
Josefina Garc€a Ar‚ez : "Don Luis Ulloa y Pereira", 1952 .
Arturo F arinelli : "Poes€a y cr€tica . Temas Hisp‚nicos", 1954 .
Joaqu€n Balaguer : "Apuntes para una historia prosƒdica de la

M„trica Castellana", 1954 .

Biblioteca de Antiguos Libros Hisp‚nicos.

Alonso Gƒmez de Figueroa : "Alc‚zar imperial de la Fama" .
Alonso Lƒpez Pinciano : "Filosof€a Antigua Po„tica", ed. d e A. Car-

ballo .
Francisco de Aldana : "Obras Completas" .
Pedro Soto de Rojas : "Obras" .

Colecciƒn de Indices de Publicaciones Periƒdicas .

"Revista de Occidente", editado por Enrique Segura Covarsi .
"El Museo Universal", editado por Elena P‚ez R€os .
"El Europeo", editado por Luis Guarner .
En la "Nueva Colecciƒn de Libros raros y curiosos" se ha edita-

do en tres vol…menes, una nueva ediciƒn de "La Jerusal„n Conquis-
tada", de Lope de Vega, que ha preparado el Dr. Entrambasaguas .

Asimismo, han sido editados en este per€odo los "Op…sculos His-
tƒricos-Literarios", tomo III de A . G. de Amez…a ; nuevos fasc€culos del
"Tesoro Lexicogr‚fico" (1492-1726) que publica D. Samuel Gili Gaya ;
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el tomo III de la "Bibliograf€a de la Literatura Hisp‚nica", por D. Jos„
Simƒn D€az y se ha continuado la ediciƒn nacional de las Obras Com-
pletas de Men„ndez y Pelayo, dirigida por D. Rafael de Balb€n, con
la Biblioteca de Traductores Espa•oles (4 tomos) y La Ciencia Es-
pa•ola (3 tomos) ediciones preparadas por D . Enrique S‚nchez Reyes .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE MADRID
"INSTITUTO MIGUEL ASIN"

A†O 1952
1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Emilio Garc€a Gƒmez.
Vicedirector : D . Jaime Oliver As€n.
Secretario : D. Jos„ Augusto S‚nchez P„rez.
Jefe de Secciƒn : D. Leopoldo Torres Balb‚s.
Colaboradores : R. P. Manuel Alonso, D. Manuel Oca•a Jim„nez, don

El€as Ter„s S‚bada .
Bibliotecar-io : D. Pedro Long‚s Bartib‚s .
Becario : D. Enrique Perpi•‚ Rodr€guez .
Becaria : Srta. Soledad Gibert Fenech .

A†O 1953

Cesaron como Bibliotecario y Becario, respectivamente, D . Pedro

Long‚s y D. Enrique Perpi•‚.
Fu„ nombrado nuevo Bibliotecario D . Enrique Perpi•‚ y fu„ nom-

brado nuevo Colaborador el R . P. Dar€o Cabanelas .
En 1954 no hubo ninguna modificaciƒn en el personal .

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO

En noviembre de 1954 se organizaron trabajos en equipo con el
propƒsito de reeditar la "Bibliotheca Arabico-Hispana", debidamente
corregida y enriquecida con extensos €ndices, labor en la que, bajo

la direcciƒn de D . Emilio Garc€a Gƒmez, trabajan activamente desde
entonces los se•ores Ter„s, Cabanelas, Oca•a y la Srta . Gibert .

Iniciadas est‚n, por otra parte, las tareas encaminadas a la pu-
blicaciƒn, en su d€a, de un gran diccionario ‚rabe-espa•ol .

3 .-TRABAJOS ESPECIALES

1.‡ De D. Jaime Oliver As€n, la obra titulada "El secreto del nom-
bre Madrid", que obtuvo el premio "Francisco Franco" de 1953, im-
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presa ya en su mayor parte, pero pendiente de la elaboraci€n de ex-
tensos ap•ndices .

2 .‚ De D. Elƒas Ter•s S„bada, una obra sobre "La poesƒa ar„bigo
andaluza anterior al siglo xi" .

3.‚ De D. Manuel Oca…a, el ƒndice cronol€gico de la Sila de Ibn
Baskuwal, cuyo trabajo lleva muy adelantado .

4 .‚ Del mismo Sr . D. Manuel Oca…a, se est„ terminando la publi-
caci€n de las "Inscripciones „rabes de Almerƒa" .

5 .‚ Del R. P. Darƒo Cabanelas, la obra titulada "Algazel : Libro
de los conocimientos intelectuales" .

6.‚ Del mismo P. Darƒo Cabanelas, "Proleg€menos a la Filosofƒa
de Averroes" .

7.‚ Del R. P. Manuel Alonso, "De Scient†s de Al-Farabi por Gun-
disalvo" .

8.' Del mismo R. P. Manuel Alonso, la "L€gica de los Maqasid de
Algazel" .

9.‚ Del mismo R. P. Manuel Alonso, "Sobre Juan Sevillano" (tra-
bajo publicado en el Revista "Al-Andalus") .

10 .‚ "El Diwan de Al-Qartayannƒ" (siglo xiii) preparado para su'
edici€n por D . Enrique Perpi…„ .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

En el a…o 1952 se vi€ honrado este Instituto con la visita del Prof.
Gustavo E. Von Grunebaun. de la Universidad de Chicago, que por
encargo de este Instituto pronunci€ el 8 de noviembre de 1952, en el
sal€n de actos del Consejo, una conferencia titulada "Le profil de la
civilisation musulmane" .

En el a…o 1953 nos honr€ con su presencia el Prof . Evaristo L•vi-
Provencal, de la Universidad de Parƒs, que a instancia nuestra des-
arroll€ el dƒa 6 de Octubre una conferencia titulada : "Estructura de
la sociedad andaluza durante el Califato ."

5.-DIRECTIVOS Y COLABO .ZADORES ITEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

En abril de 1 .952, el Director de este Instituto visit€, incorporado a
la misi€n oficial presidida por el Excmo . Sr. Ministro de Asuntos Ex-
teriores, las principales ciudades del Oriente Medio .

En diciembre del mismo a…o fu• tambi•n invitado a recorrer Ma-
rruecos .

En 1953 di€ un cursillo sobre la cultura hispano-musulmana en el
King's College de Londres .

En 1954 visit€ Portugal y las capitales del Oriente Arabe .
Por su relaci€n personal con distintos centros culturales extran

jeros, ha recibido en estos ‡ltimos a…os, el tƒtulo de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Argel, de Miembro efectivo de The His-
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p„nic Society of America, de Asociado del Institut de Egypte, de Co-
rrespondiente de las Academias de Lengua de El Cairo y Bagdad, asƒ
como el de Oficial de la Legi€n de Honor .

6.-PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS NACIONALES E INTERNA-

CIONALES

Durante estos a…os ha sido muy activa la participaci€n de este
Instituto en la vida Internacional del Orientalismo, pues ha estado
representado, en 1 .952 y 1954 y en Bagdad y Teheran, durante la con-
memoraci€n del Milenario de Avicena ; en 1954 en el Congreso de Orien-
talistas de Cambridge, donde logr€ un puesto destacado en el Comit•
Consultivo Internacional, y en 1952 en Bonn, donde particip€ en el
"XII Deutscher Orientalistentag" . El Instituto ha visto con placer,
adem„s, reunirse en Madrid y en septiembre de 1953, al Comit• de
Direcci€n de la Enciclopedia del Islam, en cuyo honor di€ una peque-
…a fiesta el 24 de septiembre, en el Hotel Emperador .

Asimismo, ha participado en la conmemoraci€n en Madrid del XVI
aniversario de la muerte del gran poeta del Pakist„n, Muhammad Iq_bal
(junio de 1954), en la organizaci€n del Seminario del mundo „rabe del
Instituto de Estudios Polƒticos (abril-mayo de 1954), y muy activa-
mente en diversos ciclos de conferencias del Instituto Egipcio de Es-
tudios Isl„micos de Madrid, donde actuaron los se…ores Torres Bal-
b„s, Ter•s y Garcƒa G€mez :

7Š ŠPUBLICACIIONES

Angel Gonz„lez Palencia . Edici€n y traducci€n del "Cat„logo de
las Ciencias". Nueva edici€n, Madrid, 1953 .

P. Manuel Alonso : "Domingo Gundisalvo, De Scientiis", texto la-
tino . Madrid, 1954 .

El Instituto Miguel Asƒn pone, por ‡ltimo, su mayor empe…o en
la publicaci€n de la revista "Al-Andalus", que entra ya en el a…o XX
de su vida. Pr€ximamente se publicar„ un ƒndice general de todo lo
contenido en la misma .

Para asesoramiento del Director, se constituy€ en 1953 un Comit•
de redacci€n compuesto por los se…ores Oliver, Torres Balb„s, Ter•s

S„nchez P•rez, cuya constituci€n fu• aprobada por el Patronato
Men•ndez Pelayo en 18 de mayo del mismo a…o . En estos ‡ltimos in-
dicados a…os ha seguido enriqueci•ndose con la colaboraci€n de los
m„s insigne arabistas extranjeros como Alverny, Azzuz, Brunschvig,
Canard, Dubler, Dunlop, Guillaume, Le Tourneau, Levi Della Vida, L•-
vi-Provencal, Maas, Pellat, R•vah, Ricard, Stern, Taha Huseyn, Terrase
y Wycichl. Y aparte de la labor ofrecida en la revista por los miem-
bros de este Instituto, se han insertado en ella valiosos trabajos de
los se…ores Bosch, Cag'gas, Carriazo, Corominas, Granja, Guerrero
Lovilio, Heir „.ndez s n

	

z, Mateu, Mill„s, P•rez de Urbel, Rubio,
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Santos y Vernet . Su "Cr€nica arqueol€gica de la Espa•a musulmana"
(que va por el n‚mero XXXVI) sigue gozando del mƒximo aprecio de
'os especialistas, y de la estima que se hace de sus juicios cr„ticos es
testimonio la cantidad de libros que nutren la Biblioteca de este Ins-
tituto, que desde todas partes se van recibiendo para rese•a . Apenas,
en fin, existe ramo de la islamolog„a que no haya dejado huella en
los ‚ltimos vol‚menes de "Al-Andalus" .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARARES DE GRANADA
(INSTITUTO MIGUEL ASIN)

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Filolog„a ƒrabe : D. Luis Seco de Lu-
ceno y Paredes .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Historia del Islƒm : D . Alfonso Gƒ-
mir Sandoval .

Jefe de la Secci€n de Filosof„a Musulmana : D . Dar„o Cabanelas Ro-
dr„guez, O. F. M .

Bibliotecario y Jefe de la Secci€n de Bibliograf„a : D . Antonio Mar„n
Ocete .

Profesora de Arabe Literal, adjunta a la Secci€n de Filolog„a ƒrabe :
Do•a Joaquina Eguaras Ibƒ•ez .

Profesor de Dialectolog„a ƒrabe, adjunto a la Secci€n de Filolog„a
ƒrabe : D. Jos… Vƒzquez Ruiz.

Colaboradores honorarios : D. Jes‚s Berm‚dez Pareja y D. Jos…-Na-
varro Pardo .

Auxiliar de Secretar„a : D . Jos… Fajardo Gƒlvez .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

La Secci€n de Filolog„a ƒrabe trabaja en la formaci€n de un fi-
chero de Toponimia Arƒbigo Espa•ola. Algunas fichas de este trabajo
han sido publicadas en la Revista "Al-Andalus" y en la "Miscelƒnea
de Estudios Arabes y Hebraicos" de la Universidad de Granada . Efec-
t‚a, igualmente, estudios sobre Dialectolog„a arƒbigo granadina.

La Secci€n de Historia realiza investigaciones sobre "Historia de
Granada musulmana y de moriscos durante los siglo xv y xvi" . Algu-
nos de los trabajos conclu„dos han sido publicados en la Revista "Al-
Andalus", en la "Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", en "Bo-
let„n" de la Universidad de Granada y en la Revista de la Escuela So-
cial de Granada .

La Secci€n de Bibliograf„a trabaja en la confecci€n de un fichero
de art„culos, contenidos en revistas de la especialidad, nacionales y
extranjeras .

La Secci€n de Filosof„a Musulmana, constitu„da en el a•o 1955,
inicia sus tareas en el curso 1955-56 .
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3.- -TRABAJOS ESPECIALES

Luis Seco de Lucena Paredes : "Una rectificaci€n a la historia de los
‚ltimos nasries", "Al-Andalus", 1952. "Notas de topon„mia granadina :
Los pueblos llamados Huetor", "Al-Andalus", 1952 . "Sobre algunos
top€nimos granadinos de la Ihƒta", "Al-Andalus", 1952. "Notas para
el estudio de Granada bajo la dominaci€n musulmana. Acerca de al-
gunas familias ilustres arƒbigo granadinas" . "Los Mufarrich, cortesa-
nos de la dinast„a nasr„ ." "Sobre la construcci€n de Qasr al-Sayyid,"
"Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1952 . "Una haza•a de
Ibn'Asim identificada". "Al-Andalus", 1953 . "Actas notariales arabi-
granadinas", "Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1953 .
"Sobre la favorable disposici€n de los Reyes Cat€licos hacia los moros
vencidos "Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1953 . "La
Plaza Larga y el Arco de las Pesas en el Albayzin de Granada", "Mis-
celƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1953. "Los Banu 'Asim in-
telectuales y pol„ticos granadinos del siglo xv" . "Miscelƒnea de Estu-
dios Arabes y Hebraicos", 1953 . "La fecha de la batalla del Salado",
"Al-Andalus", 1954 . "El t„tulo profesional de un m…dico granadino
del siglo xv", "Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1954.

Alfonso Gƒmir Sandoval : "En el siglo XVIII moros en la Alhambra",
"Bolet„n" de la Universida de Granada, 1952 . "Matrimonios de moris-
cos granadinos", Granada, Escuela Social, 1952 .

Joaquina Eguarƒs Ibƒ•ez : "Un texto ƒrabe granadino", "Miscelƒ-
nea de Estudios Arabes y Hebraicos", 1954 .

Carmen Villanueva Rico : "Rƒbicas granadinas", "Miscelƒnea de
Estudios Arabes y Hebraicos", 1954 . "Fuentes tepon„micas granadinas
Los libros de bienes hƒbices", "Al-Andalus", 1954 .

Jos… Vƒzquez Ruiz : "Agmat y Almutamid de Sevilla", en la Revis-
ta "Africa" del Instituto de Estudios Africanos, junio de 1954 . "His-
toire de Trois Princesses", "Revue du Liban et de l'Orient Prochain",
abril de 1954 . "Noticias sobre el manuscrito ƒrabe que contiene la Le-
yenda de la Doncella Teodor", "Miscelƒnea de Estudios Arabes y He-
braicos", 1953 . "Considerations sur la culture libano-espagnole", "Re-
vue La Vie telle quelle", 1952 .

Jes‚s Berm‚dez Pareja : "Exploraciones arqueol€gicas en la Al-
hambra", "Miscelƒnea de Estudios Arabes y Hebraicos'", 1953. "Nue-
vos ejemplares del ajuar dom…stico nazar„", "Miscelƒnea de Estudios
Arabes y Hebraicos", 1954 .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Dieron conferencias los siguientes :
El Dr. Wilhelm Hoenerbach, profesor de la Universidad de Bonn,

disert€ el 14 de abril de 1952 sobre "Notas del folklore norte-afri-
cano

El Dr. Wilhelm Giese, profesor de la Universidad de Hamburgo,
disert€ el d„a 9 de marzo de 1954 sobre "La tradici€n mora en la vida
popular de los espa•oles de hoy" .
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El Profesor Pierre Salama, director de Arqueolog€a de Argelia,
disert• el 25 de noviembre de 1954 sobre "Le tresor archeologique
de l'Afrique romaine" .

Visitaron la Escuela : Los se‚ores Muhammad Abd Allad Eran,
Munis y Gamal Mehrez .

5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO.

El Director del Centro, D . Luis Seco de Lucena Paredes, fuƒ pan„
sionado a Francia para estudiar la organizaci•n de los estudios …rabes .
en dicha naci•n, durante el mes de junio de 1953 .

El Profesor D. Josƒ V…zquez Ruiz ha tenido encomendada una
misi•n cultural en la Universidad Nacional de Beirut, enviado por la
Junta de Relaciones Culturales, en los cursos de 1952, 1953 y 1954.

6.-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

El Director del Centro, D. Luis Seco de Lucena Paredes, asisti•,
en agosto de 1952, al Congreso de Orientalistas alemanes, celebrado
en Bonn, leyendo una comunicaci•n sobre "Actas notariales ar…bigo
granadinas" .

En agosto de 1954 asisti• al XXII Congreso de Orientalistas, ce-
lebrado en Cambridge, leyendo una comunicaci•n sobre "Un texto …ra-
be en lenguaje familiar granadino" .

7.-PUBLICACIONES

En colaboraci•n con la Escuela de Estudios Arabes de Madrid,
publica la revista "Al-Andalus", y en colaboraci•n con la Secci•n de,
Filolog€a Sem€tica de la Facultad de Letras de la Universidad de Gra-
nada, publica la "Miscel…nea de Estudios Arabes y Hebraicos" .

ADICIONAL : Por la especial €ndole de esta Escuela, en virtud de la
Ley Fundacional tiene, adem…s de la investigaci•n encomendada, una
labor docente. Durante los a‚os 1952, 1953 y 1954 se ha dado en esteˆ
Centro las ense‚anzas que se expresan, a cargo de los profesores que
se citan

"Iniciaci•n al …rabe literal", profesora D. Joaquina Eguaras Iba-
‚ez ; "Arabe dialectal marroqu€", profesores Si Abdal… Yabak y Si
Abdelkrin Al-Luch ; "Explicaci•n de textos …rabes cl…sicos" y "Lite-
ratura ar…bigo espa‚ola" ; profesor D. Luis Seco de Lucena Paredes,
"Geograf€a de Marruecos", profesor D . Josƒ Navarro Pardo ; "Derecho
Administrativo del Protectorado", Profesora D .' Carmen Villanueva.Rico ; "Historia del Isl…m", profesor D. Alfonso G…mir Sandoval ;
"Lengua espa‚ola para musulmanes" y "Literatura espa‚ola", profe-
sor D. Emilio Orozco D€az ; "Historia del Arte Hispanomusulm…n", ex-
plicada a musulmanes, profesor D . Jes‰s Berm‰dez Pareja .
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INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO", DE ESTUDIOS
HEBRAICOS Y ORIENTE PROXIMO

(Madrid-Barcelona)

1.-PERSONAL DIRECTIVO Y COLABORADORES :

Director : Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Cantera y Burgos .

Co-Director : Excmo. Sr. Dr. D. Josƒ Mar€a Mill…s Vallicrosa (Director

de la Escuela de Barcelona) .
Secretario : Dr. D. Federico Pƒrez Castro.

Madrid
Colaboradores Temporales : Rvdo. P. Juan Prado Gonz…lez, Reverendo

P. Benito Celada Abad .
Colaborador especial : Rvdo. P. Joaqu€n M. Pe‚uela de la Cobiella .

Colaborador honorario : Rvdo. P. Josƒ Llamas Sim•n (temporalmente
al margen de la colaboraci•n activa) .

Becarios : D. Fernando D€az Esteban, D .' Carmen Garbayo S…inz,

para el a‚o 1952 ; D. Fernando D€az Esteban, para el a‚o 1954.

Escuela de Barcelona :
Colaboradores temporales : Dr. D. Alejandro D€ez Macho, Dra. Do‚a

Francisca Vendrell Gallostra .
Colaborador-Secretario : Dr. D. David Romano Ventura .

Becarios : Dr. D. Juan Vernet Ginƒs y Lda . D.' Josefina Figuls Vidal .

Colaborador temporal en Granada : Dr. D. David Gonzalo Maeso .

Colaborador temporal en Valencia : Dr. D. Leopoldo Piles Ros .

2. -TRABAJOS EN EQUIPO

a) La principal labor en equipo ha consistido en el incremento
de los medios de trabajo. Por un lado se ha requerido el esfuerzo
de todos para elaborar los "desiderata" bibliogr…ficos, tanto por lo
que se refiere a producci•n cient€fica actual, como a la antigua ; de

este modo, en el per€odo de referencia, unas 2.000 obras fundamen-
tales han enriquecido la Biblioteca que, a pesar de su r…pido incre-
mento, dista mucho a‰n de ser completa . Por otra parte, todos los
miembros del Instituto han debido colaborar en la ampliaci•n del
fichero de materias . De sus 122 .000 fichas, 30.000 han sido redactadas

y clasificadas en estos tres a‚os . Comprenden libros y art€culos de re-
vistas. Dicho fichero constituye un b…sico e imprescindible instru-
mento de trabajo para el Instituto .

b) Redacci•n de la revista "Sefarad" (vol‰menes XII, XIII y
XIV) . Esta labor colectiva reviste un car…cter de trabajo en equipo
en general y muy especialmente por lo que se refiere a la redacci•n
del "Elenco de art€culos de revistas" . En ƒl se condensan res‰menes
de la producci•n mundial cient€fica especializada . Tanto el esfuerzo que
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esta tarea supone como la gran utilidad que reporta son apreciad€si-
mos dentro y fuera de Espa•a.

c) Trabajos filol‚gicos encaminados a la publicaci‚n de un Dic-
cionario Hebraicoespa•ol .

Escuela de Barcelona :
En el curso de los a•os 1952, 1953 y 1954, el Director y los miem-

bros de esta Escuela han venido celebrando reuniones peri‚dicas para
estudiar y debatir temas propios de su especialidad, en particular de
historia de los jud€os en la Corona de Arag‚n, de epigraf€a hebraica y
de historia de la ciencia entre los jud€os espa•oles en sus relaciones
con la ciencia cristiana y la musulmana .,

3.-TRABAJOS ESPECIALES

Dr. D. Francisco Cantera, Director. Ha investigado y publicado tra-
bajos sobre los siguientes temas : La Juder€a de Burgos. Ep€grafes
y sellos hebreos. La Juder€a de Lucena . Jaryas de poes€as hispano-
hebreas. Cementerios hebreos. Notas lingƒ€sticas hispano-hebreas .
Junto a todo esto, ha trabajado en la investigaci‚n hist‚rica y ar-
queol‚gica de las Sinagogas Espa•olas (obra recientemente publicada)
y en la preparaci‚n del "Corpus de Inscripciones Hebraicas de Es-
pa•a", que aparecer„ en breve .

Dr. D. Federico P…rez Castro, Secretario . Sus trabajos de investi-
gaci‚n han versado sobre : Los manuscritos del Mar Muerto. El Pen-
tateuco Samaritano y el texto b€blico de Ben Ai er y el de Ben Naf-
tal€. Esta labor se ha reflejado en "Sefarad" y en la "Miscel„nea
Mill„s" .

Rvdo. P. Juan Prado Gonz„lez, Colaborador temporal . Sus temas
de trabajo especial fueron los siguientes : Orientaciones pontificias
relativas a la ex…gesis de la historia b€blica El exterminio de la
familia de Sa†l .

Rvdo. P. Benito Celada Abad, Colaborador temporal . Sus temas
de trabajo especial fueron los siguientes : Dos importantes investiga-
ciones acerca de la semana y el s„bado . Filosof€a y lenguaje hebrai ‡
co, con especial referencia a las obras de Boman y Tresmontat .

Rvdo. P. Joaqu€n M. Pe•uela, Colaborador especial . Su tema de
trabajo especial fu… : La inscripci‚n asiria IM 55 .644 y la cronolog€a
de los reyes de Tiro .

Dr. D. David Gonzalo Maeso, Colaborador temporal en Granada .
Sus temas de trabajo especial fueron los que siguen : Yon„ ibn Yanah
fil‚logo y escriturario . La m…trica en el libro de Isa€as .

Dr. D. Leopoldo Piles Ros, Colaborador en Valencia. Sus temas
de trabajo especial fueron los siguientes : El Libro Verde de Arag‚n,
estudios biogr„ficos y geneal‚gico. La juder€a de Burriana . El Libro
Verde de Arag‚n, estudio bibliogr„fico . La juder€a de Sagunto .
Escuela de Barcelona :

Dr. Mill„s Vallicrosa, D r'c`^,r de la Escuela. Sus temas c e tra-
bajo especial fueron : La obra de Abraham bar Hiyya ha-Bargelon€ .
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Estudios de epigraf€a . Restos de antiguos libros hebraicos . El Call

de Gerona. Tratado an‚nimo de pol…mica antijud€a. Cosmograf€a de
un jud€o romano del siglo xvii. Manuscrito hebreo b€blico de Gerona.
L„pida hebrea sepulcral de Besal† . Nueva inscripci‚n hebraica de
Agramunt .

Dra. Vendrell, Colaboradora temporal . Estudi‚ la actividad pro-
selitista de San Vicente Ferrer durante el reinado de Fernando 1
de Antequera .

Dr. Vernet, becario. Estudi‚ la figura de Selom‚ ben Menass…, em-
bajador jud€o de Jaime II y trabaj‚ sobre un antiguo tratado acerca
del calendario jud€o en las "Tabulae probatae" .

Dr. Romano, secretario de la Escuela . Su labor especial consisti‚
en estudios bibliogr„ficos y en investigaciones sobre la cosmograf€a
de un jud€o romano del siglo XVII (en colaboraci‚n con el Dr. Mill„s),
el reparto del subsidio de 1282 entre las aljamas catalanas, y los re-
pertorios documentales de Jacobs y R…gn… .

Srta. Figuls, becaria . Ha iniciado la traducci‚n y estudio del "Dia-
rio del viajero jud€o del siglo xvi, David ha-Reuben€"

4.-INSTALACIONES NUEVAS .

Ampliaci‚n de las librer€as de la Biblioteca con once armarios de
las siguientes medidas : 3,50 mts. d e largo por uno de sus lados, y 2 me-
tros por otro, de 0,70 de altura y 0,36 de fondo ; 2,70 mts. de largo

por 0,70 de alto y 0,36 de fondo ; 2,35 de largo por 0,70 de altura y 0,30

de fondo ; 3,30 mts. de largo por 0,85 de alto y 0,30 de fondo ; 3,30

metros de largo por 0,73 de alto y 0,30 de fondo ; 5,90 mts. de largo

por 2,70 de alto, dividida en dos cuerpos laterales de 2,25 cada uno
de largo y 0,40 de fondo, y un cuerpo central de 0,80 por 0,50 de fondo .

Escuela de Barcelona :
En el per€odo 1952-1954 no se han realizado obras en las dependen-

cias de esta Escuela, porque no dispon€a de local propio, estando
sus fondos albergados en locales de la Universidad y otros cedidos
gentilmente por la Biblioteca Central .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO .

Prof. J. Schirmann, de la Universidad Hebrea de Jerusal…n, que
pronunci‚ dos conferencias sobre "La funci‚n del poeta en la Sociedad
judeo-espa•ola" y "Poes€a sinagogal y poes€a de la Iglesia" .

Prof. Sabatino Moscati, de la Universidad de Roma, que pronun-
ci‚ una conferencia titulada "Una nueva cultura sem€tica : el descubri-
miento de Ugarit y mitos y leyendas de la antigua ciudad de Ugarit" .

Prof. K. H. Rengstorff, Rector de la Universidad de Mƒnster, pas‚
unos d€as estudiando la labor del Instituto, e informando de la des-
arrollada por centros alemanes an„logos como el "Institutum Judai-
cum Delitzschianum" .
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El Dr. Bargebuhr disert€ en el Instituto sobre el posible origen
jud•o de algunas antiguas edificaciones de la Alhambra y su analog•a
con precedentes b•blicos .

Escuela de Barcelona :

En el a‚o 1953 visit€ esta Escuela el prof . Jefim Schirmann, de
la Universidad Hebrea de Jerusalƒn, especialista en literatura hebrai-
ca, sobre todo espa‚ola. Durante su estancia fue invitado por esta Es-
cuela para pronunciar dos conferencias . Estas conferencias versaron
sobre los siguientes temas : "Relaciones entre la poes•a sinagogal y
la poes•a lit„rgica cristiana", pronunciada el 22 de enero en un aula de
la Facultad de Letras de la Universidad ; y la segunda, sobre "La
funci€n del poeta en la sociedad judeoespa‚ola", pronunciada en el
mismo local el 27 de enero .

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

Escuela de Barcelona :

El director de esta Escuela realiz€ un viaje de estudios a Par•s
y Toulouse, en el curso del cual pronunci€ algunas conferencias . En
1954 se traslad€ al Marruecos Espa‚ol y T…nger, y durante su es-
tancia, estudi€ una serie de manuscritos …rabes de historia de la
ciencia, y, adem…s, pronunci€ algunas conferencias .

7 .-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Barcelona

El Director de esta Escuela, Dr . Mill…s, particip€ en las tareas
del Congreso Eucar•stico, celebrado en Barcelona, en 1 .952, y ley€ una
comunicaci€n acerca de "La Eucarist•a en los pueblos orientales" .

Especialmente invitado, asisti€ al V Congreso de Historia de la
Corona de Arag€n, dedicado a Fernando II, celebrado en Zaragoza,
del 4 al 12 de octubre, en el cual ley€ una comunicaci€n sobre "Las
ciencias naturales en Espa‚a durante el reinado de los Reyes Ca-
t€licos", interviniendo tambiƒn en la discusi€n de las diversas ponen-
cias presentadas al mismo .

En junio de 1953 el Dr . Mill…s asisti€ al I Congreso de Arqueolog•a
del Marruecos espa‚ol, celebrado en Tetu…n, donde ley€ una comuni-
caci€n acerca de los estudios p„nicos en, la actualidad y presidi€ la
sesi€n dedicada a dichos estudios .

Tambiƒn asisti€ al VII Congreso Internacional de Historia de las
Ciencias, celebrado en Jerusalƒn (Israel), del 1 al 13 del mes de agosto,
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como delegado de la Universidad de Barcelona y del Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas . El Dr. Mill…s fue nombrado Presi-
dente de la Secci€n 1 ." del Congreso, dedicada a la historia de las mate-
m…ticas, astronom•a y geograf•a . Tambiƒn ley€ una comunicaci€n que
lleva por t•tulo "Las tablas astron€micas del rey Pedro IV, el Cere-
monioso", en la que destac€ la labor del jud•o Jacob Corsuno .

Al finalizar las sesiones, el Dr . Mill…s fue nombrado Vicepresidente
de la "Acadƒmie Internationale d'Histoire des Sciences", para el pe-
r•odo comprendido entre ƒste y el pr€ximo Congreso, que se celebrar…
en 1956 .

En el mes de abril de 1954, el Dr . Mill…s se traslad€ a Bkhandoun
(L•bano) para participar en la "Convocation of the American Friends
of the Middle East", presentando una comunicaci€n sobre "Las co-
rrientes espiritualistas en el Islam y en el Cristianismo" .

En el mes de agosto asisti€ al XXIII Congreso Internacional de
Orientalistas, celebrado en Cambridge (Inglaterra), tomando parte en
las discusiones de las secciones hebraica y …rabe, y presentando una co-
municaci€n sobre "El glosario hebraico en el ms. 74 (siglo x) de la Bi-
blioteca de Ripoll" .

En el mes de septiembre asisti€ en Oxford al Congreso de Lengua
y Literatura Modernas, en el que present€ una comunicaci€n sobre
"La formaci€n del lƒxico cient•fico en las lenguas rom…nicas" .

8.-PUBLICACIONES .

Revista "Sefarad", 1952 fase. I y II ; 1953 fase . I y II ; 1954 fase .

IyII .

OBRAS

Josƒ M. Mill…s Vallicrosa : "La obra enciclopƒdica Yesodƒ ha-
tebun… u-migdal ha-emun… de R . Abraham Bar Hiyya Ha-Bargeloni"

Francisco Cantera y Burgos : "Alvar Garc•a de Santa Mar•a . His-

toria de la Juder•a de Burgos y sus conversos m…s egregios" .

Alejandro D•ez Macho : "Molƒ Ibn 'Ezra como poeta y preceptista" .

F. Cantera Burgos y F. Pƒrez Castro : "Antolog•a Hebraica post-

b•blica" .
Ze'ev Ben Hayyim : "Studies in the traditions of the hebrew lan-

guages" .
Josƒ Mar•a Mill…s y David Romano : "Cosmograf•a de un jud•o ro-

mano del siglo xvii" .
Aparte de estas obras editadas por el Instituto, ha salido a la luz

p„blica el. volumen I del Homenaje que sus amigos y disc•pulos han
ofrecido al Director de esta Escuela, Dr . Mill…s Vallicrosa, un volu-
men de 812 p…ginas, que contiene colaboraciones de 36 profesores
e investigadores, nacionales y extranjeros . La edici€n de este volumen
ha sido patrocinada por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t•ficas .
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9.-CONFERENCIAS PRONUNCIADAS POR LOS MIEMBROS DE LA ESCUELA DE
BARCELONA .

A€o 1952

Dr. Mill•s : d‚as 22 y 23 de abril, en la Universidad de Barcelona
(Cursillo de Ampliaciƒn de Lengua y Literatura espa„olas), sobre "La
poes‚a •rabe en Espa„a" ; el d‚a 7 de mayo, en el Ateneo Barcelon…s,
"La lucha entre el desierto y el •rbol en el Prƒximo Oriente" (con pro-
yecciones) ; el 20 de agosto, en el Curso de Verano de la Universidad de
Barcelona, "La poes‚a floral entre los poetas hebraicoespa„oles el
22 de agosto, en el mismo Curso, sobre "Un tratado de psicolog‚a amo-
rosa en el Islam espa„ol" ; el 5 de diciembre, en la Universidad y en
conferencia organizada por el Seminario de Filolog‚a Sem‚tica, hablƒ
de sus "Impresiones de un viaje al Prƒximo Oriente" (con proyeccio-
nes) .

Dr. Vernet : en Madrid, el 10 de octubre, pronunciƒ la conferencia
inaugural del LXXV aniversario de la Real Sociedad Geogr•fica Es-
pa„ola, que versƒ sobre "Las influencias musulmanas en la cartogra-
f‚a n•utica del Mediterr•neo" .

A€o 1953

Dr. Mill•s : el 14 de febrero, en la Universidad de Barcelona, "El
magisterio de Men…ndez Pelayo" ; el 5 de marzo, en el Club Edaphos
(Madrid) : "La ciencia geopƒnica de los autores hispano•rabes" ; el 27
de febrero, en el Instituto de Cultura Hisp•nica (Madrid) : "Evoca-
ciƒn de un viaje por tierras de Am…rica" ; el 30 de abril, en el Colegio
Mayor Hispanoamericano Fray Jun‚pero Serra (Barcelona) : "Mi ex-
periencia en Hispanoam…rica" ; el 11 de noviembre, en la Biblioteca
Espa„ola de Par‚s- "La cultura moz•rabe en la Catalu„a condal y su
influencia en la educaciƒn cient‚fica de Europa" (con proyecciones)
el 13 de noviembre, en el Colegio de Espa„a (Par‚s) : "Poes‚a floral
y amorosa entre los •rabes y los jud‚os espa„oles" ; el 17 de noviembre-
en la Association Marc Bloch, de la Facultad de Letras de la Universi-
dad de Toulouse : "La culture catalane des X et XI si…cles et son
rayonnement dans l'Occident Chr…tien" (con proyecciones) .

Dr. Vernet : el 5 de febrero, en la Asociaciƒn para la Historia de
la Ciencia espa„ola (Barcelona), sobre "El origen de las cartas n•u-
ticas" ; en el mes de abril, en el Instituto "Juan Sebasti•n Elcano",
del C. S . 1. C. (Seciƒn de Barcelona), acerca de "La n•utica en la Edad
Media" .

A€o 1954

Dr. Mill•s : el 20 de febrero, en la Universidad de Madrid : "Pro-
blemas sobre la historicidad de la Biblia" ; el 25 de febrero, invitadas
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por la Delegaciƒn de Educaciƒn y Cultura (Tetu•n) : "El paisaje en
la poes‚a floral hispano•rabe" ; el 26 de febrero, en el C‚rculo Recrea-
tivo Israelita (Tetu•n) : "Corrientes de inspiraciƒn en la poes‚a hebrea
moderna" ; el 2 de marzo, en el Instituto Espa„ol de T•nger ; "La cul-
tura espa„ola moz•rabe y su influencia en Europa" ; el 5 de julio, en
el Curso de Verano de la Universidad de Barcelona (Palma de Mallor-
ca) : "Mallorca, encrucijada de influencias orientales y occidentales" ;
el 6 de julio, en el mismo curso : "Ramƒn Llull figura se„era en la
Edad Media europea" ; el 24 de noviembre, en la Facultad de Letras
de la Universidad de Salamanca : "T‚tulos cient‚ficos de la cultura es-
pa„ola" ; el 25 de noviembre, en la Universidad Pontificia de Salaman
ea : "La inspiraciƒn po…tica y sus facetas, en la poes‚a b‚blica" ; y en
el mes de diciembre, en la Universidad de Santiago de Compostela :
"Aspectos en la historia de los jud‚os espa„oles" .

Dr. Vernet : Durante los meses de febrero y marzo de este a„o, .
explicƒ un cursillo de cuatro lecciones sobre el mundo isl•mico mo-
derno, en la Asociaciƒn de Cultura Occidental (Barcelona) .

10.-VARIOS .

Los doctores Mill•s, Vernet y Romano han seguido interviniendo
en las tareas de la Asociaciƒn para la historia de la Ciencia espa„ola,
cuya presidencia y secretar‚a ostentan, respectivamente, los dos pri-
meros. Leyeron comunicaciones y participaron en los debates cient‚-
ficos que se suscitaron en el seno de la misma .

Ha sido concedido el Premio Extraordinario de Doctorado a la te
sis del secretario de esta Escuela, Dr . Romano, que lleva por t‚tulo
"Estudio histƒrico de la familia. Ravaya, bailes de los reyes de Ara-
gƒn en el siglo XIII."

El Dr. Mill•s ha sido nombrado Consejero de Educaciƒn Nacional,
como representante de la Universidad espa„ola .

Le ha sido concedida al Dr. Vernet la Cruz del M…rito Naval
de 21 clase con distintivo blanco, por su aportaciƒn a la Exposiciƒn
de Cartograf‚a n•utica espa„ola y sus trabajos sobre dicho tema,
en especial de los or‚genes musulmanes de la misma .

En 1954, el Dr. D. Juan Vernet Gin…s ha sido nombrado, en virtud
de concurso-oposiciƒn, Catedr•tico de Lengua •rabe y •rabe vulgar
(1.a c•tedra) de la Universidad de Barcelona .

SEMINARIO FILOLOGICO "CARDENAL CISNEROS"

1.-PERSONAL DIRECTIVO Y COLABORADORES

Director : Excmo. Sr. D. Francisco Cantera y Burgos .
Secretario : Dr. D. Manuel Fern•ndez-Galiano Fern•ndez .
(Propuesto al Patronato en 11-I-1956 para el cargo de Secretario-
Dr. D. Federico P…rez Castro .)
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SECCI€N DE HEBREO
(Madrid)

Jefe de Secci•n : Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Cantera y Burgos .Jefe de Secci•n : Dr. D. Federico P‚rez Castro .
Auxiliares de Colaboraci•n : Dr. D. Jesƒs Cantera Ortiz de Urbina, do-

„a Carmen Mu„oz Abad, D . Fernando D…az Esteban .

SECCI€N DEL ANTIGUO TESTAMENTO GRIEGO
(Madrid)

Jefe de Secci•n : Dr. D. Manuel Fern†ndez-Galiano Fern†ndez .Auxiliares de Colaboraci•n : D. Luis Gil Fern†ndez. D„a. M. LuisaCort‚s Soroa.

SECCI€N ARAMEA
(Barcelona)

Jefes de Secci•n : Excmo . Sr. D. Jos‚ M. Mill†s Vallicrosa y Rvdo, doc-
tor Alejandro D…ez Macho .

Auxiliares de Colaboraci•n :D. Ram•n Fust‚ Ara, D . Juan AntonioGuti‚rrez-Larraya .

SECCI€N LATINA
(Zaragoza)

Jefe de Secci•n : Excmo. Mons. D. Te•filo Ayuso Marazuela .Auxiliares de Colaboraci•n : D„a. Isabel Ayuso Marazuela, D . Joaqu…nAranda Magall•n .

SECCI€N DEL NUEVO TESTAMENTO GRIEGO
(Barcelona)

Jefe de Secci•n : Rvdo. P. Jos‚ O'Callaghan .Auxiliar de Colaboraci•n : Rvdo. P. Mario Sala Castillero .

SECCI€N COPTA
(Montserrat)

Jefe de Secci•n : Rvdo. P. Paulino Bellet .

SECCI€N SIRIACA
(Roma)

Jefe de Secci•n : Rvdo. P. Ignacio Ortiz de Urbina .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

Todos los trabajos del Seminario tienen por objeto la elaboraci•n
del material que ha de servir para publicar una edici•n cr…tica de la
Biblia en sus distintas lenguas, as… como los textos y estudios previos
necesarios para fundamentarla cient…ficamente . En general, se efec-
tƒan en equipo. En el per…odo de tiempo comprendido en la presente
Memoria la "Secci•n Hebrea" ha investigado la …ndole del Ms . B 19a
de Leningrado y de los dem†s atribuidos a Ben Aser (Londres y Cairo)
ha colacionado manuscritos b†sicos para el aparato cr…tico de la fu-
tura edici•n b…blica (bibliotecas de Roma y Madrid), ha reunido el ma-
terial b…blico hebreo de la G‚niz†, iniciando la formaci•n de un Cor-
pus de sus variantes, ha preparado la edici•n cr…tica del "S‚fer Oklah
we-Oklah" y ha estudiado para su pr•xima publicaci•n, el texto del
Pentateuco hebreo de los Samaritanos contenido en el "S‚fer Abisa"
(Nablus), Codex Zurbil (Cambridge) y Mss. vocalizados del Trinity Co-
llege (Cambridge), British Museum (Londres), Biblioteca del Serai
(Estambul) y Biblioteca Pƒblica (Leningrado) .

La "Secci•n del Antiguo Testamento Griego" termin• pr†cticamen-
te el acopio de lis textos necesarios para el aparato cr…tico de la edi-
ci•n de Septuaginta y ha avanzado considerablemente en la prepara-
ci•n de la edici•n del G‚nesis .

La "Secci•n Latina", despu‚s de haber publicado "La Vetus Latina
Hispana. Origen, dependencia, valor e influjo universal, etc . I Pro-
leg•menos", 598 p†gs ., editados por el Instituto "Francisco Su†rez"
en colaboraci•n con el Seminario Filol•gico "Cardenal Cisneros", ha
dado a las prensas la edici•n del "Salterio de la Vetus Latina" y ha
trabajado en la preparaci•n de otro volumen con el que continuar† la
serie de los dedicados a la Biblia Latina (Antiguo y Nuevo Testamen-
to) dentro de la Biblia Pol…glota .

La "Secci•n Aramea" ha reunido un important…simo material gra-
cias a que D. Alejandro D…ez Macho, uno de sus colaboradores, ha des-
cubierto numerosos manuscritos, hasta ahora no estudiados por na-
die, que se custodian en la Biblioteca del "Jewish Theological Semina-
ry" de Nueva York. Estos manuscritos han sido fotografiados y, jun-
tamente con los que ya exist…an en la rica filmoteca de esta Secci•n,
constituyen la base de una edici•n del Targum arameo que, por pri-
mera vez en el mundo, ser† editado de modo completo con su genuina
vocalizaci•n babil•nica. Ha quedado pr†cticamente ultimada la trans-
cripci•n del texto del G‚nesis .

La Secci•n del "Nuevo Testamento Griego" tiene que lamentar
profundamente la p‚rdida irreparable del que fu‚ su director y, a la
vez, ilustre promotor de la gran empresa de la' Biblia Pol…glota, Reve-
rendo P . Jos‚ M . Bover. A pesar de ello, ha podido entregar a la im-
prenta el original del "Evangelio de San Mateo" y ha trabajado fe-
cundamente en la preparaci•n del volumen correspondiente al "Evan-
gelio de San Marcos" .
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Las Secciones "Copta" y "Siriaca" no pasaron todav€a, durante el
per€odo a que la presente Memoria se refiere, de la fase de orienta-
ci•n inicial .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

Aun cuando, como queda dicho, los trabajos del Seminario se rea-
lizan en equipo, dada su €ndole particular, cada colaborador ha dedi-
cado preferentemente su atenci•n a determinados temas de investiga-
ci•n. As€, D. Francisco Cantera ha trabajado en la colaci•n del texto
hebreo del Manuscrito B 19a de Leningrado .

D. Federico P‚rez Castro ha estudiado el Pentateuco Samaritano,
dado ya a la imprenta en parte, ha investigado las caracter€sticas del
texto hebreo b€blico de la escuela de Ben Aser y Ben Naftal€ y su
reflejo en los manuscritos hoy existentes, y ha trabajado en la for-
maci•n de un Corpus de variantes contenidas en los textos b€blicos
babil•nicos y tiberienses de la G‚nizƒ de El Cairo.

D. Jes„s Cantera Ortiz de Urbina se ha dedicado especialmente
al estudio de la relaci•n entre la Vetus Latina y el texto hebreo y ha
revisado el texto de la edici•n de Kittel-Kahle a la luz del Ms . B 19a .

D…a. Carmen Mu…oz Abad ha transcrito varios manuscritos sa-
maritanos y ha colaborado en su colaci•n .

D. Fernando D€az Esteban se ha consagrado al estudio de la trans-
misi•n masor‚tica propiamente dicha ., preparando una edici•n cr€ti-
ca del "S‚fer Oklan w‚-Oklan" a base de los manuscritos de Halle y
Par€s .

D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez y D. Luis Gil Fernƒndez,
han publicado en colaboraci•n un art€culo titulado "Observaciones so-
bre los papiros Chester Beatty IV y V (961 y 962)" ("Emerita" XXI
1953, 1-13), en que se revisa la lectura de Kenyon para estos manus-
critos y se aporta una cantidad considerable de nuevas lecciones . Tie-
nen en preparaci•n otra nota sobre malas lecturas no corregidas has-
ta hoy de diversos manuscritos unciales del "G‚nesis" . El Sr. Fer-
nƒndez-Galiano trabaja en la valoraci•n estil€stica (mediante criterios
como el uso del genitivo absoluto o de ciertas conjunciones) de las tra-
ducciones septuagintales como medio de clasificarlas en cuanto a lite-
ralidad. El Sr. Gil estudia diversos nombres de insectos en la Biblia
griega, dentro del cuadro general de la tesis doctoral sobre los ento-
m•nimos griegos que viene realizando .

D…a. M. Luisa Cort‚s Soroa, ha colaborado eficazmente en las co-
laciones del G‚nesis que acaban de citarse .

D. Alejandro D€ez Macho ha logrado reconstruir el texto targ„mi-
co con su vocalizaci•n babil•nica original, merced a los descubrimien-
tos de manuscritos neoyorquinos de que se ha hecho menci•n. Los
restantes miembros de la Secci•n Aramea se han dedicado a la cola-
ci•n de este nuevo material y del anteriormente allegado .

D. Te•filo Ayuso Marazuela, junto a su ingente labor para preparar
la edici•n cr€tica de la Biblia Latina, en general, se ha destacado de
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modo especial en la reconstituci•n de la Vetus Latina Hispana, dis-
persa en citas, antifonarios, etc ., a la que antes de sus investigaciones
no se le hab€a concedido la debida entidad propia .

En la Secci•n de "Copto", el Rvdo . P. D. Paulino Bellet ha estudiado
la relaci•n de los textos copto y griego del libro de Jerem€as, ha investi-
gado los fragmentos del Nuevo Testamento sah€dico existentes en
Lovaina, el fragmento sah€dico de los Hechos de los Ap•stoles, conte-
nido en una hoja de guarda del C•dice Morgan 590 y ha hallado nue-
vos testimonios del pr•logo del Apocalipsis en sah€dico .

4.----INSTALACIONES NUEVAS

Hay que se…alar, junto al notable incremento de la biblioteca del
Seminario, la formaci•n de una filmoteca muy considerable en la que
se han reunido las reproducciones fotogrƒficas de importantes ma-
nuscritos b€blicos de todo el mundo, hebreos, arameos, griegos y la-
tinos. Es de lamentar que los tipos hebreos, fabricados durante el pe-
r€odo abarcado por la presente Memoria en la Casa Stempel de Frank-
furt, no pudieran recibirse en ‚l por haberse retrasado mucho el ne-
cesario permiso de importaci•n . Ello ha perjudicado altamente las
publicaciones proyectadas por el Seminario, ya que la mayor parte
de ellas no pudieron darse a la imprenta por falta del dicho material
tipogrƒfico, retrasƒndose as€ deplorablemente la aparici•n de investi-
gaciones cuya prioridad no podrƒ por ello hacerse valer con respecto
a otras anƒlogas extranjeras .

5-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-

TRANJERO .

D. Federico P‚rez Castro . Estancia de quince d€as en Inglaterra,
en febrero-marzo de 1953, estudiando manuscritos b€blicos hebreos
en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y en la Biblioteca Universitaria
de Cambridge, y conferenciando con el Prof . Paul E. Kahle .

D. Alejandro D€ez Macho . El Seminario le abon• los gastos de via-
je de ida y vuelta a Estados Unidos, donde permaneci• desde sep-
tiembre de 1953 a agosto de 1955. Dedic•se all€ al estudio de los ma-
nuscritos b€blicos con vocalizaci•n babil•nica, descubriendo un impor †
tante lote de ellos, hasta ahora in‚ditos . Realiz• tambi‚n una campa-
…a de investigaci•n en bibliotecas italianas (Roma, Florencia, Parma
y Milƒn) para estudiar los manuscritos targ„micos en ellas conserva-
dos, con vistas a la edici•n cr€tica del Targum que debe realizarse
en colaboraci•n con el Dr. Millƒs Vallicrosa .

D. Dionisio Yubero . Un mes en Inglaterra estudiando manuscri-
tos latinos en diversas bibliotecas inglesas (British Museum y Biblio-
teca Bodleiana), y otro mes en Francia estudiando tambi‚n manus-
critos latinos en la Biblioteca Nacional de Par€s .

O. Te•filo Ayuso Marazuela . Un mames en Francia (a…o 1952) estu-
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diando manuscritos latinos en la Biblioteca Nacional de Par€s, y un
mes en Inglaterra estudiando tambi‚n manuscritos latinos en diver-
sas bibliotecas inglesas .

D. Jesƒs Cantera Ortiz de Urbina . Tres meses en Par€s estudiando
manuscritos b€blicos hebreos en la Biblioteca Nacional .

Rvdo. P. Jos‚ O'Callaghan . Seis meses en Alemania estudiando pro-
blemas de la edici•n del Nuevo Testamento griego, en la biblioteca de
la Abad€a de Beuron, etc .

D. Te•filo Ayuso Marazuela . Un mes en Inglaterra (a„o 1954) estu-
diando manuscritos latinos en el British Museum y Biblioteca Bodleia-
na y un mes en Francia estudiando tambi‚n manuscritos latinos en la
Biblioteca Nacional de Par€s .

D„a. Isabel Ayuso Marazuela. Un mes en Inglaterra estudiando
manuscritos latinos en el British Museum y Biblioteca Bodleiana, y un
mes en Par€s estudiando tambi‚n manuscritos latinos en la Biblioteca
Nacional .

6.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

D. Alejandro D€ez Macho, particip• en el Congreso de la "Biblical .
Society", en Evanston, Chicago, en diciembre de 1953 ; en el Congreso
de Orientalistas Americanos, abril de 1954, y en el Congreso de la
"Biblical Society", Columbia University, diciembre de 1954 .

D. Manuel Fern‡ndez-Galiano Fern‡ndez, particip• en el Congreso
Internacional de Papirolog€a, abril de 1952 .

7.-PUBLICACIONES

Publicaci•n del Seminario Filol•gico "Cardenal Cisneros", conjun-
tamente con el Instituto "Francisco Su‡rez", es la obra de D . Te•filo
Ayuso : "La Vetus Latina Hispana. Origen, dependencia, valor e influ-
jo universal, etc. 1, Proleg•menos ."

Aparte de lo ya en prensa con destino a la Biblia Pol€glota (v‚ase
apartado 2) qued• preparado abundante material con destino a la
colecci•n "Textos y Estudios", que no ha podido aparecer, debido a
no haberse obtenido licencia de importaci•n para los tipos hebraicos
fabricados en Alemania .

INSTITUTO "JERONIMO ZURITA"

Director del Instituto : Sr. D. P€o Zabala y Lera .
Secretario de la Revista : D. Antonio Rumeu de Armas .
Encargado de Publicaciones : D . Ram•n Paz.
Encargada de la B-iblioteca : Srta. M." Teresa Sanz .
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A) LABOR REALIZADA EN LA ESCUELA DE "ESTUDIOS ME-
DIEVALES"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :
MADRID

Director : Excmo. Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Vicedirector : Fray Justo P‚rez de Urbel.
Secretario : D. Luis V‡zquez de Parga Iglesias .
Colaboradores : D. Emilio S‡ez S‡nchez y D . Luis S‡nchez Belda, en-

cargado del Archivo de facs€miles y negativos .

ZARAGOZA

Centro de Estudios Medievales de Arag•n (Secci•n en Zaragoza
de la Escuela de Estudios Medievales) .
Director del Centro y Jefe de la Secci•n : D. Jos‚ M. Lacarra y de Mi-

guel .
Colaborador y encargado de publicaciones : D. Antonio Ubieto Arteta-

BARCELONA

Secci•n de Estudios Medievales

Jefe de la Secci•n : D. Jesƒs Mart€nez Ferrando.

Secretario : D. Federico Udina Martorell .

Colaboradores : D. Felipe Mateu y Llopis, D. Jos‚ R€us Serra y D . Jos‚

Mar€a Font Rius .
Transcriptora : Srta. Marina Mitj‡ Sagu‚ .

VALENCIA

Secci•n de Estudios Medievales .

Director de la Secci•n : D. Alfonso Garc€a Gallo .
Secretario : D. Manuel Dualde Serrano .
Colaboradores : D. Francisco Sevillano Colom y D . Jos‚ Camarena Ma

hiques .

SEVILLA

Colaborador : D. Julio Gonz‡lez Gonz‡lez .

VALLADOLID

Colaborador : D. Luis Su‡rez Fern‡ndez .
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MALLORCA

Colaboradores : D. Antonio Pons Marques, y D. Alvaro Santamar€a
Arandez.

D. Isidro Macabich.
IBIZA

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO
MADRID

En el per€odo comprendido entre los a•os 1952 y 1954, se han lle-
vado a cabo, como empresas colectivas de la Escuela, la preparaci‚n
de dos grandes colecciones documentales : una de los fondos de la
iglesia catedral de Le‚n, y la otra, de anƒlogas caracter€sticas, del
monasterio de Sahag„n. Cada una de ellas formarƒ cinco vol„menes
y llevarƒ €ndices exhaustivos, que permitan su mƒs c‚moda y eficaz uti-
lizaci‚n cient€fica . La publicaci‚n de estas dos grandes colecciones, en
la que se ha procurado extremar el rigor cr€tico, representarƒ una apor-
taci‚n muy importante a la historia medieval espa•ola, en su primer
per€odo y permitirƒ resolver muchos problemas cr€ticos tocantes a la
historia pol€tica y eclesiƒstica del per€odo astur-leon…s, as€ como su-
ministrarƒ un material rico y selecto al historiador de las institucio-
nes pol€ticas, sociales y econ‚micas .

ZARAGOZA

Formaci‚n del Archivo fotogrƒfico de documentos medievales re-
lativos a Navarra y Arag‚n . Se han positivado, desde 1952, unos 7 .000microfilms .

3.-TRABAJOS ESPECIALES
MADRID

El Director, D . Antonio de la Torre, ha preparado un trabajo
sobre la Pol€tica internacional de los Reyes Cat‚licos, que forma un
manuscrito de 300 folios . Ha publicado y anotado -la edici‚n de "LaCasa de Isabel la Cat‚lica" . Madrid, 1954 .

El Subdirector, Fray Justo P…rez de Urbel, ademƒs de su parti-
cipaci‚n en los trabajos colectivos, mencionados mƒs arriba, ha
publicado un estudio sobre El Cronista Sanmpiro y la monarqu€a leonesa
en el siglo x, acompa•ado de una edici‚n cr€tica de la Cr‚nica . Otros
trabajos suyos han dado ocasi‚n a varios art€culos de revistas en
"Hispania", "Hispania Sacra" y "Arbor", y a Colaboraciones en los
homenajes a Men…ndez Pidal y Gama Barros .

El Secretario, Sr. Vƒzquez de Parga ha publicado, en 1952, una
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antolog€a de "Textos hist‚ricos en lat€n medieval . Siglos vial-XIII", co-
labora en las dos publicaciones colectivas mencionadas. Ademƒs, co-
mo Secretario de la Comisi‚n de Lat€n Medieval, del Patronato "Me-
n…ndez Pelayo", organiza el acopio de materiales lexicogrƒficos para
la elaboraci‚n de un Diccionario del lat€n medieval espa•ol y, al mismo
tiempo, que sirvan de contribuci‚n espa•ola al Diccionario interna-
cional, que se prepara bajo los auspicios de la Union Acad…mique In-
ternationale . Tambi…n ha sido encargado de preparar la parte espa•ola
del Repertorio de Fuentes de la Edad Media del 500 al 1 .500, que me-
diante una colaboraci‚n internacional, deberƒ sustituir a la Bibliotheca
Historica Medii Aevi, de Potthast .

El Sr. Sƒez prepara una Colecci‚n de documentos medievales pro-
cedentes de varios monasterios de Le‚n y Galicia, con la colaboraci‚n
de la Srta. Mar€a del Carmen Crespo .

El Sr. Suƒrez Fernƒndez ha obtenido el Premio Nebrija 1954 por
su estudio "Castilla, el Cisma y los „ltimos concilios medievales" . Otro
trabajo suyo ultimado y entregado apra su publicaci‚n en "Hispania"
"Pol€tica exterior de Enrique II" . Actualmente trabaja en "Pol€tica
atlƒntica de Castilla en el siglo xv" y sobre "Documentaci‚n de los
Reyes Cat‚licos relativa a Portugal", en colaboraci‚n, con D . Antonio

de la Torre .
D. Jos… M. Lacarra : A) Estudios sobre la Reconquista y repobla-

ci‚n del valle del Ebro . Ha publicado, como preparaci‚n de un trabajo
de conjunto, las siguientes monograf€as parciales : "Documentos para
el estudio de la reconquista y repoblaci‚n del valle del Ebro . Tercera

serie" . Zaragoza, 1952 .
"La Iglesia de Tudela entre Tarazona y Pamplona (1119-1143)

Zaragoza, 1952 .
"A propos de la colonisation des "francs" en Navarre et en Ara-

gon" . Toulouse, 1953 .
" La restauraci‚n eclesiƒstica en las tierras conquistadas por Al-

fonso el Batallador (1118-1134) ." Coimbra.
B) Informacion cr€tica sobre la bibliograf€a hist‚rica referente

a la Edad Media espa•ola y muy especialmente a la Corona de Ara-
g‚n y Navarra .

C) Estudio de los fondos documentales con vista a la edici‚n de
colecciones de documentos medievales de Arag‚n y Navarra, en rela-
ci‚n con el cual estƒn las publicaciones de un estudio sobre la forma-
ci‚n del Archivo de Comptos de Navarra (vol . 1 del "Catƒlogo" de J .
R. Castro, Pamplona, 1952) y una "Gu€a del Archivo General de Na-
varra", Madrid, 1952. Tambi…n ha entregado para su publicaci‚n, una
"Colecci‚n diplomƒtica del monasterio de Irache (siglos x al xv)", 2 vo-

lumenes .
Angel Canellas L‚pez. Colaborador para la transcripci‚n del Car-

tulario de Santa Cristina de Somport .
Antonio Ubieto Arteta, ademƒs de haber trabajado en la forma-

ci‚n de colecciones documentales de Navarra y Arag‚n, s‚lo en pe-
que•a parte publicadas, ha preparado la edici‚n de textos cron€sticos :
"Cr‚nica de los Estados peninsulares . Texto aragon…s del siglo xiv"
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y tiene en preparaci€n la del texto latino de la Cr€nica de San Juan
de la Pe•a. Otros varios art‚culos publicados se refieren a diferentes
temas de histeria eclesiƒstica del Pirineo y a la historia pol‚tica de
Arag€n y Navarra .
D. Jacinto Bosch Vilƒ ha estudiado diversos aspectos de la do-minaci€n musulmana en Arag€n .
D.' Marina Gonzƒlez Miranda trabaj€, de 1952 a 1954, en la trans-

cripci€n de documentos de Santa Cruz de la Ser€s . Actualmente estu-
dia el cultivo de la vid en el Pirineo aragon‚s, durante los siglos xi
y XII .

D.„ Mar‚a Luisa Ledesma Rubio estƒ encargada de la ordenaci€n
y catalogaci€n de la biblioteca del Centro y del registro de fotogramas
del Archivo fotogrƒfico .

BARCELONA

El Sr. Mart‚nez Ferrando se ha ocupado principalmente de llevar
la direcci€n de los trabajos de la Secci€n y especialmente, con la Srta.
Solsona, sobre Relaciones de S . Vicente Ferrer con la Casa Real, con
la Srta. Bennƒcer, sobre los nombres ƒrabes del Repartimiento de la
ciudad y reino de Valencia y, con el Sr . Gil y Srta. Basora, sobre la
Correspondencia en romance entre los soberanos de la Corona de Ara-
g€n y los reyes musulmanes del Norte de Africa .

D. Felipe Mateu y Llopis ha terminado su estudio "El Flor‚n de
Arag€n" y tambi…n otro "Acerca de la pol‚tica monetaria de los Reyes :
Cat€licos" .

D. Jos… R‚us Serra, prepara la documentaci€n relativa a Espa•a
y Portugal en tiempos de Clemente VI y, por su estado de salud,
tuvo que interrumpir la redacci€n de los ‚ndices del Cartulario de San
Cugat del Vall…s.

El Sr. Udina prepara los materiales para un Diplomatario de do-
cumentos catalanes del siglo x y, con la Srta. Bennƒcer, se ocupa de
la redacci€n de los ‚ndices del Cartulario de San Cugat .

D. Jos… Vives y D. Agust‚n Durƒn, se han ocupado especialmente :
el primero, del Manual de Cronolog‚a, ya publicado, y el Sr. Durƒn
ha reanudado los trabajos de publicaci€n de las "Deliberaciones del
Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona", que preparaba D . Luis
Cam€s Cabruja, fallecido en 1952 .

D. Jos… Mar‚a Font, reincorporado a la Secci€n, prosigue su tra-
bajo sobre las Cartas Pueblas de Catalu•a .

SEVILLA

D. Julio Gonzƒlez tiene en prensa un estudio y colecci€n diplomƒ-
tica : "El reino de Castilla en la …poca de Alfonso VIII", en tres vol†-
menes. Ha preparado tambi…n un estudio sobre el reinado de Sancho III .
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MALLORCA

D. Antonio Pons ha ultimado un trabajo sobre "Los jud‚os de Ma-
llorca durante los siglos XIII y XIV" .

D. Alvaro Santamar‚a Arƒndez trabaja desde 1952 en el tema "Po-
l‚tica de Fernando el Cat€lico en Mallorca", habiendo entregado las
siguientes partes del mismo : "Los precedentes de la pol‚tica de Fer-
nando el Cat€lico", "El per‚odo 1479-1484" y "El per‚odo 1484-1495"

IBIZA

D. Isidoro Macabich, ha efectuado los siguientes trabajos : "Carac-

ter‚sticas del Derecho local con el jurado en los juicios civiles y en los
criminales, del siglo xiii al xiv y su supervivencia". "Visitas se•oriales
y eclesiƒsticas en los siglos xiv y xv" y "La organizaci€n municipal
en los siglos XIII al xv" .

t.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-

TRANJERO

D. Antonio de la Torre estuvo pensionado en Portugal en los me-
ses de agosto y septiembre de 1953, para estudiar la documentaci€n
de los Reyes Cat€licos en el Archivo de la Torre do Tombo .

El Sr. Vƒzquez de Parga, ademƒs de la participaci€n en los Con-
gresos y reuniones internacionales mencionados despu…s y que le die-
ron ocasi€n a visitar B…lgica, Francia, Holanda, Italia y Alemania,
en breves estancias de pocos d‚as, en el oto•o e invierno de 1952
pas€ dos meses en Alemania como hu…sped invitado por el "Zentral-
Institut f‡r Kunstgeschichte in M‡nchen", trabajando en la magn‚fica
Biblioteca del instituto, especialmente sobre las huellas y repercusiones
culturales del culto a Santiago en Alemania, sobre cuyo tema ley€
conferencias, en alemƒn, en Munich y en Bonn .

El Sr. Suƒrez Fernƒndez estuvo pensionado, en los meses de oc-
tubre a noviembre de 1953, en Roma, trabajando sobre los fondos
dei Archivo Vaticano referentes al Cisma, para el trabajo antes citado .

El Sr. Bosch Vilƒ, de la Secci€n de Zaragoza, estuvo pensionado, de
noviembre de 1953 a enero de 1954, por el "Sepes" y la Direcci€n
General de Relaciones Culturales, en Egipto, realizando estudios en
la Universidad del Cairo .

El Secretario de la Secci€n de Barcelona, Sr . Udina, fu… pensiona-
do por el Consejo para estudiar en la Biblioteca Nacional de Par‚s los
fondos documentales catalanes del siglo xI .

5.-PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS NACIONALES E INTERNA-

CIONALES

El Sr. de la Torre ha participado en los Congresos nacionales : V
Congreso de Historia de la Corona de Arag€n, en Zaragoza . octubre
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de 1952 ; Asamblea de las Universidades Espa€olas, Madrid-Alcal•,
de 1953 y en los internacionales : Convegno internazionale sulle Fonti
Storiche del Medioveo Europeo . Roma, marzo de 1954 y Convegno
internazionale di Studi Ruggeriani, Palermo (marzo de 1954) y al II
Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos .

El Sr. V•zquez de Parga ha asistido a las reuniones anuales de la
Union Acad‚mique Internationale, en Bruselas y Berna, al IV Con-
greso de Arte de la Alta Edad Media (1952, Dijƒn-Par„s), fu‚ secre-
tario del V Congreso de Alta Edad Media (1953, Pamplona-Madrid) y
participƒ en el VI Congreso de investigaciƒn de la Alta Edad Media
(1954, Alemania y Holanda) . Tambi‚n participƒ en el Convegno in-
ternazionale di Stud„ sulle Fonti Storiche del Medioevo Europeo, en
uniƒn del Sr . la Torre .

D. Jos‚ Mar„a Lacarra, Director de la Secciƒn de Zaragoza, asis-
tiƒ a las "Journ‚es d'Histoire du Droit (Toulouse, mayo, 1952) . con
una comunicaciƒn sobre las "Relaciones jur„dicas entre ambas ver-
tientes del Pirineo en los siglos xi a xIII" ; al V. Congreso de Historia
de la Corona de Aragƒn. (Zaragoza, octubre, 1952) ; al V Congreso
de Arte de la Alta Edad Media (Pamplona-Madrid . septiembre, 1953) .
Al II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos (Luchon, sep-
tiembre 1953) con una comunicaciƒn sobre "El Derecho de los fran-
cos de Jaca y plan para una ediciƒn de fuentes del Derecho pirenaico"
En este Congreso participƒ tambi‚n el Sr . Ubieto con una comunica-
ciƒn sobre las sedes navarro-aragonesas durante los siglos ix y x .

De la Secciƒn de Barcelona participaron, en 1952, en el I Congreso
Ibero-Americano Filipino de Archivos y Bibliotecas, los Sres . Mart„-
nez Ferrando, Mateu Llopis y Udina ; en la VI Reuniƒn de la Societ‚
Jean Bodin, el Sr . Font Rius. En 1953, tomaron parte en el VII Con-
greso Internacional de Ling…„stica Rom•nica, los Sres . Mart„nez Fe-
rrando, Mateu Llopis, Font Rius y Udina, que fu‚ Secretario del mis-
mo ; el Sr . Mateu Llopis asistiƒ, adem•s, al Congreso internacional de
Numism•tica de Par„s y el Sr. Udina a la reuniƒn de la "Societ‚ du
Languedoc et du Rousillon Mediterran‚e" . En 1954, el Sr. Font Rius
participƒ en el II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, en
Louchon-Pau .

El Sr. Pons, de Mallorca, concurriƒ, en 1952, al Congreso de la Co-
rona de Aragƒn, con una comunicaciƒn sobre "La Banca de Mallor-
ca durante el reinado de Fernando el Catƒlico y sus precedentes . La
letra de Cambio" .

6---PUBLICACIONES

Adem•s de la Revista "Hispania", publicaciƒn conjunta del Ins-
tituto "Jerƒnimo Zurita", la Secciƒn de Zaragoza ha seguido publi-
cando, sin periodicidad fija, los "Estudios de Edad Media de la Corona
de Aragƒn", habiendo salido el Vol . V. Zaragoza, 1952, 854 p•ginas .
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7 .-TEXTOS

XXIII . "Textos histƒricos en lat„n medieval . Siglos VIII-XIII"- Se-

lecciƒn y notas de Luis V•zquez de Parga. Madrid, Diana, 1952, 239

p•ginas .

8.-ESTUDIOS

XXIV. Benito Ruano, Eloy : "Los Infantes de Aragƒn". Pamplona,

Edit. Gƒmez. 1952. 112 p. + 2 hojas .
XXV. "Manual de cronolog„a espa€ola y universal", Redactado

por D . Jacinto Agust„ y Casanovas y Dr . Pedro Voltes Bou, con la

colaboraciƒn y bajo la direcciƒn del Dr . Jos‚ Vives . Madrid. Gr•ficas

Marina. 1952 . 508 p•ginas .
XXVI. P‚rez de Urbel, Justo : "Sampiro, su crƒnica y la monarqu„a

leonesa en el siglo x" . Madrid, Diana . 1952. 488 p•ginas+l hoja .

B) LABOR REALIZADA EN LA ESCUELA DE "HISTORIA MO
DERNA"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :
MADRID

Director : Ilmo . Sr. D. Cayetano Alc•zar Molina .

Secretario : Sr. D. Vicente Palacio Atard .

Colaboradores : D. Antonio Bethencourt Massieu, D . Jos‚ Cepeda Ad•n,

D. Manuel Fern•ndez Alvarez, Srta . M.† Dolores Gƒmez Moneda

y D. Rafael Olivar Bertrand .

BARCELONA

Secciƒn de Estudios Modernos

Jefe de Secciƒn : D. Jaime Vicens Vives .

Colaboradores : D. Juan Mercader Riba y D . Juan Regl• .

MURCIA

Colaborador : D. Luciano de la Calzada .

VALENCIA

Colaborador : D. Jos‚ Mar„a Jover .

VALLADOLID

Jefe de Secciƒn : D. Vicente Palacio Atard .
Colaboradores : D. Ricardo Magdaleno, D . Joaqu„n P‚rez Villanueva,

Srta. Amalia Prieto Cantera, Srta. Concepciƒn Alvarez Ter•n y don

Armando Represa Rodr„guez .
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PAMPLONA

Colaborador : D. Federico Su€rez Verdeguer .

GRANADA

Colaborador : D. Juan S€nchez Montes .

MADRID

Becarios : Srta. Margarita Alfaro, Srta . Mar•a del Carmen Segura Ve-
ga, Srta. Rafaela Rodr•guez Raso .

VALLADOLID

Becarios : D. Luis Miguel Enciso Recio, D. Augusto Fern€ndez Qui‚o-
nes y D. Luis Cano Gardoqui Sinobas .

BARCELONA

Becarios : D.ƒ Monserrat Llor„ns Serrano, D.% Mar•a del Carmen Batlle
y Gallard, D .' Rosa Ortega Canadell y D . Juan Roig Obiol .

VALENCIA

Becarios : D.` Carmen Ense‚at Kufm…ller, D . 4 Pilar Faus Sevilla,
D.' Mar•a Revest Mira, D. Alvaro Castillo Pintado y D. Juan Al-
fonso Orti Benlloch .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO
MADRID

Preparaci†n en equipo de los trabajos necesarios para el comien-
zo de una Historia de Espa‚a, especialmente en el siglo xvi. (Cola-
boraci†n de D . Manuel Fern€ndez Alvarez) y en el siglo XVIII (Cola-
boraci†n de la Srta . G†mez Molleda) .

Preparaci†n del material bibliogr€fico necesario para la publica-
ci†n de un repertorio hist†rico espa‚ol, con destino al X Congreso
Internacional de Ciencias Hist†ricas, bajo la direcci†n de la se‚orita
G†mez Molleda .

Colaboraci†n en la Secci†n de bibliograf•a espa‚ola de "Historical
Abstracts", publicaci†n peri†dica del Seminario de la Universidad de
Viena, dirigida por el Prof . Aric H. Boehm.
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BARCELONA

Preparaci†n de una bibliograf•a hist†rica y cr•tica sobre estudios
econ†micos y sociales de Barcelona en el siglo xix ; redacci†n de la
Revista "Estudios de Historia Moderna", IV vol ., 1954 .

VALLADOLID

Bajo la direcci†n de D. Vicente Palacio, un equipo de trabajo se
dedica a estudiar la "Espa‚a burguesa del siglo xviii", en tres direc-
ciones : la mentalidad burguesa, la reforma del ordenamiento cultu-
ral y la reforma del ordenamiento econ†mico . Fruto de este trabajo es
la tesis doctoral de L. M. Enciso sobre "Nipho y el p"'- dismo espa-
‚ol del siglo xviii", y los trabajos en elaboraci†n por Augusto Fern€n-
dez Qui‚ones (tesis doctoral sobre la pol•tica anti-nobiliaria de la Coro-
na en el siglo xviii), por Antonio Bethencourt (sobre Pati‚o, un bur-
gu„s en la pol•tica del Estado) y por el propio Sr. Palacio (un volumen
sobre pensamiento moderno, mentalidad burguesa y educaci†n cat†-
lica, en la primera mitad del siglo XVIII) .

Tambi„n, bajo la direcci†n de D. Vicente Palacio, otro equipo de
trabajo ha comenzado el estudio de la pr€ctica religiosa en la di†cesis
de Valladolid en la „poca contempor€nea . Colaboran en este equipo al-
gunos graduados y potsgraduados universitarios, no adscritos al Con-
sejo, como son las Srtas. Blanca Alvarez Pinedo, Margarita Aguirre y
la M. Teresa de la Vega.

Los colaboradores, D. Amando Represa, Srta. Concepci†n Alvarez
y Srta. Amalia Prieto, trabajan en equipo para catalogar el Registro
General del Sello, del Archivo General de Simancas . En los tres a‚os
en cuesti†n, han redactado 9.512 fichas de otros tantos documentos,
que cronol†gicamente comprenden los registros de septiembre de 1498
a agosto de 1491, y de mayo de 1492 a junio de 1493 . En 1952 y 1953
se han publicado dos vol‡menes 'de dicho cat€logo (documentos corres-
pondientes a los a‚os 1478 a 1484) y est€n listos para su publicaci†n
otros dos vol‡menes, con documentos de los a‚os 1485 a 1488 .

En 1954 la Secci†n de Valladolid, en colaboraci†n con la Universi-
dad, ha comenzado la publicaci†n regular y peri†dica de una colecci†n
titulada "Estudios y Documentos", cuyos cuatro primeros n‡meros
correspondientes al a‚o 1954, abarcan los siguientes t•tulos y auto-
res :

Antonio Bethencourt : "Patrio en la pol•tica internacional de Fe-
lipe V", con un pr†logo de Vicente Pal a,io .

Luis Su€rez : "Juan II y la frontera ae Granada" .
Margarita Morreale : "Carlos X, Rex Bonus, Felix Imperator" .
Modesto Sarasola : "Isabel la Cat†lica y Juana la Beltraneja" .
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3.-TRABAJOS ESPECIALES

MADRID

Alc€zar Molina, Cayetano : "Las comunicaciones en la •poca de los
Reyes Cat‚licos", Curso de conferencias sobre la polƒtica africana de
los Reyes Cat‚licos, Madrid, 1953 .

"El Madrid del Dos de Mayo", Instituto de Estudios Madrile„os,
Madrid, 1952 .

"Espa„a en 1792 Floridablanca . Su derrumbamiento del Gobier-
no", "R. Est. Polƒticos", 1953 .

Historia de una Revista : "Filosofƒa y Letras" (1914-1920) . Ma-
drid, 1953 .

Rumeu de Armas, Antonio : "Directrices de la Polƒtica internacio-
nal de Fernando el Cat‚lico", Curso de conferencias sobre la polƒtica
africana de los Reyes Cat‚licos. Madrid, 1953 .

"C‚digo de trabajo del indƒgena americano" . Madrid. Cultura His
p€nica, 1953 .

"Alonso de Lugo en la Corte de los Reyes Cat‚licos" (1496-1497) .
Madrid, 1954 .

Cepeda Ad€n, Jos• : "La Raƒz de Espa„a . Un punto de vista en la
cultura espa„ola", "Est . Am.", 1952 .

"La Monarquƒa y la nobleza andaluza a comienzos del Estado mo-
derno". "Arbor", 1952 .

"El 98 en Madrid", Instituto de Estudios Madrile„os . Madrid, 1954 .
"Una misi‚n de Am•rica a fines del siglo xvi" . "Est . Am.", 1953
G‚mez Molleda, M.… Dolores : "Gibraltar . Una contienda diplom€tica

en el reinado de Felipe V". Madrid, 1953, 375 p€gs .
`Bibliografƒa hist‚rica espa„ola 1950-1954" . Madrid, 1954 .
"El Pensamiento de Carvajal en la polƒtica internacional espa„ola

del siglo xviii" . "Hispania", n†m. LVII, 1954 .
Monta„ez Matilla, Marƒa : "El Correo de Espa„a de los Austrias" .

Madrid, 1953 .
Oliveros de Castro, Marƒa Teresa : "Marƒa Amalia de Sajonia, es-

posa de Carlos III" . Madrid, 1953 .
Fern€ndez Alvarez, Manuel : "El proceso de decadencia econ‚mica

de Espa„a en la •poca de su Imperio" . "Rev. de Economƒa", enero
abril 1954 .

"Italia en la •poca del predominio espa„ol", "Arbor", n†m . 102 .
junio 1954 .

"Carlos III y Sicilia", "Sicilia Turƒstica", nov . 1954 .

BARCELONA

Vicens Vives, Jaime : "Entwicklung der Spanischen Geschichts--
schreibung 1939-1949" . Saeculum, 1953 .

"Historia General Moderna. Del Romanticismo a la crisis del siglo
xx", 2 .…- edici‚n . Barcelona, 1951-52 .

200

"Aproximaci‚n a la Historia de Espa„a" . Barcelona, Centro de
Estudios Hist‚ricos Internacionales, 1952 .

"Monarquƒa y Revoluci‚n en la Espa„a del siglo xv" . Barcelona,
"Teide", 1953 .

"Fernando el Cat‚lico, Prƒncipe de Arag‚n Rey de Sicilia (1453-
1473) (Sicilia en la polƒtica de Juan II de Arag‚n)" . Madrid, 1952 .

"Instituciones econ‚micas sociales y polƒticas de la •poca Fernan-
dina", V Congreso de Historia de la Corona de Arag‚n . Barcelona,
1952 .

Regl€ Campistol, Juan : "Historiografƒa local catalana sobre la
•poca de Fernando el Cat‚lico" . V Congreso de la Historia de la Corona
de Arag‚n, Zaragoza, 1952 .

"La cuesti‚n de los Pirineos y comienzos de la Edad Moderna . El
intento imperalista de Gast‚n de Foix" . "Est. Hist. Mod.", 1952 .

"La expulsi‚n de los moriscos y sus consecuencias . Contribuci‚n a

su estudio" . "Hispania", 1953 .
Mercader de la Riba, Juan : "Espa„a en el bloqueo continental",

"Est. Hist. Moderna", 1952 .
"La ideologƒa deis catalans del 1808". Barcelona, "Institut d'Es-

tudis Catalans. Societat Catalana d'Estudio Historis", 1953 .
"La guerra de la Independencia en Gerona", "Arbor", 1954 .
"La Ciutat d'Igualada" . Barcelona, 1953 .
"Los comienzos de la Plana corregimental en las marcas del Pena-

d•s y Conca d'Odena" . Igualada, 1952 .
"1719, un any critic per a la Nova Planta a Catalunya la guerra

de 1719 i el restabliment de les llibertats catalanes" . "B. Soc. cata-

lana Est. Hist.", 1952 .
"El valle de Ar€n, la Nueva Planta y la invasi‚n anglofrancesa

de 1719". Zaragoza, 1952 .

VALENCIA

Jover Zamora, Jos• Marƒa : "Los espa„oles ante la polƒtica inter-
nacional de Carlos V", "Arbor", 1952 .

"Sobre la conciencia hist‚rica del barroco espa„ol", "Arbor", 1953
"Conciencia burguesa y conciencia obrera en la Espa„a contem-

por€nea" . Madrid, Ateneo, 1952 .
D. Ricardo Magdaleno redacta un extenso cat€logo de la documen-

taci‚n correspondiente al gobierno espa„ol del Estado de Mil€n du-
rante los siglos xvi y xvii . Durante los a„os 1952 a 1954 ha consulta-
do 104 legajos, que abarcan desde el a„o 1569 a 1617. Actualmente
tiene en curso de edici‚n un volumen del cat€logo referido.

D. Vicente Palacio public‚ en 1954 un trabajo titulado "Raz‚n de
la Inquisici‚n", que es un punto de partida y una puesta a punto del
estado actual de esta debatida cuesti‚n polƒtica .

El becario, D . Jos• L. Cano de Gardoqui, ha realizado un trabajo
sobre la "Incorporaci‚n del marquesado del Finale a Espa„a" .



El colaborador, D. Antonio Bethencourt, adem€s de sus trabajos
sobre Pati•o, ha preparado un estudio sobre la "Exportaci‚n de vinos
de Canarias a Inglaterra en los siglos xvii y xviii" .

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Su€rez Verdeguer, Federico : "Fernando VII", "Est . America-
nos", 1952 .

"Los Sucesos de la Granja" . Madrid, 1953 .
Planteamiento ideol‚gico del siglo xix espa•ol" . "Arbor", 1953 .
"Donoso Cortƒs en el pensamiento europeo del siglo xix" . Madrid,

Ateneo, 1954 .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Se han mejorado notablemente las Bibliotecas y los Seminarios
de las distintas Secciones, especialmente de Historia Moderna y Con-
tempor€nea, comprando libros nuevos y foment€ndose el intercam-
bio.

5 .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Son muchos los profesores e investigadores extranjeros que vi-
sitan el centro de Valladolid con motivo de su estancia en Simancas .
algunos de ellos han trabajado, adem€s, entre nosotros de modo regular
y por bastante tiempo, sirviƒndose de las facilidades que para sus tra-
bajos les hemos brindado . Entre estos „ltimos recordamos a Fernand
Braudel, de la Ecole pratique des Hautes Etudes, a Henri Lapeyre,
del C. N. de la R. S ., y a J‚hn H. Elliot del Trinity College de Cam-
bidge .

6.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Se ha asistido, en 1950, en nombre de la Escuela de Historia Mo-
derna, al Congreso Internacional de Ciencias Hist‚ricas de Par‡s . Se
ha preparado tambiƒn la asistencia al X Congreso de Ciencias Hist‚-
ricas de Roma .

Igualmente se ha asistido al homenaje al Cardenal Alberoni, cele-
brado en la Ciudad de Plasencia y a varios congresos internacionales
celebrados en Cagliari (C‚rcega) . Se han establecido relaciones con nu-
merosos centros internacionales y Seminarios de Historia Moderna
de las Universidades de Heidelberg, Bonn y Friburgo .

Todos los miembros de la Escuela y, principalmente D . Vicente Pa-
lacio y D. Jaime Vicens Vives, tornaron parte muy activa en los colo-
quios sobre los "Or‡genes de la Espa•a contempor€nea", celebrados
en Madrid con ocasi‚n del X Pleno del Consejo .
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INSTITUTO "REYES CATOLICOS" (GRANADA)

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : D. Antonio Mar‡n Ocete .
Secretario : D. Manuel Alvar L‚pez.
Jefes de Secci‚n : D. Rafael Gibert y S€nchez de la Vega, D . Antonio

Mar‡n Ocete, D . Emilio Orozco D‡az, D . Emilio Langle Rubio, don

Alfonso G€mir Sandoval, D. Luis S€nchez Agesta y D . Manuel Al-

var L‚pez .
Colaborador : D. Andrƒs Soria Ortega .

Becarios : D. Gregorio Salvador Caja, D. Nicol€s Mar‡n L‚pez, Do•a

Mar‡a del Carmen Rodr‡guez Garc‡a, D .% Aurora Moscoso Martos,

D.ˆ Dolores Ibarra Gil, D . Miguel Motos Girao. D. Josƒ Mar-

t‡nez Guijo y D. Diego Artacho .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

Encuestas para el Atlas Ling‰‡stico de Andaluc‡a, D . Manuel Alvar

L‚pez y el Becario Sr. Salvador Caja. Se han realizado hasta la fecha
76 visitas para la recogida de datos en localidades de las diversas pro-
vincias andaluzas con destino a la publicaci‚n del Atlas Ling‰‡stico

de Andaluc‡a.
Constituciones del Concilio Provincial de Granada del a•o 1565

Manuscrito inƒdito preparado para la edici‚n anotada por D . Anto-

nio Mar‡n Ocete y las becarias Srtas . Dolores Ibarra y Aurora Mosco-

so Martos .
Estudio del Manuscrito de las obras de G‚ngora reunido por don

Mart‡n de Angulo y Pulgar, con especial estudio de variantes, en rela-
ci‚n con los textos conocidos, por D . Emilio Orozco D‡az, con la cola-

boraci‚n del becario D. Nicol€s Mar‡n L‚pez .

3.- -TRABAJOS ESPECIALES

"Un Prelado granadino en el Concilio de Trento . Don Pedro Gue-

rrero de Logro•o", por D. Antonio Mar‡n Ocete . Biograf‡a extensa con
amplio apƒndice documental procedente, principalmente, del Archivo
de Simancas, del de la Curia y del de la Catedral de Granada . Est€

dispuesto para la publicaci‚n .

"El Concilio Provincial de Granada de 1565", por D . Antonio Ma-

r‡n Ocete . Se le estudio en relaci‚n con los dem€s Concilios Provincia-
les celebrados en Espa•a, en cumplimiento del Tridentino y con los
S‡nodos de Guadix y Granada de la misma fecha .

203



"Nueva Historia de la rebeli€n de los moriscos del reino de Gra-
nada", por D. Antonio Mar•n Ocete . Se est‚ reuniendo abundant•simo
material en microfilm, copias mecanografiadas y notas sistem‚ticas
de la documentaci€n conservada en Simancas, que ha sido estudiada
previamente por el autor en diversas visitas . Se ordena y estudia la
bibliograf•a sobre el tema .

"El Cardenal D . Pedro Pacheco", por D . Antonio Mar•n Ocete .
Estudio hist€rico, pendiente de algunas aportaciones documentales
para que quede terminado y dispuesto para la publicaci€n .

Textos gongorinos inƒditos . Se estudian los conservados en la bi-
blioteca de Gor de Granada, por D . Emilio Orozco D•az, con destino
a una edici€n completa de todos ellos, hasta ahora inƒditos .

Edici€n cr•tica del poema, "Granada", de Collado del Hierro, por
D. Emilio Orozco D•az.

"Investigaci€n documental y bibliogr‚fica sobre el poeta Cubillo
de Arag€n", por D . Emilio Orozco D•az .

"Cr€nica de la fundaci€n e historia de la Cartuja de Granada", por
fray Cristoval de Valdepe„as . Don Emilio Orozco D•az prepara la
edici€n de este manuscrito inƒdito del Archivo Hist€rico Nacional .

"Fortalezas costeras del reino de Granada" . D. Alfonso G‚mir
Sandoval ha continuado este estudio con el del material inƒdito del
Archivo de la Alhambra y el de diversas Secciones de Simancas, con
lo que se ha logrado ya el conocimiento sistem‚tico de las fortificacio-
nes costeras, desde Torremolinos a Salobre„a .

"Organizaci€n del Archivo del Atlas Ling…•stico de Andaluc•a" .
dirigido por D. Manuel Alvar L€pez .

"Lƒxico de Ignacio Gonz‚lez del Castillo", Recogida de material
bajo la direcci€n de D . Manuel Alvar L€pez.

"Elementos romances en el lat•n aragonƒs", por D . Manuel Alvar
L€pez .

"Toponimia espa„ola", por D . Manuel Alvar L€pez.
"Estudios preparatorios para una reforma del Derecho Cambiario

espa„ol", por D . Emilio Langle Rubio, quien estudia preliminarmente
la historia de esta rama jur•dica como introducci€n al estudio cr•tico
de la legislaci€n vigente y de su necesaria reforma .

"Historia de la Monarqu•a Constitucional Espa„ola", por D . Luis
S‚nchez Agesta .

"Las clases sociales en una ciudad espa„ola", por D . Luis S‚nchez
Agesta .

"Instituciones del reinado de los Reyes Cat€licos" . Dentro de este
estudio general, D . Rafael Gibert tiene a su cargo el de las Instituciones
Pol•ticas y Administrativas, para el cual se ha recogido material de
fuentes (legislaci€n Regia y de las Cortes, Cr€nicas) y de obras de li-
teratura jur•dica .

"Instituciones hospitalarias de Granada" . Ordenaci€n de materiales
para un trabajo dirigido por D . Rafael Gibert .

"El Reino visigodo y el particularismo espa„ol", por D . Rafael
Gibert .
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4.-INSTALACIONES NUEVAS

En 1943 fuƒ adquirido por el Ministerio de Educaci€n, el edificio
de la Madraza, antigua sede de la Universidad ‚rabe y posteriormente
el cabildo de la Ciudad, con destino a la instalaci€n del Instituto . Se
encuentra sin terminar las obras de adaptaci€n y la adquisici€n del
mobiliario necesario .

5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

D. Manuel Alvar L€pez ha asistido al Congreso de Luch€n y le•do
un memoria sobre Metodolog•a de las Encuestas dialectales .

D. Rafael Gibert ha asistido a la reuni€n del Centro de Studi
Italiano per il alto Medioevo, celebrada en Espoleto. Le acompa„€ el
becario de la Secci€n, Sr . Mart•nez Gij€n.

D. Rafael Gibert ha asistido, asimismo, a la reuni€n de la Sociedad
Jean Bodin, a la que ha presentado una comunicaci€n sobre el Esta-
tuto de extranjeros en la historia del Derecho Medieval y Moderno
de Espa„a .

D. Andrƒs Soria Ortega ha permanecido durante cinco meses en
Par•s, mediante una beca obtenida en el concurso abierto por la Fun-
daci€n Rodriguez Acosta, de Granada . Durante su estancia ha tra-
bajado especialmente sobre manuscritos de Fern‚n Pƒrez de Guzm‚n,
y sobre la bibliograf•a relativa a la tradici€n cultural hispano-visi-
goda .

6-PUBLICACIONES

Por la falta absoluta de medios econ€micos, el Instituto no ha po-
dido ejecutar sus proyectos para la impresi€n de las obras que se en-
cuentran terminadas y cuya relaci€n se registra en el apartado tercero .

En publicaciones diversas, miembros de este Instituto han publi-
cado, entre otros, los siguientes trabajos :

Gibert S‚nchez de la Vega : "Santiago en la Historia, la Literatura

y el Arte". Madrid, 1954 .
Alvar L€pez, Manuel : "El fuego y el lƒxico con ƒl relacionado en

la Navarra Nordoriental". Hom. Griega, p‚gs . 17-36 .

"Graf•as navarro-aragonesas". "Pirineos", IX, p‚gs. 55-88 .
"Dos cortes sincr€nicos en el habla de Graus" . "Afa", VI (80 p‚-

ginas) .
"Cuestionario del Atlas Ling…•stico de Andaluc•a", Gr ., 1952 (120

p‚ginas) .
"Endechas judeo espa„olas", Gr., 1953 (200 p‚gs .)

"El dialecto aragonƒs", M ., 1953 (404 p‚gs .)
S‚nchez Agesta, Luis : "Historia del constitucionalismo espa„ol" .

Madrid, 1954 .
Orozco D•az, Emilio : "Un parecer inƒdito del Abad de Rute, sobre

las Soledades". Madrid. Clavile„o, 1954 .
"G€ngora" . Barcelona, 1954 .
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"Realismo y religiosidad en la pintura de S€nchez Cot€n" . Goya
Madrid.

"Un importante antecedente de los nocturnos de Georges de la
Tour". Madrid. Arte espa•ol .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
"SAN ISIDORO"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo. Sr. D. Luis Almarcha, Obispo de Le‚n .
Secretario y Director de "Archivos Leoneses" y de "Colligite" : Don

Luis L‚pez Santos .
Tesorero : D. Filem‚n de la Cuesta .
Bibliotecario-Archivero del Centro : D. Agapito Fern€ndez.
Director de la Secci‚n "Studium Christi" : D. Librado Callejo.
Director del Museo de Arte Sacro : D . Epigmenio Berzosa .
Director de la Secci‚n de Artes Suntuarias : D. Saturnino Escudero .
Director de la Secci‚n de Astorga : D. Augusto Quintana .
Miembros del Centro : D. Josƒ Gonz€lez, D. Argimiro Alvarez, D . Am-

brosio Llamazares. D. Justiniano Rodr„guez, D . Francisco del R„o,
D. Le‚n Mart„n-Granizo, D. Pedro Dom„nguez Casta•eda, D . Ju-
li€n G . Tejerina, D . Servando Monta•a, D . Josƒ Mar„a Conejo y don
Nemesio Sabugo .

Becarios : D. Josƒ Mar„a Fern€ndez Cat‚n, D. Francisco Alvarez y don
Fidel Gonz€lez .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

En equipo se vienen efectuando los trabajos siguientes :
a) Instalaci‚n y catalogaci‚n del c…mulo de fondos que consti-

tuyen el "Archivo General Diocesano", en particular los fondos docu-
mentales pertenecientes al antiguo Convento de S . Marcos .

b) Organizaci‚n y estudio de los fondos de la "Filmoteca", que ac-
tualmente consta de mas de cinco mil fotocopias, catalogadas en fi-
chas especiales, con el fin de preparar el "Cat€logo Art„stico de la
provincia y di‚cesis de Le‚n" .

c) Trabajo de lectura, selecci‚n, traducci‚n de los art„culos de
las m€s prestigiosas Revistas religiosas, extranjeras y espa•olas, con
el fin de proporcionar los materiales de que se nutre la Revista "Co
lligite" .

d) Colaboraci‚n en la publicaci‚n en curso de los docs . del Archi-
vo Catedral .
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3.-TRABAJOS ESPECIALES

Entre los trabajos especiales, figuran los siguientes : D. Luis L‚-
pez Santos, tiene casi ultimadas la transcripci‚n de ciento sesenta
docs. procedentes del monasterio de Sta. Mar„a de Otero, seguida de
un amplio estudio sobre los problemas dialectol‚gicos que plantea .

D . Agapito Fern€ndez, estudia la figura del Conde de Luna como
embajador en el Conc. de Trento y el contenido de las Actas Capitu-
lares del Archivo Catedral .

D. Josƒ Gonz€lez tiene entregada para su publicaci‚n la "Historia
del Reino de Le‚n" .

D. Augusto Quintana ha reorganizado los Archivos de la Di‚cesis.
de Astorga, recogiendo docs. y tumbos que se daban por perdidos,
y complet€ndolos con fotocopias de los docs. obrantes en otros archi-
vos. Asimismo, ha publicado o prepara estudios sobre los Templarios, .
sobre la historia de Ponferrada y sobre los monasterios de Cornatel
y Carracedo .

D. Le‚n Mart„n-Granizo prepara la publicaci‚n de un Historia de
Sahag…n .

D. Justiniano Rodr„guez contin…a sus estudios sobre las Juder„as
de la Provincia de Le‚n, sobre el se•or„o de Valmadrigal, y sobre la
figura de Pedro Ansurez.
D. Josƒ Mar„a F. Cat‚n, prepara su tesis doctoral en el Instituto

de Arqueolog„a Cristiano de Roma, sobre el "Arte Paleocristiano Es-
pa•ol" .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Este Centro se ha trasladado e instalado en locales totalmente
nuevos, constru„dos o arreglados especialmente para este fin . Est€n
situados en la llamada "ala de las murallas" del Palacio Episcopal,
y constan de los siguientes locales : a) amplia galer„a cubierta, con ac-
ceso a todas las dependencias ; b) despacho de Direcci‚n-Secretar„a ;
e) Biblioteca ; d) Filmoteca ; e) Auditorium ; f) Dep‚sito de publica-
ciones y otros libros ; g) Archivo General Diocesano ; h) Torre‚n de
los Ponce, con subvenci‚n ya concedida por Ministerio para su adap-
taci‚n a "Archivo Hist‚rico y Museo Diocesano" . La preparaci‚n de
estas instalaciones ha importado una subida cantidad que se aproxima
a las cuatrocientas mil pesetas .

S ---DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

El miembro-becario D. Josƒ Mar„a Fern€ndez Cat‚n, ha estado
en Roma durante dos cursos, preparando el Doctorado en Arqueolog„a
en el Instituto de Arqueolog„a Cristiana .

Los miebros del Centro, D . Josƒ Mar„a Conejo y D . Juli€n G. Te-
jerina estuvieron en Alemania durante los meses del verano de 1955
visitando Centros culturales y perfeccion€ndose en alem€n .
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6.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

El Centro ha intervenido en las Asambleas de la Asociaci‚n Es-
paƒola de Ciencias Hist‚ricas, y por medio de su Secci‚n "Studium
Christi" en los II Coloquios de Liturgia de Espaƒa, organizados en
Le‚n.

7.-PUBLICACIONES

LIBROS

D. L. L‚pez Santos : "Influjo de la vida cristiana en los nombres
de pueblos espaƒoles", Le‚n, 1952 . "Antifonario visig‚tico-moz„rabe
de la Catedral de Le‚n", 1953, ed . faesimil en colaboraci‚n con el Ins-
tituto P . Fl‚rez y el I. de Musicolog…a . "Estudios sobre el Antifonario
visig‚tico-moz„rabe", Le‚n, 1954 . "Ponferrada en la antig†edad", 1955
autor, A. Quintana .

REVISTAS

"Colligite" n‡ms. 1, II, III, IV pertenecientes al aƒo 1955 . "Ar-
chivos Leoneses", n‡ms . XI y XII del a . 1952 ; n‡ms. XIII y XIV del
aƒo 1953 ; n‡ms. XV-XVI en un solo vol . extraordinario dedicado al
Antifonario Moz„rabe, correspondiente al a. 1954 .

INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Ciriaco Pˆrez-Bustamante .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Rodolfo Bar‚n Castro .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Manuel Ballesteros Gaibrois .
Jefes de Secci‚n : Secci‚n de Amˆrica prehisp„nica : D. Manuel Ba-

llesteros Gaibrois .
Secci‚n de Descubrimiento y Conquista : D. Ram‚n Ezquerra Abad…a.
Secci‚n de Instituciones e Historia Colonial : D. Ciriaco Pˆrez-Busta-

mante .
Secci‚n de Amˆrica Contempor„nea: D. Jaime Delgado (D. Jaime Del-

gado, seg‡n se expresa posteriormente, ocup‚ el cargo a su regre-
so de Mˆjico, hasta el momento de ocuparlo fuˆ Colaborador .)

Colaboradores : D. Josˆ Tudela de la Orden, D . Guillermo Petersen,
D. Jorge Campos y D .' Matilde Moliner.
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Becarios : D. Emilio L‚pez Oto, D . Claudio Miralles de Imperial y G‚-
mez, D. Miguel Artola Gallego, D. Carlos Seco Serrano, D . Josˆ
Alcina Franch, D . Bartolomˆ Escandell Bonet, D . Juan Pˆrez de
Tudela y Bueso y Srta . Vicenta Cortˆs Alonso .

Becarios Honorarios : Srta. Mar…a G‚mez Alvarez y Srta . Adela G‚mez
Pˆrez .

Encargado de la Revista : D. Miguel Artola Gallego .
Auxiliar de la Biblioteca : Srta. Mar…a Luisa Rovira .
Auxiliares administrativos : Dƒa. Isabel de la Peƒa, Dƒa . Cecilia de

Medina y Srta. Alicia del R…o .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

a) SECCI€N DE AM‰RICA PREHISPŠNICA

Bajo la direcci‚n de D. Manuel Ballesteros Gaibrois, ha efectuado
los trabajos siguientes

"Fichero Bibliogr„fico de culturas primitivas" : sobre el material
de libros y revistas especializadas .

"Fichero de Fuentes espaƒolas e ind…genas de la Historia Prehisp„-
nica" : Recogiendo todas las ediciones realizadas de cada una de ellas,
con su localizaci‚n y estudios derivados .

"Fuentes hist‚ricas del Per‡" : Referidas a culturas ind…genas y que
se pretende realizar de un modo exhaustivo, con minuciosos estudios so-
bre cada una de ellas, seƒalando su importancia para el conocimiento
concreto de esas culturas en cada caso.

"Fichero sobre fuentes para las lenguas ind…genas de Amˆrica",
con un total de 10.000 fichas .

"Seminario de Indigenismo" : Reunido semanalmente realiza una
amplia labor cr…tica, sobre el problema vivo, manteniendo una postura
reflejada en publicaciones, comentarios, cr…ticas y recensiones .

b) SECCI€N DE DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA

"Diploinatario Colombino" . Realiza la gran labor cr…tica del "Di-
lo natario Colombino" bajo la direcci‚n de D. Cir…aco Pˆrez-

Busta-mante y de D ..Ram‚n Ezquerra Abad…a . Se ha efectuado la transcrip-
ci‚n y comprobaci‚n paleogr„fica de millares de documentos de los
Archivos de Indias, Simancas y otros extranjeros ; se ha verificado la
ordenaci‚n, variantes cr…ticas con relaci‚n a otras ediciones y se ha
incrementado con todo el aparato bibliogr„fico, m„s los pr‚logos . La
parte mecanogr„fica de este trabajo, corre a cargo de la Srta. Mar…a
Angeles Gonz„lez Gallego.

"Trabajos en commemoraci‚n de Amˆrico Vespucio", realizados
por varios miembros de la Secci‚n, especialmente invitados por el Al-
calde de Florencia, a iniciativa del historiador argentino, Colaborador,, .,
honorario del Instituto, D . Roberto Levillier.
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C) SECCI€N DE INSTITUCIONES E HISTORIA COLONIAL

Bajo la direcci•n de D . Ciriaco P‚rez-Bustamante, ha concentrado
sus trabajos en la revisi•n de materiales para publicar en la "Revista
de Indias" .

Elenco de C‚dulas y disposiciones, in‚ditas, que permitan la recons-
trucci•n de la vida colonial, especialmente en los siglos xvii y xvIII .

d) SECCI€N DE AMƒRICA CONTEMPOR„NEA

Pr…cticamente interrumpida la labor por los cambios en su jefatu-
ra, ostentada primero por D. Ram•n Ezquerra Abad†a y despu‚s por
D. Jaime Delgado Mart†n, a su regreso del viaje pensionado a M‚jico .
Por otra parte, sus miembros integrantes han cooperado a la labor
del Diplomatario Colombino .

3-TRABAJOS ESPECIALES

Excmo. Sr. D. Ciriaco P‚rez-Bustamante : Direcci•n del "Diplo-matarlo Colombino" .
Ilmo. Sr. D. Manuel Ballesteros Gaibroi .s : Preparaci•n cr†tica de

la edici•n de la "Historia del Per‡", del P. Mur‡a .
D. Ram•n Ezquerra Abad†a : Direcci•n t‚cnica del "Diplomatario

Colombino" .
D. Jos‚ Tudela de la Orden : Reseˆas bibliogr…ficas y la preparaci•n

sobre los documentos y manuscritos americanistas, conservados en
Archivos y Bibliotecas de Espaˆa .

D. Guillermo Petersen : Preparaci•n de su obra de Fr . Pedro Si-m•n : "Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme, en las
Indias Occidentales" .

D . Jos‚ Aleina Franch : Preparaci•n de su trabajo "Fuentes ind†-
genas mejicanas'" .

D. Carlos Seco Serrano y D . Juan P‚rez de Tudela : Trabajos en el"Dihlomatario Colombino" .
D. Miguel Artola GaLlego : Secretar†a de redacci•n de la "Revistade Indias" .

4 .-INSTALACIONES NUEVAS

La Secci•n de Revistas, bajo la direcci•n de D . Jorge Campos, ha
continua_ do sus trabajos propios, existiendo en el fichero de intercam-
bio 589 t†tulos, de los que l†an sido recogidos en el cat…logo de Revis-
tas de la Biblioteca del Patronato "Men‚ndez Pelayo" 161 pertene-
cientes al Instituto, lo que supone un notable exceso, con respecto a
otros Institutos, que totalizan, por t‚rmino medio, unos 200 t†tulos
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cada uno, lo que supone una cuant†a de m…s del doble . La secci•n cri-
tica de la "Revista de Indias", titulada "El Americanismo en las Re-
vistas", reseˆa en cada n‡mero, unos 250 t†tulos y art†culos .

La Biblioteca, bajo la direcci•n de D. Ram•n Ezquerra Abad†a y
D." Matilde Moliner, funciona regularmente en sus habituales servi-
cios de lectura, pr‚stamos y confecci•n de ficheros de materias de
art†culos de Revista . En el aˆo 1952-53 han ingresado 280 libros, de los
que 114, han ingresado por compra y el resto por donativos . En el aˆo
1953-54 aument• la Biblioteca, en 900 t†tulos sobre el aˆo anterior .
Fl total de su fondo es de 8.916 libros y 1 .108 folletos .

Al colocar en su nueva instalaci•n libros y folletos se ha efectuado
una revisi•n total de ellos, as† como de los ficheros correspondientes,
pues ha sido preciso dar nuevas signaturas . Est… al d†a el fichero to-
pogr…fico, como el alfab‚tico y de materias, concluido en lo que se re-
fiere aa libros . Se concede una especial atenci•n al vaciado de Revistas,
en lo que se funciona de acuerdo con la secci•n correspondiente .

La gran fuerte de abastecimiento de la Biblioteca, son los donati-
vos e intercambios conseguidos, gracias a una activa correspondencia
de la Secretar†a, en petici•n de libros cuya aparici•n le consta al Ins-
tituto, y de oferta de intercambio con nuestras publicaciones, en lo
cual siempre ha contado el Instituto con la eficaz colaboraci•n de la
Oficina de Intercambio y de Publicaciones del Consejo .

5,----PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Debe destacarse la presencia en el Instituto durante el per†odo
1952--1954, de profesores extranjeros, de gran calidad, como los doc-
tor,os Hermann Trimborn, Udo Oberem, alemanes ; argentinos, D . Ro-
berio L evillier, D. Sigfrido A . Radaelli y D. Raul A . Molina ; colombia-
no, D. Juan Friede ; mejicano, Sr . Guitarte ; venezolano, D. Guillermo
Mor•n ; peruanos, D. Guillermo Lohmann-Villena y D .' Rebeca Ca-
rri•n;. Cachot ; norteamericano, el pro‰ . Lewis Hanke, y otros muchos,
puesto que solamente citamos los m…s importantes. En realidad, la co-

visita e intercambios con extranjeros, especialmente his-
panca_mericanos, es constante en el Instituto, puesto que a ‚l acuden
para. mantener -ya sea en sesiones cient†ficas, ya sea por medio de
contactos personales conversaciones e intercambiar puntos de vista
cient†ficos con los miembros del mismo .

6 .---DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO

Dr Ballesteros Gaibrois : Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Bra-
sil, participaci•n en Congresos y profusi•n de conferencias .

Dr. . Delgado Mart†n : M‚jico, durante un aˆo, estudi• el siglo xIx
en el Archivo General de la Naci•n . .

Dr. Aleina Franch : Inglaterra, Brasil, participaci•n en Congresos
Internacionales de Americanistas .
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7.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

1952-1953

"XXX Congreso Internacional de Americanistas", a ‚l asistieron,
D. Manuel Ballesteros Gaibrois y D . Jos‚ Alcina Franch ; ambos pre-
sentaron trabajos y comunicaciones y el Sr . Ballesteros fu‚ designado
Presidente de Secciƒn y Miembro de la Comisiƒn Permanente y del
Comit‚ de Conclusiones . Dichos se„ores fueron portadores de varias
comunicaciones de miembros del Instituto, que ha sido expresamente
invitado al que se celebrar… en 1954 en Sao-Paulo .

1953-1954

"XXXI Congreso Internacional de Americanistas", celebrado en
Sao Paulo (Brasil), agosto de 1954, asistieron como representantes
del instituto los Sres . Ballesteros y Alcina .

"I Congreso Internacional de Historia del Brasil", asistiƒ el Dr .
Alcina, en representaciƒn del Instituto .

"IV Congreso Indigenista Interamericano", concediƒ un puesto de
observador al profesor Ballesteros .

En los dos primeros se presentaron comunicaciones por parte de
los asistentes, que fueron portadores, adem…s, de otras comunicacio-
nes de miembros del Instituto .

8.-PUBLICACIONES

Durante el curso 1952-53 el Instituto se ha limitado a la ediciƒn de
su Revista, que cuenta con un elevado intercambio, y se concluyƒ la
ediciƒn de la "Miscel…nea Americanista", publicada en honor y home-
naje del difunto primer Director del Instituto, Excmo . Sr. D. Antonio
Ballesteros Beretta. La relaciƒn de publicaciones es la siguiente :

1 . "Revista de Indias" . N†ms, 45-46-47-48-49 .
2 . "Miscel…nea Americanista", tomo III .
3 . Jaime Delgado Mart‡n, tomo II de su obra "Espa„a y M‚jico

en el siglo xix" .
En el curso 1953-54, se han publicado los n†meros de la "Revista

de Indias", 50-51-52-53-54. En esta fecha ha aparecido el Tomo I del
libro del Sr. Morƒn "Los or‡genes histƒricos de Venezuela", interesan-
te obra, especialmente sistematizadora y que aporta datos documen-
tales nuevos, publicada gracias a gestiones personales del Director y
Secretario del Instituto, que consiguieron la necesaria subvenciƒn com-
plementaria de la Universidad de Caracas .

El hecho de que no hayan aparecido m…s obras, no significa que
la actividad creadora del Instituto haya estado interrumpida, pues
tiene dispuestos para enviar a la imprenta, libros de los Sres . Levene,
Ots y Capdequ‡, Ballesteros Gaibrois, Levillier, Escandell, Friede, Her-
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n…ndez y otros, entre ellos la important‡sima obra "Historia del Pe-
r†" de Fray Mart‡n de Mur†a, cuyo original fu‚ hallado en Londres,
en la Biblioteca del duque de Wellington, por gestiones del Secretario
de este Instituto, D . Manuel Ballesteros y del Dr . D. Miguel Engu‡da-

nos. Su publicaciƒn ha sido insistentemente recomendada por el primer
Congreso de Peruanistas (Lima, 1951), el XXIX Congreso Internacio-
nal de Americanistas (Cambrigde, 1952) el IV Congreso Internacional
de Ciencias Antropolƒgicas y Etnolƒgicas (Viena, 1952) y el XXX
Congreso Internacional de Americanistas (Sao-Paulo, 1954) .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPJ NOA RICANOS

l_ .--PErSO AL DIRECTIVO :

Director : 1lxcmo. Sr. D . Vicente Rodr‡guez Casado .
Vicedirector : Excmo. Sr. D . Antonio Muro Orejƒn .
Secretario, Ilmo. Sr . D. Jos‚ Antonio Calderƒn Quijano .

Vicesecretario : lino, Sr . D . Octavio Gil Munilla .
Jr~fes de Investigaciƒn : D . Vicente Rodr‡guez Casado, D . Antonio Muro

Orejƒn, D. Jos‚ Antonio Calderƒn Quijano, D . Octavio Gil. Munilla,
Jes†s Arellano Catal…n, D. Francisco de las Barras de .Aragƒn,

D. Juan de Mata Carria .zo y Arroquia, D . Guillermo C‚spedes del
Castillo, D. Alfonso de Coss‡o y Corral, D . Manuel Gim‚nez Fern…n-

dez, D. Juan Manzano Mal za_ o, D . Enrique Marco Dort.a .

Colaboradores : D . Francisco El‡as de Tejado, D . Faustino Guti‚rrez

Alviz, D . Ignacio Mar‡a de Lo gendio e Irure, D . Jos‚ Mar‡a de la
Pea y de la C…mara, D. Miguel Royo Mart‡nez, D . Diego Berm†dez
Camacho, D . Higinio Capote Porr†a, D. Manuel Guti‚rrez de Arce,
Srta. Julia Herr…ez y S…nchez de Escariche, D . Manuel Hidalgo
Nieto, D. Manuel Luengo Mu„oz, D . Angel Mart‡n Moreno .

Cola ' ., orcadores honorarios : D. Jos‚ Hern…ndez D‡az, D . Francisco Lƒ-

pez Estrada, D. Manuel Francisco Clavero Ar‚valo, D . Mariano

Aguilar Navarro. D . Fernando de Armas Medina, D . Carlos Corona
Bar atech, D. Jos‚ Guerrero Lovillo, D . Emiliano Jos P‚rez, Don
Carlos Lƒpez N†„ez, D. Francisco Xavier Meneos Guajardo-Fa-
jardo, D. Francisco Morales Padrƒn, D . Jos‚ Pulido Rubio, Don
Enrique S…nchez Pedrote .

Colaboradores agregados : D . Agust‡n de As‡s y Garrote, D . Angel

Benito Ja‚n, D. Cristƒbal Berm†dez Camacho, D . Jos‚ Cruces Pozo,
D. Carlos De†stua Pimentel, Srta . Mar‡a Lourdes Diaz-Trechuelo y
Spinola, Srta . Mar‡a del Carmen Garc‡a Romero, Srta . Raquel Gil

Bevi…, D. Maximino Gƒmez Mesa, Srta . Ana Mar‡a Gƒmez Rubio,
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Srta . Victoria Hern€ndez Almendro, D . Juan Manuel Herrero Gar-
c•a, D. Miguel Maticorena Estrada, D. Jos‚ Ortiz D•az, D . Francis-
co Luis Otero Nieto, D. C‚sar Pacheco V‚lez, Srta . Rosario Parra
Cala, D. Mariano Peƒalver Sim„, D. Guillermo Servando P‚rez
Delgado, D. Jos‚ del R•o Jim‚nez, D .' Ana Mar•a Robles de Lla-
vador, D. Manuel Romero G„mez, D . Bibiano Torres Ram•rez, Se-
ƒorita Mar•a Dolores Vicente Alarc„n .

SECCIONES TECNICAS

Biblioteca

Jefe : D. Jos‚ A. Calder„n Quijano .
Secretaria : Srta. Rosario Parra Cala .

Publicaciones

Jefe : D . Antonio Muro Orej„n .
Secretario y Jefe de Imprenta : D . Maximino G„mez Mesa .

Anuario de Estudios Americanos

Redactor Jefe : D. Antonio Muro Orej„n .
Secretario : D. Francisco Morales Padr„n .

Revista "Estudios Americanos"

.Redactor Jefe : D. Octavio Gil Munilla .
Secretario de Redacci„n : D. Patricio Peƒalver Sim„ .

Servicios Administrativos

Jefe : D. Jos‚ Lozano de Sande .
Servicios t‚cnicos : Srta. Carmen Alvarez de Luna, Srta . Estrella Al-

varez de Luna, Srta . Josefa Alvarez de Luna, Srta. Mar•a de las
Nieves Conde P‚rez, Srta . Teresa Cubells Estad…cer, D . Blas Ga-
llardo, Srta. Milagros V€zquez Barrilaro .

Personal de Imprenta

Cajistas : D. Isaac Alvaro y D . Antonio Fern€ndez .
Maquinista : D. Antonio Herranz.

Minervista : D. Manuel Serrato .
Linotipista : D. Hilario Mart•nez Solana .
Encuadernaci„n : D. Salvador Garc•a, D . Manuel Mart•n Espina, Doƒa

Natalia Osuna y Dƒa. Coral Garrido .
Aprendiz : Pedro Borrero .

Personal Subalterno : D. Isaac Alvarez Rodr•guez, D . Jos‚ Arias Pas-
cual, D. Juan C€rdenas Morilla, D. Jos‚ Cintado Palma, D . Vi-
cente Maestre, D. Enrique Moreno Echevarr•a, D . Rafael Sanabria,
Elio Alonso G„mez, Rafael Yusute L„pez .

2.---TRABAJOS EN EQUIPO

Seminario de Historia del Pensamiento Hispanoamericano .

En el aƒo 1952 se incurpGran al Seminario nuevos elementos y queda
dividida la direcci„n entre los Sres . Arellano y El•as de Tejada . Son
nombrados miembros del mismo D . Patricio Peƒalver, D . Carlos L„pez
N…ƒez y D. Agust•n de As•s Garrote. Se conceden becas a D . Manuel
Romero G„mez y a las Srtas . D.' Carmen Bustamante y Rojas-Marcos,
D ." Rosario Guerrero Rodr•guez y D .' Encarnaci„n Rodr•guez Vi-
cente .

Se proyecta y solicita de la direcci„n de la Escuela la publicaci„n,
bajo el r„tulo de "Mar Adentro", de una colecci„n de Estudios de s•n-
',esis e interpretaci„n del mundo hispanoamericano, como medio efi-
caz para contribuir a la unificaci„n de una ideolog•a cat„lica en el
marco cultural hispanoamericano. El car€cter de esta colecci„n es
rigurosamente intelectual y cient•fico . Su primer volumen Moderni-
'Lud Tradicional en el Pensamiento de Jovellanos del Sr. Peƒalver,
obtuvo el Premio Nacional "Francisco Franco" de Literatura, en 1953 .

Durante el curso 1952-53 la labor de investigaci„n del Seminario
se orient„ hacia un trabajo de conjunto sobre el pensamiento cubano .
Fl Sr. El•as de Tejada estudi„ la filosof•a jur•dica cubana, el Sr . L„-
pez N…ƒez el pensamiento sociol„gico, el Sr . Peƒalver la Historia de
la Filosof•a propiamente dicha, el Sr . Romero las instituciones pol•-
ticas y el Sr . Arellano una introducci„n general a la cultura cubana .

Se organiz„ un fichero de fuentes y otro de bibliograf•a . Se recibi„
una invitaci„n de la Escuela para la confecci„n de un tratado sobre
"Historia del mundo hispanoamericano" .

En el curso 1953-54 entr„ a formar parte del Seminario D. Fran-
cisco Guil Blanes y, como miembro honorario, D . Juan Manuel Garc•a
Junco. Ces„ la Srta. Bustamante .

La investigaci„n se centr„ sobre el pensamiento cubano y gran-
colombiano . En el curso 1954-55 se emprende, bajo la direcci„n del
seƒor Guil, la preparaci„n de una edici„n cr•tica de los "Problemata
theologica" de Diego Avendaƒo, con la colaborac'_„n de los seƒores
As•s y Romero y de las Srtas. Rodr•guez y Guerrero .
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BIBLIOTECA

La Biblioteca, por su parte, y bajo la direcci€n de su Jefe el se•or
Calder€n Quijano, procedi€ en estos a•os a una total y completa cla-
sificaci€n de sus fondos, tanto libros corno revistas, diversificando los
ficheros, dando nuevas signaturas a los fondos, aumentando los can-
jes, intensificando las adquisiciones y regulando autom‚ticamente ta-
les canjes y adquisiciones .

En marzo de 1954, la Biblioteca llev€ a cabo una exposici€n colom-
bina, en la cual se expusieron libros, mapas, gr‚ficos, etc ., de interƒs
para el conocimiento de la vida del primer Almirante .

Los fondos de la Biblioteca se enriquecieron en estos a•os con
10.000 revistas y 4 .466 libros .

REVISTA "ESTUDIOS AMERICANOS"

La Revista ha empezado siendo €rgano de expresi€n del Seminario
de Cultura Americana, para convertirse imperceptiblemente, junto con
otras publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en
portavoz de ƒsta al recoger toda la labor de s„ntesis e interpretaci€n
cultural americanista de todos sus miembros . Este hecho se observa
m‚s palpablemente en las secciones de Art„culos, Notas e Informa-
ciones de la Revista . La Secci€n de Comentarios, corno la selecci€n del
material Dublicable y la confecci€n de los n…meros a publicar, corre
a cargo de los miembros del Seminario bajo la direcci€n del doctor
Gil Munilla, como Redactor-Jefe y Dr . Pe•alver Sim€, como Secreta-
rio . En la preparaci€n de cada n…mero se ha procurado dar entrada
a los m‚s variados ternas de la cultura americana y simultanear fir-
mas ya consagradas en la materia con otras de los noveles, de los au-
tores americanos con los europeos, manteniƒndose siempre vivo el ri-
guroso criterio del interƒs cient„fico de sus trabajos . Hasta quƒ punto
se ha conseguido este prop€sito lo demuestra el hecho de que los tra-
bajos publicados en la Revista se han citado innumerables veces en
libros de absoluta solvencia cient„fica y al mismo tiempo se ven re-
producidos o extractados en Revistas cient„ficas e incluso peri€dicos
americanos y europeos. El criterio ideol€gico que ha presidido la se-
lecci€n de coi,aboradores y colaboraciones manifiesto, adem‚s, espe-
cialmente en los comentarios, y queda atestiguado, acaso mejor que
de alguna otra forma, en la c‚lida acogida y favorables comentarios
de los medio cient„ficos, cat€licos e hispanistas de Hispanoamƒrica .

3.----MIEMBROS QUE HAN IDO AL EXTRANJERO

En el a•o 1952 el Director de la Escuela D . Vicente Rodr„guez
Casado represent€ a Espa•a en los actos celebrados en Santiago de
Chile con motivo del centenario del nacimiento de Josƒ Toribio Medina .
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En 1953 el Sr . L€pez N…•ez march€, como profesor extraordinario,
a la Universidad colombiana de Medell„n .

En 1954 el Director de esta Escuela volvi€ a Suramƒrica invitado
por diversos centros venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos
y brasile•os, donde di€ una serie de conferencias .

4.-LABOR REALIZADA EN EDICIONES

(A•o 1952)

PUBLICACIONES PERIODICAS

"Anuario de Estudios Americanos", t . IX, XVI 4- 780 p‚gs .
"Estudios Americanos", Revista trimestral . Vol. IV, n…ms . 12, 13,

14 y 15 .

MONOGRAFIAS

Monograf„as largas
Francisco Morales Padr€n : Jamaica Espa•ola, XXXII

	

504
p‚ginas .

Gabriel Porras Troconis : Historia de la cultura en el Nuevo Reino
(le Granada, X -f- 562 p‚ginas .
Monograf„as breves :

'osƒ Izar„a Mariluz Urquijo : Ensayo sobre los juicios de residen-
aic s indianas. XX + 320 p‚ginas .

EDICIONES Y REEDICIONES

Alonso de Santa Cruz : Cr€n?ca de los Reyes Cat€l-icos . Edici€n
y Estudio de Juan de Mata Carriazo, 2 tomos .

(A•o 1953)

PUBLICACIONES PERIODICAS

"Estudios Americanos", Revista mensual . 10 n…meros del 16 al 27 .

MONOGRAFIAS

Monograf„as largas :

'Josƒ Antonio Calder€n Quijano : Fortificaciones en Nueva Es-
pa•a. XXXVIII + 338 .

217



Manuel Gim€nez Fern•ndez : El Plan Cisneros. Las Casas para la
reformaci‚n de las Indias, XXIV -i- 776 p•ginas .

Fernando de Armas Medina : Cristianizaci‚n del Perƒ, XXVIII
-1- 640 p•gs .

EDICIONES Y REEDICIONES

Antonio de Le‚n Pinelo : El Gran Canciller de las Indias . Edici‚n,
estudio y notas de Guillermo Lohmann Villena . CLXXXXIV + 232 .

COLECCI„N MAR ADENTRO

Patricio Pe…alver Sim‚ : Modernidad tradicional en el pensamiento
de Jovellanos, XXXII -i- 168 p•gs .

Francisco El†as de Tejada : Las doctrinas jur†dicas de Raimundo
de Farias Brito, 196 p•gs .

Carlos L‚pez Nƒ…ez : Horizonte doctrinal de la sociolog†a hispano-
americana, 164 p•ginas .

(A…o 1954)

PUBLICACIONES PERIODICAS

"Anuario de Estudios Americanos", t . X, 740 p•gs .
"Estudios Americanos" . Revista mensual. Nƒm . 28 a 39 .

MONOGRAFIAS

Monograf†as breves :
Juan Ignacio Larrea : La Santa Sede y el Ecuador, XII + 176

p•ginas .
Monograf†as largas :

Ladislao Gil Munilla : Descubrimiento del Mara…‚n, XVI + 392
p•ginas .

Manuel Tejado Fern•ndez : Aspecto de la vida social en Carta-
gena de Indias durante el seiscientos . 348 p•ginas.

EDICIONES Y REEDICIONES

Baltasar de Tovar : Compendio Bulario Indico . Edici‚n y estudio
preliminar de Manuel Guti€rrez de Arce, LIII + 558 p•gs .

COLECCION MAR ADENTRO

Agust†n de As†s Garrote : Bartolom€ Herrera, 148 p•ginas .
Jos€ Vila Selma : R‚mulo Gallegos, 196 p•ginas .
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INSTITUTO IIISTORICO DE MARINA

1, PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Julio F . Guill€n Tato .
Secretario : Ilmo. Sr. D. Dalmiro de la V•lgoma y D†az-Varela .
Colaboradores honorarios : Excmo . Sr. D. Indalecio Nƒ…ez Iglesias,
Subdirector : Ilmo . Sr. D. V. Vicente Vela Marqueta.

Contraalmirante y D . Salvador Garc†a Franco, Coronel de Astr‚-
nomos de la Armada .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

El Instituto, que radica en el Museo Naval, cuida especialmente
de la historia de la N•utica, cartograf†a, viajes, descubrimientos, cons-
trucci‚n naval, etc . Existiendo un Seminario de estudios de Cartogra-
f†a medioeval .

3 .-TRABAJOS ESPECIALES

El Director, aparte de la funci‚n rectora inherente a su cargo,
para la publicaci‚n de varios †ndices y obras, a base de la documen-
taci‚n reunida en el "Archivo-Museo D . Alvado de Baz•n", que asi-
mismo dirige, ha publicado durante la fecha se…alada,

"Independencia de Am€rica . Indice de los papeles de Expedi-
ciones de Indias (1807-1839) ", tres volƒmenes .

(En esta Obra se reƒnen las papeletas que resumen los legajos de-
nominados "Expediciones de Indias" del antiguo Archivo de la Se-
cretar†a de Estado del despacho de Marina, hoy custodiados en el ci-
tado Archivo "D . Alvaro de Baz•n". Presenta el aspecto de la Indepen-
dencia de Am€rica, contemplado desde el Ministerio de Marina, •ngulo
de observaci‚n hasta hoy in€dito, ya que los legajos ahora utiliza-
dos no fueron examinados sino por Fern•ndez-Dur‚, cuando redactaba
el ƒltimo tomo de "La Armada Espa…ola" .)

"Indice de los Papeles de la Secci‚n de Corso y Presas (1784-1838)"
Dos volƒmenes .

Se integra este Cat•logo con la totalidad de legajos que componen
la Secci‚n titulada "Corso y Presas" del Archivo de la antigua Secre-
tar†a del Despacho, luego Ministerio de Marina, fondos hoy trasladados
al General, actualmente en organizaci‚n en el antes nombrado Palacio
de "D. Alvaro de Baz•n" . Sigui€ndose para su redacci‚n la pauta ya
iniciada e‚n el de Papeles de Independencia de Am€rica, acabado de
rese…ar .
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El Subdirector, colaborando en las tareas privativas del Instituto,
cuida de modo especial de la redacci€n de Indices de las important•si-
mas colecciones de documentos, conservadas en el Museo Naval, entre
ellas las de Vargas Ponce y Sanz de Baratell, siendo autor de la que
corresponde a Navarrete, ya publicada por el Instituto .

El Secretario ha atendido con preferencia a la redacci€n (en cola-
boraci€n con el Capit‚n de Nav•o Bar€n de Finestrat) de la obra
"Real Compaƒ•a de Guardias Marinas y Colegio Naval" . Cat‚logo
de pruebas de "Caballeros aspirantes", de cuyo t•tulo se deduce ya
la •ndole de este estudio .

Ha aparecido en este tiempo, el V tomo de la referida obra, que se
compondr‚ de siete, am„n de otro de •ndices .

Redactados o en preparaci€n otros libros, se omite su menci€n
aqu•, para atenerse literalmente esta Memoria a lo que precept…an
disposiciones al caso de la Superioridad .

INSTITUTO "ENRIQUE FLOREZ"

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo. Sr. D. Fray Jos„ L€pez Ortiz .
Vicedirector 1 . 2 . ~FOns . Pascual Galindo Romeo .
Vicedirector 2 . 1 : D. Jos„ Vives Gatell .
Sed; c ferio : D. Tom‚s Mar•n Mar' •ne s .
Jefes de Secci€n : D. Jos„ Vives Gatell, Fray Justo P„rez d Urbel v

D. Juan Francisco Rivera Recio .
Colaboradores efectivos: D. Demetrio Mansala Reoyo, D . Jos„ Goƒi

Gaztambide y D. Jos„ Zunzunegui Aramburu.
Colaboradores honorarios : D. Angel F‚brega Grau, D . Luis Sala Ba-

lust, D. Luciano Huidobro Serna, D . Enrique Pastor Mateos y don
Manuel Fern‚ndez Conde.

Colabora,ccores extraordinarios : Prof. Gu,? Fink .

2----TRABAJOS EN EQUIPO

a) Colecci€n "Monumenta Hispaniae Sacra", dirigida por el doctor
Vives Gatell . Tiene como finalidad principal la publicaci€n de los anti-
guos monumentos de la liturgia hispaua . En principio, fu„ fundada
dentro de la Escuela de Estudios Medievales ; pero, vista la natura-
leza de los temas tratados, se decidi€ su incorporaci€n a este Instituto .
Los vol…menes publicados han tenido en general la mejor aceptaci€n .
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b) "Inventario de manuscritos conservados en fondos eclesi‚sti-
cos espaƒoles" . Aspira a catalogar las colecciones de c€dices que se
conservan en las bibliotecas eclesi‚sticas de Espaƒa, capitulares prin-
cipalmente. En la actualidad se catalogan los de las catedrales de
Pamplona, Tarazona y Colombina de Sevilla, con un total aproximado
de mil c€dices . Se ocupan en dicho trabajo-el Secretario del Instituto,
D. Tom‚s Mar•n, el colaborador D . Jos„ Goƒi, y el colaborador extraor-
dinario, Prof. Guy Fink .

e) "Episcopologio Hisp‚nico". Se propone, en primer lugar, cons-
tituir un gran fichero bio-bibliogr‚fico de los obispos que han regido
las distintas di€cesis espaƒolas, actuales y desaparecidas . Se est‚
en plena elaboraci€n del mismo, con resultados muy alentadores, apro-
vechando todos los materiales publicados (episcopologios, colecciones de
documentos, monograf•as, etc .) e in„ditos de los diversos archivos y
bibliotecas . Como segunda etapa de trabajo, se piensa en redactar,
en forma relativamente esquem‚tica, una "serie", lista o colecci€n de
obispos, agrupados por di€cesis, y por orden cronol€gico .

3 .-TRABAJOS ESPECIALES

Aparte su constante colaboraci€n en las diferentes secciones de
la revista "Hispania Sacra" y su participaci€n en los trabajos colec-
tivos indicados, he aqu• algunos de los temas trabajados particular-
mente por el personal del Instituto

Fray Justo P„rez de Urbel prepara la edici€n del "Himnario visi-
g€tico" .

Don Juan Francisco Rivera, se ocupa de la catalogaci€n y estudio
del "Bulario de la Catedral de Toledo", a la que seguir‚n otras colec-
ciones documentales de aquel rico Archivo .

Don Jos„ Goƒi acaba de terminar un voluminoso trabajo sobre
"Historia de la Bula de Cruzada en Espaƒa" .

Don Demetrio Mansilla se ocupa de temas episcopales de la di€cesis
de Burgos.

Don Tom‚s Mar•n estudia la historia de varias bibliotecas eclesi‚s-
ticas, entre otras la del obispo Juan Bernal D•az de Luco, trabajo
ya publicado, y la del cardenal P„rez Calvillo, en preparaci€n avan-
zada .

Don Jos„ Vives hace la trascripci€n del "Antifonario Moz‚rabe de
Le€n", en orden a la edici€n textual del mismo, cuyo estudio prepara
el conocido historiador de la liturgia moz‚rabe, D . Louis Brou, O. S . B .

4-INSTALACIONES NUEVAS

a) Biblioteca del Instituto

Instalada definitivamente en los locales de la calle de Serrano, se
ha acrecentado notablemente, con obras tan importantes como la "Pa-
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trolog€a Latina", de Migne, el "Corpus Berolinense", colecci•n de Dic-
cionarios eclesi‚sticos franceses, as€ como varias colecciones de re-
vistas ("Analecta Sacra Tarraconensia", "Archivum Latinitatis Medii
Aevi", "Bibliothƒque de 1'Ecole des Chartes", etc .)

b) Biblioteca especializada para el estudio y catalogaci•n de
manuscritos

Consta de varios centenares de obras, como Repertorios, "Initia"
colecciones bibliogr‚ficas, colecciones de l‚minas paleogr‚ficas y de
miniaturas. A su lado va form‚ndose un monumental fichero de au-
tores, junto a otro de "incipit" y "explicit" de obras o tratados anti-
guos y medievales . Las fichas actualmente se acercan a las cien mil
y su ayuda en los trabajos de catalogaci•n de c•dices es eficac€sima .

e) Sociedad G„rres .

Hace dos a…os se constituy•, por primera vez despuƒs de la guerra,
la Secci•n espa…ola de esta benemƒrita Sociedad Alemana de inves-
tigaci•n cient€fica . El vicedirector del Instituto, D . Josƒ Vives, ha si-
do nombrado Director de dicha Secci•n, que ha querido vincularse a la
vida espa…ola, cultural y de investigaci•n, a travƒs del Consejo y, con-
cretamente, a travƒs del Instituto "Fl•rez", bajo el nombre de Insti-
tuto "German .o-Espa…ol de Investigaci•n" . El Instituto "Fl•rez" ha
gestionado la instalaci•n del mismo en sus propios locales, y dentro
de poco se inaugurar‚ la magn€fica biblioteca germano-espa…ola, que
la Sociedad establece en Espa…a para uso de los investigadores ale-
manes y provecho de los especialistas espa…oles, particularmente de
los Institutos de Letras del Consejo .

5.-DIRECTIVOS Y CO ABOBADO ES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL H-
TRANJERO .

El Vicedirector, D . Josƒ Vives, ha hecho viajes anuales de unas
tres semanas de duraci•n, visitando la Universidad de Friburgo de
Suiza, as€ como varias Universidades y Centros de Alemania e Italia,
en Roma trincipolm nte. La finalidad de estos viajes es mantener al
d€a la informaci•n bibliogr‚fica de la revi ot a "Hispania Sacra", y el
contacto-con instituciones y especialistas de Historia eclesi‚stica,

El Secretario, D . Tom‚s Mar€n, ha, hecho dos viajes a Par€s, con
duraci•n de unos quince d€as, trabajando en aquella Biblioteca Nacio-
nal y en el Instituto para la Historia de los Textos, solucionando pro-
blemas de identificaci•i catalogaci•n, Ptc ., de manuscritos de fondos
espa…oles .

Los colaboradores D . Demetrio Ma.n il?a y D. Jo>(" Co…i, adscritos
al grupo de investigadores eclesi‚sticos de la iglesia de Montserrat
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cn Roma, han trabajado en los Archivos vaticanos sobre temas del
Episcopologio Hisp‚nico" .

6.-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTSFICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Mons. L•pez Ortiz, Director del Instituto, fuƒ invitado a la orga-
nizaci•n del Congreso de Historia y Arte religiosos que hab€a de
celebrarse en Buenos Ares el a…o 1i , y que por diversos motivos
qued• aplazado indefinidamente .

El Dr. Vives ha participado activamente en las reuniones anua-
les de la Sociedad Gbrres, en Alemania ; en el Congreso de Archivos,
Bibliotecas y Propiedad intelectual (Madrid, 1953) ; en el Congreso de
Historia de la Corona de Arag•n_ (Zaragoza, 1953) y en el Congreso
Internacional de Estudios patristicos (Oxford, 1953) .

El Dr . Mar€n ha tomado parte en los Congresos internacionales de
Epigraf€a (Par€s . 1952) y l'apirolog€a (Ginebra, 1952) .

7 .-- -PUBLICACIONES

Demetrio Mansilla : "Cat‚logo de los c•dices de la Catedral de
Burgos", Madrid, 1952 .

Angel F‚brega : "El Pasionario Hisp‚nico" . Tomo I "Estudio"
(prei - io Franco, 1950) . Madrid-Barcelona, 1953 .
D. Alejandro Mar€a Olivar : "Sacramentario de Vich", Madrid-Bar-

celona, 1953 .
"Antifonario visig•tico-m•zarabe de la Catedral de Le•n" . Edici•n

fac i.rnil . En colaboraci•n con el Instituto Espa…ol de Musicolog€a y
el Centro de Estudios e Investigaci•n "San Isidoro" de Leƒis . Madrid-
Sa

	

a-Le•n, 1953 .
vi ta "Hispania Sacra" . N‡meros 9-14, con ur total a~ roxymado

de

	

-)0 p‚ginas .

NSTITUTO "SANTO TORIBIO DE M-OGRO`V EJO"

1- PFRSONAL DIRECTIVO :

Fi Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo" encabeza esta Memo
ria con an sentido recuerdo del que fue su primer Director, P . Cons-
ta,-,tino gays, S J., muerto el 20 de Febrero de 1953 en plena madu-
rez =e sus facultades y actividades cient€ficas, cuya personalidad ha si-
do aneada con la suficiente amplitud por el P . Francisco Mateos, S .J., en el n‡mero 28 de Mis ,lenalia Hisp‚nica." .
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Desde. entonces este Instituto est€ integrado por los siguientes
miembros : Vicedirector, P. Fidel de Lejarza, O. F. M. ; Secretario, P.
Manuel Merino, O . S . A . ; Colaboradores, PP . Jos• Castro Seoane, O . de
M,, Francisco Mateos, S . J. y Buenaventura de Carrocera, O . F. M. Cap .

Como trabajo de equipo realizado por el Instituto, debe figurar
"Estudios Javerianos" donde se agrupan org€nicamente los diversos
estudios que vieron la luz en el n‚mero extraordinario de "Missiona-
lia Hispanica" dedicado al IV Centenario de la muerte de San Fran-
cisco Javier .

2.-TRABAJOS ESPECIALES

P. Lejarza :
1 . "Los indios de Camarines en el siglo xvi . Capƒtulo in•dito de

historia filipina" .
2 . "Javier, misionero" .
3 . "Notas para la historia misionera de la Provincia de Burgos ."

P. Merino
1, "P€ginas misioneras de anta„o ."
2 . "Vi€ticos a los misioneros espa„oles en los pasados siglos ."
3 . "Los viajes de Javier ."
4 . "E -i servicio de entrambas Majestades ."
5 . "Misioneros agustinos en el Extremo Oriente", obra in•dita

que con el tƒtulo de "Osario Venerable" escribiera en el siglo xviii el
P. Agustƒn Marƒa de Castro, O . S. A .

P. Castro Seoane :
1. "Matalotaje, pasaje y c€maras a los religiosos misioneros en

el siglo xvi" .
2. "Vestuario, cama y entretenimiento, pagados por la Casa de

la Contrataci…n de Sevilla, a los religiosos misioneros que pasaron
en el siglo xvi a Indias y Filipinas ."

3 . "La traida de libros y vestuarios en el siglo xvi de los misione-
ros desde sus conventos a Sevilla, pagada por el tesorero de la Casa
de la Contrataci…n .

4 . "Estadƒstica nominal de los conventos y num•rica de sus re-
ligiosos en la ciudad de Lima y su distrito en el ‚ltimo cuarto del si-
glo xvi, seg‚n el Libro de Caja,"

P. Mateos :
1 . "La Guerra Guaranƒtica y las Misiones del Paraguay, segunda

campa„a (1755-1756) .
2 . "Compa„eros espa„oles de San Francisco Javier ."
3 . "El Asia Portuguesa, campo de apostolado de San Francisco

Javier."
4 . "El P. Constantino Bayle (1.882-1953) ."
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5 . "Pedro de Ceballos, Gobernador de Buenos Aires y las Mi-
siones del Paraguay."

6 . "Nuevos incidentes en las Misiones del Paraguay hasta el fi-
nal de la demarcaci…n de los lƒmites (1757-1760) ."

7 . "La anulaci…n del Tratado de Lƒmites con Portugal de 1750 y
las Misiones del Paraguay ."

P. Carrocera :
1. "Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones y con-

ductor de Misioneros."
2 . "Ideas misionol…gicas de San Francisco Javier ."
3 . "Noticias misionales de M•jico en los a„os 1763 a 1767 ."
Entre los profesores extranjeros que visitaron nuestro Centro en

este perƒodo, debemos consignar los nombres prestigiosos de Lewis
Hanke y el japon•s Tadashi Sakuma, de la Universidad de Yokohama .

Dentro del mismo perƒodo, el Instituto ha publicado cinco vol‚me-
nes : los tres correspondientes a otros tantos a„os de la revista "Missio-
nalia Hispanica" y los otros dos ya enunciados de "Estudios Javeria-
nos" y "Misioneros agustinos en el Extremo Oriente ."

INSTITUTO DE ARTE "DIEGO VELAZQUEZ"

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Presidente : Excmo . Sr. D. Manuel G…mez-Moreno .

Director : Excmo. Sr. D. Diego Angulo I„iguez .
Subdirector : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S€nchez Cant…n .

Secretario : D. Jes‚s Hern€ndez Perera .
Jefes de Secci…n : Excmo. Sr. D. Manuel G…mez-Moreno, Excmo . se„or

D . Elƒas Tormo Monz…, Excmo . Sr. D. Juan de Contreras L…pez de

Ayala y Excmo. Sr. D. Jos• Cam…n Aznar .
Colaboradores : Excmo. Sr. D. Luis P•rez Bueno (fallecido en Junio

de 1954), Srta. Marƒa Elena G…mez-Moreno, D . Enrique Pardo Ca-

nalƒs, Srta. Carmen Bernis Madrazo y D . Juan Antonio Gaya Nu„o .

Bibliotecario : D . Valentƒn de Sambricio L…pez .
Encargada del Fichero Fotogr€fico : Srta. Elisa Bermejo Martƒnez .
Encargado del Fichero de Artistas : D . Jos• Sanz Ramos .
Auxiliar de Secretaria : Srta. Angustias Cazorl'a Martƒn .
Auxiliar de Biblioteca : Srta. Matilde Azorƒn .

2 .---TRABAJOS EN EQUIPO

El Cat€logo de los Monumentos Hist…rico-artƒsticos de Espa„a, en
cuya segunda edici…n habƒa venido trabajando el antiguo becario del
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Instituto y actual catedr€tico de Historia del Arte en la Universidad
de Santiago, D . Jos• Mar‚a de Azc€rate Ristori En 1953 entregƒ el
original, que incrementa extraordinariamente el n„mero de monu-
mentos rese…ados en la primera ediciƒn . El Director y el Secretario
del centro, intervinieron en la parte gr€fica de la obra, introduciendo
en ella nuevos grabados de vistas y planos de los monumentos cata-
logados .

La Secciƒn "Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol",
que semestralmente publica la revista "Archivo Espa…ol de Arte",
ha estado a cargo, en estos a…os, de la Srta. Carmen Bernis y del se…or
Hern€ndez Perera, colaboradora y secretario, respectivamente .

Los Indices anuales de materias, autores, onom€stico y topogr€fico
de la citada revista, han sido confeccionados por las Srtas . Elisa
Bermejo, Carmen Bernis, Esperanza Soriano y se…or Hern€ndez Pe-
rera. Publicados los de 1952, 1953 y 1954 .

Al cumplir la revista "Archivo Espa…ol de Arte" sus XXV a…os de
publicaciƒn, hasta 1936 con el t‚tulo de "Archivo Espa…ol de Arte y
Arqueolog‚a" y posteriormente con el actual, el Instituto ha decidido
publicar un Indice comprensivo de los a…os 1925-1952 . En el original
han venido trabajando la Srta . Elisa Bermejo y D . Jos• Sanz Ramos,
habiendo entregado a la imprenta todo el texto que constituir€ un vo-
lumen de unas 400 p€ginas del mismo formato de la revista .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

D. Diego Angulo I…iguez, Director, ha publicado
"Las Hilanderas". Art‚culo publicado en la Revista "Archivo Es-

pa…ol de Arte", XXV (1952), 67-84 .
"La capilla de indios de Teposcolula", "A . E. A." XXV (1952), 170.
"Nuevas obras del Maestro del Portillo" . "A. E. A." XXV (1952),

172 .
"Restauraciƒn de Monumentos en Salamanca" . "A. E. A." XXV

(1952), 205-206 .
El Excmo. Sr. D. Manuel Gƒmez-Moreno, Jefe de Secciƒn :
"M€s obras in•ditas de Goya ." "A. E. A." XXVI (1954), 63 .
"El retrato de Mariano Goya y el viaje del pintor a Madrid ." "A .

E. A." XXV (1952), 288 .
"En el centenario de Ribera . Ribera y "Las Meninas" . "A. E. A."

XXV (1952), 293 .
"La nueva instalaciƒn del Museo Provincial de Oviedo ." "A. E. A."

XXVI (1953), 75 .
"Tres pinturas renacentistas valencianas". "A. E . A." XXVII (1954)

69 .
"Juan de Borgo…a", Madrid, 1954. 40 p€g . 48 l€m. (Col. "Artes y

Artistas").
"Jos• Antol‚nez . Obras in•ditas o poco conocidas" "A . E. A." XXVII

(1954), 213 .
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"El retrato de Isabel la Catƒlica de la Colecciƒn Bromfield Daven-
port." "A. E. A." XXVII (1954), 260.

"Algunos cuadros espa…oles en museos francesese ." "A. E. A."
XXVII (1954), 315 .

Veintitr•s rese…as bibliogr€ficas .
D. Francisco Javier S€nchez Cantƒn, Subdirector :
"Un cuadro de Goya en "el equipaje del Rey Jos•" . "A. E. A." XXV

(1952), 85 .
"Un maniqu‚ del siglo xvi." "A. E. A." XXV (1952), 101 .
"Jos• Ribera "El Espa…oleto" . (Con ocasiƒn del olvidado tricente-

nario de su muerte.)" "A. E. A." XXV (1952), 331 .
"Las versiones de "Las majas al balcƒn" . "A. E. A." XXV (1952),

336 .
"Una carta m€s de Goya a Zapater ." "A. E. A." XXVI (1953), 64 .
"J. B. Ti•polo en Espa…a ." Madrid, 1953. 40 p€g., 48 l€m. (Colecciƒn

"Artes y Artistas") .
"Las adquisiciones del Museo del Prado en los a…os 1952 y 1953 ."

"A. E. A." XXVII (1954), 1 .
"Alfonso X el Sabio y la pintura sobre tabla." "A. E. A." XXVII

(1954), 67 .
"Una docena de dibujos goyescos" . "A. E. A." XXVII (195), 281 .
"Una nota para el epistolario de Goya ." "A. E. A." XXVII (1954),

327 .
Una rese…a bibliogr€fica .
D. Jes„s Hern€ndez Perera, Secretario :
"Los plateros madrile…os de la Cera Verde." "A. E. A." XXV (1952)

85-87 .
"La obra del platero cordob•s Dami€n de Castro en Canarias". "A.

E. A." XXV (1952), 111 .
"Domingo de la Rioja. El Cristo de Felipe IV en Serradilla." "A.

E. A." XXV (1952), 267 .
"Una pila bautismal de cer€mica vidriada sevillana en Gran Ca-

naria ." "A. E. A." XXV (1952), 292 .
"Nuevas aportaciones a la Historia del Arte espa…ol ." "A. E. A ."

XXV (1952), 177 y 350 .
"Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol ." "A. E. A ."

XXVI (1953), 136 .
"Iconograf‚a espa…ola . El Cristo de los Dolores ." "A. E. A." XXVII

(1954), 47 .
"Inauguraciƒn del Museo Arqueolƒgico Nacional ." "A. E . A." XXVII

(1954), 87 .
"Una Virgen del "Maestro del hijo prƒdigo" . "A. E. A." XXVII

(1954), 154 .
"Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol ." "A. E. A ."

XXVII (1954), 163 .
Veinticinco rese…as bibliogr€ficas en "A . E. A." y dos en la "Re-

vista de Ideas Est•ticas" .
El Excmo. Sr. D. Juan de Contreras Lƒpez de Ayala, Jefe de Sec-

ciƒn
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"Un posible Vel€zquez olvidado." "A. E. A." XXVI (1953), 63 .
D. Jose Cam•n Aznar, Jefe de Secci•n :
"La cinematograf‚a y las artes ." "Revista de Ideas Estƒticas", n„-

mero 39 .
"La moral profesional del artista ." "R. I. E." n„m. 48 .
Una nota bibliogr€fica.
D. Luis Pƒrez Bueno, Colaborador
"Inventarios d' Felipe II ."
Una rese…a bibliogr€fica, "A . E. A." 1953 .
La Srta. Mar‚a Elena G•mez-Moreno, Colaboradora :
"Gregorio Fern€ndez" . Madrid, Instituto Diego Vel€zquez, 1953 .

40 p€gs., 48 l€m . (Colecci•n "Artes y Artistas") .
"La Exposici•n de Zurbar€n en Granada ." "A. E. A." XXVI (1953),

356 .
"Exposici•n "La Escultura en Espa…a", en la Sociedad Espa…ola

de Amigos del Arte (junio, 1953) ." "A. E. A." XXVII (1954), 86 .
D. Enrique Pardo Canal‚s, Colaborador :
"Acotaciones a un estudio sobre Esteban de Agreda ." "A. E . A."

XXV (1952), 249 .
"Proyectos de monumentos conmemorativos en Madrid, de 1820 a

1836." "A. E. A." XXVI (1953), 215 .
"Mengs. Selecci•n y nota ." "R. 1 . E.", n„m. 37 .
"Valera y la s€tira ." "R. 1 . E.", n„m. 40 .
"Juan Valera (1824-1905) . Selecci•n y nota ." "R . 1 . E.", n„mero 44.
"Los di€logos de Ce€n Berm„dez." "R. 1 . E.", n„m. 47 .
Una nota bibliogr€fica, "R . 1 . E.", n„m. 44.
Ha estado encargado, como colaborador, del archivo de Prensa de

Arte .
La Srta. Carmen Bernis Madrazo, Colaboradora :
"Las miniaturas de "El Cancionero de Pedro Marcuello ." "A. E. A."

XXV (1952), 1 .
"Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol ." "A. E. A ."

XXV (1953), 177 .
"Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol ." "A. E. A ."

XXVI (1953), 332.
"Tapicer‚a hispano-mulsulmana (siglos x-xi) ." "A. E. A." XXVII

(1954), 189 .
"Aportaciones recientes a la Historia del Arte espa…ol ." A. E. A .

XXVII (1954), 163 y 346 .
D. Juan Antonio Gaya Nu…o, Colaborador :
"La pintura rom€nica en Castilla." Madrid (Instituto "Diego Vel€z-

quez", 1954, 40 p€g., 48 l€m. (Colecci•n "Artes y Artistas") .
D. Valent‚n de Sambricio, Bibliotecario :
"La patria de Sabatini." "A. E, A." XXVI (1953), 323 .
Tres rese…as bibliogr€ficas .
Ha tenido a su cargo la catalogaci•n y ordenaci•n por materias

de la biblioteca del Instituto .
La Srta. Elisa Bermejo Mart‚nez, Encargada del fichero fotogr€-

fico :
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"Un retablo de los Gonz€lez Vel€zquez en Toledo." "A. E. A." XXV
(1952), 288 .

"Josƒ Sierra y la sacrist‚a de San Juan Bautista de Toledo ." "A. E .
A." XXVI (1953), 66 .

"Bartolomƒ Zumbigo, arquitecto del siglo XVII ." "A. E. A." XXVII
(1954), 291 .

Tres rese…as bibliogr€ficas .
Ha tenido a su cargo la Catalogaci•n de las nuevas fotograf‚as

ingresadas en el fichero del Instituto, especialmente de obras de Ve-
l€zquez, pintura rom€nica, arquitectura del Renacimiento, etc .

La Srta. Mar‚a Esperanza Soriano Lloret, Becaria en 1952 y 1953 :
"Un manuscrito de la Biblioteca Nacional : "Breviario de Amor."

"A. E. A." XXVII (1954), 109 .

4 .-INSTALACIONES NUEVAS

Bajo la direcci•n del Sr. Angulo I…iguez y de acuerdo con el Di-
rector del Instituto de Arqueolog‚a y Prehistoria "Rodrigo Caro" ;
se dividi• la Biblioteca del Instituto "Diego Vel€zquez", quedando en
ella las publicaciones referentes a temas hist•rico-art‚sticos, a partir
de la ƒpoca paleocristiana, y pasando al Instituto "Rodrigo Caro", los
libros y revistas espec‚ficos de Prehistoria y Arqueolog‚a .

As‚mismo pasaron al Instituto "Rodrigo Caro" las fotograf‚as de
Arqueolog‚a espa…ola que integran el fichero fotogr€fico del Instituto .

Se hizo un reajuste en las dependencias usadas por ambos Ins-
titutos, cediendo el despacho que ven‚a ocupando la redacci•n de la
revista "Archivo Espa…ol de Arqueolog‚a" por el empleado por el Jefe
de Secci•n Sr . Tormo y Monz• .

Durante los tres a…os de esta Memoria, la Biblioteca del Instituto
se ha incrementado con setecientos veintitrƒs (723) nuevos vol„me-
nes y con doscientas ochenta y cuatro (284) revistas, cuya cataloga-
ci•n ha estado a cargo, respectivamente, del Sr. Sambricio y de la
S rta. Azor‚n .

Tambiƒn se ha enriquecido el fichero fotogr€fico del Instituto,
dirigido sucesivamente por Don Francisco Abbad R‚os, hasta su in-
corporaci•n a la c€tedra de Historia del Arte de la Universal de
Oviedo, a principios de 1953, por la Srta. Mar‚a del Carmen G•mez-
Moreno, hasta su marcha en septiembre del mismo a…o, a la Univer-
sidad de Harvard, (Cambridge, Mass .), para seguir cursos de Museo-
graf‚a, y por la Srta . Elisa Bermejo, que lo desempe…a actualmente .
Durante el a…o 1953 se adquirieron 1960 fotograf‚as, con un coste
de 39.200 pesetas .

5-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Durante el a…o 1953 trabajaron en este Instituto los siguientes in-
vestigadores extranjeros : Mr. Jacques Bousqpet, de la Sorbona, que
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realizaba estudios sobre "Tem€tica art•stico-literaria", tema del que
entreg‚ un art•culo para la Revista "Ideas Estƒticas" ; Srta. Moni-
que Gailly, de la Universidad de Lovaina, que estudi‚ los pintores
flamencos en El Escorial ; Srta. Greta Archild Akesson, de Suecia,
que trabaj‚ sobre el arte espa„ol del Siglo de Oro ; Srta. Andreina
Griseri, de la Universidad de Tur•n, estudiando a Lucas Jord€n y Co-
rrado Giaquinto, y el Dr. Eugenio Battisti, adjunto del Prof. Lionello
Venturi, de la Universidad de Roma, quien investigaba acerca de las
miniaturas espa„olas y de la arquitectura cortesana del siglo xvii .

Entre los investigadores extranjeros que durante 1954 trabajaron
en el Instituto, figuran la Srta . Marilyn Stokstad, de la Universidad
de Michigan, que estudiaba la escultura rom€nica espa„ola de tran-
sici‚n ; Mr. John Douglas, de la Universidad de Yale, que trabaj‚ sobre
arquitectura espa„ola ; Mr. Ives Bruand, de la Escuela Francesa de
Roma, que lo hizo sobre arquitectura militar de la Edad Media ; el
Dr. Hal_idor Soehner, de la Universidad de Munich y del Instituto
Arqueol‚gico Alem€n de Madrid, que investigaba sobre el colorido del .
Greco ; la Srta . Velia Islas Allende, de la Universidad Nacional Au-
t‚noma de Mƒjico, sobre arquitectura mejicana ; Miss Eleanor A .
Saure, conservadora del Museo de Boston, dedicada a historiar la ƒpo-
ca de Goya ; D. Rubƒn Gerarde Prieto, de la Escuela de Arquitectura
de Montevideo, quien trabajaba sobre arquitectura rom€nica espa„ola ;
y la Srta . Mar•a Teresa Gattelet, de Francia, ocupada con la pintura es-
pa„ola barroca .

Bajo el patrocinio del Instituto, pronunci‚ el d•a 9 de junio de
1953 en el sal‚n de actos del C . S . 1 . C. una conferencia el Excmo . se„or
D. Reynaldo dos Santos, Presidente de la Academia Nacional de Be-
llas Artes de Lisboa, sobre el terna "El estilo manuelino" .

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO

El Director del Instituto, D . Diego Angulo I„iguez, fuƒ invitado
en el verano de 1954, al Congreso de Arte convocado por el Ayunta-
miento de Burdeos, con ocasi‚n de la Exposici‚n Flandes-Espa„a-Por-
tugal de Primitivos Flamencos, presentando un trabajo sobre retratos
de Isabel la Cat‚lica. Con tal motivo efectu‚, con ayuda del C . S . I. C .
un viaje de estudio a travƒs de los Museos Provinciales'de Francia .
A su regreso public‚ en Archivo Espa„ol de Arte, el resultado de sus
estudios sobre pinturas espa„olas existentes en las pinacotecas fran-
cesas .

El Subdirector, D . F. J. S€nchez Cant‚n, invitado a los actos del
primer centenario del Museo Metropolitano de Nueva York, visit‚
durante un mes sus nuevasinstalaciones y las de los Museos de la Costa
Atl€ntica de los Estados Unidos . y ha acudido en varias ocasiones
en su calidad de representante de la Secci‚n de Arte espa„ol, a las reu-
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niones celebradas en Par•s por las Comisiones especializadas de la
UNESCO .

Durante los meses de julio y agosto de 1954, la Srta . Elisa Berme-
jo disfrut‚ de una beca concedida por el Brussels Art Seminar, en co-
laboraci‚n con el Ministerio de Instrucci‚n P…blica de Bƒlgica, visi-
tando los m€s importantes Museos de Bƒlgica, Holanda y Renania. El
tema del cursillo fuƒ "Primitivos Flamencos" .

El Bibliotecario Sr . D. Valent•n de Sambricio present‚ al Congreso
de Arte celebrado en Burdeos en torno a la Exposici‚n Flandes-Es-
pa„a-Portugal, una comunicaci‚n sobre la influencia flamenca en Es-
pa„a. En el verano anterior estudi‚ durante dos meses los dibujos es-
pa„oles del Louvre y documentaci‚n correspondiente al arte espa„ol
del siglo xviii en la Biblioteca Nacional de Par•s .

7.PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Aparte de la participaci‚n del Director Sr . D. Diego Angulo y del
Bibliotecario Sr . Sambricio en el Congreso de Arte celebrado en Bur-
deos en 1954 con ocasi‚n de la Exposici‚n de Primitivos flomencos
Flandes-Espa„a-Portugal y de la intervenci‚n del Subdirector, Sr .
S€nchez Cant‚n en el Congreso de historiadores del Arte, celebrado
en el Museo Metropolitano de Nueva York, coincidiendo con los actos
conmemorativos del 1 Centenario de la Universidad de Columbia, el
Instituto "Diego Vel€zquez" ha participado, como socio colectivo, en
las reuniones celebradas en Madrid por la Asociaci‚n Internacional
de Ciencias Hist‚ricas .

8.-PUBLICACIONES

El Instituto "Diego Vel€zquez" ha publicado en los a„os correspon-
dientes a esta Memoria, los n…meros 97 a 108 de la revista "Archivo
Espa„ol de Arte" de la que es Director el Sr . Angulo I„iguez y Secre-
tario el Sr. D. Jes…s Hern€ndez Perera .

Tambiƒn aparecieron con regularidad durante los a„os citados los
n…meros de la "Revista de Ideas Estƒticas", publicaci‚n trimestral,
del Instituto, dirigida por el Jefe de Secci‚n, Sr . Cam‚n Aznar y cuya
Secretar•a desempe„a el Colaborador Sr . Pardo Canal•s .

Bajo la direcci‚n del Sr . Angulo, se ha comenzado la publicaci‚n
de la serie de monograf•as de arte titulada "Artes y Artistas" que aco-
ge la iniciada en 1947, por el Laboratorio de Arte de la Universidad
de Sevilla, con el t•tulo "Artistas Andaluces",-en la que tienen cabida
tanto las manifestaciones art•sticas de toda •ndole cuanto los artistas
que, sin ser primeras figuras, tienen el suficiente interƒs para ser di-
vulgados entre un amplio sector de lectores .
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De esta colecci€n han aparecido en los tres a•os rese•ados, los,
siguientes volumenes

"Gregorio Fern‚ndez", por Marƒa Elena G€mez-Moreno .
"J. B. Tiepolo en Espa•a", por F . J. S‚nchez Cant€n .
"La pintura rom‚nica en Castilla", por Juan Antonio Gaya Nu•o .
"Juan de Borgo•a", por Diego Angulo I•iguez .
"Andr„s de Vandelvira", por Fernando Chueca Goitia .
"Juan de Juni", por Juan Jos„ Martƒn Gonz‚lez .
Los vol…menes citados en primero y cuarto lugar, han podido ven-

derse en Madrid a mitad de su precio, gracias al generoso donativo del
eminente fƒsico norteamericano de origen h…ngaro, Dr. Theodore Von
K‚rm‚n, que en memoria de su difunta hermana, D ." Josefina Ven
K‚rm‚n, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Viena y
gran admiradora del Arte Espa•ol, ha subvencionado estas ediciones
con des entregas de 20 .000 y 8.000 pesetas, que han permitido su-
fragar la mitad del costo de ambas tiradas .

De la edici€n del volumen titulado "Andr„s de Vandelvira" el La-
boratorio de Arte de la Universidad de Sevilla ha costeado, la mitad
del importe por tratarse de un arquitecto con producci€n en Anda-
lucƒa, que puede ser incluido en la serie "Artistas Andaluces", iniciada
por el citado Laboratorio, antecedente de la colecci€n "Artes y Artis-
tas" en la que aquella ha quedado englobada .

En 1952 el Instituto ha publicado un folleto titulado "Inventarios
de Felipe II", del que fu„ autor el Sr. P„rez Bueno .

A nombre del Instituto "Diego Vel‚zquez" han aparecido
"Escultores del siglo xix", del Colaborador D . Enrique Pardo Ca-

nalƒs, Premio Raimundo Lulio, 1950 .
"Arquitectura barroca sevillana del siglo xviii", del Colaborador de

la Secci€n de Sevilla del Instituto "Diego Vel‚zquez", D. Antonio San-
cho Corbacho, Premio "Francisco Franco", 1952 del C . S . I. C .

En 1953 el Instituto ha publicado el primer tomo de la segunda edi-
ci€n de "Monumentos espa•oles . Cat‚logo de los declarados hist€rico-
artƒsticos", revisada y ampliada por D . Jos„ Marƒa de Azc‚rate, ca-
tedr‚tico de Historia del Arte de la Universidad de Santiago y anti-
guo becario del Instituto . La obra es publicaci€n del Fichero de Arte
Antiguo, con cuya subvenci€n particular ha podido costearse y con el
apoyo del Excmo . Sr. Marqu„s de Lozoya, que desde la Direcci€n Ge-
neral de Bellas Artes coste€ el papel couch„ de esta edici€n . Los to-
mos II y III de la citada obra, con numerosƒsimas ilustraciones, han
aparecido en 1954 .

El Sr. Abbad Rƒos ha preparado el tomo correspondiente a la Pro-
vincia de Zaragoza, del Cat‚logo Monumental de Espa•a, del que
s€lo se ha podido grabar hasta el presente -dada la cortedad de la
subvenci€n que para Cat‚logos Monumentales se concede al Instituto
en sus actuales presupuestos- unas 80 l‚minas, quedando el resto y
el texto en disposici€n de ser enviados a la imprenta .

Se halla en prensa el "Indice de Archivo Espa•ol de Arte 1925--
1952" preparado por la Srta. Elisa Bermejo y el Sr. Sanz Ramos .
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1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. D. Angel de Apraiz y Buesa, Catedr‚tico de Historia
del Arte .

Jefe de la Secci€n de Arqueologƒa : D . Saturnino Rivera Manescau, Pro-
fesor Adjunto de la Universidad y Director del Museo Arqueol€gico
de Valladolid .

Jefe de la Secci€n de Investigaci€n Documental : D. Esteban Garcƒa
Chico .

Becarios : Dr. D. Juan Jos„ Martƒn Gonz‚lez, Profesor Adjunto de His-
toria del Arte en la Universidad y Becario del Consejo : Dr. D .
Miguel Angel Garcƒa Guinea, Profesor Adjunto de Arqueologƒa .

Restauradora y Secretaria : D•a. Eloƒsa, de Wattenberg, Profesora de
Nuumism‚tica en la Universidad .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

En el Boletƒn publicado anualmente por este Seminario se refieren
al principio de cada tomo las labores realizadas por el Seminario du-
rante cada curso acad„mico y del mismo extractamos las realizadas
desde 1952 .

CURSO 1952-53

Prospecciones arqueol€gicas y visitas a Simancas (4 de Abril de
.953, Valladolid (11. de abril de 1953), Wamba (18 de abril de 1953)
Pe•aflor de Hornija (25 de abril de 1954), Torrelobat€n (25 de julio
de 1953), Valverde de Campos (30 de julio de 1953), Valladolid (27
de noviembre de 1953), bajo la direcci€n del Dr . D. Federico Wat-
tenberg.

CuRse 1953-54

Prospecciones arqueol€gicas y visitas a Geria, Pollos, Castronu•o
y Alaejos (2 de julio de 1954) . A. Fuensalda•a, Mucientes, Cigales y
Monasterio de Nuestra Se•ora de Palazuelos (8 de julio), a Gat€n
de Campos (12 de julio), a Villavieja y Bercero (16 de julio), a Cas-
troverde de Campos (Zamora) (20 julio), a Pesquera de Duero (30
de julio), a Matapozuelos y Valdestillas (2 agosto) . Estas visitas
fueron en gran parte dirigidas por D . Federico Wattenberg, cuando
preparaba su tesis doctoral sobre los caminos romanos en la provincia
de Valladolid, calificada con Sobresaliente en la Universidad de Madrid .

VALLADOLID
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CURSO 1954-55

El Dr. D. Juan Jos€ Mart•n Gonz‚lez, en sus estudios sobre pin-
tura y escultura castellana, ha examinado obras de esta clase en al-
gunas de las visitas anteriores y en las que dirigiƒ a Olivares de Duero
(27 octubre 1954), Mojados (6 noviembre) y La Seca (11 noviem-
bre) . Tambi€n se han realizado al final del curso mencionado excur-
siones a Toro y Medira del Campo .

De los trabajos realizados con los alumnos de Historia del Arte y
de Arqueolog•a, han resultado varios art•culos publicados en el Bo-
let•n y en otras Revistas del Consejo, y tesinas de Licenciatura, diri-
gidas por el Dr. D. Angel de Apraiz y por el Dr . D. Miguel Angel
Garc•a Guinea. Este „ltimo, bajo la direcciƒn del Sr . Apraiz, ha ela-
borado en varios a…os su tesis doctoral sobre "El rom‚nico en la
Provincia de Palencia'", que obtuvo el Premio Extraordinario en la Uni-
versidad de Madrid .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

El Director, Sr . Apraiz, publicƒ en 1952 en folleto aparte, su estudio
"La cer‚mica de Busturia (Vizcaya)" . En el curso 53-54, trabajƒ
especialmente acerca de "La casa de los Escoriaza-Esquibel en Vito-
ria", publicando en el Bolet•n del Seminario su estudio en el que hace
conocer completamente dicha casa, da una nueva interpretaciƒn a
su portada y plantea las conexiones del edificio con otros del pa•s
vasco y con la escuela de Salamanca de Juan de Alava y Fray Mart•n
de Santiago, y con la escultura de Diego de Siloe, en Burgos . Ha di-
rigido numerosas excursiones de sus alumnos y colaboradores del Se-
minario y realizado otras de investigaciƒn, alguna de ellas al extran-
jero, a las que aludir‚ en el apartado correspondiente y de una de las
cuales procede su estudio durante el Curso 1953-54, publicado en el 55,
sobre "La expansiƒn de los temas decorativos del Arte Rom‚nico" .
Igualmente ha velado por la fruct•fera labor del Seminario que se
especifica en todo este escrito, dedic‚ndose ahora especialmente a
trabajos relativos a la arqueolog•a y el arte en Vitoria y a una morfolo-
g•a de la Historia del Arte . Ha publicado otros trabajos y ha dado
varias conferencias en la Universidad y otros Centros de Valladolid
y profesado todos los a…os en los Cursos de Verano y de Extranjeros
organizados por la Universidad, en Vitoria y Valladolid .

El Becario del Consejo, Dr. D. Juan Jos€ Mart•n Gonz‚lez, ha
hecho estudios especiales, publicando "La policrom•a en la escultura
castellana" en Archivo Espa…ol de Arte . Monograf•a de Juan de Juni,
publicada por el Instituto "Diego Vel‚zquez" . En el Bolet•n de nuestro
Seminario : "Dibujos de monumentos antiguos vallisoletanos", "La
iglesia parroquial de Cigales", "El retablo mayor de la iglesia parro-
quial de Olivares de Duero", y numerosos art•culos de "Varia", "Atri-
buciones de obras a escultores espa…oles del siglo xvI", "Rehabilita-

ciƒn de una atribuciƒn a Gregorio Fern‚ndez" . "Una exposiciƒn de
Inmaculadas en Valladolid", "Un cuadro superviviente de Rizi en La
Seca", "Documentaciƒn de las obras de escultura de la capilla del re-
licario de la Colegiata de Villagarc•a de Campos", etc€tera .

Los Sres. Rivera Manescau y Wattenberg, han trabajado especial-
mente en el descubrimiento e investigaciƒn de una villa romana en
la Granja "Jos€ Antonio" de Valladolid, extrayendo de ella mosaicos
notables que ya se exhiben en el Museo Arqueolƒgico de Valladolid,
El Sr. Rivera ha dirigido, con la colaboraciƒn del Seminario, el reco-
nocimiento de los restos del Infante D . Juan Manuel de Pe…afiel.

D. Esteban Garc•a Chico ha proseguido en el Seminario su diaria
labor de examen de los Protocolos del Archivo correspondiente, como
tambi€n ha trabajado en el Archivo Histƒrico Nacional para obtener
los resultados que viene publicando en nuestro Bolet•n y en sus vol„-
menes de "Documentos para la Historia del Arte en Castilla" .

D. Miguel Angel Garc•a Guinea, adem‚s de elaborar su tesis doc-
i,oral ya mencionada y de dirigir trabajos de los alumnos, ha tornado
parte en prospecciones y excavaciones arqueolƒgicas, contribuyendo
con su labor a la publicaciƒn de nuestro Bolet•n .

D.' Elo•sa Garc•a de Wattenberg, adem‚s de su labor en la asig-
natura de Numism‚tica, realizando trabajos especiales con los alum-
nos, y de investigaciƒn art•stica del Seminario, ha contribuido tam-
bi€n a la publicaciƒn de su Bolet•n y cuidado especialmente del mate-
rial del Seminario y de su correspondencia y relaciones exteriores .

4-INSTALACIONES NUEVAS

No ha sido posible, por la escasez de recursos econƒmicos, realizar
nuevas instalaciones de importancia. Pero se han pagado los atrasos
de las anteriormente realizadas y se han adquirido alg„n material y
los libros m‚s importantes que nuestros medios permit•an . Se ha efec-
tuado una completa reorganizaciƒn de la Biblioteca del Seminario, en-
viando a otros Seminarios y Bibliotecas de la Universidad los libros
raue no eran „tiles para nuestras investigaciones y ten•an dif•cil cabida
en nuestro local y ordenando los „tiles para nuestra labor, con una
colocaciƒn por materias mucho m‚s adecuada para el trabajo f‚cil
y eficaz de los no muy numerosos colaboradores del Seminario . En
este trabajo de ordenaciƒn y catalogaciƒn, ha sido muy „til al Semi-
nario la ayuda de la Bibliotecaria del Cuerpo correspondiente se…orita
Mar•a Arracƒ y de Herr‚n .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Muchos de los que por varias causas han visitado Valladolid du-
rante estos a…os y todos los de nuestras especialidades, han visitado
el Seminario, en el que han trabajado tambi€n ordinariamente los
profesores y alumnos de los anuales "Estudios para Extranjeros" .
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Entre las personalidades extranjeros m€s importantes cuya con-
vivencia con nosotros recordamos, se cuentan el Prof . norteamericano
John D. Hoag, el tambi•n norteamericano, Prof. S. Cook, el franc•s
M. Paul Guinard y otros .

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO

El Director Sr. Apraiz, mediante una Bolsa de .viaje que le fu•
concedida por el Ministerio, realiz‚ en el verano de ' 1954, un viaje
para estudios sobre difusi‚n del arte medieval, visitando primeramente
Poitiers y Chartres, la Abadƒa de Saint Denis, Amiens, Reims, Estras-
burgo, Dijon y la Abadƒa de Champirnol, Beanne, Lyon ; con desviaci‚n
al Norte de Italia por Mil€n, Verona y R€vena para estudiar el ca-
mino de peregrinaci‚n por la Vƒa Emilia, en Bolonia, M‚dena, Parma
y Piacenza y regresar a Espa„a, completando la visi‚n que ya habƒa
adquirido de otras regiones en anteriores viajes, visitando en •ste,
Avignon, Nimes y Oloron . Resultado de este viaje fueron una Memo-
ria dirigida a la Direcci‚n General de Ense„anza Universitaria, el alu-
dido trabajo publicado en el Boletƒn del Seminario sobre "La expan-
si‚n de los temas decorativos del Arte Rom€nico", y los datos reco-
gidos para otros estudios. ulteriores .

Tambi•n ha dirigido el Sr. Apraiz un viaje de ocho dƒas, en abril
de 1955, subvencionado por la Facultad de que era Decano y con Pro-
fesores y alumnos de la misma, para el conocimiento de los Museos
y monumentos de Parƒs .

El Becario, Sr . Martƒn Gonz€lez, hizo un viaje a Londres du-
rante el mes de septiembre de 1954, que tuvo por objeto principal
el estudio del funcionamiento del Instituto Courtault. Asimismo se de-
dic‚ a estudiar los fondos espa„oles de la Galerƒa Nacional de Lon-
dres y otros museos de la capital . Para realizar este viaje disfrut‚
una pensi‚n del S .E.P.E.S .

El Prof. Rivera Manescau realiz‚ un viaje a Cerde„a, para asistir
al Congreso Internacional de Estudios Sardos .

D. Miguel Angel Garcƒa Guinea, disfrutando beca del S . E. P. E. S .,
hizo un largo recorrido por Francia en julio de 1954, visitando museos
artƒsticos y arqueol‚gicos y estableciendo relaciones con destacadas
personalidades en el campo de la, Arqueologƒa .

7 . PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

El Director Sr. Apraiz, en su viaje rese„ado de 1954, visit‚ los
estudios que se realizaban en el "Centre d'Etudes Sup•rieures de Civi-
lization M•di•vale" de la Universidad de Poitiers, entablando la re-
laci‚n que viene manteniendo especialmente con el Director del" mis-
mo, M. Ren• Crozet y que se manifiesta en las colaboraciones de este
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profesor en nuestro Boletƒn . Tambi•n ha asistido el Sr. Apraiz a las
Asambleas de Catedr€ticos de Universidad convocadas por el Ministe-
rio y a todos los Plenos celebrados en Madrid por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientƒficas .

D. Saturnino Rivera Manescau ha asistido al Congreso Interna-
cional de Estudios Sardos en Cagliari, en su Secci‚n de Antropologƒa .
Tuvo lugar este Congreso en Cagliari, en los dƒas 1 al 18 de mayo de
1955, siendo especialmente invitado para que asistiera a dicho Con-
greso, en el que present‚ y se puso a discusi‚n, siendo aprobada, una
comunicaci‚n sobre "Nuevos descubrimientos arqueol‚gicos correspon-
dientes a la •poca romana . ‡Un santuario gn‚stico en Valladolid?" .

Posteriormente, por dicho Congreso, ha sido designado miembro
del Comit• de Honor del pr‚ximo Congreso Internacional para 1957, y
le ha sido otorgada una bolsa de estudio para investigaciones sobre
Arqueologƒa nurhagica.

PUBLICACIONES DEL SEMINARIO

El "Boletƒn del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologƒa de
Valladolid" que publica un Tomo anual, siendo el ˆltimo el XX, con
246 p€ginas y numerosos grabados .

INSTITUTO "ANTONIO AGUSTIN" DE NUMISMATICA

1.---PERSONAL DIRECTIVO :

Director del Instituto . de la Revista y de la Secci‚n de Madrid : Excmo .
Sr. D. Joaquƒn Marƒa de Navascu•s y de Juan, Catedr€tico de
Epigrafƒa y Numism€tica de la Universidad de Madrid, Vocal del
C. S . I. C .

Secretaria del Instituto y colaboradora de la Secci‚n de Madrid : Do„a
Matilde L‚pez Serrano, Profesor Adjunto de Epigrafƒa y Numis-
m€tica de la Universidad de Madrid, Directora de la Biblioteca de
Palacio .

Colaborador de la Secci‚n de Madrid y Secretario de la Revista del
Instituto : D . Octavio Gil Farr•s, Conservador de la Secci‚n de Nu-
mism€tica del Museo Arqueol‚gico Nacional .

Ayudantes de la Secci‚n de Madrid : D . Jorge de Navascu•s y de Pa-
lacio, Licenciado en Filosofƒa y Letras . Secci‚n de Semƒticas, se„ori-
ta Marƒa Ruiz Trapero, Licenciada en Filosofƒa y Letras, Secci‚n de
Historia, Srta. Marƒa Cruz P•rez Alcorta, Licenciada en Filosofƒa
y Letras, Secci‚n de Historia, Srta . Asunci‚n G‚mez Toca, Licen-
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ciada en Filosof‚a y Letras, Secci•n de Historia, Srta . Mar‚a Pilar
Pƒrez Mart‚nez, Licenciada en Filosof‚a y Letras, Secci•n de His-
toria y Srta. Mar‚a del Carmen Cabrerizo Garc‚a, Licenciada en
Filosof‚a y Letras, Secci•n de Historia .

SECCI„N DE BARCELONA

Jefe de la Secci•n : D. Josƒ Amor•s, Catedr€tico de Arqueolog‚a y Nu-
mism€tica de la Universidad de Barcelona .

Colaboradores honorarios : D. Felipe Mateu y Llopis,_ Catedr€tico de la
Universidad de Barcelona, D . Fernando Jimeno, Doctor en Filoso-
f‚a y Letras y D. Jaime Lluis, Doctor en Filosof‚a y Letras .

Becario : Srta. Antonia Mata .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

SECCI„N DE MADRID

Como finalidad inmediata, el Instituto se propone ordenar y clasifi-
car el Monetario del Museo Arqueol•gico Nacional, labor que s•lo
puede ser fruto de una colaboraci•n especializada y dirigida uniper-
sonalmente, pues s•lo as‚ se lograr€ que las m€s de 180 .000 piezas que
contiene, queden dispuestas para el estudio y la investigaci•n en el
plazo m€s breve posible, esta tarea no la pod‚a hacer, ni la termina-
r‚a nunca el Museo con sus propios recursos . Por otra parte, la gran
remoci•n de estos fondos numism€ticos ha dado a conocer no s•lo la
importancia cuantitativa de la Colecci•n, sino el interƒs de las Series,
en su mayor parte desconocidas y jam€s inventariadas ni catalogadas
salvo una m‚nima parte de ellas . Como prueba de lo expuesto, pueden
ser tenidos en cuenta, los siguientes datos estad‚sticos

N…mero de monedas examinadas

De las series hisp€nicas	
"

	

hispano-€rabes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

	

griegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" castellanas de las Casas de

Austria y Borb•n	
De las series €ureas	
" "

	

19 romanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la serie bizantina	

,,

" y 21 aragonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,

	

,,

	

,,
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catalana	

Totales	113.651

16.500 (x 5 = 82 .500)
13.250 (X 5 = 66.250)
10.155 (x 5 = 50.775)

6.000 (x 2 =
375 (x 7 =

65.219 (x 2 =
1.313 (x 2 =
539 ( X 3 =
300 (x 3 =

12 .000)
2 .625)

130 .438)
2.626)
1.617)
900)

349.731

Mas teniendo en cuenta que los ex€menes realizados han tenido
que ser hechos reiteradas veces hasta lograr para las series un estado

de ordenaci•n que permitiera su m€s c•modo y exhaustivo estudio,
resulta que las series hisp€nicas, hispano-€rabes y griegas han sido
examinadas cinco veces, las €ureas siete veces, etc., etc ., resultando
la estad‚stica que se consigna entre parƒntesis : en res…men "349 .731
ex€menes de monedas".

Corresponde al a†o 1954 la nueva ordenaci•n de las monedas ibƒ-
ricas, redactandose un Indice por cecas y por armarios y cajones .
Tambiƒn se han agrupado en una primera clasificaci•n las monedas
romanas separando las de la "Serie republicana" y las de la "Serie
imperial" y separaci•n de todas aquellas monedas de cecas no roma-
nas mezcladas con ellas, as‚ como la ordenaci•n de toda la moneda de
la "Serie republicana". Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza
y recuento de la moneda bizantina .

3-TRABAJOS ESPECIALES

SECCI„N DE MADRID

I . Trabajos de D. Joaqu‚n Mar‚a de Navascuƒs, Director del Insti-
tuto y de la Secci•n de Madrid

Ordenaci•n del Monetario del Museo Arqueol•gico Nacional : A)
Ordenaci•n de las series hisp€nicas, que han quedado agrupadas
en los siguientes apartados : Ciclo griego (Monedas de Ampurias y de
Rosas) ; fenicio (de G€dir, de cecas de la Bƒtica que siguen su influjo
y de Ebusus) ; p…nico (de Cartago-Nova) ; ibƒrico (de los grupos cata-
l€n y levantino) ; ibero-romano (monedas de 85 cecas con nombre ibƒ-
rico y grupos Castulonense, Obulconense, Libi-fƒnico, Latino y Colo-
nial vetusto) e imperial, el cual se ha ordenado seg…n la nueva clasifi-
caci•n del Sr . Navascuƒs, cuyo fundamento son las leyendas de las
propias monedas, en especial tres elementos b€sicos : el nombre del
Emperador con su titulaci•n, los nombres de los magistrados y el per-
miso imperial, resultando de aquellos una correlaci•n de las emisiones
con las divisiones territoriales de la Pen‚nsula, hechas por Augusto :
Tarraconense, Lusitania y Bƒtica, cuyas cecas se han agrupado por
reinados de Augusto, de Tiberio y de Cal‚gula. Posteriormente se ha
llegado a ordenar cada una de las siguientes cecas : Sagunto, Cala
gurris, Corduba, Colonia Patricia, It€lica, Colonia R•mula, Julia Tra-
ducta, Celsa y B‚lbilis .

B) Organizaci•n de las series hispano-€rabes con un total de
13.250 piezas de plata y cobre, que se han ordenado con los apartados
que a continuaci•n se citan : Emirato dependiente, Emirato indepen-
diente (agrupadas las monedas de cada emir), Califato de C•rdoba (de
cada Califa), reinos de Taifas (de cada reino), Almor€bides (de cada
soberano), Taifas almor€vides (de cada reino), Almohades (de cada
soberano), Nazar‚as de Granada (por soberanos) . En este trabajo
ha colaoorado particular y definitivamente, D. Jorge de Navascuƒs .

C) Organizaci•n de las series €ureas. Estas colecciones estaban y
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est€n extraordinariamente mezcladas y se ha de proceder a una minu-
ciosa investigaci•n previa de los antecedentes de cada una, el trabajo
lo realiza personalmente el Director del Instituto, trabajo en exceso
dif‚cil y paciente, por no existir datos que documenten las piezas,
siendo preciso recurrir a expedientes, cartas y otros papeles .

D) El Director del Instituto ha colaborado asiduamente en la Re-
vista del Centro, titulada "Numario Hisp€nico", en el Tom . 1, 1952,
nƒms. 1 y 2, con un trabajo fundamental titulado "En torno a las
series hisp€nicas imperiales", trabajo que rectifica todos los anterio-
res sobre el tema y constituye una nueva teor‚a hist•rica, geogr€fica y
cronol•gica, acerca de las acu„aciones hispano-romanas de la …poca
imperial. Asimismo ha publicado extensas recensiones de obras de†G •-
mez Moreno, Miles (T . 1 . id .), Grant y Castro (T. II, nƒm . 3) ; necrolo-
g‚a de W. Reinhart (id . id.) y "El gabinete numism€tico de Catalu„a"
(T. II, nƒm . 4)

II . Trabajos de D.' Matilde L•pez Serrano, Secretaria del Ins-
tituto y colaboradora :

Ordenaci•n del Monetario del Museo Arqueol•gico Nacional : A)
Organizaci•n de las series griegas, con un total de 10.155 piezas, se-
paradas primeramente en dos grandes series : anteriores a la conquista
romana y posteriores a ella ; despu…s se agruparon geogr€ficamente en
las tres partes de que se compon‚a el Mundo antiguo : Europa, Asia y
Africa, cada una de ellas por regiones y dentro de estas, por las ciuda-
des,estados y reinos emisores, alfabetiz€ndolos para la m€s f€cil uti-
lizaci•n . Las monedas que no ha sido posible localizar, se han ordenado
tipol•gicamente con objeto de facilitar su identificaci•n en los re-
pertorios y obras numism€ticas de las que el Instituto y el Museo
Arqueol•gico disponen .

B) El trabajo objeto de contrato con el C . S . I . C ., fu… el de "Or-
denaci•n y estudio de las monedas atenienses", pero dado el estado de
desorganizaci•n absoluta de las colecciones de moneda cl€sica, el Di-
rector del Instituto estim• preferible aplazar la redacci•n de este tra-
bajo hasta reunir con seguridad todas las monedas posibles (englo-
badas muchas de ellas en las series romanas imperiales), aumentar la
extensi•n del trabajo a todas las series €ticas e iniciar as‚ el primer
fasc‚culo del futuro Cat€logo de las Series griegas continentales . Todo
ello se comunic• al Patronato "Men…ndez Pelayo" en fecha oportuna,
pero este organismo no estim• estas dificultades . Ello no obstante,
tras de haber reunido, al fin, las monedas atenienses desde sus pri-
meras acu„aciones hasta las de …poca romana, est€n terminadas las
mediciones y pesos y, adem€s, se va a intentar fijar en lo posible las
procedencias antiguas del fondo primitivo del monetario cl€sico, tra-
bajo que nunca se hab‚a emprendido hasta hoy .

C) Organizaci•n de las series romanas en dos grandes grupos :
Republicano e Imperial y organizaci•n general de la Serie republi-
cana .

D) La Secretaria del Instituto ha colaborado en "Numario His-
p€n co" Tomo 1, 1952, nƒms . 1 y 2, con la "Iconograf‚a de Antonio
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Agust‚n", estudio totalmente original y de primera mano que requiri•
minuciosa rebusca de retratos e identificaci•n de obras en que estos
aparec‚an, investigaci•n llevada a cabo en numerosas Bibliotecas, in-
cluso de fuera de Madrid . Public•, adem€s, varias Cr•nicas dando
cuenta de los trabajos preliminares para el Congreso Internacional
de Numism€tica (Par‚s, julio 1953), publicaciones de …ste y resulta-
dos del Congreso (T . I y II, nƒms. 1, 2 y 3) y unas "Adiciones al Con-
greso Internacional de Numism€tica", trabajo de car€cter bibliogr€-
fico en lo que ata„e a la Pen‚nsula ib…rica y al Mundo hisp€r_ico, adi-
ciones que se presentaron en el Congreso como complementos a las
Ponencias oficiales publicadas por el Comit… ejecutivo del mismo
(T. II, nƒm. 4), tambi…n ha hecho amplia recensi•n de la obra "From im-
perium to auctoritas" de Mr . M. Grant. (Id . id.)

E) La actuaci•n de D.' Matilde L•pez Serrano como Delegado
del C . S . 1 . C. y del Instituto "Antonio Agust‚n" de Numism€tica en el
Congreso Internacional de Par‚s, se menciona en el apartado corres-
pondiente .

F) "Cursillo de Numism€tica espa„ola" . Durante los meses de
diciembre de 1953 y enero de 1954 y, en virtud de las futuras opo-
siciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar -
que•logos, el Director del Instituto, Sr . Navascu…s, organiz• este cur-
sillo en el que tom• parte la Srta . L•pez Serrano en calidad de pro-
fesora, con siete conferencias : "La invenci•n de la moneda met€lica
acu„ada y su difusi•n mediterr€nea por los griegos", "Los sistemas
monetarios de la Repƒblica romana", "La moneda del imperio roma-
no : Su ep‚logo europeo y su prolongaci•n bizantina", "Los primeros
focos de la acu„aci•n de la moneda en Hispania", "Las emisiones de
‡beros y tartesios bajo la Repƒblica romana", "Modalidades hisp€ni-
cas de la moneda imperial romana y bizantina", "Variedad monetaria
del Imperio espa„ol . Am…rica y Filipinas ."

III. Trabajos de D. Octavio Gil Farr…s, colaborador y Secretario
de la Revista del Instituto

A) Nueva revisi•n de materiales dentro de las series aragonesas
medievales y modernas, siguiendo la clasificaci•n por reinados y por
tipos y variantes en cada uno de ellos, resultando de este trabajo mo-
nedas in…ditas en los reinados de Carlos II y Felipe V, no s•lo en
cuanto a los tipos, sino en cuanto a valores, como un "doble dinero" de
Felipe V desconocido totalmente .

B) Repaso de la documentaci•n entre Pedro IV de Arag•n y di-
versos monederos de sus cecas para fabricar moneda castellana de
vell•n y de cobre ; repaso de las series castellanas que pudieran rela-
cionarse con el resultado de haber encontrado varias piezas con la mar-
ca CA=Zaragoza, en tornados, novenes y blancas del Agnus Dei,
punto no tratado por ningƒn otro numism€tico y que abre importantes
posibilidades para la clasificaci•n de numerosas monedas castellanas
de cecas inciertas que indudablemente se acu„aron en Arag•n, Catalu-
„a y Valencia .
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C) Clasificaci€n de diversas monedas (dineros y meajas) acu•a-
das en Arag€n desde el reinado de los Reyes Cat€licos . Otra novedad
grande se ha deducido de todos estos estudios : la de la moneda atri-
buida a Sancho III el Mayor, ‚nica que se conoce, no le pertenece pro-
piamente sino a Alfonso VII de Castilla .

D) Ordenaci€n definitiva de las Series castellanas de las Casas
de Austria y de Borb€n, clasificando las piezas por monarcas, fechas,
cecas y tipos .

E) Primer contrato con el Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas con el trabajo entregado "Cat„logo de las monedas hispa
nocristianas de Arag€n, en plata, vell€n y cobre, que se conservan en
el Museo Arqueol€gico Nacional" (no publicado) .

F) Segundo contrato : "Cat„logo de las monedas de la ceca de Bar-
celona desde el perƒodo carolingio hasta Fernando II, en plata, vell€n
y cobre, existentes en el Museo Arqueol€gico Nacional" (no publi-
cado) .

G) Tercer contrato en curso de redacci€n : "Cat„logo de las mo-
nedas de la casa de Barcelona desde Carlos 1 hasta Isabel II, en plata,
vell€n y cobre, que se conservan en el Museo Arqueol€gico Nacional" ..

H) La actuaci€n muy destacada del Sr . Gil Farr…s en el Con-
greso Internacional de Numism„tica (Parƒs, 1953) se mencionar„ en el
apartado correspondiente .

I) En el Cursillo de Numism„tica espa•ola organizado por el Di-
rector del Instituto, Sr. Navascu…s, en 1952-1953, intervino el Sr .
Gil Farr…s como profesor con seis conferencias : "Los sistemas mone-
tarios de la Europ i medieval", "Catalu•a y Navarra : su historia mo-
netaria", "La moneda aragonesa, valenciana y balear", "Los reinos
de Le€n y Castilla entre los sistemas musulmanes europeos", "La re-
forma de los Reyes Cat€licos y su trascendencia espa•ola", "Hacia
la unidad monetaria de Espa•a."

J) Nombrado el Sr. Gil Farr…s Secretario de la Revista del Ins-
tituto, se ha ocupado activamente de su confecci€n material y ha co-
lobarado extensamente en todos sus n‚meros : en el Tom . 1, 1952, n‚-
meros 1 y 2 con el trabajo `Blancas a nombre de los Reyes Cat€licos
que se conservan en el Museo Arqueol€gico Nacional", estudio com-
pleto sobre el tema, 3 Cr€nicas y 53 recensiones bibliogr„ficas ; en el
Tomo II, n‚m. 3 estudia un "Real de a 4, in…dito del Museo Arqueol€-
gico Nacional" y 49 recensiones bibliogr„ficas . En el n‚m. 4, "Acu--
•aciones castellanas de Pedro IV de Arag€n . Monedas de la ceca de
Zaragoza existentes en el Museo Arqueol€gico Nacional", "Necrolo-
gƒa" de D . F. Alvarez-Ossorio, 36 recensiones bibliogr„ficas y la Sec-
ci€n de "Publicaciones adquiridas" . En el tomo III, 1954, n‚m . 5, cola-
bor€ con "Los dineros barceloneses de Jaime 1 y Jaime II, una recti-
ficaci€n monetaria" ; 3 Cr€nicas, 65 recensiones bibliogr„ficas y
las "Publicaciones adquiridas" ; en el n‚m . 6, "Hacia la sistematiza-
ci€n de los croats barceloneses", "Tesorillo cordob…s de reales", 3 Cr€-
nicas, 49 recensiones bibliogr„ficas y "Publicaciones recibidas" .
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4 .-TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL

Sr. Navascu…s y de Palacio
A) Clasificaci€n del Tesoro de Trujillo (C„ceres) compuesto de

246 monedas del Califato cordob…s ; en colaboraci€n con la Srta . .P…-
rez Martƒnez .

B) Ordenaci€n, catalogaci€n y estudio del citado Tesoro de Tru-
jillo para su publicaci€n .

C) En los trabajos de conjunto de la moneda „rabe e hispano-
„rabe : ordenaci€n de la Serie de plata del Califato . Revisi€n y rectifi-
caci€n sobre la serie de oro . Ordenaci€n definitiva de las monedas de
Taifas, que actualmente se estudian para su publicaci€n. Todas las
series pertenecen al Museo Arqueol€gico Nacional .

D) Clasificaci€n de un Tesorillo cordob…s de monedas califales .
E) En el Cursillo de Numism„tica espa•ola ya citado, el Sr .

Navascu…s y de Palacio tom€ parte como profesor con tres conferen-
cias : "La aparici€n de la moneda en el mundo „rabe y la instaura-
ci€n del sistema „rabe en la Penƒnsula y su historia hasta la revolu-
ci€n de C€rdoba", "Los reinos de Taifas y sus monedas", "Los sistemas
de los invasores africanos y sus adaptaciones peninsulares" .

Srta. Barber„n Brates :
A) Colabor€ en la revisi€n de la moneda griega con la Srta . L€-

pez Serrano .
B) Colabor€ en la organizaci€n de las Series hisp„nicas con el

Director del Instituto .
C) Trabajo de investigaci€n y nueva ordenaci€n de las cecas de

It„lica, Julia Traducta (Algeciras) y Colonia R€mula (Sevilla) per-
tenecientes a la Serie de la moneda hisp„nica, trabajo presentado
como Memoria para el grado de Licenciatura en la Facultad de Filoso-
fƒa y Letras de la Universidad de Madrid, siendo calificada con Sobre-
saliente .

Esta Srta. ces€ de colaborar en el Instituto en diciembre de 1954
Srta. G€mez Toca :
A) Ordenaci€n del tesoro de Tierra Santa, compuesto de unas

1.600 monedas „rabes, griegas, romanas y judƒas, y clasificaci€n de
las tres ‚ltimas.

B) Colaboraci€n en los trabajos de revisi€n de la Serie griega.
C) Trabajo de investigaci€n de las cecas de Corduba y Colonia

Patricia (C€rdoba) de la Serie de la moneda hisp„nica, trabajo pre-
sentado como Memoria para el grado de Licenciatura en las citadas Fa-
cultad y Universidad y calificada con Sobresaliente .

Srta. P…rez Alcorta :
A) Revisi€n de las colecciones del Museo Cerralbo, Dep€sito

del Banco de Espa•a, Dep€sito del Juzgado de Santander, colecci€n
Iglesias y donativo de D . M. G€mez-Moreno ; separaci€n y clasifica-
ci€n de las monedas ib…ricas en todas estas colecciones .

B) Colaboraci€n en la organizaci€n de las Series hisp„nicas con
el Director del Instituto .
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C) 200 fichas de monedas para el Cat€logo sistem€tico y el In-
ventario general del Museo Arqueol•gico Nacional .

D) Trabajo de investigaci•n de la ceca de Arse (Sagunto) per-
teneciente a la Serie de la moneda hisp€nica, presentado como Memoria
para el grado de Licenciatura en las citadas Facultad y Universidad
y calificada con Sobresaliente .

Srta. Ruiz Trapero
A) Colaboraci•n en la revisi•n y organizaci•n de las Series his-

p€nicas con el Director del Instituto .
B) Lectura y ficha de todos los datos numism€ticos extra‚dos

del Cat€logo del Archivo General de Navarra, Secci•n de la C€mara
de Comptos, Tomos IV, V, VI (aƒos 1362-1367) y adiciones a los aƒos
1303-1365, con un total de fichas de 9 .596. .

C) Trabajo de investigaci•n de la ceca de Calacoricos-Calagu-
rris (Calahorra) de la Serie de la moneda Hisp€nica, presentada como
Memoria para el grado de Licenciatura en las expresadas Facultad y
Universidad y calificada ecn Sobresaliente y Premio Extraordinario .

Srta. P„rez Mart‚nez :
A) Clasificaci•n del Tesoro €rabe de Trujillo en colaboraci•n con

el Sr. Navascu„s y de Palacio .
13) Colaboraci•n en la revisi•n y organizaci•n de las Series his-

p€nicas con el Director del Instituto .
C) Trabajo de investigaci•n de la ceca de Celse=Colonia Julia

Lepida, para presentar como Memoria para el grado de Licenciatura en
las citadas Facultad y Universidad . Calificada con Sobresaliente y
Premio Extraordinario .

Srta. Cabrerizo Garc‚a
Se incorpor• al Instituto en 2 de noviembre de 1953 .
A) Encargada de la redacci•n y organizaci•n del Fichero bi-

bliogr€fico del Instituto, ha empezado por la revista "Numism€tic
Literature", n…ms. 1-25, con un total de 3 .802 fichas .

B) Trabajo de investigaci•n de la ceca de B‚lbilis (Calatayud)
para ser presentado como Memoria para el grado de Licenciatura en
las indicadas Facultad y Universidad .

TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECCI†N DE BARCELONA

I. Trabajos de D . Jos„ Amor•s, Jefe de la Secci•n :
A) Publicaciones : "Aportaci•n del Gabinete Numism€tico de Ca-

taluƒa a la II Exposici•n Nacional de Numism€tica e Internacional de
Medallas", Barcelona, 1951 ; "Unos bonos anecd•ticos" (Numisma, n…-
mero 3, 1952) ; "Cat€logo de las monedas visigodas del Gabinete Nu-
mism€tico de Cataluƒa", 1952 (en colaboraci•n con la Srta . Mata) y
"Rectificaciones al mismo" (Numisma, n…m . 8) ; "Ensayo de un estu-
dio geogr€fico de los elementos de intercambio de la Espaƒa antigua
en relaci•n con la econom‚a y las monedas" (en colaboraci•n con la
Srta. M. Rif€) (Numario Hisp€nico, 1952, Tomo I. n…ms. 1 y 2) ;
"Dracmes dites ib„riques du IVe au He siecle avant J. C.", 1953 ;
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"Estado de la cuesti•n referente a las monedas navarras de la Casa de "
Navarra (Numario Hisp€nico, 1954, n…m. 5) ; "Del hallazgo del campo
de Rebate (Orihuela)" (Numisma, n…m. 11, 1954) ; "De una dracma
in„dita" (Id . n…m. 12, 1954) ; "De las cecas emporitanas emisoras de
las dracmas del Pegaso y del "Crysaor" (Id. n…m. 13, 1954) .

B) Conferencias : "El arte en la medalla" (Biblioteca Nacional,
Madrid, 1951) .

C) Exposiciones : Instalaci•n de seis vitrinas en la II Exposici•n
Nacional de Numism€tica e Internacional de Medallas y realizaci•n
de dos mapas para la misma (Madrid, 1951), instalaci•n de una vitri-
na y realizaci•n de un mapa para la Exposici•n Numism€tica de los
Reyes Cat•licos (Zaragoza, 1952), Miembro de los Jurados de las dos
citadas Exposiciones y de la Numism€tica Catalana (Barcelona, 1952) .

D) Direcciones de tesis doctorales : "Las monedas de Cose", por
D. Fernando Gimeno y "La „poca monetaria de Fernando II de Ara-
g•n" por la Srta. Antonia Mata .

E) Congresos : La actuaci•n del Sr. Amor•s en el Internacional
de Par‚s, julio 1953, se consignar€ en el apartado correspondiente .

II. Trabajos de la becaria, Srta . Antonia Mata :
A) Redacci•n de un fichero bibliogr€fico-numism€tico de todos

los libros, revistas y despojos de estas, existentes en las diferentes
Bibliotecas p…blicas de Barcelona .

B) Publicaciones : "Cat€logo de las monedas visigodas del Gabi-
nete Numism€tico de Cataluƒa" (en colaboraci•n con el Sr. Amor•s.
Jefe de la Secci•n) . "Dos monedas de Sisenando en el cuadro numis-
m€tico de Castulona" (Numisma, n…m. 1, 1951) .

C) Redacci•n de la Tesis doctoral con el tema "La „poca mone-
taria de Fernando II de Arag•n", bajo la direcci•n del Sr. Amor•s .

III. Trabajos de los colaboradores honorarios
D. Fernando Gimeno
A) Publicaciones : "El Crysaor en Cose" (Numisma, n…m. 1, 1951)

"Un interesante ejemplar de Laie" (Id . n…m. 4, 1952) .
B) Redacci•n de la Tesis doctoral con el tema "Estudio de las

monedas de Cose", bajo la direcci•n del Sr . Amor•s .
D. Jaime Lluis Navas
A) Publicaciones : "Notas sobre la legislaci•n y ordenaci•n de

las cecas de Juan II y Enrique IV" (Ampurias, 13, 1951), "La Espaƒa
Visigoda ante la falsificaci•n de moneda : Un problema jur‚dico-mo-
netal" (Numisma, n…m. 5, 1952) ; recensiones bibliogr€ficas en las
revistas "Ampurias" y "Numisma" .

5: INSTALACIONES NUEVAS

El Instituto "Antonio Agust‚n" de Numism€tica, fu„ creado en
1951 pero no pudo iniciar sus actividades hasta 1952, en que por pri-
mera vez fu„ dotado por el Consejo . El Instituto est€ instalado en el
Museo Arqueol•gico Nacional, aunque sin local determinado dentro
del expresado Centro ; en cambio las actividades de la "Secci•n de
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Madrid" (el Instituto comprende otra en Barcelona) s€ exig€an la
asignaci•n de un local y su acomodaci•n en ‚l ; para ello se habilit• co-
mo sala de trabajo aquella en que se hab€a instalado el Monetario del
Museo, con instalaci•n completamente nueva, de carƒcter adecuado a su
finalidad, con armarios de 1,50 m . de altura y 0,60 m . de profundidad,
que revisten los muros en sus cuatro lados y contienen los cajoncitos
bandejas en las que se guardan las piezas .

Las posibilidades de trabajo de la Secci•n hab€a que preverlas
en horas de la tarde, por lo que hac€a falta luz el‚ctrica, calefacci•n
y moblaje. A las aportaciones del Museo para estas atenciones, cola-
bor• el C. S . I . C. sufragando los gastos de la instalaci•n de energ€a
el‚ctrica y contribuyendo al decorado con el montaje de cortinas y
visillos .

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO

La Secretaria y colaboradora del Instituto, Srta . L•pez Serrano,
obtuvo en 1954 como Profesor Adjunto de Epigraf€a y Numismƒtica
de la Facultad de Filosof€a y Letras de la Universidad de Madrid, una
bolsa de viaje de tres meses concedida por la Direcci•n General de
Ense„anza Universitaria para ampliaci•n de estudios de la especiali-
dad numismƒitca, en Par€s, en el Cabinet des M‚dailles de la Bibliote-
ca Nacional, donde consult• y fich• bibliograf€a moderna referente a
moneda clƒsica griega y romana, (Series que le estƒn confiadas en el
Instituto), as€ como estudi• la instalaci•n, ordenaci•n y clasificaci•n
de la Serie griega que el Gabinete de Monedas parisino posee, cuyo
Jefe M. Jean Babelon le procur• toda clase de facilidades para el
buen resultado de sus estudios .

El colaborador del Instituto y Secretario de su Revista, Sr. Gil
Farr‚s, fu‚ elegido Secretario adjunto de la Comission Internationale
de Numismatique al renovarse esta con ocasi•n del Congreso Interna-
cional de Numismƒtica celebrado en Par€s durante los d€a 6 a 11 de julio
anuales en La Haya (1953 y Zurich (1954) . Los gastos de estos viajes
han sido costeados por el Museo Arqueol•gico Nacional .

7.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Congreso Internacional de Numismƒtica . El Comit‚ Internacional
de Ciencias Hist•ricas, y dentro de ‚l, la Comisi•n Internacional de
Numismƒtica y la Sociedad francesa de Numismƒtica, organizaron
este Congreso que tuvo lugar en Par€s los d€as 6-11 de julio de 1953 .

Fu‚ nombrado Delegado Nacional D. Joaqu€n Mar€a de Navascu‚s,
Director del Instituto, pero llegada la fecha de celebraci•n del Con-
greso y ante la imposibilidad de poder trasladarse el Sr . Navascu‚s
a Par€s, propuso al C . S . 1 . C. el nombramiento de la Srta . L•pez Se-
rrano para Delegada del Consejo, por ser Secretaria del Instituto y
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de Madrid ; aceptada la designaci•n por el Consejo, se le entreg• el
oportuno nombramiento confiri‚ndole dicha Delegaci•n, juntamente
con D. Jos‚ Amor•s, Jefe de la Secci•n de Barcelona del Instituto "An-
tonio Agust€n" . El Sr. Navascu‚s extendi• tambi‚n el oportuno nom-
bramiento a la Srta . L•pez Serrano como representante del Instituto.

D. Octavio Gil Farr‚s, ostent• las representaciones del Museo
Arqueol•gico Nacional y de la revista del Instituto "Numario Hispƒ-
nico" .

La actuaci•n del grupo de los miembros pertenecientes al Ins-
tituto fu‚ por demƒs destacada, el Dr D . Jos‚ Amor•s ocup• un puesto
en la Mesa presidencial en la solemne sesi•n de apertura, presidi•
la sesi•n de Numismƒtica c‚ltica, y en nombre de todos los congresis-
tas espa„oles, pronunci• unas palabras de agradecimiento en la recep-
ci•n ofrecida por M. Julien Cain, Administrador General de la Bi-
blioteca Nacional de Par€s, el ‡ltimo d€a del Congreso .

El Sr. Gil Farr‚s present• dos comunicaciones al Congreso : "Mo-
nedas ib‚rico-p‡nicas con probable retrato de un monarca en el an-
verso" (Numismƒtica c‚ltica) y "Un hallazgo monetario en Uju‚" (Na-
varra) . En esta Secci•n y por su presidente M . Schwarz se le hizo
el encargo de extractar y leer en franc‚s la comunicaci•n del num€s-
mata espa„ol, D . Casto Mar€a del Rivero, "Matrimonios reales en mo-
nedas de Castilla". Ademƒs, al renovarse los vocales de la referida
Comisi•n Internacional de Numismƒtica, ˆfu‚ elegido Secretario Ad-
junto el Sr. Gu Farr‚s .

Do„a Matilde L•pez Serrano tom• igualmente parte activa en los
actos del Congreso ; en las sesiones de discusi•n de los Rapports o
ponencias oficiales de carƒcter bibliogrƒfico, present• sendas "Obser-
vaciones" a las referentes a "Numismƒtica griega" de M. Jean Ba-
belon (d€a 7), de "Numismƒtica romana" de Mr . Carson (d€a 8) ; "Nu-
mismƒtica medieval" de Mr . Grierson (d€a 9) y a "Numismƒtica mo-
derna" de M. van Gelder. Observaciones referentes a completar la
bibliograf€a hispana y del Mundo hispƒnico, (descuidada o desconocida
en las Ponencias oficiales), que fueron acogidas con singular inter‚s,
con petici•n de que se publicasen rƒpidamente, como as€ se hizo en el
tomo II, n‡m. 4, 1953 de "Numario Hispƒnico". Todas las interven-
ciones fueron hechas en franc‚s, as€ como la correspondiente al debate
originado por el desconocimiento de ciertas lenguas poco conocidas
en que s‚ publican las revistas de Numismƒtica y la conveniencia de
incluir res‡menes de sus trabajos en franc‚s o ingl‚s, debate en el que
el Sr. van Gelder, Delegado holand‚s, propuso inopinadamente la su-
presi•n del espa„ol, idioma oficial de estos Congresos de Numismƒ-
tica, "por desconocido". Rebatida por la Srta. L•pez Serrano la pro-
posici•n, qued• desechada "ipso facto" .

S . --PUBLICACIONES

El Instituto "Antonio Agust€n" de Numismƒtica publica una re-
vista "Numario Hispƒnico", de periodicidad semestral, cuyo Tomo I
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corresponde a 1952, en tama€o 4 . 2 , consta cada Tomo de 300 a 350,
p•ginas. Se componen de varias Secciones : estudios originales, ha-
llazgos monetarios, cr‚nica de los acontecimientos numism•ticos, re-
censiones bibliogr•ficas y publicaciones adquiridas, acompa€•ndose,
l•minas y grabados ilustrativos . No es posible aquƒ la reproducci‚n
de los ƒndices de los tomos correspondientes a 1952-1954, pero sƒ des-
tacarse, aunque sea con breve enumeraci‚n, varios estudios muy no-
tables. Es el primero, por los problemas que plantea y resuelve y la
trascendencia de su tesis "En torno a las series hisp•nicas imperiales",
del que es autor el Director del Instituto, Don Joaquƒn Marƒa de Na-
vascu„s, "Iconografƒa de Antonio Agustƒn", por M . L‚pez Serrano ;
"El tesoro de la Cuesta del Rosario de Sevilla", por C . Fern•ndez Chi-
carro ; "Las monedas c„lticas en Europa en la „poca de La
T„n„", por W . Reinhart ; "Las monedas de Tingi y los problemas
arqueol‚gicos que su estudio plantea", por A . Beltr•n ; la Secci‚n
de "Hallazgos monetarios", a cargo siempre del Sr . Mateu Llopis,
colaborador honorario del Instituto ; "Blancas a nombre de los
Reyes Cat‚licos", por O . Gil Farr„s ; "Virreyes de N•poles en me-
dallas del siglo xvi. . .", por D. F. Alvarez-Ossorio ; "Ensayo de un es-
tudio geogr•fico de los elementos de intercambio de la Espa€a anti-
gua en relaci‚n con la economƒa y las monedas", por D . Jos„ Amor‚s ;
"Monedas de Leovigildo en el tesorillo de Zorita de los Canes", por don
Pƒo Beltr•n ; "Numism•ticos aragoneses", por D . Ricardo del Arco ;
"Adiciones al Congreso Internacional de Numism•tica", por M . L‚-
pez Serrano ; "Acu€aciones castellanas de Pedro IV de Arag‚n . . ." por
D. O. Gil Farr„s ; "La moneda espa€ola de cobre en los siglos xviii y
xix", por D . R. Fontecha ; "Aportaciones a la historia de la medallƒstica
en Catalu€a durante el siglo xvm y primeros a€os del xix", por don
S. Alcolea ; "Estado de la cuesti‚n referente a las monedas navarras
de la Casa de Navarra", por D . J. Amor‚s ; "Sobre los dineros bar-
celoneses de Jaime 1 y Jaime II", por D . O. Fil Farr„s ; "El "ius mo-
netae" en el Obispado y Condado ausonense (siglos ix a xiv), por don-
F. Mateu y Llopis ; "Hacia la sistematizaci‚n de los croats barcelo-
neses", por D. O. Gil Farr„s ; "Aportaci‚n a la numism•tica balear",
por D.% Marƒa Luisa Sim‚n, etc ., etc .

El Instituto cuenta con diversos trabajos para su publicaci‚n, tales,
los tres Cat•logos de las monedas aragonesas y de la ceca de Barce-
lona, resultado de los contratos del Sr . Gil Farr„s con el C . S . I . C., ca-
t•logos que se enumeran en el lugar correspondiente . Tambi„n una
extensa "Bibliografƒa de Numism•tica" de la que es autor el Sr . Ma-
teu y Llopis con la puesta al dƒa de las publicaciones de esta ciencia . .

DISTINCIONES

La brillante actuaci‚n del Instituto "Antonio Agustƒn" y de su
Director, en el campo de la investigaci‚n numism•tica, ha sido apre-
ciada de modo patente por la Royal Numismatic Society de Londres, .
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que en su sesi‚n del 20 de enero de 1954, entreg‚ el nombramiento
de Miembro de la Sociedad al Instituto y a D. Joaquƒn Marƒa de Na-
vascu„s .

INSTITUTO "RODRIGO CARO" DE ARQUEOLOGIA
Y PREHISTORIA

1.--PERSONAL DIRECTIVO :

SEDE CENTRAL DE MADRID

Director : Prof. D. Antonio Garcƒa y Bellido .
Subdirector y Jefe del Departamento de Barcelona : Prof. D. Martƒn

Almagro Basch .
Jefe de Secci‚n y Secretario de la Revista "Archivo Espa€ol de Ar-

queologƒa" : Dr. D. Augusto Fern•ndez de Avil„s .
Colaboradores de contrato : Dr. D. Luis Fern•ndez Fuster y Dr . D. Luis

Monteagudo Garcƒa .
Colaborador temporal : Dr. D. Antonio Blanco Freijeiro .
Colaborador honorario : Dr. D. Jos„ Marƒa Bl•zquez .

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DE BARCELONA

Jefe : Prof. D. Martƒn Almagro Basch .
Jefe de Secci‚n : Prof. D. Luis Pericot Garcƒa .
Colaboradores honorarios : Dr. D. Pedro de Palol, Dr. D. Antonio

Arribas, Srta. Gloria Trƒas y D. Eduardo Ripoll Perell‚ .

SECCI…N DE VALENCIA

Jefe- Dr. D. Domingo Fletcher Valls .
Ayudante : D. Manuel Vidal y L‚pez .
Colaboradores honorarios : D. Enrique Pl• Ballester y D . Jos„ Alc•cer

Pl• .

SECCI…N DE SALAMANCA

Jefe : Prof. D. Juan Maluquer de Motes .

SECCI…N DE ZARAGOZA

Jefe : Prof. D. Antonio Beltr•n Martƒnez .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO

SEDE CENTRAL DE MADRID

"Corpus de Mosaicos romanos de Espa€a y Portugal"

Este repertorio reunir• los mos•icos de la Pen‚nsula Ibƒrica, tanto
los conservados en Museos como los que se hallan "in situ", descubier-
tos en trabajos cient‚ficos o no, as‚ como los desaparecidos o de que
s„lo se tiene noticia por las publicaciones (de gran parte de los cuales
ya poseemos excelentes fotograf‚as) . Clasificados geogr•ficamente o
por asuntos, el cat•logo dar• la ficha lo m•s completa posible de cada
pieza, con su bibliograf‚a y reproducci„n correspondiente, a veces en
color y con los pormenores que sean necesarios . La colaboraci„n ser•
amplia, habiendo aportado a la obra el Dr . Fern•ndez de Avilƒs su
fichero de mos•icos, que recoge noticia, con bibliograf‚a, de mos•i-
cos existentes en 200 municipios, virtualmente la totalidad de los
ejemplares descubiertos .

"Diccionario topogr•fico de la Espa€a antigua ."

Como su nombre indica, esta obra recoger• por orden alfabƒtico
los top„nimos de nuestros yacimientos arqueol„gicos, desde la ƒpoca
prehist„rica a la visig„tica inclusive. Contendr• cada ficha, adem•s
de los datos esenciales de localizaci„n, una breve rese€a de los des-
cubrimientos, noticia de los materiales principales y clasificaci„n, con
su bibliograf‚a correspondiente y planos . Los ‚ndices acostumbrados
facilitar•n el manejo de esta obra, que ser• de gran utilidad y valor
pr•ctico .

"Excavaciones en Juli„briga (Retortillo) ."

Para continuar las excavaciones de Juli„briga, sufragadas por la
Diputaci„n de Santander, se ha constituido un Patronato, de que for-
ma parte como Presidente el Prof . Garc‚a y Bellido y como colabora-
dores el Instituto Espa€ol de Arqueolog‚a "Rodrigo Caro" y el Centro
de Estudios Monta€eses de Santander. Desde la primera campa€a
(1952) ha participado en los trabajos, bajo su direcci„n, el personal
del Instituto, con intervenci„n de miembros de dicho Centro y de al-
gunos colegas extranjeros, como la Dra . M. Lourdes Costa Arthur y
el Prof. Sangmeister. Los resultados parciales se van publicando en
"Archivo Espa€ol de Arqueolog‚a" y los materiales hallados (terra
sigillata principalmente) se conservan en el Museo de Santander .

"Excavaciones de It•lica ."

El Instituto ha acometido la tarea de la confecci„n de un estudio
total sobre It•lica, libro que ser• una recopilaci„n de lo descubierto
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hasta el d‚a. El prop„sito es no s„lo dar a conocer los hallazgos ita-
licenses, de importancia excepcional, y hasta ahora parcialmente pu-
blicados en revistas y libros de dif‚cil acceso, sino de que sea la base
de las nuevas excavaciones dirigidas por el Instituto y contribuir as‚
a conmemorar el XIX Centenario del nacimiento de Trajano en It•-
lica y acumular los materiales para el pr„ximo XIX Centenario del
nacimiento en la misma de Hadriano .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

"Corpus de pinturas rupestres del Levante espa€ol."

Este repertorio lleva ya un considerable adelanto en su preparaci„n,
habiƒndose trabajado durante este a€o en las provincias de Castell„n
y en Villar del Humo, as‚ como se han copiado las pinturas de Ca‚-
das del Salbime (Mazale„n, Teruel) . El Sr . Ripoll ha realizado prospec-
ciones en las regiones de pinturas rupestres levantinas de Tivissa,
Perell„, Card„ y Bajo Arag„n .

"Excavaciones de Ampurias."

El Departamento ha seguido ocup•ndose de estos trabajos, no s„lo
durante los cursillos de verano, sino en largas y eficaces campa€as,
especialmente en la casa romana n…m . 2 y en la necr„polis ibero-
griega al pie de la muralla Robert . Tambiƒn se excav„ en la Iglesia
de San Vicente, rodeada de una necr„polis visigoda o condal .

"Excavaciones en Los Millares de Santa Fe (Almer‚a) ."

Muy importante ha sido la campa€a realizada por el Departamen-
to en este yacimiento de la Edad del Bronce I . Han colaborado entre
los especialistas extranjeros el Prof . Sangmeister y Miss. M. B. Blan-

ce. Se han excavado m•s de 24 sepulturas, con rico ajuar, que ha in-
gresado en el Museo de Almer‚a .

SECCI†N DE VALENCIA

Trabajos en equipo realizados por el Centro .

En colaboraci„n con el Servicio de Investigaci„n Prehist„rica de
la Excma. Diputaci„n Provincial de Valencia, se ha publicado por el
Instituto "Rodrigo Caro" la obra "Corpus Vasorum Hispanorum .
Cer•mica del cerro de San Miguel de Liria" .

En curso de preparaci„n se halla la "Carta Arqueol„gica de la
provincia de Valencia" y "Los poblados ibƒricos de la provincia de
Valencia" .
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Excavaciones realizadas .

En el per€odo 1952-1954 y en colaboraci•n con el Servicio de In-
vestigaci•n Prehist•rica de la Excma. Diputaci•n de Valencia, se ha
seguido excavando en el Cerro de San Miguel (Liria) y en otros va-
rios lugares y estaciones, que van desde el Paleol€tico hasta el per€odo
visigodo .

Todas estas excavaciones y prospecciones han sido llevadas a t‚r-
mino con la colaboraci•n de los Sres. San Valero Aparisi, Plƒ Ba-
llester, Alcƒcer Grau, Pascual P‚rez, Beltrƒn Villagrasa, Esp€ y Fam-
buena, colaboradores del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de la
Diputaci•n de Valencia .

SECCI„N DE SALAMANCA

"Mapa arqueol•gico de Salamanca ."

El Prof. Maluquer, con la ayuda de la Diputaci•n Provincial y
del Centro de Estudios Salmantinos, estƒ preparando el fasc€culo re-
lativo a esta provincia, de la serie general ya iniciada con los tomos
de Soria y Barcelona. As€, se estƒ efectuando la catalogaci•n met•-
dica de yacimientos y el levantamiento de planos topogrƒficos de los
principales castros, labor realizada por primera vez en la Meseta, de
un modo sistemƒtico .

"Forma Orbis Romani", de Salamanca .

Tambi‚n en colaboraci•n con los alumnos del Seminario de Ar-
queolog€a, se ha iniciado la preparaci•n de los fasc€culos de esta serie
internacional, correspondiente al distrito universitario de Salamanca .

SECCI„N DE ZARAGOZA

Como en la salmantina, esta Secci•n ha efectuado trabajos de ex-
ploraci•n arqueol•gica en la regi•n, con los alumnos del Seminario de
Arqueolog€a de la Universidad, dirigidos por el Prof. Beltrƒn.

3.-TRABAJOS ESPECIALES

SEDE CENTRAL DE MADRID

Prof. A. Garc€a y Bellido

Libros.

"Romanizaci•n de Cantabria" "Discurso le€do en la inauguraci•n
del Curso de 1952 en la Universidad Internacional de Santander) . San-
tander, 1952. 41 pƒgs y 2 lƒms .
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"Historia de Espa…a" (Espasa-Calpe) . Tom. I, vol . 2 . 4, Madrid, 1952 .
("El mundo de las colonizaciones") . 411 pƒgs . y 262 figs .

"La Pen€nsula Ib‚rica en los comienzos de su historia" . Madrid,
1953. Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas . 695 pƒgs. y 50
figuras en el texto, mƒs 8 lƒms .

"Los iberos en el Atlƒntico . Sus viajes y descubrimientos en la
‚poca antigua ." Publicaciones de la Real Sociedad Geogrƒfica . Serie
I3. N†m. 296, Madrid, 1953, 24 pƒgs .

"Historia de Espa…a" (Espasa-Calpe) . Tom. I, vol. 3,‡. Madrid,
5.954. ("Arte Ib‚rico"). 302 pƒgs. y 428 figs .

"Ph•nizische und griechische Kolonisation im westlichen Mittel-
- er. Karthago" (un cap€tulo de 28 pƒgs. perteneciente al tomo III de
la "Historia Mundi", Munich-Basilea, 1954) .

"Las colonizaciones p†nica y griega en la Pen€nsula Ib‚rica ." Ma-
drid, 1954. Publicaciones del IV Congreso Internacional de Ciencias
Prehist•ricas y Protohist•ricas . 30 pƒgs. 20 lƒms .

"Historia de Espa…a" (Espasa-Calpe) . Ap‚ndice a la segunda edi-
ci•n del Tom . II (La Espa…a Romana) . 48 pƒgs. de bibliograf€a comen-
tada y 78 figs .

Art€culos en "Archivo Espa…ol de Arqueolog€a" .

"La escultura clƒsica del Legado Zayas en el Museo del Prado" . 25,
1952, 87 ss .

"Nuevos datos sobre la cronolog€a final de la cerƒmica ib‚rica y
sobre su expansi•n extrapeninsular", 25, 1952, 39 ss .

"El Mithras tauroktonos de Cabra (C•rdoba)", 25, 1952, 389 ss .
"Iuliobriga, ciudad romana de Cantabria", 26, 1953, 193 ss .
"El vaso puteolano de Ampurias", 27, 1954, 212 ss .
"Expansi•n de la cerƒmica ib‚rica por la cuenca occidental del Me-

diterrƒneo", 27, 1954, 246 ss .
"El promedio de vida en la Espa…a romana". 27, 1954, 254 ss .

En la "Revista de la Universidad de Madrid"

"Una deidad oriental en la Espa…a romana : El culto a Sabazios",
1, 1953, 345 ss .

"Una introducci•n al estudio del Arte Romano", 2, 1953, 431 se.

En otras revistas

"Los Vardulli en el ej‚rcito romano" . Bolet€n de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del Pa€s" . San Sebastiƒn, 1954 .

"El culto a Aphrodisias en la pen€nsula ib‚rica" . Archivo de Prehis-
toria Levantina . 4, 1953, 219 ss .
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"Doble placa romana de bronce con escenas relivarias procedente
de Tarragona" . Bolet€n Arqueol•gico de Tarragona, 52, 1952, 58 ss .

"Los Pirineos a trav‚s de los ge•grafos griegos y romanos" . Piri-
neos, Zaragoza, 1952, 471 ss .

"Espaƒoles en el Norte de Africa durante la Edad Antigua" . Pri-
mer Congreso Arqueol•gico del Marruecos Espaƒol, Tetu„n, 1953 .

"Dos datos cronol•gicos relativos a la escultura y la epigraf€a ib‚--
ricas" . Estudios dedicados a Men‚ndez Pidal, III, 507 ss . (Madrid,
1952) .

"XIX Centenario del nacimiento de Trajano" . Discurso le€do en la
Junta del 30-IX-1953 del Instituto de Espaƒa, Madrid, 1954 .

Art€culos en revistas extranjeras

"Le tr‚sor de Tivisa" . Gazette des Beaux Arts. New-York-Par€s,
1953, 229 ss.

"Diocles, el "as" de los circos romanos" . "Numus", Oporto, 1953 .
87 ss .

"El ara mithraica de Italica" . Studies presented to D . R. Robinson,
1, 1952, 776 ss . (Saint Louis de Missouri) .

Dr. A. Fern„ndez de Avil‚s
Aparte numerosas recensiones bibliogr„ficas, notas informativas y

glosas en distintas revistas, tiene los siguientes trabajos originales :

a) Publicados .

"Dos nuevos relieves ind€genas, hispanos, "del domador" . Atti
del I Congresso Internazionale di Studi Liguri (1950) . Bordighera,
1952, p . 126-131 .

"Excavaciones en el Llano de la Consolaci•n (1891-1946)" . Archivo
de Prehistoria Levantina, IV, 1953, p . 195-209.

"Acondicionamiento, para la visita, de cuevas con arte rupestre" .
Homenaje a C‚sar Mor„n. Zephyrus, IV, 1953, p . 439-449.

"Gu€as de los Museos de Espaƒa . I. Museo Arqueol•gico Nacional" .
Madrid, 1954. (En colaboraci•n .)

"Cuestiones museogr„ficas. El Museo Arqueol•gico de Bilbao"
"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", LX 2 (1954), p . 627-649.

"Acondicionamiento de las cuevas con arte rupestre, para efectos
de conservaci•n" . Homenaje a J . Baserga, en el Vol . "Origines" de la
Rivista Archeologica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como, Como,
1954, p„gs. 23-32 .

"De coroplastia ib‚rica, Torso femenino con tocado de trenzas"
Cr•nica del III Congreso Arqueol•gico Nacional (Galicia-Portugal,
1953) , 159-162 .

"De coroplastia ib‚rica . Figurita con el tocado de la Dama de
Elche" . Cr•nica del 1 Congreso Arqueol•gico de Marruecos (Tetu„n,
1953), 297-302 .

"Terracotta de Ibiza representando a Dionysos" . Cr•nica del IV
Congreso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas
(Madrid, 1954) .

b) In‚ditos .

"Escultura ib‚rica del Cerro de los Santos" . Tesis Doctoral con
Premio Extraordinario .

Dr. L. Fern„ndez Fuster :

a) Trabajos publicados .

"Un nuevo n…cleo art€stico en el Norte de Espaƒa", "A . E. Arq."
XXV. I . 1953. p„g. 161 .

"Sobre la interpretaci•n de los monumentos con "pedras formo-
sas" . "A. E. Arq." XXVI, 2. 1953, p„g . 379 .

"Interpretaci•n de la Pedra Formosa de Briteiros" . "Cuadernos de
Estudios Gallegos", XXVII, 1954, p„g . 15 .

"La escena del banquete en las estelas hispanorromanas" . "RABM"
LX. I. 1954, p„g . 245 .

"Un bronce hisp„nico in‚dito en el British Museum" . Cr•nica del
II Congreso Arqueol•gico Nacional (Madrid, 1951) . "Cartagena", 1952,
p„g. 387 .

"Ataecina. Una diosa ind€gena que atraviesa las fronteras" . Con
greso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas . Ma
drid, 1954 .

b) In‚ditos

"Ornamentaci•n y simbolismo en las estelas hispanorromanas" .
Tesis doctoral le€da en la Universidad de Madrid en abril de 1953,
con Sobresaliente. Consta de un volumen de texto, 3 de Cat„logo y un
vol. de l„ms .

"Estudios sobre las religiones ind€genas y romanas en la Pen€n
sula" . 1 vol . y otros 2 de Cat„logo .

"Tipolog€a y cronolog€a de los altares y aras hispanorromanas" .

Dr. Luis Monteagudo Garc€a
"El puƒal de s€lex n•rdico de Redondela" . Museo de Pontevedra,

1952, p„g. 152 .
"Huesos y objetos de hueso prehist•ricos gallegos" . Museo de Pon-

tevedra, 1952, p„g. 152 .
"Monumentos propiedad de la Sociedad Martins Sarmento" . "A. E.

Arq." 1952, p„g . 112 .
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"Espadas de La Osera y Arc€briga". "A. E. Arq." 1952, p. 116 .
"Torques castre•os de alambres enrollados" . "A. E. Arq.", 1952, p.

287 .
"Provincia de Coru•a en Ptolomeo" . "A. E. Arq." 1953, p . 99 .
"Orfebrer‚a del NW hispƒnico en la Edad del Bronce" . "A. E. Arq."

1953, pƒg. 269 .
"Album grƒfico de Carmona". "A. E . Arq." 1953, p. 356 .
"Joyas del castro de Elvi•a (Coru•a) y soluciones museol€gicas ge-

nerales". "A. E. Arq." 1954, p. 236 .
"Conservaci€n y vigilancia de los monumentos megal‚tic€s de Ga-

licia en tierras de Galicia" . Cr€nica del III Congreso Arqueol€gico Na-
cional, Galicia, 1953 (Zaragoza, 1955), pƒg . 401-403 .

"Los castros celtas en la zona Coru•a-Betanzos", "A . E. Arq." 1954,
pƒginas 404-405 .

"Cali, Callaici y Callaecia", "A . E. Arq." 1954, p . 413-414 .
"Antropolog‚a y Etnograf‚a prec„lticas del NO . hispƒnico ." "Re-

vista Internacional de Sociolog‚a", n…m . 44, octubre-diciembre, 1953,
pƒg. 451-488 .

Dr. A. Blanco Freijeiro :
"Las esculturas orientales del legado Zayas en el Museo del Pra-

do" . "A. E. Arq." XX, 1952, 83 ss .
"Nuevos estudios sobre la escenograf‚a del teatro griego" . "Estu-

dios clƒsicos" . 1, 1952, p . 372 ss .
"Restos de una necr€polis antigua en Ayos" . "Cuadernos de Estu-

dios Gallegos", XXIII, 1952, p . 419 ss .
"El vaso de Valdegamas y otros vasos de bronce del Mediod‚a

espa•ol". "A. E. Arq". XXVI, 1953, p . 235 ss .
"Nuevas joyas prehist€ricas gallegas . El tesoro de Bedoya" . "Cua-

dernos de Estudios Gallegos" XXVIII, 1954 .

Dr. J. M. Blƒzquez :
"Relieve de Itƒlica . con una representaci€n de la Potnia Theron" .

"A. E. Arq." 88, 1953 .
"Dioses y caballos en el mundo ib„rico" . "Zephyrus", V, 1954 .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Prof. Mart‚n Almagro Basch:
"A prop€sito de un nuevo ‚dolo cil‚ndrico de mƒrmol" . "Ampurias"

XIV, 1952, pƒg. 207-214 .
"La Dimensi€n Universalista de la Prehistoria" . "Arbor", n…m . 87,

Madrid, 1953 . Pƒgs . 293-306 .
"El Museo Arqueol€gico de Barcelona" . "Gu‚a", Zaragoza, 1953 .
"Vor-und Fr†hgeschichte Klein Afrikas" . "Historia Mundi", vol . II.

Munchner Inst. f†r Kultur Forschung. Munich, 1953 .
"Cerƒmica Arag€n-Muel" . Barcelona, 1952. (En colaboraci€n con

Llubiƒ) .
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"Teatro de Alcudia" . II Congreso Nacional de Galicia . (En cola-
boraci€n con L. R. Amor€s .)

"El teatro romano de Pollensa (Mallorca) ." "A. E. Arq.", 1954. (En
colaboraci€n con L . R. Amor€s.)

"Las necr€polis de Ampurias" . Premio Martorell, 1952 . vol . 1 . Las
necr€polis griegas. Barcelona, 1953, 399 pƒgs . 384 figs. y 18 lƒms .
II Las necr€polis romanas e ind‚genas . Barcelona, 1955 . 407 figs. y
16 lƒminas .

"La necr€polis romana de Pollentia". "Ampurias", XV-XVI, 1953 .
"Una cabeza de Hermes bƒquico hallada en Ampurias" . "A. E. Arq."

XXVI, 1953, n…m. 87, 4 pƒgs . y 2 figs .
"Gu‚a abreviada del Museo Arqueol€gico de Barcelona" . Diputaci€n

Provincial de Barcelona y Ministerio de Educaci€n Nacional . Barce-
lona, 1954, 41 pƒgs . 2 planas. y 20 figs .

"Las pinturas rupestres levantinas" . IV Congreso Internacional
de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas . Madrid, 1954 . 30 pƒginas
1 map. y 12 lƒmns .

"El anfiteatro y la palestra de Ampurias" . "Ampurias", XVII, 1955 .
"Las inscripciones ib„ricas en el Covacho de los Moros de Cogul

(L„rida)". "Caesaraugusta", n…m. 7 .
"Sobre el origen y cronolog‚a de la f‚bula hispƒnica" . Homenaje a

D. Isidro Ballester. (S . I . P.), vol . V, 1954 .
"La tipolog‚a y cronolog‚a de las ƒnforas griegas de Ampurias" .

Comunicaci€n al I Congreso Internacional de Arqueolog‚a del Marrue-
cos Espa•ol . Tetuƒn, 1953 .

"Prehistoria de Marruecos. El Neol‚tico". (En colaboraci€n con D .
Luis Pericot, que redact€ el Paleol‚tico .) Tetuƒn, 1953 .

Dr. L. Pericot
"La soluci€n de un viejo problema paleontol€gico" . "Caesaraugusta"

5.1954 .
"El Paleol‚tico y Epipaleol‚tico en Espa•a". IV Congreso Interna-

cional de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas . Madrid, 1954 .
"La Prehistoria del Marruecos Espa•ol" . Vol . 1 . "Paleol‚tico" . (Pre-

mio Francisco Franco de la Com. Gral. de Marruecos y Colonias .)
"La Prehistoria en la Real Academia de Buenas Letras" . Bar-

celona .
"Sur les connexions europ„ennes possibles de l'At„rien. Etat actuel

du probleme" . Actes du Congres Panafricain de Pr„histoire de 1'
Alger .

"Sobre algunos de los problemas de la Prehistoria canaria" . "Anua-
rio de Estudios Atlƒnticos ." I .

"Relaciones entre el Paleol‚tico Superior espa•ol y africano" . Ac-
tas del Congreso de Tetuƒn, 1954 .

Dr. P. de Palol :
"Gu‚a art‚stica de Gerona" (1952) .
"Tarraco hispanovisigoda" . Accesit al 1 Premio Pujol de Tarra-

gona.
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"Arqueolog€a paleocristiana y visigoda" . IV Congreso Internacio-
nal de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas . Madrid. abril 1954 .

"Descubrimiento y excavaciones de una bas€lica paleocristiana en
la isla de Menorca" . "Ampurias", XIV, 1952 .

"Bronces de arn‚s con representaciones zoom•rficas" . "Ampurias",
XV-XVI, 1953-1954 .

"Algunas piezas de adorno de arn‚s de ‚poca tardorromana e his-
panovisigoda" . "A. E. Arq." XXV, 1952 .

"Una representaci•n del Martyrium de Jesucristo en el Museo La-
pidario de Narbona" . "A. P. L." V, 1954 .

Dr. Arribas
Trabajos en las Memorias de los Museos Arqueol•gicos Provincia-

les .
"Tumbas argƒricas y romanas de Almer€a" . Revista "Ampurias" .
"Teatro de Pollentia", (en colaboraci•n con M . Almagro) . "A. E .

Arq."
Comunicaciones a varios Congresos Arqueol•gicos espa„oles (del

SE. y Nacionales) .

Srta. Tr€as :
Ha publicado un art€culo sobre los vasos griegos del Museo de

Barcelona, en la revista "Ampurias", y presentado una comunicaci•n
al III Congreso Nacional de Arqueolog€a celebrado en Burgos en el
mes de octubre de 1955 .

Sr. Ripoll :
"Un grupo de representaciones enigmƒticas de la Cueva de las

Monedas". Bolet€n de la Biblioteca-Museo Balaguer. Villanueva y Gel-
tr…, 1954 .

"Noticias de poblados del Noroeste en la provincia de Teruel" .
Revista "Teruel", vol . XIII .

SECCI†N DE SALAMANCA

Prof. Maluquer
"La actividad arqueol•gica de la Instituci•n Pr€ncipe de Viana,

de la Diputaci•n Foral de Navarra" . "Zephyrus", III, 1952, p . 236-241.
"Una figurita de guerrero, con espada al hombro, procedente del

Castro del Cerro del Berrueco (Salamanca) . "Revista de Guimares",
LXII, 1952, p . 233-243 .

"La necr•polis de la Edad del Hierro de la Torraza, en Valtierra
(Navarra)" . "Princ . de Viana", XIV, 1953, 243-269 .

"Dos piezas interesantes de la necr•polis de Valtierra". "Zephyrus",
IV, 1953, 485-488 .

"Contribuci•n al estudio de la primitiva casa indogermana en la
Pen€nsula" . "C. A . N." III, 1943, 109-115.
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"La Edad del Hierro en la cuenca del Ebro y en la Meseta central
espa„ola" . "C. I. C. P. P.", IV, 1954, 23 pƒgs .

"Los poblados de la Edad del Hierro en Cortes de Navarra" "Zephy-
rus", V, 1954, 1-15.

"El yacimiento hallstƒttico de Cortes de Navarra. Estudio cr€tico.
I" . Pamplona, 1954 . 200 pƒgs .

"Contribuci•n al estudio del estrato superior del poblado de Cortes
de Navarra" . "P . V.", XVI, 1955, 117-132 .

"Una representaci•n del Martyrium de Jesucristo en el Museo La-
pidario de Narbona" .

SECCI†N DE VALENCIA

Dr. D. Fletcher
"Nociones de Prehistoria" .
"Las excavaciones del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de la

l xcma. Diputaci•n Provincial de Valencia durante el a„o 1951 ."
"Sobre el origen y cronolog€a de los vasos ib‚ricos de borde den-

iado."
"La labor del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica y su Museo

en el pasado a„o de 1951 ."
"La cƒmara sepulcral de Sollana (Valencia) ."
"Valencia la Vella ."
"Una interesante construcci•n alicantina" .
"Actividades arqueol•gicas del Servicio de Investigaci•n Prehis-

t•rica". Valencia, 1951 .
"Una nueva forma en la cerƒmica ib‚rica de San Miguel de Liria

(Valencia) ."
"Inscripciones ib‚ricas en el Museo de Prehistoria de Valencia."
"Covacha del Barranc Blanc (R•tova) ."
"Coya de les Rates Penaes (R•tova) ."
"Campa„a de excavaciones en Cova Negra (Jƒtiva) ."
"Algunas observaciones sobre la identificaci•n de los barros sa-

guntinos."
"El Museo del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de la Excelen-

t€sima Diputaci•n Provincial de Valencia" . (En colaboraci•n .)
"La covacha sepulcral del Vedat de Torrente ." (En colaboraci•n .)
"La labor del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de la Excelen-

t€sima Diputaci•n Provincial y su Museo en el pasado a„o 1952."
"La Tyris ib‚rica y la Valentia romana ."
"Avances y problemas de la Prehistoria valenciana en los …ltimos

veinticinco a„os ."
"El neol€tico valenciano y la coya de la Sarsa ."
"La Edad del Hierro en el Levante Espa„ol ."
"La labor del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica y su Museo en

el pasado a„o 1953 ."
"La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso (Caltelnovo, Cas-

tell•n)."
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"Repertorio de bibliograf€a arqueol•gica valenciana . II ." (En co-
laboraci•n .)

"Els valenciana pre-rotnans ."
"Algunas consideraciones sobre los valencianos pre-romanos ."
"Avance a una arqueolog€a romana en la provincia de Castell•n ."

(En col .)

En v€a de publicaci•n

"Cronolog€a de las cer‚micas pintadas de San Miguel de Liria ."
"La doble faceta del neol€tico valenciano ."
"El problema de la cronolog€a de la cer‚mica ibƒrica ."
"Les problemes du Paleolithique et Mesolithique de la Region

de Valencia ."

Sr . Vidal :
"Tipolog€a de los fusayolos del poblado ibƒrico del Cerro de San

Miguel de Liria ."
Sr . Pl‚ :
"Un arado ibƒrico votivo . Notas sobre los arados antiguos ."
"Una estatuilla romana de J„piter de la comarca de Sollana (Va-

lencia) ."
"Notas sobre las cer‚micas del Cerro de San Miguel de Liria . Unos

fragmentos de interƒs ."
"Sobre los arados en la regi•n valenciana ."
"Una inscripci•n ibƒrica sobre agricultura ."
"Los soldados valencianos de hace 2 .000 a…os ."

"Prehistoria de Adzaneta de Albadia ."
"La primera muestra de trigo cultivado en Valencia ."
"El sistema de pesas ibƒrico ."
"La regi•n valenciana en el siglo v antes de nuestra Era ."

"La duraci•n de la vida en nuestra regi•n durante la Prehistoria ."
"La batalla naval de Artemision frente al Cabo de la Nao (siglo v

a . J. C." .)
"Una estatuilla de J„piter de Sollana ."
"La vida en la regi•n valenciana : Los hombres del Paleol€tico Su-

perior ."
"La coveta del Barrane del Castell ."
"Puntas c•ncavas en la regi•n valenciana ."
"Arqueolog€a prehist•rica de las hojas 769, 768, 793, 794 y 820

del Mapa Geol•gico ."

Sr . Alc‚cer :
"Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia) ." (En colabora-

ci•n .)
"El puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia .)"
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SECCI†N DE ZARAGOZA

Prof. Beltr‚n Mart€nez :
"El plano arqueol•gico de Cartagena ." "A. E. Arq.", 1952, p‚ginas

47-81 .
"Una casa romana en Zaragoza" . "II Congreso de Arqueolog€a",

p‚gina 439 .
"Los monumentos en las monedas hispano-romanas ." "A. E. Arq.",

1953, p . 39-66 .
"Nuevas aportaciones al problema de los celtas ." "A. E. Arq.", 1953 .

p‚gina 355 .
"De Arqueolog€a p„nica" . "A. E. Arq." 1953, p. 362 .
"De Africa romana ." "A. E. Arq.", 1953, p. 382 .
"Sobre cer‚mica romana ." A. E. Arq. 1953, p . 385 .
"El tramo de la v€a romana entre Ilerda y Celsa y otros datos

para el conocimiento de los Monegros" . "Pirineos", n„m . 98 .
"De nuevo sobre vasco-iberismo ." "Zephyrus", p . 495.

"Notas sobre cer‚mica romana ." "A. E. Arq.", 1953 .
"A prop•sito de inscripciones ibƒricas ." "A. E. Arq.", 1953 .
"Cuestiones sobre el alfabeto y la lengua de los iberos" . Homenaje

a J . Baserga . Or€genes, Como, 1954 .
"La inscripci•n romana de Siresa ." PSANA .
"El alfabeto de las monedas con el jinete ibƒrico ." Revista "Piri-

rineos", n„m . 25 .

. INSTALACIONES NUEVAS .

SEDE CENTRAL DE MADRID

En los dos primeros a…os de este per€odo, mientras acababa de
perfirlarse el traslado del Instituto a otro departamento de la misma
planta m‚s en consonancia con sus necesidades, seg„n proyecto de esta
Direcci•n entonces en estudio por el arquitecto del Consejo, nuestra
biblioteca se instal• temporalmente, por cambio y de acuerdo con el
Instituto "Diego Vel‚zquez", en dos amplias salas dotadas de estan-
ter€as provisionales, dedic‚ndose una de aquƒllas a la Secci•n de Re-
vistas y la otra a la de libros en general, fichero fotogr‚fico, etc .
Ambas salas dispon€an de mesas de trabajo para los investigadores,
pues es criterio del Instituto establecer las salas de estudio en com„n,
con el libro al alcance de la mano . Cosa compatible con la debida
organizaci•n de la biblioteca por materias, y con el silencio necesa-
rio para el estudio .

En esta situaci•n permaneci• el Instituto hasta que dieron comien-
zo las obras en enero de 1953 . La inauguraci•n, o mejor, la apertura
del local, se verific• con ocasi•n de la reuni•n en Madrid, en abril
de 1954, del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y
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Protohist€ricas, siendo visitado y utilizado durante su celebraci€n por
los colegas participantes. El mismo local, dividido en dos grandes
•mbitos colectivos de trabajo, con estanter‚as corridas, dispone de
diez mesas individuales m•s un tablero de dibujo y un mueble para
mapas en la sala de obras, y dos largas mesas, etc ., en las revistas,
estando dotado de iluminaci€n fluorescente .

Falta solamente para terminar el plan proyectado, la habilitaci€n
de un pequeƒo despacho para Secretar‚a .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO .

SEDE CENTRAL DE MADRID

Para referirnos s€lo a la etapa de funcionamiento normal de la
Biblioteca, que corresponde a la nueva instalaci€n del Instituto, ya
hemos dicho que acogi€ a los colegas extranjeros participantes en el
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas .

Despu„s de ese Congreso, han trabajado en nuestro Biblioteca los
colegas alemanes Gr…nhagen, Sangmeister, Hermann, Leisner y Kvahn
los portugueses Pago y Costa Arthur ; el rumano Lambrino, los
franceses Etienne y Astruc ; los norteamericanos Cook y Del Chiaro

los italianos Marchetti Longhi y R . Scaccioli .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

En los aƒos 1952-1954 han visitado el Centro y han colaborado en
„l, con conferencias y excavaciones, algunos de los profesores extran-
jeros que asistieron al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
t€ricas y Protohist€ricas, adem•s de Mr. Andr„ Grabar, F. Gerka
Sangmeister, Scheffton, Robert, do Pago, Lamboglia, Bovio Yole Mar-
con† y Vicenzo Tussa .

SECCI‡N DE VALENCIA

Durante el per‚odo 1952-1954 han sido numerosas las visitas reci-
bidas en el Servicio de Investigaci€n Prehist€rica, destacando de ellas
las siguientes :

Miss Margaret Smith, de la Universidad de Oxford, Prof . Nino
Lamboglia, Director del Istituto di Studi Liguri (Italia), Prof . Pierre

Cintas, de Cartago, Dr. Sichtermann, del Instituto Arqueol€gico Ale-
m•n, Mr. della Santa, Miss Patricia Winnicombe y Mlle . Mirian Astruc .
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5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

SEDE CENTRAL DE MADRID

Prof. A. Garc‚a y Bellido. Ha estado en Italia en dos ocasiones
en 1952 durante tres meses, pensionado por el Consejo Superior de
Investigaciones Cient‚ficas para estudios de Arqueolog‚a Cl•sica, y en
1953, mes y medio, comisionado por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores para la celebraci€n del XIX Centenario del nacimiento de Tra-
jano en It•lica .

Dr. L. Monteagudo . Contratado por el Rim.-Provinzial Museum de
Maguncia, ha permanecido en dicho Centro un aƒo, a partir de octu-
bre 1954, realizando trabajos de catalogaci€n de artes industriales
romanas en el mismo, bajo la direcci€n del Dr . Klumbach .

Despu„s de dicha estancia, ha efectuado viajes de estudio por los
Pa‚ses Bajos e Italia, donde se encuentra actualmente .

Dr. A. Blanco. Mediante la beca "Alexander von Humboldt", de
diez meses de duraci€n, que le fu„ concedida por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Bonn, en 1954, ha estado en Alemania trabajando
en el Instituto Arqueol€gico de la Universidad de Heidelberg (Profe-
sor Herbig) e Instituto Arqueol€gico de la Universidad de Bonn (Pro-
fesor Langlotz) sobre t„cnica de copias romanas de originales grie-
gos .

Desde Alemania y durante ese tiempo, ha realizado viajes de es-
tudio a Italia, Suiza y Dinamarca .

Dr. A. Bl•zquez. Pensionado por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas, ha estado en Roma un aƒo (1954), trabajando
en la Universidad con los Profesores Pallottino y Romanelli y en el
Instituto Alem•n, acerca de temas relacionados con su tesis doctoral
(Religiones de la Espaƒa primitiva.)

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Prof. M. Almagro. En el verano de 1954 efectu€ excavaciones en
la "Grotta dei Pipistrelli" (Italia), como miembro de la Comisi€n es-
paƒola nombrada por el Consejo Superior de Invectigaciones Cient‚-
ficas y la Escuela Espaƒola de Arqueolog‚a de Roma .

SECCI‡N DE VALENCIA

Dr. D. Fletcher. En 1954 colabor€ con el Dr. Almagro en las exca-
vaciones anteriormente citadas de la "Grotta dei Pipistrelli", formando
parte de la citada Comisi€n .

SECCI‡N DE ZARAGOZA

Prof. A. Beltr•n . En este per‚odo ha efectuado viajes de estudio a
Francia, B„lgica, Holanda y Alemania .
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6.PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENTIFICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

SEDE CENTRAL DE MADRID

Prof. A . Garc•a y Bellido : 1 Congreso Internacional de Marruecos
Espa‚ol. Tetuƒn, 1953 .

IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„-
ricas. Madrid, 1954 .

Dr. A . Fernƒndez de Avil…s : 1 Congreso Intrenacional del Marrue-
cos Espa‚ol Tetuƒn, 1953 .

III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-Portugal, 1953 .
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„-

ricas. Madrid, 1954 .
Dr. L. Fernƒndez Fuster : IV Congreso Internacional de Ciencias

Prehist„ricas y Protohist„ricas . Madrid, 1954 .
Dr. L. Monteagudo : III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-

Portugal, 1953 .
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohis-

t„ricas. Madrid, 1954.
Dr. J. Mar•a Blƒzquez : I Congreso Internacional del Marruecos Es-

pa‚ol. Tetuƒn, 1953 .
III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-Portugal, 1953 .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Prof. M. Almagro : 1 Congreso Internacional del Marruecos Es-
pa‚ol. Tetuƒn, 1953 .

III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-Portugal, 1953 .
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„-

ricas. Madrid, 1954 .
I Congreso Internacional de Estudios Clƒsicos . Copenhague, 1954 .
Prof. L. Pericot : II Congreso Panafricano de Prehistoria . Argel .

(Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .)
I Congreso Internacional del Marruecos Espa‚ol. Tetuƒn, 1953 .
III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-Portugal, 1953 .
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„-

ricas. Madrid, 1954 .
Dr. P. de Palol : Congreso Internacional de Estudios Bizantinos de

Sal„nica. (Subvencionado por el Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas .)

Congreso Arqueol„gico del Marruecos Espa‚ol. (Con participaci„n
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .)

Congreso Internacional de Arte y Arqueolog•a del Alto Medioveo
(Dijon-Par•s-Borgo‚a) . (Como miembro del Comit… espa‚ol de Estu-
dios de Arte de la Alta Edad Media .)

Congreso Internacional de Arte y Arqueolog•a de la Alta Edad
Media (Camino de Santiago) . (Miembro del Comit… espa‚ol) . 1953 .
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IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„
ricas. Madrid, 1954 .

Congreso Internacional de Arte y Arqueolog•a de la Alta Edad
Media. Renania-Holanda, 1954 . (Miembro del Comit… espa‚ol .)

IV Congreso Internacional de Arqueolog•a paleocristiana . Proven-
ce, 1954. (Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .)

SECCI€N DE VALENCIA

Dr. D. Fletcher : IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
t„ricas y Protohist„ricas. Madrid, 1954 .

Curso de Estudios Ib…ricos (Instituci„n "Alfonso el Magnƒnimo",
del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .) Alicante, Elche
y Alcoy .

SECCI€N DE ZARAGOZA

Prof. A. Beltrƒn : I Congreso del Marruecos Espa‚ol. Tetuƒn, 1953 .
III Congreso Arqueol„gico Nacional . Galicia-Portugal, 1953 .
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„-

ricas. Madrid, 1954 .

SECCI€N DE SALAMANCA

Prof. J. Maluquer : IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
t„ricas y Protohist„ricas . Madrid, 1954 .

7.-PUBLICACIONES

LIBROS

S. Vilaseca, "Las industrias del s•lex tarraconense ."
A. Garc•a y Bellido, "La Pen•nsula Ib…rica en los comienzos de

su historia."
I. Ballester, etc., "Corpus Vasorum Hispanorum . Cerƒmica de

Liria ."
D. Fletcher, "Nociones de Prehistoria" .
Cr„nica del II Congreso Arqueol„gico Nacional . Madrid .

M. Almagro, "Monograf•as ampuritanas . II. Inscripciones de Am-

purias. (griegas, ib…ricas y latinas) ."
M. Almagro, "Abrigo con pinturas de Cogul" .
P. Palol, "Los bronces hispano-visigodos" .
P. Beltrƒn, "Plomo escrito en La Bastida de les Alcuses (Mogente)"
D. Fletcher y E . Plƒ, "Repertorio de bibliograf•a arqueol„gica va-

lenciana. II" .
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M. Fust•, "Parietal neandertalense de Coba Negra (J„tiva) ."
A. Schulten, traducciƒn de sus "Spanisches Landeskunde" .
A. Garc‚a y Bellido, "Arte romano" .
Crƒnica del III Congreso Arqueolƒgico Nacional . (Galicia-Portugal
M. Fust•, "Estudio antropolƒgico de los pobladores del Levante

espa€ol durante el per‚odo neo-eneol‚tico" .
F. Ponsell, "Las pinturas rupestres de La Sarga (Alcoy)" .
V. Ratas, "Yacimientos arqueolƒgicos del t•rmino municipal de

Villar del Arzobispo y lim‚trofes" .
J. Alcacer, "Las excavaciones en el Altico de la Hoya (Navarr•s) " .
D. Fletcher y E. Pla, "El poblado de la Edad del Bronce de la

Muntanyeta de Cabrera del Vedat (Torrente-Valencia) " .
J. Alcacer y F . Jord„, "Las pinturas rupestres de Dos Aguas" .

REVISTAS

"Archivo Espa€ol de Arqueolog‚a" . Madrid .
"Hispania Antiqua Epigraphica". Madrid .
"Ampurias" . Barcelona .
"Archivo de Prehistoria Levantina" . Valencia .
"Caesaraugusta". Zaragoza.

INSTITUTO ESPA†OL DE Mi. SICOLOGIA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : M€or. Higinio Angl•s .
Vicedirector y Colaborador Cient‚fico : Dr. Miguel Querol .
Secretario : D. Jaime Moll .
Colaborador Cient‚fico : Dr. Jos• Romeu .
Colaboradores : D . Francisco Baldellƒ, D . Juan Tom„s, D .

Kastner y D. Marius Schneider .
Bibliotecaria : Srta. Mar‚a Royo .
Auxiliar de Secretar‚a : Srta. Mar‚a-Teresa Boada.
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Santiago

SECCI…N DEL INSTITUTO ESPA†OL DE MUSICOLOG‡A EN MADRID

Jefe de Secciƒn : D . Jos• Subir„ .
Colaborador : D. Manuel Garc‚a Matos .

SECCI…N DE MˆSICA CONTEMPOR‰NEA (Madrid)

Jefe de Secciƒn : D . Federico Sope€a .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO

Se ha incrementado el fichero folklƒrico en sus distintas ramifi-
caciones : formas musicales, incipits ritmicoteln„ticos y literarios, dan-
zas, aspecto sociolƒgico y etnolƒgico, despojo de revistas y clasifi-
caciƒn y ordenaciƒn de estos materiales .

Asimismo, el fichero de mŠsica histƒrica se ha enriquecido con la
aportaciƒn de numerosos datos referentes a compositores espa€oles,
incipits de obras polifƒnicas e instrumentales, incipits literarios de
los cancioneros musicales y principalmente con numerosos documentos
nuevos acerca de Organograf‚a, destacando en este aspecto la labor
de D. Francisco Baldellƒ. Se ha ordenado y catalogado el material
procedente de diversas investigaciones en los archivos .

Ha aumentado considerablemente el archivo de microfilm y foto-
copias de mŠsica antigua, especialmente de los siglos xvi y xvii, proce-

di•ndose actualmente a su catalogaciƒn .
En el mes de julio de 1952 el Instituto, en colaboraciƒn con los

Archivos Internacionales de MŠsica Popular de Ginebra y bajo los
auspicios de la UNESCO, realizƒ una misiƒn folklƒrica en Asturias .

Por el Instituto intervinieron los colaboradores Dr. Marius Schneider

y D. Manuel Garc‚a Matos y por los Archivos el Profesor Constantin
Brailoiu .

Los Dres. Marius Schneider, Jos• Romeu y D . Manuel Garc‚a Ma-

tos han editado el vol . II del "Cancionero Popular de la provincia de
Madrid" (Barcelona, 1952) .

El Dr. D. Jos• Romeu y D. Juan Tom„s, han publicado el "Cancio-
nero Escolar Espa€ol" (Barcelona, 1954) .

3 . TRABAJOS ESPECIALES

El Director M€or. Higinio Angl•s ha iniciado la publicaciƒn de las
Obras Completas de Cristƒbal de Morales, dentro de la serie de Monu-
mentos de la MŠsica Espa€ola, habiendo aparecido ya

"Missarum Liber Primus" (Roma, 1952) .
"Motetes I-XXV" (Roma, 1953) .
"Missarum Liber Secundus . Primera Parte (Roma, 1954) .
Todos estos volŠmenes de mŠsica van precedidos de sendas intro-

ucciones que estudian la obra que se publica y documentos referen-
tes a la misma . Dada la importancia de Cristƒbal de Morales en la
Historia Universal de la MŠsica, M€or . Angl•s ha dedicado la ediciƒn

de estas obras a Su Santidad Pio XII .
M€or. Angl•s ha publicado, adem„s, los siguientes trabajos : "El

Pange Lingua de Johannes de Urreda, maestro de Capilla de Fernan-
do el Catƒlico" (Anuario Musical, 1952) ; "La obra musical de Mora-
les" y "Palestrina y los Magnificats de Morales" (‚bid, 1953) ; "Cris-

tƒbal de Morales y Francisco Guerrero . Su obra musical" (‚bid, 1954) .

El Vicedirector, Dr. Miguel Querol ha escrito un estudio introduc-
torio a las "Canciones y Villanescas espirituales" de F . Guerrero (en
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prensa), que constituir€n el vol . XVI de Monumentos de la M•sica Es-
pa‚ola. En este trabajo se estudia la "producciƒn profana" de F . Gue-
rrero, "el cultivo de la Villanesca en Espa‚a" y se publican por pri-
mera vez los textos po„ticos, de alto valor art…stico, contenidos en esta
obra . Asimismo, el Dr . Querol, ha transcrito el "Libro de Tonos Hu-
manos" (ms . 1262 de la Bib. Nac. de Madrid) que contiene 222 piezas
de la primera mitad del siglo xvii y que muestra los nuevos derroteros
que tomƒ la polifon…a, profana espa‚ola en esta „poca, sin dejar sus
caracter…sticas nacionales, contra lo que com•nmente se cree . Ha pu-
blicado tambi„n "Morales visto por los teƒricos espa‚oles" (Anuario
Musical, 1953) .

El Secretario, D. Jaime Moll, ha realizado prolongadas investiga-
ciones en los Archivos de Toledo y ha publicado "M•sicos de la Corte
del Cardenal Juan Tavera (1523-45) : Luis Venegas de Henestrosa"
(Anuario Musical, 1952) ; "Cristƒbal de Morales en Espa‚a. Notas
para su biograf…a" y "Un Villancico de Morales y otro de C€rteres en
el Cancionero espa‚ol de Upsala" (…bid, 1-53) . A cargo del Sr. Moll ha
corrido la vigilancia y correcciƒn de las planchas de la ediciƒn fac-
s…mil del "Antifonario Moz€rabe", de la Catedral de Leƒn .

El Colaborador Cient…fico, Dr . D. Jos„ Romeu, ha realizado la edi-
ciƒn cr…tica de los textos po„ticos del "Cancionero popular de la pro-
vincia de Madrid", vol. II (Barcelona, 1952) . En ella ha seguido la
distribuciƒn etnogr€fico-musical y literaria - del material recogido en
dicha provincia, basada en la concepciƒn c…clica del a‚o solar . Se ha
tomado como versiƒn-base la m€s completa o la m€s conocida entre
las recogidas . A continuaciƒn de „sta se indican las variantes de las
dem€s versiones . Se hace constar la procedencia y se remite a la me-
lod…a, cuando „sta se publica . Un doble …ndice, geogr€fico y onom€s-
tico de los cantores, completa la obra .

En la publicaciƒn del "Cancionero Escolar Espa‚ol" vol . II el doctor
Romeu ha verificado la selecciƒn y adaptaciƒn de los textos para el
uso escolar de canciones recogidas de la tradiciƒn oral, existentes en
los archivos del Instituto o procedentes de publicaciones especiali-
zadas .

Asimismo el Dr. Romeu, ha preparado la ediciƒn cr…tica de las 548
poes…as que integran el "Cancionero Musical de Palacio", vol . III, (en
prensa) . Los principales aspectos de este trabajo son : relaciƒn de las
fuentes y bibliograf…a, indicaciƒn de un centenar de manuscritos mu-
sicales y literarias, nacionales y extranjeros, y de copiosa literatura
de ediciones antiguas, aprovechadas en relaciƒn con el mencionado
"Cancionero" .

En la ediciƒn de cada texto se publica la versiƒn del manuscrito,
precedida de su esquema m„trico y acompa‚ada del aparato cr…tico
correspondiente, junto con el adecuado comentario histƒrico, estil…s-
tico, tem€tico, etc .

El Dr. Romeu, ha publicado tambi„n "El cantar paralel…stico en
Catalu‚a y sus relaciones con el de Galicia y Portugal y el de Cas-
tilla" . (Anuario Musical, 1954 .)
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El colaborador, D. Santiago Kastner, ha publicado el vol . II del
"Libro de Tientos intitulado Facultad Org€nica", de F . Correa de
Arauxo, precedido de su correspondiente estudio, con lo que se da fin
a la ediciƒn del principal libro espa‚ol impreso de m•sica de ƒrgano
de principios del siglo xvii . Asimismo, el prof . Kastner, ha publicado
el "III Concierto para, dos instrumentos de tecla", del P . Antonio Soler .
Como es sabido, estos conciertos los escribiƒ el compositor para uso
y direcciƒn de su disc…pulo . el Infante de Espa‚a D . Gabriel de Borbƒn .
En n•mero de seis, estos conciertos se ir€n publicando en los cuader-
nos de "M•sica Hispana", Serie C, que edita el Instituto .

El Rvdo . D. Francisco de P . Baldellƒ, ha transcrito el "Liber 1 Mis-
sarum", (Venecia, 1556), de Francisco Guerrero . Ha recogido gran

cantidad de noticias histƒricas (siglos xiv-xx) referentes a los ƒrga-
nos y a los constructores de los mismos, habiendo ordenado y clasifi-
cado el copioso material .

El „olaborador, D . Juan Tom€s, ha seleccionado, metrificado y or-
denado las melod…as del "Cancionero Escolar Espa‚ol" en tres grados,
correspondientes a las distintas edades de los ni‚os en la etapa de su
formaciƒn en los centros de primera ense‚anza . El primer grado de
dicho Cancionero comprende corros, juegos cantados, canciones de
Navidad y varios romances . Adem€s, D. Juan Tom€s ha realizado
la revisiƒn, copia y metrificaciƒn de varios miles de documentos mu-
sicales populares .

El Dr. Marius Schneider, ha hecho la selecciƒn de las melod…as del
"Cancionero Popular de la Provincia de Madrid", ha publicado tam-
bi„n: "Contribuciƒn a la m•sica ind…gena del Matto Grosso (Brasil)
(Anuario Musical, 1952) ; "†Existen elementos de m•sica popular en

el Cancionero de Palacio?" (…bid ., 1953) ; "Le verset 94 de la sourate
VI du Coran etudi„ en une version populaiee et en trois nagam€t de
tradition hispano-musulmana" (…bid ., 1954) .

El Dr. D. Jos„ Subir€, Jefe de la Secciƒn del Instituto en Madrid,
ha redactado una extensa monograf…a sobre la historia de la "Con-
gregaciƒn de Actores de Nuestra Se‚ora de la Novena", que abarca
tres siglos de existencia y para cuya preparaciƒn examinƒ toda la do-
cumentaciƒn conservada, la mayor parte de la cual sigue in„dita hasta
hoy. Ha realizado reiteradas investigaciones en los Archivos Munici-
pal y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que
ha sido nombrado Bibliotecario, despu„s de su elecciƒn como Acad„-
mico de N•mero de la misma .

El colaborador, D . Manuel Garc…a Matos, ha llevado a cabo inves-
tigaciones folklƒricas en Vizcaya, Navarra, Soria y Pirineo arago-
n„s. Ha recogido gran caudal de datos relativos al folklore espa‚ol
en distintos archivos, bibliotecas y hemerotecas de Madrid . Ha reco-

rrido diversas regiones espa‚olas recogiendo y estudiando instrumen-
tos antiguos en vistas a escribir varias Monograf…as sobre los mis-
mos. Ha publicado :"Instrumentos musicales folklƒricos de Espa‚a
1. Las "xeremies de la isla de Ibiza" (Anuario Musical, 1954) .
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4 .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

Ren• Lenaerts, profesor de Musicolog‚a en la Universidad Catƒlica
de Lovaina ; A. Smijers, presidente de la Sociedad Internacional de
Musicolog‚a y profesor de la Universidad de Utrecht ; Juan Bautista
Plaza, Director de la Escuela Superior de M„sica de Caracas ; Cons-
tantin Brailoiu, de la Secciƒn de m„sica de la UNESCO ; Isabel Pope,
profesora de la Universidad de Cambridge (Massachusets) ; Edith-
Woodcock, profesora de Historia de la M„sica en la Universidad de
Seattle (Wash .) Pauline Marcelle, profesora de piano en cl Conserva-
torio de Li•ge ; Bianca M. Galanti, profesora de literatura y tradi-
ciones populares en la Universidad de Roma ; Dr. Wolfgang Boetti-
cher, profesor de musicolog‚a en la Universidad de GSttingen ; doctor
Walter Miineh, de la Universidad de Heidelberg ; Profesor organista
Donald Shanks, de California ; Godfried Buler, de Suiza, especialista
en la t•cnica e historia del ƒrgano .

5.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

En el a‡o 1952 . En el 1 Congreso Internacional de Folklore, cele-
brado en Palma de Mallorca (22 a 29 de junio), asistieron los se‡ores
M. Querol, J . Subirˆ, M. Garc‚a Matos, J . Romeu y M. Schneider .

En julio de este mismo a‡o, M‡or. Angl•s tomƒ parte en el Con-
greso de la Soci•t• Internationale de Musicologie celebrado en Utrecht
y en la Asamblea general de S . I . M. celebrada conjuntamente con di-
cho Congreso, siendo elegido Vicepresidente de la misma . Asimismo,
M‡or. Angl•s llevƒ la representaciƒn del Instituto a la Association In
ternationale des Biblioth•ques Musicales, que tuvo lugar tambi•n en
Utrecht. En el mes de septiembre presidiƒ la Asamblea General de
la Sociedad Alemana de Musicolog‚a, celebrada en Ratisbona, pronun-
ciando un discurso sobre "Die Rolle Spanies in der Musikgeschichte" .
En el mes de octubre, en la Asamblea de la "G…rresgesellschalft",
celebrada en W‰rzburg, diƒ una conferencia sobre "Die moderne Mu-
sikwissenschaft und die Katholische Kultur" .

A€O 1953

En el Congreso de Musicolog‚a de Bamberg, celebrado el mes de
julio, tomaron parte activa M‡or. Angl•s y el Dr. M. Schneider. Monse-
‡or Angl•s asistiƒ tambi•n a las reuniones de la Association Interna-
tionale des Bibliot•ques Musicales, celebrada en Par‚s.

En el I Colloque International de Po•sie et Musique du XVI•me .
si•cle, celebrado en Par‚s en el mes de juulio, asistiƒ el Dr. M. Querol,
invitado especialmente por el Centre National de la Recherche Scien-
tifique .
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En el mes de julio, M‡or . Angl•s, el Dr . M. Schneider y D. M .
Garc‚a Matos, tomaron parte en el I Congreso Internacional de M„-
sica Mediterrˆnea, llevando M‡or. Angl•s la representaciƒn oficial

de la Santa Sede .
En el mes de septiembre M. Querol, J . Subirˆ y M. Garc‚a Matos,

formaron parte del jurado del IX Concurso Internacional de Coros y
Danzas, celebrado en San Sebastiˆn .

M‡or. Angl•s presidiƒ el Congreso Internacional de M„sica Sacra,
celebrado en Viena en el mes de octubre . En noviembre pronunciƒ
el discurso inaugura! del Congreso Nacional de M„sica Sacra, que
tuvo lugar en Madrid. En este mismo Congreso tomaron parte acti-

va D. J. Subirˆ, D. M. Garc‚a Matos, el P. Jos• A. de Donostia y el

Rvdo. F. de P. Baldellƒ . D. J. Moll, organizƒ una exposiciƒn de M„sica
Sacra en la Biblioteca Nacional .

6-PUBLICACIONES

MONUMENTOS DE LA MŠSICA ESPA€OLA

Vol. XI. Morales, Cristƒbal de . "Opera omnia", vol . I. (Roma, 1952) .

i'ranscripciƒn y estudio por H . Angl•s .

Vol. XII. Correa de Arauxo, F . "Libro de Tientos y Discursos de
M„sica prˆctica y teƒrica de ƒrgano intitulado Facultad orgˆnica" .

vol . II (Barcelona, 1952‹ . Transcripciƒn y estudio por S . Kastner .

Vol. XIII. Morales, Cristƒbal de . "Opera omnia", vol
. III (Roma,

1954) . Transcripciƒn y estudio por H . Angl•s .

ANUARIO MUSICAL

Vol. VII (1952) . Vol. VIII (1953) . Vol. IX (1954) .

CANCIONERO POPULAR ESPA€OL

Vol. II. "Cancionero Popular de la Provincia de Madrid" vol
. II

(Barcelona, 1952) . Materiales recogidos por M . Garc‚a Matos . Ediciƒn

cr‚tica por M . Schneider y J . Romeu Figueras .

MŠSICA HISPANA

Serie A : Canciƒn Popular .
N„m. 1. "Doce canciones populares", con acompa‡amiento de pia-

no por J. Rodrigo (Barcelona, 1952) .

A€O 1954
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Serie B : Polifon€a .
N•m. 1. Crist‚bal de Morales. "Misa de Beata Virgen", a cuatro

voces mixtas. Transcripci‚n por H . Anglƒs . (Barcelona, 1953 .)
Serie C : M•sica de C„mara.
N•m. 1. P. Antonio Soler. "III Concierto para dos instrumentos de

tecla". Transcripci‚n por Santiago Kastner. (Barcelona, 1952) .

FACS…MILES MUSICALES

Vol. I. "Antifonario visig‚tico moz„rabe de la Catedral de Le‚n" .
Edici‚n facs€mil de los fols. 29-306 v. del ms. 8 de la Biblioteca de
la Catedral de Le‚n. (Barcelona, 1953 .)

OTRAS PUBLICACIONES

Publicado en colaboraci‚n con el Instituto "San Josƒ de Calasanz" .
"Cancionero Escolar Espa†ol", grado 1 .'- (Barcelona, 1954), por

Juan Tom„s y Josƒ Romeu Figueras .

INSTITUTO "PADRE SARMIENTO" DE ESTUDIOS
GALLEGOS

i.-PERSONAL DIRECTIVO :

Al dar cuenta de las labores realizadas en el seno del Instituto
"Padre Sarmiento" durante el trienio •ltimo (a†os 1952, 53 y 54) es
preciso, ante todo, poner de relieve la normalidad con que pudieron
irse desarrollando las actividades del Centro, con la sobria administra-
ci‚n a que est„ acostumbrado .

No se han registrado cambios notables dentro del personal del
Instituto, que al final del. a†o 1954 aparece organizado de la siguien-
te forma :
Director : Excmo. Sr. D. Francisco Javier S„nchez Cant‚n.
Subdirector : D. Paulino Pedret Casado .
Secretario : D . Felipe R. Cordero Carrete .
Director de la revista "Cuadernos de Estudios Gallegos" : el Director

del Instituto .
Secretario : D . Josƒ. Manuel Pita Andrade .
Conseri~udor del Museo : D . Jes•s Carro Garc€a .
Bibliotecario : D. Benito Varela J„come.
Colaboradores : D . Ferm€n Bouza Brey, D. Jes•s Carro Garc€a, D . Ma-

nuel Chamoso Lamas, D. Josƒ Filg neira Valverde, D . Antonio Fra-
guas y Fraguas, D . Florentino L‚pez Cuevillas, D . Abelardo Mora-
lejo Laso, D. Ram‚n Otero Pedrayo, D . Josƒ Manuel Pita Andrade
y D. Benito Varela J„come .
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Adem„s, han sido nombrado colaboradores en el a†o 1952, con ca-
r„cter honorario : D. Salustiano Portela Pazos, D. Alvaro D'Ors Pƒ-
rez-Peix, D. Josƒ M. Azc„rate Ristori, D. Casimiro Torres, D. Enrique
Fern„ndez Villamil, D . Antonio Couceiro Freijomil, D . Ram‚n Otero
T•†ez y D. Julio Feo Garc€a .

Como Becarios, en 1954, hay que nombrar a D . Alfredo Garc€a
Alen y como becario honorario a D . Antonio Bonet Correa Calder‚n.

La empresa m„s importante realizada en gran parte, en equipo,
durante el trienio 1952-54, fue la conclusi‚n de la "Galicia hist‚rica",
obra que cuando se imprima resultar„ de indudable utilidad, pues as-
pira a poner al d€a cuanto se sabe sobre el pasado de Galicia desde
sus or€genes hasta el final del reinado de Isabel II. En 1954 se hab€an
recibido la mayor parte de los originales que distribuidos en tres
tomos, ofrecer„n el siguiente contenido :

Vol. I. Introducci‚n. Santiago Montero D€az .
Historiograf€a. F. J. S„nchez Cant‚n .
Prehistoria. Luis Monteagudo .
Protohistoria. F. L‚pez Cuevillas .
Epoca romana. Casimiro Torres .
Pueblos germanos. Ferm€n Bouza Brey .

Vol. II. La Reconquista . Emilio S„ez .
El apogeo de Compostela . Luis V„zquez de Parga .
Oto†o de la Edad Media . J. Ferro Couselo .
La Peregrinaci‚n. Jes•s Carro .
Las letras gallegas . Josƒ Filgueira Valverde,
Las Artes. Angel del Castillo.

Vol. III. La Galicia de los Fonseca. Salustiano Portela Pazos .

De las Cortes de La. Coru†a a la Guerra con Portugal . Paulino Pe-

dret Casado .
La Junta del Reino. Enrique F. Villamil .
El siglo xviii. Ram‚n Otero Pedrayo .
La Guerra de la Independencia . Antonio Fraguas y Fraguas .
La guerra civil (Carlismo y Liberalismo) . F. V„zquez Saco.

Las Artes. Del Renacimiento al Barroco. Manuel Chamoso Lamas .

Las Letras. A. Iglesia Alvari†o.
Individualmente los colaboradores del Centro han llevado a feliz

tƒrmino diversos trabajos de investigaci‚n, muchos de los cuales fue-
ron ya impresos en las p„ginas de la Revista, o como anejos de "Cua-
dernos de Estudios Gallegos" .

El Vicedirector del Instituto, D. Paulino Pedret Casado, ha escri-
to dos notas en la Secci‚n de Miscel„nea que evocan otros tantos in-
cidentes dentro de la vida compostelana del siglo XIX y llevan por t€tulo
"Una queja del Dr . Baz„n de Mendoza al Ministro de Gracia y Jus-
ticia en el a†o 1806" (Tomo VII, p„g . 106) y "Oposici‚n a una c„tedra
de Medicina en la Universidad de Santiago por el doctor Josƒ ;VWe1a `

Montes" (Tomo VIII, p„g . 423) . r.



El Secretario, D. Felipe R. Cordero Carrete, publica un largo y do-
cumentado trabajo en donde se recoge cuanto se sabe acerca "De los
esponsales de una hija de Guillermo el Conquistador con un "Rey
de Galicia" (Tomo VIII, p€g . 55), haciendo atinadas consideraciones
sobre la identidad del hijo de Fernando 1, de la hija del duque nor-
mando y de la fecha de los esponsales, hasta ahora bastante confusos .
En la Secci•n de Textos di• a conocer uno del Padre Sarmiento
"Sobre el origen de Prisciliano" (Tomo VIII, p€g . 121) .

Lo publicado por D . Ferm‚n Bouza Brey ocupa numerosas p€ginas
de la Revista y se refiere a algunos aspectos de gran interƒs sobre
la historia, la literatura y la filolog‚a gallegas . En una breve nota
se ocupa de la tradici•n que hizo a "El Jud‚o Errante peregrino a Com-
postela" (Tomo VII, p€g. 167) . Las discrepancias que se manifiestan .
entre los estudiosos "Sobre el emplazamiento del Monte Medulio" (To-
mo VII, p€g. 306) son causa de otra nota rica en referencias biblio-
gr€ficas . Conviene destacar por la trascendencia que puede tener para
el conocimiento de nuestro arte rom€nico, el comentario titulado "Un
extra„o documento referente a Petrus Petri, arquitecto ponteador"
(Tomo VIII, p€g. 146) y donde se alude a una inscripci•n desaparecida
en el puente de Salime (Asturias) donde se declaraba como autor del
mismo a Pedro de Pedre que hizo "la iglesia y el hospital, -y la cate-
dral de Lugo- a donde se fuƒ a enterrar - abril, a„o de 1113" . Otra .
nota ha servido para recordar que "El poeta D . Fabi€n de Pardi„as,
y Villardefrancos [fuƒ] colegial de Fonseca" (Tomo VIII, p€g . 149) .
De gran empe„o resulta el trabajo titulado "El tema rosaliano de
"negra sombra" en la poes‚a compostelana del siglo xix" (Tomo VIII,
p€g. 227) donde se recogen multitud de versos sobre un tema que
di• vida a una de las m€s logradas creaciones poƒticas de Rosal‚a
Castro. Para mostrar la. riqueza del lƒxico gallego, di• a conocer en
una nota de Miscel€nea "Nuevos nombres de la "eoecinella" en Ga-
licia" (Tomo VIII, p€g. 431) que ampl‚an hasta el n…mero 45 las for-
mas con que se designa dicho cole•ptero. El …ltimo trabajo que-
debe mencionarse aqu‚ es el publicado sobre "Don Rodrigo de Mendoza
y sus fundaciones de estudios de gram€tica y ret•rica y dotes para
doncellas, en Villagarc‚a y Noya, en el siglo xvi" (Tomo IX, p€g . 341),
a lo largo de las p€ginas del mismo se da una semblanza de este per-
sonaje como "hombre del renacimiento", analiz€ndose despuƒs su
fundaciones .

La producci•n de D . Jes…s Carro va repartida en las colaboraciones
de "Cuadernos" y en la obra publicada como Anejo X de esta Revista .
Todo lo que fuƒ impreso en "Cuadernos" sirve para dar a conocer una
serie de textos que se refieren a siglos muy diversos . Los t‚tulos de
estas notas valen ya para indicar el valor de las mismas . "El privile-
gio de Alfonso VII al Monasterio de Antealtares" (Tomo VII, p€g . 145)
hab‚a sido ya publicado, pero ahora se da a conocer un manuscrito del
siglo xvni en donde se contienen variantes en relaci•n con el dado a -
conocer por Yepes y L•pez Ferreiro . Estaba inƒdita la "Escritura a&
favor de do„a Elvira Osorio, mujer de Ruy G•mez, de todos los casa-
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res, heredades, casas, sotos y vi„as que la Orden de Alc€ntara ten‚a
en la feligres‚a de Santa Mar‚a de Nogueira. Siglo xiv" (Tomo VIII,

p€g. 130), el documento ti.ene interƒs desde el punto de vista filol€
gico. "Dos cartas acerca del colegio de los Irlandeses en Santiago de
Compostela" (Tomo VIII, p€g. 426) fechadas en 1627 valen para re-
flejar la falta de recursos que padec‚a entonces la famosa institu
ci•n. En fin, bajo el t‚tulo "Monjes bernardos : Una cuesti•n de h€bi-
tos" (Tomo IX, p€g. 141) se alude a un incidente que refleja el estado
en luz quedaron los conventos gallegos tras las reformas realizadas .
a final del siglo xv y principios del xvi : el texto que interesa, se re-
f‚ere, sin embargo, a una carta fechada en 1700. La asiduadidad de don
Jes…s Carro en el estudio del pasado de Galicia fuƒ motivo para que
!os miembros del Instituto le rindieran un homenaje al cumplir los 70
a„os (el 24 de diciembre de 1954) coincidiendo con esta fecha la apa-
rici•n de un Anejo que con el t‚tulo genƒrico de "Estudios jacobeos"
recoge todo lo que se hab‚a dicho y aduce algunos testimonios sobre
el arca marm•rica, cripta, oratorio confesi•n, sepulcro y cuerpo del
Ap•stol .

La labor de D. Manuel Chamoso Lamas queda puntualizada desta-
cando un amplio trabajo titulado "Sobre el origen del monumento so-
terrado de Santa Eulalia de B•veda (Lugo)" (Tomo VII, p€g . 231),
en ƒl se replantea bajo nuevas bases el estudio de la interesante cons-
trucci•n, aport€ndose novedades, fruto de recientes excavaciones . Los
otros trabajos dan cuenta, en su mayor parte, de las tareas llevadas
cabo por el mismo Sr. Chamoso en un lugar de la provincia de La

Coru„a y en otro de la de Orense . Se trata, en general, de notas
breves que contribuyen a acrecer cuanta informaci•n tenemos sobre
la arqueolog‚a antigua y medieval de Galicia . He aqu‚ la relaci•n

de estos trabajos : "Hallazgos arqueol•gicos en Tines (La Coru„a)"
(Tomo VIII, p€g. 151) ; "El castro de San Torcuato (Orense)" (Tomo
VIII, p€g. 295) ; "Descubrimiento de una necr•polis medieval en el
castillo de Ribadavia" (Tomo VIII, p€g . 439) ; "Hallazgos arqueol•-
gicos de Parada de Outeiro (Orense)" (Tomo IX, p€g . 313) y "Ex-
ca.vaciones arqueol•gicas en San Cibr€n das Las (Orense)" (Tomo
1X, p€g. 406) .

El Sr. Filgueira Valverde di• a conocer un curioso texto que con-
ten‚a "Una representaci•n en gallego a Carlos IV" (Tomo VII, p€gina
295), "se trata de una de tartas, elevada al poder real contra alcabalas
y repartimientos . .. Lo excepcional es que el escrito aparezca redac-
tado en gallego". En coiaboraci•n con D . Antonio Blanco Freijeiro

publica el Sr. Filgueira an documentado trabajo titulado "Nuevas jo-
yas prehist•ricas gallegas . El tesoro Bedoya" (Tomo IX, p€g . 161) .
liste tesoro, que ha venido a enriquecer recientemente los fondos del
Museo de Pontevedra, resulta de especial importancia por aparecer
acompa„ado de monedas y joyas de ƒpoca romana . Bajo la direcci•n
del Sr. Filgueira, sigue public€ndose durante el trienio 1952-54 la
"Bibliograf‚a de Galicia" (Tomo VII, p€g . 427, Tomo VIII, p€g . 441 y

Tomo IX, p€g. 411) .
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De D. Antonio Fraguas son unos "Apuntes sobre m€moas lucen-
ses" (Tomo VIII, p€g. 142) en donde se da noticia de los restos situados
junto al Campo de Tiro pr•ximo a Lugo.

La labor de D . Florentino L•pez Cuevillas revela la constante aten-
ci•n de este investigador por el estudio de la arqueolog‚a gallega . En
una serie de art‚culos y notas se analizan unas veces problemas de ca-
r€cter general con ayuda de los restos y de textos cl€sicos y otros aspec-
tos m€s concretos de ciertos monumentos protohist•ricos. Con D. Joa-
qu‚n Lorenzo public• primero un trabajo titulado "Cuatro peƒas con
pilas, del sur de Galicia" (Tomo VII, p€g. 5) donde aparte del an€-
lisis que se hace de las pilas que justifican el art‚culo, se logran inte-
resantes conclusiones sobre la naturaleza de estos curiosos vestigios .
Una breve nota sobre "Las relaciones atl€nticas" (Tomo VII, p€gina
424) vale para comentar una opini•n del profesor Gordon Childe . "La
Oestr‚mnida y sus relaciones mar‚timas" (Tomo VIII, p€g. 5) es el
t‚tulo de un importante estudio sobre el verdadero significado del te-
rritorio mencionado por Avieno en su "Ora mar‚tima" . El hallazgo
de m€s de medio centenar de vasijas de barro en la parroquia de
Parada de Outerio, fu„ dado a conocer en la nota "Restos romanos en
La Limia" (Tomo VIII, p€g. 437) . El Sr. Cuevillas se ocup• de nuevo
del problema de las pilas en un trabajo "Sobre la mitolog‚a y las cos-
tumbres relativas a tres pilas megal‚ticas del Ribeiro de Avia" (Tomo
IX, p€g. 181) . Cierra esta reseƒa un comentario sobre el "Ajuar fu-
nerario in„dito de una m€moa de Lugo' (Tomo IX, p€g. 405) .

Los trabajos realizados por D . Abelardo Moralejo se ocupan pre-
ferentemente de cuestiones filol•gicas . El estudio del top•nimo "Fo-
gium Lupale" y sus actuales derivados gallegos" (Tomo VII, p€g. 133)
revela el amplio desarrollo, dentro de la nomenclatura de n…cleos de
poblaci•n, de un t„rmino que ya interes• al Padre Sarmiento. El an€-
lisis de "La toponimia gallega de fons "fuente" (Tomo VII, p€gs . 315)
ha permitido al Sr. Moralejo diferenciar hasta tres grupos de top•ni-
mos : "los que constan de dicho t„rmino m€s un adjetivo o partici-
pio calificativos ; los que lo llevan determinado por un sustantivo o
rara vez por un adverbio . . . y los que llevan este segundo nombre sin
nexo preposicional" . El art‚culo titulado : "Monte Trago y Benavente :
correcciones a Dozy y a la "Cr•nica rimada" contiene un interesante
comentario a los versos 546 y sigts . y 635 y sigts. de la "Cr•nica" pu-
blicada por Francisque Michel en 1846 en los "Anales de Viena" (Tomo
VIII, p€g. 45 de "Cuadernos") .

La labor de D. Ram•n Otero Pedrayo ha estado consagrada duran-
te el trienio 1952-54 a temas muy diversos, pero referidos casi todos
al siglo pasado. La obra de mayor empeƒo fu„ el estudio biogr€fico
de "El Doctor Varela de Montes, m„dico humanista compostelano del
siglo xix", que por su extensi•n e importancia hubo de publicarse co-
mo "Anejo VII" de "Cuadernos" . En las p€ginas de la revista vieron
la luz un "Ensayo sobre las variaciones fisiogn•micas de la calle
orensana durante medio siglo" (Tomo VII, p€g. 111), con agudas
observaciones sobre un aspecto capital de la geograf‚a de la ciudad ;
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una evocaci•n hist•rica, rica en pormenores, acerca de "La reposi-
ci•n del antiguo r„gimen en Orense en 1823 (Tomo VIII, p€g . 409),
una nota "Sobre un libro orensano del siglo xix" (Tomo IX, p€gina
316), obra del Dr . D. Juan Moreiro y que lleva largu‚simo titulo, final-
mente, di• a conocer el Sr. Otero Pedrayo "Una carta sobre los …l-
timos d‚as de Porlier y algunas noticias de partidarios suyos" (Tomo
IX, p€g. 392) .

Entre los trabajos realizados por D . Jos„ Manuel Pita Andrade,
habr€ de citar, preferentemente, el que lleva por t‚tulo "La construc-
ci•n de la Catedral de Orense", publicado en 1954 como Anejo IX de
"Cuadernos" y en colaboraci•n con la Facultad de Filosof‚a y Letras,
muestra a trav„s de un detenido an€lisis estil‚stico el proceso cons-
tructivo del templo a lo largo de las …ltimas d„cadas del siglo x† y
primeras del xiii ; esta obra va ilustrada con 48 l€minas y 7 figuras
con dibujos de la planta y alzado de la iglesia. En un art‚culo titula-
do "Un cap‚tulo para el estudio de la formaci•n art‚stica de Maestro
Mateo : La huella de Saint Denis" (Tomo VII, p€g. 371) el Sr. Pita
puntualiza la existencia de una serie de relaciones iconogr€ficas entre
la escultura de la famosa abad‚a francesa y el P•rtico de la Gloria . En
otro trabajo llama la atenci•n sobre la proyecci•n de "El arte de Ma-
teo en las tierras de Zamora y Salamanca" (Tomo VIII, p€g . 207) .
Por …ltimo, ha publicado en la secci•n de Textos unos documentos de
fines del siglo xviii mediante los cuales "La Casa de Alba costea el
retablo mayor de Santa Marina de Cambados" (Tomo IX, p€g . 144) .

D. Benito Varela J€come ha centrado su atenci•n en el estudio de
la literatura gallega durante el siglo xix . Una nota sobre la "Pardo
Baz€n y su "Nuevo Teatro Cr‚tico" (Tomo VII, p€g . 159) ha valido
para evocar la actividad period‚stica de D .‡ Emilia en esta revista
mensual de la …ltima d„cada del siglo. Para acrecer la serie de es-
critos que hab‚an quedado sin recopilar sirvi• la publicaci•n de "Un
romance de Rosal‚a dedicado al Ap•stol Santiago" (Tomo VII, p€gina
407) que facilit• D . Jes…s Carro al Sr . Varela. Las actividades de
"La Academia Literaria de Santiago en 1842" (Tomo IX, p€gina 151)
quedaron recogidas en una nota de Miscel€nea . Cumple, en fin, men-
cionar la aparici•n de "Una carta de Fernando Fulgosio a Murgu‚a"
(Tomo IX, p€g. 389) conservada en la Real Academia Gallega y "que
aclara algunos puntos oscuros de la biograf‚a" de aquel escritor tan
preocupado de los asuntos regionales, sin haber nacido en Galicia ."

Despu„s de las importantes obras de instalaci•n del Instituto den-
tro de la que fu„ biblioteca del Colegio de Fonseca, felizmente con-
cluidas en 1.946, el Instituto hubo de emprender en el …ltimo trienio
algunos trabajos para ampliar la biblioteca prolongando las estante-
r‚as hasta donde permite el espacio disponible .

Durante los …ltimos aƒos puede decirse qne acudieron al Instituto
cuantos profesores extranjeros de importancia visitaron Compostela . .
Una de las visitas m€s gratas fu„ la de Miss Isabel Pope que trajo
de Harvard (Masa . U. S. A.) la maqueta de la catedral compostelana
regalada al Museo del Instituto por el Prof . Conant, autor de un im-
portante y conocido estudio sobre la bas‚lica .
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El A€o Santo de 1954 promovi•, como ei ‚a l•gico, especiales con-
tactos con los extranjeros . Cumple significar sobre todo la presencia
en el Instituto del profesor Guinard (Director del Instituto Francƒs
de Madrid) con motivo de la instalaci•n de la Exposici•n de arte
jacobeo .

En los „ltimos a€os han salido de Espa€a diversos miembros del
Instituto ; convendr… recordar los viajes realizados por el Director
del mismo y por el Sr. Filgueira Valverde. Mas estas ausencias de la
Pen†nsula no tuvieron relaci•n con las actividades propias de este
centro .

En dos ocasiones especialmente se€aladas, tuvo el Instituto una
activa participaci•n en congresos cient†ficos . La primera, con motivo
del IV Congreso Arqueol•gico Nacional, que celebr• sesiones en San-
tiago ; entonces se prepar• un gran mapa arqueol•gico de la comarca
realizado por los Sres . Sobrino, Parga Pombal, Bouza Brey y Carro.
Asimismo particip• el Instituto en el V Congreso de Arte de la Altn
Edad Media.

La aparici•n de las publicaciones durante el „ltimo trienio ha ve-
nido condicionada, claro est…, por las posibilidades econ•micas. Por
ello se atendi• preferentemente a la normal aparici•n de la revista
"Cuadernos de Estudios Gallegos" . Vieron as† la luz nueve fasc†culos
(N„meros XXI a XXIX), de m…s de 150 p…ginas cada uno, que for-
maron los tomos VII, VIII y IX . La falta de consignaci•n para poder
hacer frente a la publicaci•n de los Anejos de la revista, oblig• a re-
ducir a cinco el n„mero de los que pudieron imprimirse, y aun esto
se consigui• gracias a haberse repartido con la Facultad de Filosof†a
Letras el coste de la edici•n del IX, del que es autor D . Josƒ Manuel

Pita Andrade . Sin insistir sobre lo dicho acerca de los Anejos VII y X
(obra de D. Ram•n Otero Pedrayo y de D . Jes„s Carro) se advertir…
que en el VI se dan a conocer importantes hallazgos documentales rea-
lizados por D.‡ Mar†a Luisa Caturla sobre el pintor gallego del siglo
xvll, "Antonio Fuga", que alcanz• cierta notoriedad dentro de la
corte de Felipe IV se complementa el trabajo con un estudio del di-
rector del Instituto, en el que se analizan "Los libros que pose†a el
pintor". El an…lisis de las vicisitudes de "Los dominicos en Santiago"
desde la fundaci•n del convento hasta el siglo xix, fuƒ objeto de un
estudio por parte de Fr. Aureliano Pardo Villar en el Anejo VIII .

La celebraci•n de exposiciones en los locales del Instituto, coinci-
diendo con las fiestas del Ap•stol, justifica la publicaci•n de breves
"Cat…logos". El de 1952 fuƒ redactado por D . Antonio Bonet Correa
y se dedica a recordar la personalidad de un pintor post-rom…ntico
olvidado, Ovidio Murgu†a, hijo de Rosal†a Castro . El Cat…logo de la
exposici•n dedicada a los "Monasterios del C†ster en Galicia" va pro-
logado por D . Jes„s Carro Garc†a y vali• para conmemorar el octavo
centenario de la muerte de San Bernardo. En fin, en 1954 se celebr•
una exposici•n de dibujos de monumentos y sitios compostelanos de
Vaquero Palacio y Vaquero Turcios, habiendo estado a cargo del di-
rector del Instituto el texto del correspondiente Cat…logo .
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En a€o 1954 se cumpli• el primer decenio de la fundaci•n del
centro y con este motivo fuƒ publicado un folleto donde el Secretario
del Instituto, D . Felipe R. Cordero Carrete, hizo un resumen de las
actividades del mismo desde que funciona, en ƒl se hallar…n pormeno-
res de las exposiciones realizadas desde 1952, cierra este folleto un
cat…logo de las obras editadas por el Instituto . Conviene advertir que
la publicaci•n fuƒ costeada por un grupo de colaboradores del Centro .

INSTITUTO "ALFONSO EL MAGNANIMO"

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

PATRONATO O CONSEJO PLENO DE LA INSTITUCIˆN

Presidente : Excmo . Sr. D. Francisco Cerd… Reig, Presidente de la
Diputaci•n Provincial .

Vicepresidentes : Ilmos. Sres. D. Juan Tormo Cervino y D . Francisco

de A. Bosch Ari€o, Diputados Presidentes de las Comisiones de
Cultura e Investigaciones Cient†ficas y de Bellas Artes, respecti-
vamente .

Miembro de Honor : Excmo. Sr. D. Adolfo Rinc•n de Arellano y Gar-
c†a, Ex-presidente de la Diputaci•n Provincial y fundador de la
Instituci•n .

Miembros Numerarios : Excmo . Sr. D. Manuel Gonz…lez Mart†, M . I .

Sr. D. Guillermo Hijarrubia Lodares, Ilmos. Sres. D. Salvador

Carreres Zacarƒs, D. Leandro de Saralegui, D . Josƒ Caruana Reig

Bar•n de San Petrillo y D . Rafael Gil Quinz…, Secretario General

de la Diputaci•n .
Miembros activos : Los Directores de Servicios e Institutos, D . Domin-

go Fletcher Valls, D. Josƒ Camarena Mahiques, D . Manuel Palau

Boix, D. Arturo Zabala L•pez, D . Sim•n Cano Denia, D . Felipe
Mar†a Gar†n y Ortiz de Taranco, D . Juli…n San Valero Aparisi y

D. Pedro Malabia Navarro.
Delegado Tƒcnico y Bibliotecario : D . Arturo Zabala L•pez.

Secretario Delegado : D. Rafael Gil Cortina .

Vicesecretario : D . Ricardo Das† Gadea .

SERVICIO DE INVESTIGACIˆN PREHISTˆRICA

Director : D. Domingo Fletcher Valls, Jefe de la Secci•n en Valencia
del Instituto de Arqueolog†a "Rodrigo Caro", del C . c. I. C .

Subdirector : D. Enrique Pl… Ballester .

279



280

Colaboradores : D. Manuel Vidal y L€pez, D . Jos• Alc‚cer Grau, don
Juli‚n San Valero Aparisi y D' M .' Angeles Vall Ojeda .

Capataz reconstructor : D. Salvador Espƒ Martƒ.
Ayudante del Capataz reconstructor : D. Jos• M." Monta„ana Garcƒa.
Auxiliar del Servicio : D. Rafael Fambuena Lucia.

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HIST…RICOS

Director : D. Jos• Camarena Mahiques .
Secretario : Marƒa Isabel Rinc€n de Arellano Garcƒa.
Jefes de Secci€n : Dr . D. Jos• Marƒa Jover Zamora, Rvdo . P. F. Jos•

Marƒa de Garganta F‚bregas, Dr . D. Francisco Murillo Ferrol y
Dr. D. Manuel Dƒaz Diaz .

Colaboradores: Do„a Desamparados Cueves Granero y D' Desam-
parados P•rez P•rez .

Becarios : D. Antonio Mut Calafell, D.' Amparo Villalba D‚valos.
Do„a Pilar Faus Sevilla, D' Carmen Ense„at Kufm†ller, don Al-
varo Castillo Pintado, D. Elƒseo Vidal Beltr‚n y D. Jos• Jim•nez
Blanco .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG‡A Y FOLKLORE

Director : D. Manuel Palau Boix.
Colaboradora : Srta. Marƒa Teresa Oller Benlloch .
Becarios : D. Jos• Vicente B‚guena Soler, Srta . Dolores Sendra Bor-

des y D. Agustƒn Roig .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOL…GICOS

Director : D. Arturo Zabala L€pez .
Colaboradores : Rvdo. P. Juan Bta. Bertr‚n, S . J ., D. Antonio Tormo

Garcƒa, D. Francisco Carreres de Calatayud, D' Carola Reig Sal-
v‚, D. Ernesto Veres D'Oc€n, D . Rafael Ferreres, D. Manuel San-
chis Guarner, D. Germ‚n Col€n Domenech y D. Luis Grandƒa.

Becarios : D. Adolfo Villalba del Campo, D . Gregorio Jim•nez Salcedo,
do„a M.' Isabel P•rez Mir€, D . . Pilar Pay‚ y D. Vicente Andr•s-
Estell•s .

Miembros Correspondientes : D. Luis Guarner P•rez y D . Vicente Llatas

SERVICIO DE ESTUDIOS ART‡STICOS

Director : D. Felipe M.' Garƒn Ortƒz de Taranco .
Colaboradores : D. Francisco Almela y Vives, D . Santiago Rodrƒguez .

Garcƒa, y D. Antonio Igual Ubeda.

Colaboradores honorarios : D. Vicente Aguilera Cerni, D . Jos• Jimeno,
Garcƒa y D' Rosario Garcƒa G€mez .

Becarios : Srta. M." Amparo Villalba D‚valos y Srta. Ana Marƒa Vi
cent Zaragoza .

Becarios honorarios : D. Salvador Aldana Fern‚ndez, D . Enrique Vila
Selma, D. Vicente Montoya Pascual, D .' Amalia S‚nchez Cano, .
D. Manuel N‚cher de Quesada y D . Fernando Escriv‚ Cantos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBˆRICOS Y ETNOLOG‡A VALENCIANA

Director : D. Juli‚n San Valero Aparisi .
Colaborador-Secretario : D. Jos• Cano Marqu•s .
Becarias : Srta. Marina Bueso Bellot y Srta . M.' de los Angeles Mir

Hernandis .
Colaboradora honoraria : D.' Olimpia Arozena Torres .
Miembros Correspondientes con car‚cter honorƒfico : En el extranjero :

Dr. Nino Lamboglia, de Bordighera (Italia) ; Prof. J. Jannoray de
la Universidad de Montpellier (Francia) ; Prof. Hugh Hencken, de
la Universidad de Hervard (Estados Unidos) ; Prof. Massimo Pa-
llotino, de la Universidad de Roma ; Prof. Udo Oberem, de la Uni-
versidad de Bonn (Alemania) . En Espa„a: D. Antonio Beltr‚n
Martƒnez, de la Universidad de Zaragoza ; D. Felipe Mateu y Llopis,.
de la Universidad de Barcelona ; D. Juan Maluquer de Motes, de
la Universidad de Salamanca ; D. Antonio Tovar Llorente, de la
Universidad de Salamanca ; D. Luis Pericot Garcƒa, de la Univer-
sidad de Barcelona ; D. Luis Querol Roso, del Instituto Nacional
de Ense„anza Media "Luis Vives", de Valencia ;. D. Juan Masi‚
Vilanova, del Instituto Nacional de Ense„anza Media de Alicante .

Directores, Excavadores, Investigadores y Publicistas : D. Francisco
Jord‚ Cerd‚, de Oviedo ; D. Francisco Figueras Pacheco, de Ali-
cante ; D. Alejandro Ramos Folqu•s, de Elche (Alicante) ; D. Jos•

de C. Serra R‚fols, de Barcelona; D. Salvador Vilaseca Anguera,.

de Tarragona ; D. Francisco Esteve G‚lvez, de Tortosa (Tarrago-
na) ; D. Joaquƒn S‚nchez Jim•nez, de Albacete ; D. Domingo Flet-
cher Valls, de Valencia ; D. Julio Caro Baroja, de Madrid ; D. Fran-
cisco Almela y Vives, de Valencia ; D. Augusto Panyella, de Bar-
celona ; D. Angel S‚nchez Gonzalbo, de Castell€n ; D. Luis Revest
Corzo, de Ca.stell€n; D. Jos• Alcina Franch, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas ; D. Juan Amades y Gelats, de Bar-
celona ; Srta. Josefina Querol Faus, de Alcoy (Alicante) .

2.---TRABAJOS EN EQUIPO

SERVICIO DE INVESTIGACI…N PREHIST…RICA

"Corpus vasorum hispanorum . Cer‚mica del cerro de San Miguel
de Liria", publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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t€ficas. Se describen, una por una, las vasijas de este poblado, hasta
las excavaciones de 1949, su forma y ornamentaci•n, y haciendo el
estudio de las inscripciones ib‚ricas y de las caracter€sticas del po-
blado .

"Carta arqueol•gica de la provincia de Valencia", en curso de pre .
paraci•n, en donde se recogen todos los hallazgos arqueol•gicos de
los que se tiene noticia, tanto por referencias verbales y bibliogrƒ-
ficas, como por visitas realizadas por personal del Servicio de Inves-
tigaci•n Prehist•rica .

"Los poblados ib‚ricos de la provincia de Valencia", tambi‚n en
curso de preparaci•n. Se estudian todos los yacimientos ib‚ricos de
la provincia, con descripci•n de la planta de los poblados, sus l€neas
defensivas y las cerƒmicas, dƒndose tablas de galbos y de temas deco-
rativos y de inscripciones ib‚ricas, haci‚ndose el cotejo de unos yaci-
mientos con otros y estudiando el problema de la cronolog€a de la
cultura ib‚rica.

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HIST„RICOS

"Documentos de los Reyes Cat•licos contenidos en el Archivo del
Reino de Valencia" . Fu‚ emprendido por la casi totalidad de los colabo-
radores y becarios del Instituto, bajo la direcci•n del Dr . D. Manuel
Dualde Serrano, Director entonces del mismo, con motivo del V Con-
greso de Historia de la Corona de Arag•n . Se vaciaron numerosos
vol…menes del Archivo del Reino y se confeccion• un "Itinerario de
Fernando el Cat•lico", aprovechƒndose, por otra parte, las fichas
individuales de los documentos para el fichero conjunto del Instituto
y de la Secci•n de Valencia de la Escuela de Estudios Medievales .

"Fondos del Archivo Municipal de Valencia". Bajo la direcci•n del
Dr. Dualde Serrano, el Colaborador Sr. Camarena, hoy Director del
Instituto, y los Becarios Srta . Rinc•n y Sr. Mut, hicieron un completo
estudio de los fondos del Archivo Municipal de la Ciudad, para su
posterior y sistemƒtica utilizaci•n en los trabajos del Instituto .

"Corpus de privilegios del Reino de Valencia" . Bajo la direcci•n del
Sr. Camarena, los entonces Becarios, Srta . Cueves y Sres. Mut y Vidal
emprendieron la labor, que a…n contin…an, de acopio de materiales
para este trabajo, que supondrƒ no s•lo la reedici•n de los privilegios
contenidos en el "Aureum Opus", sino tambi‚n la edici•n de aquellos de
la ciudad de Valencia que no se incluyen en dicha obra y de los con-
cedidos a Municipios, Ordenes religiosas, etc .

"Fichero de documentos publicados" . La casi totalidad de los cola-
boradores y becarios han participado en la confecci•n de este fi- .
chero, tan necesario para conocer y utilizar los documentos publica-
dos, como para no publicar como in‚ditos los que hayan aparecido ya
en diversos trabajos anteriores . Como es de suponer, este fichero es
inacabable y tanto mƒs importante, en los dos aspectos antes citados,
cuanto mayor sea el n…mero de documentos rese†ados .
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"Bibliograf€a de Historia de Valencia" . Se comenz• y a…n conti-
n…a la formaci•n de un completo fichero bibliogrƒfico de Historia de
Valencia para las necesidades del Instituto, y que se traducirƒ pron-
tamente en la edici•n de unos repertorios bibliogrƒficos de la Historia
de Valencia.

"Catƒlogo de Derecho Hist•rico del Reino de Valencia" . Es la
primera vez que en este Instituto se ha mostrado patentemente al p…-
blico la eficacia de la penosa y callada labor de equipo, ya que, gracias
a ella, fu‚ posible la edici•n de este Catƒlogo mediante la aportaci•n
personal de los colaboradores y becarios del Instituto, bajo la di-
recci•n primero, del Dr . Dualde y, a su fallecimiento, del Dr. Camare-
na. Esta obra ha sido publicada en 1955 por el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia y por la Direcci•n General de Archivos y Bi-
bliotecas .

"Gu€a de los fondos del Archivo de la Generalidad" . La Srta. Cue-
ves Granero y el Sr . Camarena Mahiques, iniciaron la catalogaci•n
y estudio de los fondos del Archivo de la Generalidad, conservados
en el Archivo del Reino de Valencia, para la edici•n de una Gu€a
de esta interesant€sima documentaci•n.

"Fori Antiqui Regni Valentiae" . Aun cuando la edici•n de esta
obra se hace exclusivamente con cargo a la Secci•n de Valencia de
la Escuela de Estudios Medievales, se consigna aqu€ por haber sido
hecha, hasta ahora, por el malogrado Dr . Dualde Serrano con la ayuda
de diversos miembros de este Instituto . La envergadura de este tra-
bajo, que ha supuesto una labor continuada de varios a†os, requiere
la colaboraci•n, en adelante, de los becarios del Instituto para su ul-
timaci•n .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG‡A Y FOLKLORE

Misiones folkl•ricas en general .

Trabajos de investigaci•n y transcripci•n en Archivos y Biblio-
tecas .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOL„GICOS

Actas de la Academia de "Los Nocturnos". Bajo la direcci•n de
D. Arturo Zabala se viene trabajando en la edici•n cr€tica de las in-
teresant€simas Actas de la Academia de "Los Nocturnos', en las que
se encierra la actividad literaria valenciana mƒs importante desde
1591 a 1594 . Intervienen en esta labor un grupo de becarios que rea-
lizan las debidas transcripciones sobre fotocopias del manuscrito exis-
tente en la Biblioteca Nacional de Madrid, verificando posteriores
comprobaciones sobre el propio manuscrito, en los numerosos casos
de vacilaci•n o lectura dif€cil, debidos al estado de conservaci•n del
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mismo. Este trabajo ir€ precedido de un estudio sobre el funciona-
miento de la dicha Academia y la producci•n, en una gran parte in‚-
dita, de cada uno de sus componentes .

SERVICIO DE ESTUDIOS ARTƒSTICOS

Prosecuci•n intensiva del fichaje, "vaciado" o "despojo" de art„cu-
los sobre temas hist•rico-art„sticos valencianos en publicaciones pe-
ri•dicas, incluso diarios, especialmente, durante el curso …ltimo, en
las colecciones, muy ricas en dicha materia, del diario local "Las Pro-
vincias" y de la revista "Valencia Atracci•n", aparte otras revistas
especializadas. Se obtienen as„ fichas-base de las que se desglosan,
seg…n diversos aspectos, a veces siete u ocho fichas "de referencias" .
para encontrar los trabajos, seg…n sus alusiones topogr€ficas, art„s-
ticas, onom€sticas, etc .

"Agust„n Esteve y Goya" (Traducci•n, notas, ilustraciones, etc .) .
Se prepar• la edici•n del original del Profesor norteamericano M . S .
Soria, por los Sres . Aguilera y Gar„n y la Srta . Villalba.

Por los Sres. Almela, Igual y Gar„n, con otras cooperaciones cir-
cunstanciales, se ha proseguido la formaci•n de un como "corpus"
iconogr€fico de San Vicente Ferrer, con motivo del V Centenario de
su Canonizaci•n . Se han reunido varios centenares de reproducciones
y referencias( habiendo cursado otros centenares de cartas, con la
cooperaci•n de la Orden Dominicana, a sus Casas de Espa†a y el ex-
tranjero, recibi‚ndose diversas contestaciones y estando a la espera
de otras m€s . )

Tambi‚n en equipo formado por los Sres . Igual, Aguilera y Gar„n, el
Servicio de Estudios Art„sticos cooper• a la selecci•n, montaje y ca-
talogaci•n de la gran exposici•n vicentina reunida en los Claustros
y Aula Capicular del ex-convento de Santo Domingo ; el extenso y
documentado cat€logo ilustrado de esta muestra, en publicaci•n, se
confi• al colaborador Sr . Aguilera .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IB‡RICOS Y ETNOLOGƒA VALENCIANA

Informaci•n etnol•gica sobre la Regi•n Valenciana, de acuerda
con un cuestionario preliminar, comprendiendo datos de „ndole geogr€-
fica, etnol•gica, vida material, social y espiritual, en la que intervie-
nen el personal fijo y becarias de este Instituto . Los imprescindibles
trabajos de campo est€n sin realizar por falta de medios econ•micos .

El Director y el Secretario del Instituto est€n realizando trabajos
para la confecci•n de un estudio etnogr€fico sobre las Bandas Civiles
de M…sica de la Regi•n Valenciana . habi‚ndose confeccionado y distri-
buido un amplio cuestionario .

Fichero gr€fico ib‚rico . Confecci•n de fichas a gran tama†o, con
la reproducci•n de los materiales ib‚ricos, la literatura a ellos referen-
te y bibliograf„a correspondiente.
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El Director y el Secretario dirigieron, con universitarios y alum-
nos del Curso de Etnolog„a Valenciana, una prospecci•n arqueol•gica
en el suroeste de la provincia de Castell•n, descubriendo tres poblados
ib‚ricos, que ser€n objeto de futuras investigaciones .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

SERVICIO DE INVESTIGACIˆN PREHISTˆRICA

D. Domingo Fletcher Valls, adem€s de los trabajos de excavaci•n
que se incluyen m€s adelante, ha publicado los siguientes trabajos :

"Nociones de Prehistoria", Publicaci•n del S . I . P .
"Las excavaciones del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de

la Excma. Diputaci•n Provincial de Valencia, durante el a†o 1951 ."
"Sobre el origen y cronolog„a de los vasos ib‚ricos de borde den-

tado."
"La labor del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica y su Museo

en el pasado a†o 1951."
"Arqueolog„a de la Comarca de Sollana (Valencia), II, La C€mara

sepulcral ."
"Avance a una arqueolog„a romana de la provincia de Castell•n"

(en colaboraci•n con J . Ale€cer) .
"Cronolog„a de las cer€micas pintadas de San Miguel de Liria."
"La doble faceta del Neol„tico valenciano ."
"El problema de la cronolog„a de la cer€mica ib‚rica ."
Adem€s pronunci• las siguientes conferencias :
"Avance y problemas de la prehistoria valenciana durante los …l-

timos veinticinco a†os" en el Centro de Cultura Valenciana,
"Els valenciana pre-romans' en Lo Rat Penat, y
"El problema de la cronolog„a de la cer€mica ib‚rica", en el Ins-

tituto de Estudios Ib‚ricos y de Etnograf„a Valenciana .

D. Enrique Pl€ Ballester, aparte de los trabajos de excavaci•n que
se indicar€n, tiene publicados los siguientes trabajos :

"Un arado ib‚rico votivo. Notas sobre los arados antiguos ."
"Arqueolog„a de la comarca de Sollana (Valencia) . I, Una Esta-

tuilla romana de J…piter" .
"Notas sobre las cer€micas del Cerro de San Miguel de Liria . Unos

fragmentos de inter‚s ."
"Sobre los arados en la regi•n valenciana ."
"Una inscripci•n ib‚rica sobre agricultura ."
"Repertorio de Bibliograf„a Arqueol•gica Valenciana, II" (en co-

laboraci•n con D . Fleteher .)
"Los soldados valencianos de hace 2 .000 a†os ."
"Prehistoria de Adzaneta de Albaida ."
"La primera muestra de trigo cultivado en Valencia ."
"El sistema de pesas ib‚rico ."
"La regi•n valenciana en el siglo v antes de nuestra Era ."
"La duraci•n de la vida en nuestra regi•n durante la Prehistoria."
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"La batalla naval de Artemisi€n, frente al cabo de la Nao (siglo
v antes de Jesucristo .)

"Una estatuilla de J•piter de Sollana ."
"La vida en la regi€n valenciana durante la Prehistoria : Los pri-

meros hombres."

"Valencia la Vella."
"Una interesante construcci€n alicantina ."
"Actividades Arqueol€gicas del Servicio de Investigaci€n Prehist€-

rica de la Excma . Diputaci€n Provincial de Valencia en el a‚o 1951 ."
"Una nueva forma en la cerƒmica ib„rica de San Miguel de Liria

(Valencia) ."
"inscripciones ib„ricas del Museo de Prehistoria de Valencia."
"I. R€tova (Valencia) . Covacha del Barranc Blanc ."
"II. R€tova (Valencia) . Cova de les Rates Penaes ."
"III. Jƒtiva (Valencia) . Campa‚a de excavaciones en Cova Negra ."
"Algunas observaciones sobre la identificaci€n de los barros sa-

guntinos ."
"Bibliograf…a : Almagro Basch, Mart…n, las necr€polis de Ampu-

rias. I, Introducci€n y Necr€polis griegas ."
"El Museo del Servicio de Investigaci€n Prehist€rica de la Excma .

Diputaci€n Provincial de Valencia" (en colaboraci€n con E . Plƒ .)
"La covacha sepulcral del Vedat de Torrente" (en colaboraci€n

con M. Fust„.)
"La labor del Servicio de Investigaci€n Prehist€rica y su Museo

en el pasado a‚o 1952 ."
"La Tyris ib„rica y la Valent…a romana ."
"Avances y problemas de la Prehistoria valenciana en los •ltimos

veinticinco a‚os."
"El Neol…tico valenciano y la Cova de la Sarsa ."
"La Edad del Hierro en el Levante espa‚ol."
"La labor del' Servicio de Investigaci€n Prehist€rica y su Museo

en el pasado a‚o 1953 ."
"La cueva y el. poblado de la Torre del Mal Paso (Castellnovo, Cas-

tell€n) ."
"Repertorio de Bibliograf…a Arqueol€gica Valenciana, II" (en co-

laboraci€n con E. Plƒ .)
"Els valencians pre-romans ."
"Les probl„mes du Pal„olithique de la Regi€n de Valencia ."
"Algunas consideraciones sobre los valencianos prerromanos

.,"La vida en la regi€n valenciana durante la Prehistoria: Los hom-
bres del Paleolitico superior ."

"El Museo del Servicio de Investigaci€n Prehist€rica de la Excelen-
t…sima Diputaci€n Provincial de Valencia" (en colaboraci€n con don
Fletcher) .

"La coveta del Barranc del Castellet (Carr…cola, Valencia)" .
"Puntas de base c€ncava en la regi€n valenciana ."
"Hoja 769 : Navarr„s : Arqueolog…a Prehist€rica ."
"Hoja 768 : Ayora : Arqueolog…a Prehist€rica ."
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"Hoja 793 : Almansa : Arqueolog…a Prehist€rica ."
"Hoja 794 : Canals : Arqueolog…a Prehist€rica."
"Hoja 820 : Onteniente : Arqueolog…a Prehist€rica ."
D. Manuel Vidal y L€pez, ha publicado el siguiente trabajo :
"Tipolog…a de los fusayolos del poblado ib„rico del Cerro de San

1liguel de Liria ."
D. Jos„ Alcƒcer Grau, ha publicado :
"Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia)" (en colabora

~i€n con D. F. Jordƒ) . y
"El puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia) ."
D.' Mar…a Angeles Vall Ojeda, ha publicado :
"El vestido de las Damas Ib„ricas" .
"La cadenilla de oro de La Bastida (Mogente)" .
"Contacto e influencias entre las culturas griegas e ib„ricas", y
"Los caballos ib„ricos y sus atalajes ."
Ademƒs de estas publicaciones, por el Director, Subdirector y Cola

moradores, se han realizado numerosas campa‚as de excavaciones,
-iras veces en equipo y otras individualmente, como pasamos a indi-
,a .r

Campa‚as de excavaciones en Cova Negra de Jƒtiva, por el Direc-
r Sr. Fletcher, Subdirector Sr. Plƒ y Colaborador S . Alcƒcer, junto
m el Director del Museo de Oviedo, D . Francisco Jordƒ Cerdƒ, anti-

puo colaborador del S . 1. P .
Campa‚as de excavaciones en el Cerro de San Miguel de Liria,

[sor los se‚ores Director y Subdirector, Fletcher y Plƒ .
Excavaci€n de la necr€polis romana de Les Foyes en Manuel, por-

lis se‚ores Fletcher y Plƒ .
Exploraci€n de la cripta visig€tica de Sollana, por los se‚ores

1p leteher y Plƒ .
Prospecciones por la comarca de Ribarroja por el Director del
1. P., Sr. Fletcher .
Excavaci€n y extracci€n de un mosaico romano en la calle del

i†eloj Viejo de Valencia por el Sr. Fletcher .
Prospecciones en Tos Pelat de Moncada por los se‚ores Fletcher

y Alcƒcer.
Prospecciones en el Monte del Castillo de Cullera y en el despo-

blado de la Edad del Bronce de Les Oliveretes, del mismo lugar, por
los se‚ores Fletcher, Plƒ y Alcƒcer .

Excavaci€n de la covacha sepulcral de Chiva, por los se‚ores,
Fletcher y Plƒ .

Prospecci€n a la Mola de Torr€ de Fuente la Higuera, por los
se‚ores Fletcher y Plƒ .

Excavaci€n de la covacha sepulcral de Ribera en Cullera, por el
Subdirector del S . 1 . P., se‚or Plƒ.

Prospecciones y excavaciones en la Punta de l'illa de Cullera, por
los se‚ores Fletcher y Plƒ, en colabc raci€n con el Dr . Miguel Tarradell
Mateu, Director del Museo Arqueol€gico de Tetuƒn .

Prospecci€n a diversos purtos del t„rmino de Moncada, por los
‚ores Fletcher y E . Plƒ .
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Excavaci€n de un horno romano en Olocau, por el Colaborador
del S . 1. P., Sr. Alc•cer .

Excavaciones en la Cova de les Maravelles de Gand‚a, por el seƒor
Pl• Ballester .

Excavaciones en la Cova del Barranc Blanc de R€tova, dirigidas
por el Dr. Pericot Garc‚a y auxiliado por el seƒor Pl• .

Excavaciones en la Cova de les Rates Penaes por los Sres . Pericot,
Pl• y Fletcher .

Exploraciones en Penya Rocha de Olocau, por el Sr. Alc•cer .
Prospecciones en Les Raboses y La Rodona de Albalat deis Taron-

,ehers, por los seƒores Fletcher y Alc•cer.
Exploraci€n de una galer‚a subterr•nea en Sollana, por los se-

ƒores Fletcher y Pl• .
Prospecci€n a la zona de Navarr„s, por los seƒores Fletcher y

Pl• .

Excavaciones en la Coveta de l'or de Beniarr„s, por el seƒor San
Valero .

Excavaciones en Els Germanells de Rafelbuƒol, por el seƒor Pl• .
Prospecciones en las comarcas de Olleria y Villamarchante, por los

seƒores Esp‚ y Montaƒana .
Prospecciones a la zona de Sagunto, Casa Belda, Puig d'En Pas-

ques, Masia de Gurrama, etc ., por el seƒor Fletcher.
Prospecciones al Pico de los Cuervos de Sagunto, por los seƒores

Fletcher y Alc•cer.
Prospecci€n en el t„rmino de Fuente Encarroz, por el seƒor Pl• .
Prospecci€n a Los Villares de Caudete de las Fuentes, por el se-

ƒor Pl• .
Prospecci€n a Benifay€, por el seƒor Fletcher .
Y prospecci€n en el T„rmino de Caudiel, realizada por el Director

seƒor Fletcher, el colaborador, Sr . Alc•cer y D . P‚o Beltr•n.
Adem•s, el Director del Servicio, Sr . Fletcher, como Delegado

Regional de Defensa del Patrimonio art‚stico, ha dirigido las obras de
restauraci€n y consolidaci€n del Teatro Romano de Sagunto, que con-
tin…an en la actualidad.

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HIST†RICOS

D. Manuel Dualde Serrano . La misi€n moralizadora del Lugarte-
niente General Juan de Lanuza en Valencia . Publicado en el Tomo V
de Estudios de Edad Media de la Corona de Arag€n .

Inventario de la documentaci€n notarial contenida en el Archivo
Municipal de Valencia, siglos xiv y xv . Publicado en los Anales del
Centro de Cultura de Valencia .

Inventario de la documentaci€n del Archivo Condal de Ribagorza,
presentado al II Congreso Internacional de Estudios Piren•icos . In„-
dito .

Supervivencia de los privilegios org•nicos de la ciudad de Valencia
en los Furs . In„dito .
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"Penes pecuniaries", contenidas en un C€dice del Archivo de la
Catedral de Valencia. Transcripci€n del documento . In„dito.

Colecci€n diplom•tica para el estudio de la Intervenci€n de Va-
lencia en la Cruzada contra los Benimerines . Transcripci€n de los
documentos . In„dito .

D. Jos„ Camarena Mahiques . Tratado de paz y comercio entre
Arag€n y G„nova en 1413 . Publicado en el Vol . 1 de las Fuentes de
Historia Medieval de Valencia .

El reino de Valencia bajo Fernando I . En publicaci€n por este Ins-
tituto y la Secci€n de Valencia de la Escuela de Estudios Medieva-
les .

Valencia y el Cid . Breve art‚culo publicado en el Bolet‚n de la So-
ciedad Fern•n Gonz•lez de Burgos .

Funci€n econ€mica del General del reino de Valencia . En publica-
ci€n por el Anuario de Historia del Derecho Espaƒol .

Censos de poblaci€n de Ribagorza . Siglos xiv y xv. Presentado al
IT Congreso Internacional de Estudios Piren•icos . In„dito .

Las Generalidades. Impuesto sobre el comercio en el reino de Va-
lencia durante el siglo xv. En elaboraci€n .

Ensayo de un cat•logo de cartas reales de Fernando I, contenidas
en el Archivo del Reino de Valencia . In„dito .

Adem•s, se ha publicado por el IV Congreso de Historia de la
Corona de Arag€n un trabajo titulado "El Interregno" y el "Compro-
miso de Caspe", redactado por el Sr . Camarena utilizando primordial-
mente las investigaciones que sobre este tema, realizara el fallecido
Sr. Dualde .

Rvdo. P. F. Jos„ M." de Garganta F•bregas. Contin…a actualmente
la transcripci€n para su edici€n, de los registros de los Maestros Ge-
nerales de la Orden de Predicadores pertenecientes a la provincia de
Arag€n, labor ya muy adelantada .

D. Francisco Murillo Ferrol . En colaboraci€n con el Instituto Es-
paƒol de Sociolog‚a ha realizado un estudio sobre la conciencia de
grupo entre los universitarios valencianos, tema del m•ximo inter„s
actual .

D. Manuel D‚az D‚az. Ha terminado ya el acopio de materiales re-
ferentes al Concilio de Valencia del aƒo 546, que se halla en plan de
redacci€n .

Sigue reuniendo datos para la edici€n de una obra sobre Eutro-
p‚o de Valencia .

Srta. Amparo Cueves Granero . El reino de Valencia durante el
gobierno personal de Alfonso el Magn•nimo . Ha terminado ya el aco-
pio de materiales y se halla a punto de redactar dicha obra .

Problemas valencianos de los primeros aƒos del reinado de Al-
fonso el Magn•nimo . Trabajo presentado al IV Congreso de Historia
de la Corona de Arag€n . In„dito .

Srta. Mar‚a Isabel Rinc€n de Arellano . Repercusi€n en Valencia
de la sumisi€n de Barcelona a Juan II en 1472 . Publicado en el tomo
V de Estudios de Edad Media de la Corona de Arag€n .
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Contribuci€n al estudio de pesas y medidas en el Condado de Riba
gorza. Siglo xlv. Trabajo presentado al II Congreso Internacional de
Estudios Piren•icos . In‚dito .

El comercio de productos vedados en el reino de Valencia y su im,
puesto. Trabajo presentado al IV Congreso de Historia de la Corona de
Arag€n. In‚dito .

Organizaci€n y fiscalizaci€n del r‚gimen patrimonial en Valencia .En estado de acopio de datos .
Srta. Desamparados P‚rez P‚rez . Contribuci€n al estudio de la

explotaci€n minera en tiempo de los Reyes Cat€licos . Trabajo presen-
tado al V Congreso de Historia de la Corona de Arag€n . In‚dito .Ensayo de un cat•logo de cartas reales de Alfonso el Magn•nimo
conservadas en el Archivo del Reino de Valencia . Trabajo presentado
al IV Congreso de Historia de la Corona de Arag€n . In‚dito.D. Antonio Mut Calafell . El gobernador del reino de Valencia .Se halla en estado de acopio de documentos .

D. Elƒseo Vidal Beltr•n . El patrimonio real en el reino de Valen-
cia. Se halla en estado de acopio de datos .

Patrimonio real bajo Fernando 1 y Alfonso V . Trabajo presenta-
do al IV Congreso de Historia de la Corona de Arag€n . In‚dito .

Srta. Amparo Villalba D•valos . Miniatura medieval . Se halla en
plan de redacci€n despu‚s de haber completado sus estudios sobre di-
cho tema en Alemania .

Srta. Pilar Faus Sevilla . La sociedad espa„ola en la obra de P‚rez
Gald€s, cuya redacci€n se halla ya ultim•ndose .

Srta. Carmen Ense„at Kufm…ller. El factor social en la pintura
del siglo xix . Se halla en plan de redacci€n .

D. Alvaro Castillo Pintado . Las rutas mercantiles del reino de
Valencia en el primer cuarto del siglo xvii : 1598-1621 . Se halla en
estado de acopio de datos y actualmente trabajando en Parƒs sobre
dicho tema bajo la direcci€n de M. Fernando Braudel, gracias a una
pensi€n de la Excma. Diputaci€n Provincial de Valencia .

El puerto de tr•nsito de Valencia . Trabajo entregado para el vo-
lumen de Homenaje al Dr . D. Manuel Dualde Serrano . In‚dito .

Aun cuando actualmente no pertenecen de un modo activo a este
Instituto, los siguientes colaboradores y becarios tambi‚n publicaron
o redactaron los trabajos que se rese„an

D. Miguel Gual Camarena. Precedentes de la Reconquista del rei-
no de Valencia. Publicado en el Tomo 1 de Estudios de Edad Media
de Valencia .

Una cofradƒa de negros libertos en el siglo xv. Publicado en el tomo
V de Estudios de Edad Media de la Corona de Arag€n .

D. Francisco Roca Traver . Ordenaciones municipales de Castell€n
de la Plana en la Edad Media . Publicado en Fuentes de Historia Me-
dieval que editan conjuntamente el Instituto y la Secci€n de Valencia
de la Escuela de Estudios Medievales.

Interpretaci€n de la Cofradƒa valenciana : la Real Cofradƒa de San
Jaime. En prensa para el volumen II de Estudios de Edad Media de
Valencia .
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Un siglo de vida mud‚jar en la Valencia medieval . Publicado en
l tomo V de Estudios de Edad Media de la Corona de Arag€n .
D. Jos‚ Toledo Girau . El Correo en el reino de Valencia . Trabajo

ya redactado . In‚dito .
El correo en Valencia bajo los Reyes Cat€licos. En prensa por el

V Congreso de Historia de la Corona de Arag€n .
Adem•s este Instituto ha recogido para su publicaci€n el Cat•logo

de documentos referentes al reino de Valencia en tiempo de Alfonso III
conservados en el Archivo de la Corona de Arag€n, del que es autor
D. Rafael Gallofr‚ Guinovart .

Y Valencia durante la Guerra de Sucesi€n, que han pasado a infor-
me para estudiar la conveniencia de su edici€n .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG†A Y FOLKLORE

D. Manuel Palau Boix, Director . Cursillos, conferencias-concier-

c;s de divulgaci€n musicol€gica y folklorƒstica, misiones folkl€ricas

transcripciones .
Srta . M.! Teresa Oller . Transcripci€n, misiones folkl€ricas, funda-

i€n y direcci€n de la "Agrupaci€n Vocal de C•mara" de Valencia y di-

ulgaci€n de m‡sicas del folklore valenciano y de polifonƒas existentes

	 n el Archivo de la Catedral, por Madrid, Barcelona, Valencia, Cas-
ell€n, etc .
D. Jos‚ Vicente B•guena . Misiones folkl€ricas, transcripci€n y la-

ior administrativa .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOLˆGICOS

Se hallan totalmente terminados y dispuestos para su impresi€n dos
extensos trabajos del Director del Instituto, D . Arturo Zabala, sobre
"La Opera en la vida teatral valenciana del siglo xvIII" y "Represen-

aciones teatrales en Valencia (1761-1774) ."
En igual situaci€n se encuentra el trabajo del Miembro Correspon-

,ondiente, D . Vicente Llatas, titulado "El habla de Villar del Arzobispo
su Comarca", fruto de una larga y concienzuda investigaci€n llevada

a efecto en dicha zona geogr•fica .
El colaborador, D. Manuel Sanchis Guarner acab€ dos trabajos

sobre "Parlars romanics anteriors a la reconquista de Valencia i Ma-
llorca" y "Cartografƒa Ling…ƒstica Catalana", destinados, como ponen-
cias, al VII Congreso Internaciones de Ling…ƒstica Rom•nica, celebrado
en Barcelona en abril de 1953, al que asisti€ en representaci€n de este

Instituto .
Con igual destino, el Colaborador D . Germ•n Col€n redact€ un

estudio general sobre "El valenciano" y D . Felipe Mateu y Llopis,
actuando tambi‚n en representaci€n del Instituto, prepar€ otra po-
nencia que lleva por tƒtulo "Top€nimos monetales en el dominio cata-
l•n" . Todos estos trabajos est•n destinados a ser publicados en las
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Actas de aquel Congreso y se dieron a conocer en Valencia mediante
un cursillo de conferencias organizado al efecto .

El propio Colaborador D . Manuel Sanchis Guarner acab€ un traba-
jo sobre "Dictados t€picos de las Comarcas de Denia, Pego y La Ma-
rina", otro, cuyo tema es "El l•xico marinero mediterr‚neo" y una co-
municaci€n sobre "Las minorƒas religiosas en la toponimia de Cata-
lu„a, Valencia y Mallorca", con destino al Congreso Internacional de
Ciencias onom‚sticas a celebrar en Salamanca durante el mes de
abril de 1955 .

Actualmente el Sr. Sanchis Guarner sigue trabajando en la tra-
ducci€n de varios artƒculos de Max Thede, que ser‚n publicados en
un volumen bajo el tƒtulo "El habla y las formas de vida en la zona
arrocera de Valencia" y en la preparaci€n de una comunicaci€n para
el VIII Congreso Internacional de Ling…ƒstica Rom‚nica, que ha de
celebrarse en Florencia durante el a„o 1956 .

La Colaboradora Srta . Corola Reig, di€ fin a una antologƒa del
tema del mar en la poesƒa de lengua catalana, a la que preceder‚ un
interesante estudio .

El Colaborador D. Rafael Ferreres acab€ su trabajo de investiga-
ci€n sobre el poeta valenciano biling…e Juan Fern‚ndez de Heredia,
imprimi•ndose en la "Revista Valenciana de Filologƒa" . Ha iniciado la
preparaci€n de la edici€n crƒtica de dicho autor del Siglo xvi, que ha
sido publicada, cumpliendo los fines de difusi€n de este Instituto, en
la colecci€n de "Cl‚sicos castellanos", de Espasa Calpe .

Con destino a la "Revista Valenciana de Filologƒa", D . Ernesto Ve-
res D'Oc€n redact€ un artƒculo sobre "La diptongaci€n en el moz‚-
rabe levantino" y D . -Germ‚n Col€n acab€ una nota sobre el valencia-
no "calbot" .

Por iniciativa del Instituto y con los medios y ayuda que le son
propios, D. Pƒo Beltr‚n Villagrasa acab€ un extenso e interesante estu-
dio que lleva por tƒtulo el de "Los textos ib•ricos de Liria, intento de
interpretaci€n de algunos de ellos", y el Prof . Mr. J. E. Varey, un
trabajo sobre "Titiriteros y volatines en Valencia, 1585-1785", para
el que se pusieron a su disposici€n los fondos documentales del Hos-
pital Real y General de Valencia, hoy Hospital Provincial, tiometidos
a la custodia del Director del Instituto, D . Arturo Zabala .

Trabajando tambi•n sobre dichos fondos, el Becario D . Adolfo
Villalba del Campo di€ fin a una aportaci€n documental sobre las
"Representaciones teatrales en Valencia desde 1705 a 1708", que
ver‚ la luz, como los estudios anteriores en la "Revista Valenciana
de Filologƒa" .

En plena elaboraci€n se halla el trabajo de D . Arturo Zabala
sobre "Representaciones teatrales en Valencia durante la †ltima d•-
cada del siglo xviii", abarcando un perƒodo de lƒmites muy definidos,
y tambi•n el del Colaborador D . Antonio Tormo, que estudia "El
Teatro en la Valencia Rom‚nica" .

Los trabajos realizados por los miembros del Instituto se orien-
taron tambi•n hacia las conferencias, por medio de las cuales se ha
pretendido dar a conocer cada a„o la labor realizada .
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SERVICIO DE ESTUDIOS ART‡STICOS

El Sr. Almela Vives prosigui€ su redacci€n de la "Guƒa artƒstica
(le Valencia", ya en fase muy adelantada, que en edici€n, probable-
mente de dos tomos, recoger‚ con documentaci€n y gr‚ficos, el "Sta-
tus" monumental y artƒstico de Valencia-ciudad actualmente, tras
de las destrucciones y p•rdidas de 1936-39 y las importantes restaura-
ciones posteriores .

El Sr. Igual Ubeda ultim€ y present€ su monografƒa "El Gremio
de Plateros valencianos", que est‚ en prensa, pendiente s€lo de termi-
nar sus ilustraciones, y asimismo ha entregado sus trabajos "Im‚ge-
nes yacentes de Cristo en Valencia" y "Escultores valencianos del
siglo XVIII ."

El Becario Sr. Aldana entreg€ y est‚ ya impreso a punto de apa-
recer, pendiente s€lo de su encuadernaci€n, la monografƒa "Antonio
Gilabert, arquitecto neocl‚sico", con pr€logo del Director del Servicio
Sr. Garƒn y Ortiz de Taranco .

El Colaborador D. Santiago Rodrƒguez entreg€ el original, muy
extenso, de su tesis doctoral, calificada con Sobresaliente en la Uni-
versidad de Madrid, "El arte de las sederƒas valencianas", que espera
entrar en turno de publicaci€n .

Otras tesis doctorales se est‚n elaborando por otros miembros de
este Servicio, como por ejemplo la Srta . Villalba con "La miniatura
valenciana", la Srta . Vicent con "El g€tico valenciano", la Srta . Rosa-
rio Garcƒa con "La ense„anza del dibujo en Valencia en la •poca aca-
d•mica", y el Sr . Aldana con "La pintura valenciana de flores" .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBˆRICOS Y ETNOLOG‡A VALENCIANA

D. Juli‚n San Valero Aparisi, Director . Dos conferencias sobre la
f‰,spa„a primitiva y la Romanizaci€n, en el curso de Historia Social de
Espa„a, desarrollado en el Ateneo de Madrid.

Cursillo sobre Historia Primitiva en la "Instituci€n pro-cultura"
de los Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto .

Curso de Prehistoria, en la Universidad Internacional de Jaca .
Curso de Introducci€n a la Etnologƒa Valenciana, en colaboraci€n

con la Facultad de Filosofƒa y Letras de la Universidad de Valencia .
Cursillo de Antropologƒa Cultural, en la Residencia Universitaria

Femenina "Santa Teresa de Jes†s", de Valencia .
Cursillo de Arqueologƒa Levantina, en los Cursos de Extensi€n

Universitaria de Alicante, organizados por la Universidad de Valen-
cia .

D. Jos• Cano Marqu•s, Colaborador-Secretario . Artƒculo publicado
en la Revista "Zefirus", de la Universidad de Salamanca, sobre el
Instituto de Estudios Ib•ricos y Etnologƒa Valenciana y sus activida-
des .

Estudio sobre las Comarcas de la Regi€n Valenciana y su etnogra-
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f€a, parte del cual se ha publicado y sigue su publicaci•n en la actua-
lidad, en el Suplemento "Valencia" del diario local "Levante" en n‚-
mero de cerca de treinta art€culos .

Director y Secretario . Trabajos de campo relativos al estudio so-
bre las Bandas de M‚sica de la Regi•n Valenciana .

Director, Secretario y Becarias . Labor de divulgaci•n etnol•gica y
arqueol•gico-ibƒrica, en conferencias, art€culos de prensa, charlas con
proyecciones, etc .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

SERVICIO DE INVESTIGACI„N PREHIST„RICA

El Museo de Prehistoria y los despachos del Servicio, han comenza-
do a instalarse en unos nuevos locales, especialmente habilitados para
esta finalidad, sitos en el antiguo Palacio de la Bayl€a o de J…udenes,
de Valencia, adquirido por la Excma . Diputaci•n Provincial .

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HIST„RICOS

En el verano de 1953 se llev• a cabo el traslado de todo el material
del Instituto, desde el local que entonces ocupaba en el Palacio del
Temple, al que actualmente disfruta en el de J…udenes, propiedad de
la Excma. Diputaci•n Provincial .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG†A Y FOLKLORE

De las primitivas instalaciones en los Palacios de la Generalidad
y el Temple, se pas• en 1953 al Palacio de J…udenes, donde se est…
todav€a ultimando un definitivo acoplamiento .

SERVICIO DE ESTUDIOS ART†STICOS

En el a‡o 1953 se mont• el Servicio en su actual enclavaci•n del
Palacio de la Bayl€a o de J…udenes .

Se ha iniciado la formaci•n de la Biblioteca especializada del Ser-
vicio, habiƒndose destinado a ello todos los fondos disponibles de la
consignaci•n presupuestaria .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBˆRICOS Y ETNOLOG†A VALENCIANA

Biblioteca en formaci•n .
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.5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

SERVICIO DE INVESTIGACI„N PREHIST„RICA

Mr. Oswald Henry Mendel, de la Universidad de Arizona (U . S. A .) ;
Carl Axel Althin, de la Universidad de Lund (Suecia) ; Mr. Riquet, de
Angouleme (Francia) ; Mr. Charles Paul Jullien, Director del Instituto
Francƒs en Madrid ; Mr. Thompson, de la Universidad de Cambridge
(Inglaterra) ; Mr. Waechter, excavador de Gibraltar ; Mr. Graham
Clark, de la Universidad de Cambridge ; el ilustre antrop•logo ale-
m…n Bar•n von Eickstedt ; Dr. Hans Heinnalselheber de la Universi-
dad de Heidelberg ; Miss Violet Alford, de la Folklore Society Coun-
cil de Londres ; Miss Margaret Smiht, de la Universidad de Oxford ;
Prof. Nino Lamboglia, Director del Instituto Internacional 'de Es-
tudios Ligures ; Dr. H. Kuhkan, de la Universidad de Bonn ; Mr. l'Abbƒ
Henri Breuil del Instituto de Paleontolog€a Humana de Par€s ; doctor
Th. Ischer, Presidente de la Sociedad Prehist•rica Suiza ; Dr. R…tzel,
de la Universidad de Maguncia ; Prof. Pierre Cintas de Cartago ; doctor
Frederic E. Zeuner, de la Universidad de Londres ; Dr. Shefton de
Cambridge (Inglaterra) ; Dr. Lothar Zotz, de Erlangen ; Dr. Gisela
Freund, de Erlangen ; Dr. Sichterman, del Instituto Alem…n de Ar-
queolog€a ; Dr. Cheynier del Instituto de Paleontolog€a Humana de
Par€s ; Mr. Balout, del Museo de Argel ; Prof . S. R. Sch•binger, de la
Universidad de Buenos Aires ; Dr. Helmut Da Terra, de la Werner
Green Foundation for Anthropological Research de Nueva York ; doctor
Werner Hermann del Deutsches Arch….ologisches Institut ; Dr. Walter
W. S. Cook, del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva
York ; Mlle. Della Santa, del Museo de Antig‰edades de Bruselas ; Miss
Patricia Winnicombe, de Natal, Uni•n Sudafricana ; Mlle. Miriam
astruc, de la Casa Vel…zquez de Madrid y el Dr . Schlunk, Director del
Instituto Arqueol•gico Alem…n en Madrid .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG†A Y FOLKLORE

Renƒ Le Vriez, belga residente en Par€s ; Heinz Dressel, director de
orquesta alem…n ; representante de la Orquesta de Sobre (Montevideo,
Uruguay) ; Alwin Krumscheid, Director de la Orquesta de Giessen
(Alemania) ; Rudolf Arning, estudiante alem…n ; Jacques Chaillay, Ca-
tedr…tico de Historia de la M‚sica, en la Sorbona (Par€s) ; John Smith
y Mister Llin ; Isabel Pope (Mƒxico), Music•loga ; Miss Sof€a Ander-
son, noruega, folklorista ; misi•n de Universitarios cat•licos france-
ses, enviados en viaje de estudios ; L. M‰ller, music•logo alem…n .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOL„GICOS

Dada la particular estructura de la Instituci•n "Alfonso el Mag-
n…nimo" y la necesidad que tiene de mantener relaciones con otros
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Centros semejantes y sobre todo con los Organismos Centrales del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, parece aconsejable
rese•ar no solamente a los Profesores extranjeros cuyas visitas se
han recibido y han colaborado con este Instituto, sino tambi‚n los es-
pecialistas nacionales que han tenido intervenciƒn notoriamente pro-
vechosas .

Y as€, en el curso de conferencia para dar a conocer los trabajos
que, afectando a Valencia, se hab€an aportado al VII Congreso Inter-
nacional de Ling„€stica Rom…nica, se expuso el trabajo de D . Ramƒn
Men‚ndez Pidal sobre "Toponimia Mediterr…nea y Toponimia Valen-
ciana primitiva" y el Catedr…tico de la Universidad de Barcelona, don
Felipe Mateu y Llopis, tratƒ de "Topƒnimos monetarios en el dominio
catal…n" .

Tambi‚n, junto con Colaboradores del Instituto, el Profesor de la
Universidad de Zurich, Dr . Arnald Steiger, hablƒ de "Problemas de
la Ling„€stica Mediterr…nea hispano…rabe" .

Se recibiƒ la visita de D. Jos‚ M.ft Mill…s Vallicrosa, que desarrollƒ
el tema "Las canciones moz…rabes" y tambi‚n la del Catedr…tico de
la Universidad de Granada, D. Manuel Alvar, que disertƒ sobre "Un
poeta levantino olvidado : D. Francisco de la Torre y Sevil" .

Para trabajar sobre fondos del Archivo del Hospital_ Real y Gene-
ral de Valencia, visitƒ el Instituto el Profesor Mr . J. E. Varey, de la
Universidad de Londres .

SERVICIO DE ESTUDIOS ART†STICOS

Mr. Walter W. S . Cook, Profesor de Arte de la Universidad de Nue-
va York, Institute Of Fine Arts, que por falta de tiempo no pudo
pronunciar ninguna conferencia, lo que quedƒ aplazado para un in-
mediato viaje suyo, pero s€ se estableciƒ una relaciƒn de intercambio .

Mlle. Gilberte Mart€n-Mery, Conservador del Museo de Bordeaux,
que pronunciƒ una conferencia ilustrada con proyecciones en color y
una pel€cula igualmente en color, sobre el Arte espa•ol en los festi-
vales de Burdeos .

Mr. Mart€n S. Soria, del Art. Departament del Michigan State
College Eats Lansing, que adem…s ofreciƒ una conferencia que ha
quedado aplazada para ‚poca m…s propicia .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IB‡RICOS Y ETNOLOG†A VALENCIANA

D. Salvador Vilaseca Anguera, de Reus, Comisario de Excavaciones
Arqueolƒgicas de la provincia de Tarragona .

D. Udo Oberem, Profesor de la Universidad de Bonn (Alemania) .
Pronunciƒ una conferencia en este Instituto sobre el tema "Un etnƒlogo
espa•ol del siglo xvIII : Mart€nez Compa•ƒn ."

D. Artur L. Campa, de la Universidad de Denver (Colorado) . Pro-
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nunciƒ una conferencia en el IDEIEV sobre el tema "Tradiciƒn espa-
•ola en el sudoeste de los Estados Unidos" .

D. Luis Pericot Garc€a, Catedr…tico de la Universidad de Barce-
lona .

D . Carlos Alonso del Real, Secretario General de la Comisar€a Ge-
neral de Excavaciones Arqueolƒgicas .

D. Manuel Sanchis Guarnes, filƒlogo y etnƒlogo .
D. Julio Mart€nez Santa-Olalla, Catedr…tico y Comisario General

de Excavaciones Arqueolƒgicas .
D. Massimo Pallotino, Catedr…tico de la Universidad de Roma .
Mr. G. Graam Clark, Profesor de la Universidad de Cambridge .

D . Jos‚ Alcina Franch, del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas. Pronunciƒ una conferencia en este Instituto sobre "Et-
nolog€a primitiva euro-americana" .

D. Francisco Esteve G…lvez, Profesor y arqueƒlogo .

6-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-

TRANJERO

SERVICIO DE INVESTIGACIˆN PREHISTˆRICA

Durante el per€odo de tres meses el Subdirector del Servicio, don
lnrique Pl… Ballester, colaborƒ con el Dr. Mart€n Almagro en las exca-

-vaciones arqueolƒgicas realizadas en la "Grotta dei Pipistrelli" de Or-
co-Feglino (zona del Finalese, Italia), por la comisiƒn espa•ola nom-
brada por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas y la Es-
cuela Espa•ola de Arqueolog€a en Roma .

INSTITUTO VALENCIANO LE ESTUDIOS HISTˆRICOS

D. Jos‚ M." Jover Zamora, Jefe de la Secciƒn de Historia Moderna
del Instituto, disfrutƒ una pensiƒn durante el verano de 1954 para
estudiar en el Archivo de la Torre do Tombo, en Lisboa, las relacio-
nes entre Portugal y Espa•a en el siglo xvII .

D. Manuel C. D€az y D€az, Jefe de la Secciƒn de Fuentes Medieva-
les, disfrutƒ en 1954 una pensiƒn del Patronato Men‚ndez y Pelayo
para ultimar en la Biblioteca Vaticana su obra "Fontes Latinitaris Me-
diaevi Hispaniae ."

La Srta. Desamparados Cueves Granero disfrutƒ, en el verano de
1954, una pensiƒn para estudiar en M„nster (Alemania) un cursillo
sobre cultura alemana .

La misma Colaboradora de este Instituto se halla actualmente en
Bonn (Alemania) realizando estudios sobre metodolog€a histƒrica,
gracias a una pensiƒn que a trav‚s del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Alemania le ha sido concedida por la Humboldt Gesells-
chaft .
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D. Antonio Mut Calafell asisti€ a un curso de especializaci€n me-
,dieval en la Universidad de Munich (Alemania) en 1954, pensionado
por el gobierno de la Rep•blica Federal Alemana .

La Srta. Amparo Villalba D‚valos disfrut€ de una beca de dos cua-
trimestres en la Universidad de Friburgo, en 1954-55, concedida por
los Patronatos de Letras del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas .

D. Alvaro Castillo Pintado permaneci€ el mes de septiembre de
1954 en Roma y N‚poles, investigando en los archivos de aquellas
ciudades sobre el comercio triguero mediterr‚neo durante el siglo xvii,
pensionado por la Universidad de Valencia .

El mismo Sr. Castillo se halla actualmente en Parƒs, ampliando es-
tudios sobre el comercio mediterr‚neo a principios del siglo xvii, bajo
la direcci€n del Prof. F. Braudel, del Centro de Altos Estudios Hist€-
ricos y gracias a una beca de la Excma . Diputaci€n Provincial de
Valencia .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG„A Y FOLKLORE

El Director del Instituto, Prof. Palau Boix, efectu€ dos visitas a
Parƒs para el estudio de T…cnica e Historia Musicales .

SERVICIO DE ESTUDIOS ART„STICOS

D. Vicente Aguilera march€ a Parƒs, invitado a pronunciar una con-
ferencia sobre "El Greco, un mensaje espa†ol", en la Sorbona .

La Becaria, Srta . M.' Amparo Villalba D‚valos obtuvo una Peca
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas para estudiar Mi-
niatura medieval en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, bajo la
direcci€n del Profesor Oertal, donde sigui€ dos semestres asistiendo
a las clases y a los seminarios del Profesor Bauch (Historia del Arte),
Schuhardt (Arqueologƒa cl‚sica), y Kollywitz (Arqueologƒa cristiana) .
Visit€, adem‚s, Hamburgo y Munich (m. s . de la Biblioteca del Es-
tado), Copenhague y Wiesbaden, estudiando m . s. de Berlƒn, ocasio-
nalmente allƒ .

El Director del Servicio, D . Felipe M.' Garƒn y Ortiz de Taranco,
fu… invitado por la Municipalidad de Burdeos a su "IV Journ…es Inter-
nationales d'Etudes d'Arts", no pudiendo asistir por causa de enfer-
medad .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IB‡RICOS Y ETNOLOG„A VALENCIANA

D. Jos… Cano Marqu…s, Colaborador-Secretario de este Instituto,
realiz€ estudios de car‚cter etnol€gico durante m‚s de un mes en
Francia, especialmente en el "Mus…e de l'Homme" y el "Mus…e des
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Arts et Traditions Populaires de France", ambos de Parƒs, y en el
1'Mus…e Basque" de Bayonne, en el a†o 1952 .

El Director del Instituto, D . Juli‚n San Valero Aparisi, realiz€ en
el a†o 1954 y durante m‚s de dos meses, estudios etnol€gicos y arqueo-
l€gicos en Parƒs, Londres y diversas poblaciones de Suiza e Italia .

Z` .-PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT„FICOS NACIONALES E INTERNA-

CIONALES

SERVICIO DE INVESTIGACIˆN PREHISTˆRICA

El Director y el Subdirector del Servicio concurrieron al II Con-
greso Arqueol€gico Nacional, celebrado en Madrid, leyendo las comu-
nicaciones "Una interesante construcci€n alicantina" el Sr . Fletcher,
y "Notas sobre las cer‚micas del Cerro de San Miguel, unas cer‚mi-
cas de inter…s", el Sr . Pl‚.

El Subdirector tambi…n tom€ parte en el VI Curso Internacional
de Prehistoria y Arqueologƒa, celebrado en Tarragona y dedicado al
estudio de la arqueologƒa romana y paleocristiana .

Igualmente, el Director y Subdirector se†ores Fletcher Valls y Pl‚
:Ballester, y la Colaboradora Srta. Vall Ojeda, tomaron parte en el
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas
celebrado en Madrid, y del que era miembro de la Comisi€n organiza-
dora el Sr. Fletcher. Se presentaron las siguientes comunicaciones
"La doble faceta del Neolƒtico hispano-mauritano valenciano", "Vasos
ib…ricos de borde dentado" y "Sobre los lƒmites cronol€gicos de la ce-
r‚mica pintada ib…rica del Cerro de San Miguel de Liria" por el Di-
rector Sr . Fletcher, y 'ƒlas puntas de base c€ncava en la regi€n valen-
ciana" por el Subdirector, Sr . Pl‚. Adem‚s este •ltimo y la citada Co-
laboradora asistieron a la excursi€n complementaria organizada por
el Congreso, que visit€ las cuevas paleolƒticas del Norte de Espa†a .

Para este Congreso se editaron varios folletos sobre diversos aspec-
tos de la Prehistoria espa†ola, redactando el referente a la "Edad del
Hierro en el Levante Espa†ol" el Sr. Fletcher Valls y el "Museo del
Servicio de Investigaci€n Prehist€rica de la Excma . Diputaci€n Pro-

vincial de Valencia", los Sres. Fletcher y Pl‚.
Tambi…n, el Director Sr. Fletcher, el Subdirector Sr . Pl‚ y la Co-

laboradora Srta. Vall Ojeda, tomaron parte en el Curso de Estudios
Ib…ricos organizado por el Instituto de Estudios Ib…ricos y Etnol€-
gƒa Valenciana que se celebr€ en Alicante, Elche y Alcoy, ley…ndose
por el Sr . Fletcher la ponencia "Cronologƒa de la cultura ib…rica" y
por la Srta . Vall la referente a "Contacto e influencias entre las cul-
turas griega e ib…rica" .

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HISTˆRICOS

V Congreso de Historia de la Corona, de Arag€n : Zaragoza 1952 .
Asistieron el entonces Director del Instituto, D. Manuel Dualde Se-
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rrano, los Colaboradores Srtas . Cueves Granero, Rinc€n de Arellano
y P•rez P•rez y Sr . Camarena Mahiques y los Becarios Srtas. Ense-
‚at Kufmƒller, Faus Sevilla y Villalba D„valos y Sres . Mut Calafell
y Vidal Beltr„n .

Presentaron como trabajo com…n un "Itinerario de Fernando el
Cat€lico" y sendas comunicaciones individuales .

II Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos : Luchon-Pau,
1954. Asistieron los Sres . Dualde Serrano y Camarena Mahiques y
la Srta. Rinc€n de Arellano, presentando cada uno un trabajo .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOG†A Y FOLKLORE

Estuvo presente este Instituto en el Congreso de Folklore verifi-
cado en junio de 1952 en Palma de Mallorca .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOL‡GICOS

Concurri€ en abril de 1953 al VII Congreso Internacional de Lin-
gƒˆstica Rom„nica, celebrado en Barcelona, con una numerosa repre-
sentaci€n constituˆda por el Director, D . Arturo Zabala, D . Manuel
Sanchis Guarner, D . Rafael Ferreres, Srta . Carola Reig, D. Germ„n
Col€n y D . Felipe Mateu y Llopis que se uni€ a dicha representaci€n
en aquella ciudad.

El Sr. Sanchis Guarner desarroll€ dos Ponencias, una sobre "Carto-
grafˆa Lingƒˆstica Catalana", que tuvo lugar en la Universidad de
Barcelona, y otra sobre "Parlars romanies anteriors a la Reconquista
de Valencia i Mallorca", expuesta en el Monasterio de San Cugat
de Vall•s .

A cargo de D. Germ„n Col€n, la Ponencia sobre "El valenciano" ,
desarrollada en el Paraninfo de la Ciudad de Barcelona, en sesi€n
en la que intervinieron en su opoyo los Sres. Mateu y Llopis y Zabala .

Tambi•n en aquella Universidad expuso su Ponencia, representando
a este Instituto, el Catedr„tico D . Felipe Mateu y Llopis .

SERVICIO DE ESTUDIOS ART†STICOS

El Director dei Servicio . D. Felipe Marˆa Garˆn y Ortiz de Taranco,
intervino en nombre de la Instituci€n "Alfonso el Magn„nimo", en la
reuni€n p…blica del Patronato "Marcelino Men•ndez Pelayo", como
previa al Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cientˆficas .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IB‰RICOS Y ETNOLOG†A VALENCIANA

La Becaria, Srta . Marina Bueso Bellot asisti€ al III Congreso de
Historia de la Corona de Arag€n, celebrado en Zaragoza, en el a‚o
1952 .
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El Director del Instituto, D. Juli„n San Valero Aparisi, fu• Pro-
fesor especial de T•cnica Arqueol€gica en el 1 Curso Internacional de
Arqueologˆa de Campo, celebrado en Granada, en 1953 .

El Director y el Secretario, asistieron al IV Congreso Internacio-
nal de Ciencias Prehist€ricas y Protohist€ricas, celebrado en Madrid
en 1954, aportando Ponencias y actuando el Director Sr . San Valero

como Secretario Adjunto del Congreso . Este Congreso public€ una Me-

moria del Sr . San Valero sobre el Neolˆtico Espa‚ol .

$.----PUBLICACIONES

SERVICIO DE INVESTIGACI‡N PREHIST‡RICA

"Archivo de Prehistoria Levantina" . Anuario del S . I . P ., tomos III,

IV y V .
Los n…meros 14, 15, 16 y 17 de la "Serie de Trabajos Varios" o

sean las siguientes obras :
"Repertorio de Bibliografˆa Arqueol€gica Valenciana, II" por D .

Fletcher Valls y E . Pl„ Ballester, n…mero 14 .
"Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia)", por F . Jord„

Cerd„ y J. Alc„cer Grau, n…mero 15 .
"El plomo escrito de La Bastida de les Alcuses (Mogente)", por

Fio Beltr„n Villagrasa, n…mero 16 .
Y "Parietal neandertalense de Cova Negra (J„tiva) ", por M. Fust•

Ara, n…mero 17 .
De la serie de Memorias tituladas "La labor del Servicio de Inves-

tigaci€n Prehist€rica y su Museo en el pasado a‚o" redactadas por la
Direcci€n del Servicio, se han publicado las correspondientes a los
a‚os 1951, 1952 y 1953 .

Adem„s, y tambi•n redactada por el Director Sr . Fletcher, se
public€ una cartilla elemental titulada "Nociones de Prehistoria" de-
dicada al p…blico en general como introducci€n a los estudios de la
especialidad de este Servicio .

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS HIST‡RICO :

En colaboraci€n con la Escuela de Estudios Medievales, Secci€n
de Valencia, se editaron las siguientes :

Amparo Cueves Granero . "Aportaci€n econ€mica del Reino de
Valencia al matrimonio de Martˆn el Humano con Margarita de Pra-
des" .

Miguel Gual Camarena, "Precedentes de la Reconquista Valen-
ciana" .

Jos• Toledo Girau, "Los correos en la Valencia medieval" .
Luis Corell, Ruiz, "Una copia del testamento de Catalina de Lan-

castel " .
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Jos€ Camarena Mahiques, "Tratado de Paz entre Arag•n y G€nova
en 1413" .

Francisco A . Roca Traver, "Ordenaciones Municipales de Castell•n
de la Plana durante la baja Edad Media ."

En prensa se hallan las siguientes obras :
Francisco Sevillano Colom, "Valencia urbana medieval a trav€s

del oficio de Mustasaf" .
Jos€ Camarena Mahiques, "El Reino de Valencia bajo Fernando I

de Arag•n" .
Francisco A. Roca Traver, "Una interpretaci•n de la Cofrad‚a

Valenciana : la Real Cofrad‚a de San Jaime" .

INSTITUTO VALENCIANO DE MUSICOLOGƒA Y FOLKLORE

"Cuadernos de M„sica Folkl•rica Valenciana", n„m . 1, 2, 3, 4,
5 y 6 .

"Danzas del S . S . Corpus Christi" de J . Bta. Comes (Polifon‚a) .
"Seis Lieder" de Manuel Palau, (canto y piano) .
"Preludio y Danza Demon‚aca" de Jos€ Mir (piano) .
"Quatuor Brevis" de E . L. Chavarri (cuarteto de cuerda) .
"Lucentinas" de Manuel Palau (canto y piano) .
Misa "Exulten Coelum" de J. Bta. Comes (polifon‚a) .
"Cuatro gozos con polifon‚a" de J . Bta. Comes .
En imprenta
"Cuadernos de M„sica Folkl•rica Valenciana", n„ms . 7, 8, 9 y 10 .
"Primer volumen de Madrigales y Villancicos del Archivo de la

Catedral de Valencia" .
"Misa de Pasi•n", de F . Guerrero (polifon‚a) .
"Magnificat" (en cada uno de los ocho tonos) de F . Guerrero

(polifon‚a) .

INSTITUTO DE LITERATURA Y ESTUDIOS FILOL…GICOS

Durante el a†o 1952 s•lo se pudo llevar a efecto la impresi•n del
n„mero 1, tomo II, de la "Revista Valenciana de Filolog‚a", hall‡n-
dose en prensa el n„m . 2-4, tomo 11(1952) ; n„m. 1-4, tomo II, III (1953)
y n„mero 1, tomo IV (1954) .

En la denominada "Biblioteca de Filolog‚a" de este Instituto, se
ha publicado el vol . III, qu : contiene un trabajo de J. W. Entwistle,
traducido por D . Rafael Ferreres, bajo el t‚tulo "Estudio lingˆ‚stico
del catal‡n y el valenciano" .

En la l‚nea de conducta que sigue este Instituto, en el que hay un
aspecto contempor‡neo de la Literatura que merece ser atendido
con su protecci•n, existe una serie de publicaciones que, bajo la deno-
minaci•n de "Murta", da a conocer la obra m‡s reciente de autores
valencianos .

Se han publicado los siguientes vol„menes de poes‚a :
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Padre Juan Bta. Bertr‡n, S . J., "Entre silencio y vuelo" .
Matilde G. de Lloria, "Aleluya" .
Joan Fuster, "Escrit per al silenci" .
Mar‚a Beneyto, "Criatura m„ltiple" .
Angelina Gatell, "Poemas del soldado" .

SERVICIO DE ESTUDIOS ARTISTICOS

Desde 1952, el Servicio ha publicado los n„meros 7 y 8 de sus
"Cuadernos de arte", respectivamente titulados "Leonardo Julio Ca-
puz, escultor valenciano del siglo xvIII", por D. Antonio Igual Ubeda
(1953), y "El Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos, Tablas
de las Salas 1 y II de Primitivos Valencianos", de D. Leandro de Sa-
ralegui y L•pez-Castro (1954) .

Felipe M." Gar‚n y Ort‚z de Taranco, "Y‡†ez de la Almedina, Pintor
espa†ol", y "Cat‡logo-Gu‚a del Museo Provincial de Bellas Artes de
San Carlos."

Los miembros del Servicio, Sres . Almela, Igual, Aguilera y Gar‚n
publicaron diversos libros o monograf‚as en varias editoriales y cola-
boraron, como el Becario Sr . Aldana, en peri•dicos y revistas de arte .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IB‰RICOS Y ETNOLOGƒA VALENCIANA

Salvador Vilaseca Anguera, "Coll del moro . Yacimiento Posthalls-
t‡ttico" (n„m . 1 de la serie "Estudios Ib€ricos") .

Domingo Fletcher Valls, "Inscripciones ib€ricas del Museo de Pre-
historia de Valencia" (n„m . 2 de la serie "Estudios Ib€ricos") .

CENTRO DE ESTUDIOS DE, ETNOGRAFIA PENINSULAR

1: -PERSONAL DIRECTIVO :

SECCI…N DE MADRID

Director de la Secci•n y de la Revista de Dialectolog‚a y Tradiciones
Povulares : D. Vicente Garc‚a de Diego .

Secretario del Centro : D. Julio Caro Baroja .
Secretaria de la Revista de "D. T. P." y Aux : Srta. Pilar Garc‚a de

Diego.
Colaboradores : D, Jos€ P€rez Vidal y D . Miguel Molina Campuzano .
Auxiliar, Encargado de la Biblioteca : Srta. Nieves de Hoyos Sancho .
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2.--TRABAJOS EN EQUIPO

En el aƒo 1952 fu„ presentado al Sr . Secretario del Consejo un
detallado estudio de "Etnolog…a Nacional" que comprende el desen-
volvimiento de los siguientes ternas

1. Preparaci†n del Atlas Etnol†gico Ling‡…stico Peninsular .
2 . Preparaci†n de monograf…as locales .
3 . Estudio sistemˆtico de regiones .
4 . Estudio sistemˆtico de temas .
Para llevar a cabo estos estudios se han proyectado los mˆs ade-

cuados medios .

ATLAS ETNOL€GICO-LING‰‚STICO PENINSULAR

Como trabajos preparatorios del Atlas se han elaborado cuestiona-
rios referentes a la Agricultura, a los cultivos de secano de modo con-
creto, a fin de enviarlos a los distintos puntos de Espaƒa, y poder
despu„s examinar las respuestas que han de dar origen a los mapas
particulares . El primero es, "La preparaci†n de la tierra y siembra" .

1 . El arado. El yugo. Azadas, ligones, gradas, etc .
2 . Labores posteriores a la siembra y anteriores a la siega .
3 . La siega y la trilla .
4 . Almacenes .
5 . Molino .

FICHERO ETNOGRŠFICO

Durante los aƒos 1952-1954 se han incrementado considerablemen-
te las diversas secciones del Fichero Etnogrˆfico . La bibliograf…a
se incrementa cada aƒo con unas 700 fichas de las mˆs recientes pu-
blicaciones espaƒolas y extranjeras . A la Dialectolog…a se han incor-
porado nuevos vocabularios regionales . De Etnolog…a y folklore se han
recibido abundante cantidad de materiales, entre cuyos env…os puedo
citar el del Rvdo. P. Mart…n Brugarola, que nos ha remitido cuarenta
y cinco trabajos de temas, recogidos por „l en los medios rurales,
entre los que cito "La fiesta del pˆjaro y de San Ant†n en Orihuela ."
"Las alfombras de flores y la romer…a de San Isidro en la Orotava",
etc„tera .

BIBLIOTECA

El n‹mero de vol‹menes ingresados en la biblioteca en los aƒos
1952, 1953 y 1954 ha sido de 858, la mayor parte de ellos se han
recibido por intercambio con nuestra "Revista de D . T. P." o como ejem-
plar de reseƒa publicado en la misma, algunos como donativo, solicita-
dos por el Centro de las entidades culturales afines, y el resto ad-
quiridos .
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ASOCIACI€N ESPA•OLA DE ETNOLOG‚A Y FOLKLORE

Animados del mˆs ferviente entusiasmo por nuestros trabajos,
y"a fin de realizar una investigaci†n mˆs profunda, decidimos fundar
en 1952 la Asociaci†n Espaƒola de Etnolog…a y Folklore, con sede en
nuestro Centro, y cuya misi†n es la mutua cooperaci†n y ayuda entre
los especialistas espaƒoles y extranjeros . Como miembros de honor,
han sido designados eminentes etn†logos como los Profs . : Arnold van
Gennep, de Francia ; Paolo Toschi, de Italia ; Augusto C„sar Pires de
Lima, de Portugal ; Luis Cˆmara Cascudo, de Brasil ; Vicente T. Men-
doza, de M„xico ; J. Alfonso Carrizo, de Argentina : Alfonso Pereira
Salas, de Chile, etc„tera .

3.-TRABAJOS ESPECIALES

D. Vicente Garc…a de Diego, ademˆs de desempeƒar sus funciones
de Director del Centro, ha encauzado las actividades propias del
mismo. Como Director de la "Revista de D.T.P.", para la que ha
conseguido tanta cantidad de materiales que rebasa la publicaci†n de
varios aƒos, ha publicado puntualmente los tomos correspondientes
a los aƒos 1952, 1953 y 1954 .

Como Presidente de la Asociaci†n Espaƒola de Etnolog…a, ha pre-
sidido las reuniones mensuales, seguidas de conferencia y coloquio .

Ha publicado algunos art…culos, como :
"Encuestas Dialectales", en "R . D. T . P." VII, p . 3-16 .
El espaƒol "Braƒa y breƒa" y el franc„s "Brehaigne", en "R . F . E ."

XXXVI, 3-4, 1952, pˆginas 257-286 .
"La uniformaci†n r…tmica en las oraciones condicionales", en Es-

tudios dedicados a Men„ndez Pidal . III. Madrid, 1952, 13 pˆginas .

Varias reseƒas en "R. D . T . P.", en "Arbor", en "Cuadernos de Lite-
ratura", etc„tera .

"Los fallos de la etimolog…a moderna", en homenaje de Fritz Kr‡-
ger, U.N.C. Mendoza, Argentina, II, 1954 .

Los libros : 2.Œ- edici†n ampliada de "Antolog…a de Leyendas de la
literatura universal", Editorial Labor, 1954 .

"Diccionario Etimol†gico Espaƒol e Hispˆnico", Editorial Saeta,
(en prensa) .

D. Julio Caro Baroja ha cumplido las funciones propias de Se-
cretario del Centro . Durante el curso 1952 continu† sus investigacio-
nes sobre Historia de la T„cnica y acerca de la cultura material de
los pueblos de Espaƒa, comparada con la de otros pa…ses, cuyo fruto
han sido diversas publicaciones como "Disertaci†n sobre los molinos
de viento", en "R,D.T.P .", VII. Estˆ colaborando con el Prof . G. M .
Foster de la Universidad de Berkeley en la preparaci†n de un "Tra-
tado de Etnolog…a" . Ha publicado "Norias, azudas, aceƒas", en

"R n.T.P .", y ha entregado otro sobre "Norias de tiro" . "La escritura
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en la Espa€a prerromana", est• inclu‚da en la "Historia de Espa€a",
de Menƒndez Pidal .

Como resultado de sus investigaciones en el Sahara Espa€ol, ha
concluido un voluminoso estudio de m•s de 500 p•gs . titulado "Estu-
dios Saharianos" .

En la actualidad prepara una obra de conjunto sobre "Comarcas
espa€olas" y un estudio de tipo sociol„gico e hist„rico-cultural, sobre
"Los moriscos del reino de Granada" . Otra obra de "Toponimia ala
vesa", y varios art‚culos sobre "Etnolog‚a andaluza" .

Ha pronunciado algunas conferencias sobre los temas de "Visi„n
Etnol„gica del Sahara Espa€ol" .

D. Josƒ Pƒrez Vidal, como colaborador del Centro, ha publicado
sus contratos anuales entregando los siguientes trabajos : (1952) "La
ca€amiel y sus ingenios. Estudios etnogr•fico y lƒxico" ; (1953) "El
tabaco . Estudio etnogr•fico dialectal" ; (1954) "El folklore marinero de
Canarias" . Ha publicado adem•s, diversos art‚culos como : "Influencias
marineras en el espa€ol de Canarias", en "R .D.T.P." VIII. "Dos notas
al libro de Apolonio", en "R . D . T. P." IX. "Floresvento y la Esposa in-
fiel", en Douro-Litoral de Porto ; "El libro de las piedras", en "Ouri-
vesaria portuguesa" de Porto. "El alma de Tacande (Leyenda)" en
"R.D.T.P.", X .

Ha ordenado en los ficheros del Centro la Secci„n de Dialectolog‚a
P…blica en todos los n…meros de la "R.D.T.P.", abundantes notas de
libros .

Srta. Pilar Garc‚a de Diego, como Secretaria de la "Revista de
Dialectolog‚a y Tradiciones Populares" ha logrado la normal publi-
caci„n de los tomos anuales : 1952, T . VIII ; 1953, T . IX ; 1954, T . X.
Hace la selecci„n de los originales recibidos, y de las notas folkl„-
ricas sueltas, clasific•ndolas para las distintas secciones del Fichero
Etnol„gico. Tambiƒn est• encargada de la Secci„n Bibliogr•fica .

Despacha la correspondencia del Centro y se encarga de cuantas
consultas y peticiones recibimos del extranjero .

Por encargo de los autores, conserva en su poder los importes de
colaboraci„n de la "R.D.T.P." para ir atendiendo a las peticiones de
libros, fotocopias, microfilm, etc., que durante el 1952-1954 han sido
los siguientes : Sres. Fritz Kr†ger, de Argentina ; Espinosa, de Stan-
ford (California) ; Giese, de Hamburgo (Alemania) ; Sch†rr, de Kons
tanz (Alemania) ; Ver‚ssimo de Melo, de Natal (Brasil) C•mara Cascu-
do de Natal (Brasil) : Rosemberg de Mendoza (Argentina) ; Gonsalves,
de Porto (Portugal) ; etc .

Ha sido autorizada por el Patronato "Menƒndez Pelayo" para
actuar de Secretaria interina del Centro, en ausencia del Secretario,
que en misi„n cultural ha estado varios meses en Oxford y otros en
el Sahara Espa€ol .

Ha publicado algunos trabajos como : "Bibliograf‚a (1952)" en
"R.D.T.P.", VIII ; "Bibliograf‚a (1953)", "R.D.T.P .", IX ; "Supersti-
ciones" "R.D.T.P .", IX ; "El testamento en la tradici„n popular", "R .
D.T.P .", IX ; `Bibliograf‚a (1954)" "R.D.T.P .", X ; "El testamento en
la tradici„n popular", "R.D.T.P.", X-3-1954 .
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Ha recogido directamente de la tradici„n, oral material folkl„-
rico, que elabora actualmente para su publicaci„n .

D. Miguel Molina Campuzano, durante el curso de 1952, se ha de-
dicado a la realizaci„n del trabajo de colaboraci„n con el Centro, con-
sistente en la investigaci„n etnol„gica de una comarca andaluza, ana-
lizando los rasgos econ„micos, complejo agr‚cola rural, vida material,
toponimia, etc. cuyo conjunto dar• lugar a una interesante monogra-
f‚a .

Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, 1952,
ha permanecido en el Sahara Espa€ol, realizando investigaciones et-
nol„gicas cuyos materiales constituir•n una interesante obra .

Srta. Nieves de Hoyos Sancho, como en a€os anteriores, se ha en-
cargado de la biblioteca del Centro . Ha colaborado en la "R.D.T.P .", con
un trabajo sobre "El traje popular de Extremadura", y con rese€as de
libros y an•lisis de revistas .

Ha publicado un "Refranero Agr‚cola Espa€ol", editado por el Mi-
nisterio de Agricultura .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

El ilustre Etn„logo portuguƒs, Dr . Pires de Lima ha venido a hon-
rar con su visita nuestro Centro, pronunciando en ƒl una interesante
conferencia sobre el tema "O romance "A nau Catrineta" .

D. Pablo Garrido, Prof . de la Universidad de Chile, ha visitado
nuestro Centro, en el que se han organizado sesiones privadas para es-
pecialistas, en las que se han proyectado documentales tomados por
ƒl sobre "Ritos mineros del norte de Chile" .

El Prof. D. Alejandro Ribeiro, tambiƒn chileno, ha tra‚do per-
sonalmente a nuestro Centro el mensaje cordial de la Asociaci„n Fol-
kl„rica Chilena .

El Prof. Hiltom, de la Universidad de Stanfor, nos ha visitado para
interesarse a cerca de cuestiones lƒxicas, que han motivado su viaje
a Espa€a, en preparaci„n de su obra sobre "El gƒnero" .

El Dr. Alam Lomas, de Nueva York, ha venido a Espa€a para re-
coger canciones populares y en nuestro Centro se le ha orientado so-
bre las rutas de recolecci„n, se le han dado cartas de presentaci„n para
especialistas regionales, y ha hecho algunas excursiones cient‚ficas
acompa€ado por miembros del Centro .

El Prof. Raymond MacCurdy de la Universidad de Albuquerque
(Nuevo Mƒxico), ha llegado a nuestro Centro en demanda de ayuda
para sus trabajos sobre "Dialectos y folklore espa€ol en La Luisiana"
Su estancia en Madrid ha durado ocho meses .

El notable folklorista y music„logo americano, Dr . Apolo Rochi,
que ha venido a Espa€a en viaje de estudios, ha acudido al Centro en
busca de datos para sus trabajos sobre "Coplas y m…sica popular" .

La Srta. Lucianne Gatti de la Univ. de Venecia fuƒ enviada a Es-
pa€a por el Prof. Bertini, para hacer su tesis sobre el tema de "La
mal casada en la literatura popular", y a diario ha frecuentado nues-
tro Centro donde se le ha orientado para su trabajo .
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Durante el curso 1953-54 la Srta. Angeles Rodr€guez Mellado, Li-
cenciada por la Universidad de Par€s, vino a Madrid a hacer su tesis
sobre "Arte popular espa•ol", que ha elaborado en nuestro Centro,
orientada por miembros del mismo .

El Sr. M. Kenny, graduado de la Universidad de Oxford, ha acu-
dido a nuestro Centro solicitando la orientaci‚n para su tesis del se•or
Caro Baroja, quien supervis‚ su trabajo sobre "Una comunidad rural
espa•ola" .

Durante el curso 1954 la Srta. Mildred Merino, del Perƒ, que est„
realizando estudios en Madrid, frecuenta diariamente nuestro Centro,
para realizar su tesis sobre "Cuentos espa•oles" .

La Srta. Julia Elena Fortƒn de Sucre (Bolivia), est„ realizando
su tesis sobre "La Navidad en Bolivia", y diariamente ha frecuentado
el Centro del que se le nombr‚ "Becaria Honoraria" .

5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE HAN IDO AL EX-
TRANJERO .

Durante el pasado a•o 1952, D . Julio Caro Baroja, pensionado por
el British Council, ha efectuado un viaje a Oxford, para trabajar en
el Instituto de Antropolog€a Social de la Universidad de esta ciudad .
Invitado por dicho Instituto el Sr . Caro Baroja pronunci‚ el 7 de marzo
una interesante conferencia con el t€tulo de "Some aspects of kinship
among the basques", Su permanencia en Oxford ha durado cuatro
meses.

Comisionado por el Instituto de Estudios Africanos, D . Julio Caro
Baroja, ha permanecido en el Sahara durante los meses de noviembre
a marzo, y ha estudiado directamente la etnolog€a del Desierto, cuyo
material dar„ lugar a una monumental obra sobre "Estudios Saharia-
nos" .

6.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Como representante de Espa•a el Sr. Caro Baroja, ha asistido a
la reuni‚n celebrada en Par€s por la C . I . A. P. (Comisi‚n Internacional
de Artes Populares) .

La Srta. de Hoyos ha tomado parte en las Primeras Jornadas
Internacionales que se celebraron en Par€s del 8 al 12 de julio de 1952
organizadas por el Institut International d'Archeocivilisation .

Invitada por el Congreso Internacional de Folklore Musical, la se-
•orita de Hoyos ha asistido a la reuni‚n que se celebr‚ en Palma de
Mallorca en junio de 1952, donde present‚ una comunicaci‚n sobre
"El traje de danzantes de Castilla" .

En el Congreso Internacional de Folklore, que tuvo lugar en S€..o
Paulo (Brasil) del 16 al 22 de agosto de 1954, organizado bajo el
Patronato de la Comisi‚n del IV Centenario de la fundaci‚n de S„o

308

Paulo, la Comisi‚n Internacional de Artes Populares (C .I.A.P.) UNES-
CO e Instituto Brasileiro de Educaci‚n, Ciencia y Cultura, fu‡ invi-
tado el Director y Secretario de nuestro Centro, y tomaronparte en
‡lla-Srta. de Hoyos y el Dctor. Castillo de Lucas_. -

7.-COLABORACI…N CON EL EXTRANJERO

Dada la extraordinaria importancia alcanzada por los Estudios
Etnol‚gicos en todos los pa€ses, constantemente se reciben en el Cen-
tro peticiones de datos para estudios comparativos, cito a continuaci‚n
algunos de los atendidos en 1952-1954 .

Al Prof. de la Universidad de Roma, Giovanni Bronzini, se le ha
atendido en su petici‚n con el env€o de datos y versiones de los ro-
manees "Blanca Flor y Filomena" y "La Infanticida" que le intere-
saban para su trabajo .

El Prof. Toschi, de la Universidad de Roma, ha solicitado el env€o
de datos sobre "Representaciones populares", para un trabajo que
est„ elaborando sobre el tema, la Srta . Garc€a de Diego le remiti‚ da-
tos y libros .

Hemos atendido la petici‚n del etn‚logo portugu‡s, Sr . Pires de
Lima, con el env€o de gran acopio de datos sobre el romance "La con-
desa de Arag‚n", para la obra que dedica a este tema .

La Sra. D.' Fl‡rida de Nolasco, de Ciudad Trujillo (Santo Domin-
go), demanda nuestra ayuda para sus trabajos sobre "Danzas religio-
sas", de cuyo tema se le han remitido gran cantidad de notas .

D. Mario Otero, de Montevideo, que prepara un trabajo sobre "Li-
teratura popular", nos ruega el env€o de documentos que puedan ser
fuente de sus temas y ha sido atendido por miembros del Centro .

El Profesor Theo Brand„o, de Brasil, nos pide cuantos datos po-
damos proporcionarle sobre "El toro de fuego en Espa•a", y hemos
recogido datos de diversas provincias que le han sido remitidos .

El Prof. Lopes Cardoso, de Portugal, que elabora un trabajo sobre
"La sierra vieja o de la vieja en toda la Pen€nsula", nos env€a un
cuestionario para llenar en las localidades donde aƒn se conserva esta
costumbre .

Al Director del Museo Etnol‚gico "Douro-Litoral", Dr. C‡sar A .
Pires de Lima, se le est„ enviando toda clase de datos referentes a la
"Etnolog€a del casta•o en la Pen€nsula Ib‡rica" .

A D. Jos‡ G. Herculano de Carvalho, de la Universidad de Coim-
bra, le hemos hecho una encuesta por Espa•a, para la que se han en-
viado cuestionarios a varias regiones, sobre el uso del "Mangual o ma-
llo", tema de su tesis en preparaci‚n .

D.„ Alicia M. de Britt, de Venezuela (Caracas), se dirigi‚ a nues-
tro Centro pidiendo colaboraci‚n para su tesis sobre "Literatura po-
pular del siglo ix", y se le han remitido datos y referencias .

El Prof. de la Universidad de Berkeley, Dr . Foster, ha continuado
su colaboraci‚n con el Sr. Caro Baroja en la preparaci‚n del tratado de
"Etnolog€a Espa•ola", realizado con datos recogidos en viaje de es-
tudios de ambos se•ores .
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8.-REVISTA DE DIALECTOLOG€A Y TRALDICIONES POPULARES

Nuestra Revista ha continuado normalmente su publicaci‚n tri-
mestral, en 1952 se publicaron los cuadernos 1.„, 2 .„, 3 . 2 y 4 . … del tomo
VIII (1952), en 1953 salen el 1 .„, 2 . „, 3 ." y 4.„ del T . IX (1953), y en1954 el 1 .„, 2 .", 3 .„ y 4 .„ del T. X (195 4) .

Los originales recibidos extranjeros y espa•oles son numerosƒsi-
mos .

Destacamos algunas colaboracioxies extranjeras que han merecido
un†nimes elogios .

Wilhelm Giese : "Terminologƒa d e la casa vasca" .
Fritz Kr‡ger : "El Atlas de Folklore suizo", "Acerca de dos pu-

blicaciones recientes sobre Etnologƒa, Provenzal" .
Aurelio M . Espinosa : "Folklore Infantil de Nuevo Mˆjico" .
Francisco Ram‚n Espinosa : "Fol klore espa•ol de la Isla de Guam" .
Luis C†mara Cascudo : "Na casa dos surdos" y "Con D . Quijote

no folclore do Brasil" .
Theo Brand†o : "La Condesa" .
Y entre los espa•oles cito los siguientes :
Julio Caro Baroja: "Disertaci‚n sobre los molinos de viento ; "No

rƒas, Azudas y Ace•as" y "Sobre la historia de la noria de tiro" .
Luis L. Cortˆs V†zquez : "Ganaderƒa y Pastoreo en Berrocal de

Huebra (Salamanca)" .
Ram‚n Violant y Simorra : "Los animales de color negro en las

supersticiones espa•olas" y "Instrumentos m‰sicos de construcci‚n in-
fantil y pastoril en Catalu•a" .

Juan Amades : "Calendarios de analfabetos" y "El mito de la fiera
malvada" .

Fermƒn Bouza Brey : "Ritos agrarios propiciatorios del espƒritu de
la tierra en Galicia" y "Onom†stica del zarcillo de la vid en Galicia" .

Ram‚n y Fern†ndez-Oxea : "Amuletos lunares en C†ceres" .
Vƒctor de Olano Silva : "Toponomƒa gallega", etc., etc .

LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE DIALECTOLOG€A Y TRADICIONES POPULARES

Como anejos de nuestra Revista y formando parte de esta "Biblio-
teca" se han publicado ya ocho vol‰menes, el n‰mero IX, corres-
ponde a la obra del Prof. Fritz Kr‡ger, "Problemas etimol‚gicos",
cuyas pruebas de imprenta est† corrigiendo el autor .

Pendientes de publicaci‚n tenemos los originales siguientes
Arcadio de Larrea : "Cuentos populares andaluces" .
Pedro Chico : "Fiestas populares de Soria" .
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a) Subvenci‚n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordi-
nados que afecten a varios Institutos del mismo,
edici‚n de las obras de don Marcelino Menˆndez
y Pelayo y cl†sicos espa•oles	1.050.000

b) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Institu-
to "Antonio de Nebrija", de Filologƒa y sus Sec-
ciones : Colegio Triling‡e de Salamanca, Filologƒa
(riega y Bizantinƒstica y Escuela de Filologƒa de
Barcelona	 450.000

c) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel de Cervantes Saavedra", de Filologƒa
Espa•ola, con sus Secciones de Barcelona, Valla-
dolid, Granada y Salamanca	 445.000

d) Subvenci‚n para atender a los trabajos y ediciones
del Atlas Ling‡ƒstico de la Penƒnsula Ibˆrica	250.000

c)

f)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO"

(A•o 1952)

Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel Asƒn", de Estudios Arabes :

Escuela de Estudios Arabes de Madrid	223.000
Escuela de Estudios Arabes de Granada . . . 140.000

Pesetas

353.000

Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Benito Arias Montano", de Estudios HebraŠ-
Cos y Oriente Pr‚ximo, con sus Escuelas de Madrid
Barcelona	 340.750

g) Subvenci‚n -para atender a las necesidades del IIsti-
tuto "Jer‚nimo Zurita", de Historia :

Escuela de Historia Moderna, con su Secci‚n
de Simancas y Barcelona	375.000

	

750.000
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h) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Enrique Fl•rez", de Historia Eclesiƒs-
tica, con sus Secciones de Madrid y Barcelona . . .

	

200.000

i Subvenci•n para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo", de Historia
Hispanoamericana y "Santo Toribio de Mogrove-
jo", de Misionolog‚a	 550.001

j) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Hist•rico de Marina	

k) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa€ol de Musicolog‚a	 500.000

1) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos . . .

	

175.000

11) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Diego Velƒzquez", de Arte, con sus Seccio-
nes de Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia . . .

	

500.000

m) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Rodrigo Caro", de Arqueolog‚a y Prehistoria,
con sus Secciones	 300.000

n) Subvenci•n para atender a las publicaciones del Mapa
Romano de Espa€a, Corpus Vassorum Antiquorum,
Catƒlogo Monumental de Espa€a y confecci•n del
Fichero Art‚stico Nacional	

€) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Antonio de Agust‚n", de Numismƒtica	

o) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Etnolog‚a Peninsular	
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TOTAL	 6.249.750

Pesetas

Escuela de Estudios Medievales, con sus Sec-
ciones de Barcelona, Valencia y Zaragoza . 375.000

750.000

75.000

76.000

125.000„

100.000

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1952)

PATRONATO "MARCELINO MEN…NDEZ Y PELAYO" .

1049.998,70

Instituto "Antonio de Nebrija" .

Personal

Investigador	116.144,70
Jornales	 3.795,75
Derechos de autor	20.500,00
Colaboradores	11.424,00

151.864,45

Pesetas
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Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	 72.252,87

Jornales	 235.823,95
Gratificaciones	 196.127,68

Colaboraciones	 18.270,00

Dietas y viajes	 18.164,36
540.638,86

Material :

Publicaciones	 186.960,95

Biblioteca	 49.766,98

Reformas	 10.349,93

Oficina	 51,239,13 -

Servicios	 189.496,51

Varios	 21.546,34
509.359,84
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30.324,46
60.454,28

Pesetas

Instituto "Miguel de Cervantes" .

10 .000,00
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Personal
100.83250Investigador	

Jornales	500,00
Gratificaciones	485,00
Derechos de autor	23.700,00

42.193,00Colaboraciones	 167.710,50

194.367,70

Material :
Publicaciones

	

157.652,77. . . . . . . . . . . . . . . .
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	ƒ ƒ ƒ . ƒ . . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
Varios	

15.940,44
7.512,85
6.249,64
7.012,00

362.078,20

Instituto "Miguel de Cervantes",
Becci•n de Barcelona .

Personal
Investigador 63.332,70. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jornales	 600,00
Gratificaciones	 2.450,00

66.382,70

Material :
Biblioteca 575,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficina	 892,40
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00

1.535,40
67.918,10

instituto "Miguel de Cervantes",
Secci•n de Valladolid .

Personal :
Investigador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .000,00

6.000,00
Material :
Biblioteca	ƒ ƒ . . ƒ . 4.000,00

4.000,00

Pesetas

Material :
Publicaciones	95.190,10
Biblioteca	100.009,05
Oficina	2.256,25
Varios	522,00
Sellos de Correos	200,00

198.177,40

Colegio Triling€e de Salamanca .

Personal
Investigador	19.999,80

19.999,80

350.041,85

Secci•n de Filolog‚a Griega y Boxantinistica .

19.999,80

Personal
Investigador	14.000,00
Colaboraciones

	

5.500,00
19.500,00

19.500,00

Escuela de Filolog‚a de Barcelona.

Personal :
Investigador	21.599,82
Gratificaciones	2.955,00
Derechos de autor	2.500,00
Colaboraciones

	

3.075,00
30.129,82

Material :
Publicaciones	20.272,20
Biblioteca	2.500,00
Laboratorio	1.587,00
Oficina	2.990,70
Servicios	1.126,90
Varios	2.332,66



108.062,63
250.008,79

Instituto "Miguel As‚n" .

Personal
Investigador 70.707,67
Jornales	12.465,00
Gratificaciones	3.450,00
Colaboraciones	11.711,00

	8.333,67
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Pesetas

Instituto "Miguel de Cervantes",
Secci€n de Granada .

Personal :

	

3.333,30
Investigador 3.333,30

3.333,30

Instituto "Miguel de Cervantes",
Secci€n de Salamanca .

Personal
Investigador	1.666,65

1.666,65
1.666,65

Atlas Ling•‚stico de la Pen‚nsula Ibƒrica .

Personal
Investigador	28.000,00
Jornales	6.023,25
Gratificaciones	52.330,69
Derechos de autor	32.615,00
Colaboraciones	6.079,02
Dietas y viajes	16.898,20

141.946,16
Material :
Publicaciones

	

80.961,10
Biblioteca	6.050,00
Oficina	10.966,90
Servicios	8.993,80
Varios	367,83
Sellos de Correos

	

723,00

Pesetas

Material :
Publicaciones	 87.016,50
Biblioteca	 9.083,75
Reformas	 3.430,00
Oficina	 3 .106,85
Servicios	 18.542,24
Varios	 2.331.04
Sellos de Correos	 1.155,95

124.666,33
223.000,00

Instituto "Miguel As‚n",
Secci€n de Granada .

Personal :
Investigador	 75.055,02
Jornales	 12.450,00
Gratificaciones	 386,00

87 .891,02
Material :
Publicaciones	 10.297,45
Oficina 2.576,95
Servicios	 35.505,23
Varios	 3.509,35
Sellos de Correos	 220,00

52.108,98
140.000,00

Instituto "Benito Arias Montan" .

Personal
Investigador	 81.432,88
Jornales	 3.781,00
Gratificaciones	 30.575,00
Derechos de autor	 8.000,00
Colaboraciones	 19.718,00

143 .506,88
:Material
Publicaciones	 36.941,20
Biblioteca	 58.429.00
Oficina	 8.457,89
Servicios	 5.882,00
Varios	 438,11
Sellos de Correos	 95,00

- 110.243,0
	 ---- 253,750,08
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Instituto "Benito Arias Montano",
Secci€n de Granada .

Personal
Investigador	6.999.96

Instituto "Benito Arias Montano",
Secci€n de Valencia .

Personal
Investigador	3.999,96

Instituto "Jer€nimo Zurita" .

Personal
Investigador	91.249,09
Jornales	4.189,00
Derechos de autor	36.617,00
Colaboraciones	1.750,00
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35.850,23

6.999,96

3.999,96

133.805,09

76.000,00

6.999,96

3.999,96-

85.117,52
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Pesetas

Material :
Publicaciones	101.788,09
Biblioteca	27.469,76
Oficina

	

1.326,07
Servicios	5.417,50
Varios	321,70
Sellos de Correos	612,00

136.935,12
. 270.740,21

Instituto "Jer€nimo Zurita",
Secci€n de Barcelona .

Personal :
Investigador	20.999,83

20.999.83
Material :
Publicaciones	26.626,18
Biblioteca	2 .223,82
Varios	150,00

29.000,00
49.999,83

Historia Moderna de Simancas . Valladolid.

Personal
Investigador	4 7.582,86
Jornales	2.700,00

50.282,86
Material :
Biblioteca	1.348,00
Oficina	1.804,60
Varios	707,50
Sellos de Correos	117,00

3.977,10
54.259,96,

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Madrid .

Personal
Investigador	72.026,47
Jornales	131,25
Gratificaciones	2.550,00
Derechos de autor	5.000,00
Colaboraciones	4.063,00
Dietas y viajes	1 .356.80

Pesetas

Instituto "Benito Arias Montano",
Secci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	32.999,77
Gratificaciones	1.650,00
Derechos de autor	4.500,00
Colaboraciones	1.000,00

40.149,77

Material :
Publicaciones	28.843 99
Biblioteca	1 .716,00
M•quina de escribir	4.250,00
Oficina	522,30
Varios	117,94
Sellos de Correos	400,00



Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Zaragoza .

Personal
Investigador	
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21.971,84
21.971,84

58.803,49

21.971,84

instituto "Padre Enrique Fl€rez" .

?ersonal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	' . . . .
Sellos de Correos	

57.944,45
3.155,00
4.645,00
672,50

8.257,50

54.152,10
47.245,81
14.164,13
3.991,20
4.083,45
1.1E1,36
507,50

Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo" .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	

50.416,44
48,00

1.440,00
21.000,00
8.032,00

74.674,45

125.325,55
200.000,00

122.791,16
350.041,8$

80.936,44

Pesetas

321

21

Pesetas

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	

	Oficina	
Varios	
Sellos de Correos	

89.613,14
52.133,44
4.885,00
1.821,00
675,00

149.127,58
234.245,10

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	

48.603,57
2.376,00
1.000,00
8.000,00

59.979,57
59.979,57

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Valencia.

Personal
Investigador	 42.666,14

42.666,14

Material :
Publicaciones	 8.389,40
Biblioteca	 7.167,40 -
Servicios	 580,55

16.137,35

Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo" .

Personal :
nvestigador	 105.332,47

jornales	 9.091,85
Gratificaciones	 41.450,00
Colaboraciones	 62.845,40
Dietas y viajes	 8.531.00

427.250 72

Material :
Publicaciones	 61.344,85

Biblioteca	 20.358,09

Mobiliario	‚ 17.148,00

Oficina 10.243,50

Servicios	 11.554,02
Varios	 312,70
Sellos de Correos	 1.830,00



Material :
Publicaciones	58.844,26
Biblioteca	6.428,00
Mobiliario	52.000,00
Oficina	1 .350,00
Servicios	50,00
Varios	347,90

Instituto Hist€rico de Marina .

Personal :
Investigador	39.958,08
Gratificaciones	792,67

Material :
Publicaciones	34.249,25

instituto Espa•ol de Musicolog‚a.

Personal :
Investigador	122.624,81
Jornales	6.898,16
Gratificaciones	50.405,00
Derechos de autor	22.877,00
Colaboraciones 3.500,00
Dietas y viajes	6.153,30

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	
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151.970,20
51.735,13
4.531,55
12.317,20
4.322,00
5.750,00

Pesetas

119.0,20,16
199.956,60

40.750,75

34.249,25

212.458,27

230.626,08

75.000,00

443.084,3

78.289, 51
175.000,00

instituto "Diego Vel„zquez",

Investigador	133.230,53
Jornales	38.728,37
Gratificaciones	20.492,50
Derechos de autor

	

31.970,80
224.422,20
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Pesetas

instituto Espa•ol de Musicolog‚a,
Secci€n de Madrid.

Personal
Investigador	 34.666,61
Jornales	 3.650,00
Derechos de autor	 2 .060,00
Colaboraciones	 10.500,00

50.876,61

Material :
Biblioteca	ƒ 2 005,00
Oficina	 2.619,90
Varios	 1.057,50
Sellos de Correos	 350,00

6.032,40
56.909,01

Instituto "Padre Sarmiento" .

Personal
Investigador	 57.666,12
Jornales	 7.840,00
Gratificaciones	 2.072,37
Derechos de autor	: 11.000,00
Colaboraciones	 18.132,00

96.710,49
Material :
Publicaciones	 67.816,06
Biblioteca	 3.944,42
Oficina	:	 1.991,50
Servicios	 2.617,62
Varios	 1.084,91
Sellos de Correos	 835,00



Material :
Publicaciones	176.850,22
Biblioteca	11.238,90
Oficina	3.355,80
Servicios	3.372,13
Varios	1.838,12
Sellos de Correos	1.325,00

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	2.999,97

324

197.980,17

36.309,56

Pesetas

422.402,37

2.999,97

38.287,05
24.799,88
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Instituto "Diego Vel€zquez" .
Secci•n de Valladolid.

Personal
Investigador	 19.499,75

19.499,75

Material :
Publicaciones	 18.787,30

18.787,30

Pesetas

Instituto "Rodrigo, Caro",

Personal
Investigador	
Gratificaciones	
Derechos de autor ,	
Dietas y viajes	

38.166,44
6.512,75
7.234,00
1.356,80

53.329,99

121.869,24
- 175.199 .23

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Varios	
Servicios	

63.423,20
41.453,54

613,60
388,90

15.990,00

Instituto "Rodrigo Caro" .

Personal
Investigador	 22.416,49
Jornales	 6.125,00

28.541,49

Material :
Publicaciones	 30.216,30
Biblioteca	 37.810,90
Oficina	 1.194,30
Servicios	 692 .01
Varios	 1.545,00

71.458,51
100.000,00

Instituto "Rodrigo Caro" .
Secci•n de Valencia .

Personal
Investigador	 7.499,88

7.499,88
Material :
Publicaciones	 17.300,00

17.300,00

2.999,97

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci•n de Sevilla .

Personal
Investigador	 13.499,81

13.499,81

Material :
Publicaciones	 22.809,75

22.809,75
-
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33.814, 25
99 .998,94

Peeetae PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO"

(A€o 1953)

Pesetas

a) Subvenciƒn para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordi-
nados que afecten a varios Institutos del mismo,
ediciƒn de las obras de don Marcelino Men„ndez
y Pelayo y cl•sicos espa€oles	1.050 000

b) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Institu-
to "Antonio de Nebrija", de Filolog‚a y sus Sec-
ciones : Colegio Triling…e de Salamanca, Filolog‚a
Griega y Bizantin‚stica y Escuela de Filolog‚a de
Barcelona	 450.000

e~ Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel de Cervantes Saavedra", de Filolog‚a
Espa€ola, con sus Secciones de Barcelona, Valla-
dolid, Granada y Salamanca	 445.000

d) Subvenciƒn para atender a los trabajos y ediciones
del Atlas Ling…‚stico de la Pen‚nsula Ib„rica	250.000

e) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel As‚n", de Estudios Arabes :

Escuela de Estudios Arabes de Madrid	223.000
Escuela de Estudios Arabes de Granada . . . 140.000

363 .000

Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Benito Arias Montano", de Estudios Hebrai-
cos y Oriente Prƒximo, con sus Escuelas de Madrid
y Barcelona	 340.750

Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "JPrƒnimo Zurita", de Historia :

Escuela de Historia Moderna, con su Secciƒn
de Simaneaa y Barcelona	375.00

	

750.000

g)
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Mapa Romano de Espa€a y Corpus Vassorum Antiquorum .
Personal
Gratificaciones	 3.254,50
Derechos de autor	 6.852,40

10.106,90
Material :
Publicaciones	 33.159,00
Biblioteca	 11.994,00
Mobiliario	 5.000,00
M•quina de escribir	 6.080,00
Oficina	 532,40
Servicios	 8.780,60
Varios	 347,13

65.893,13
76 .000,03

Instituto "Antonio de Agust‚n" .
Personal
Investigador	 37.333,14
Gratificaciones	 10.707,85
Derechos de autor	 10.968,00

59.008,99
Material :
Publicaciones	 41.520,80
Biblioteca	 15.100,00
Oficina	 1.118,15
Servicios	 6.091,36
Varios 2.100,70
Sellos de Correos	 60,00

65.991,01
125.000,00

Centro de Etnolog‚a Peninsular .
Personal
Investigador	 55.969,19
Jornales	 2.875,50
Derechos de autor	 4.575,00
Colaboraciones	 2 .765,00

66.184.69
Material :
Publicaciones	 26.329,20
Biblioteca	 1.138,00
Oficina	 234,00
Servicios 5.827,55
Varios	 285,50



Escuela de Estudios Medievales, con sus Sec-
ciones de Barcelona, Valencia y Zaragoza . 375.000

Pesetas

750.000

h) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Enrique Flƒrez", de Historia Eclesi„s-
tica, con sus Secciones de Madrid y Barcelona . . .

	

200.000

i) Subvenciƒn para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Gonzalo Fern„ndez de Oviedo", de Historia
Hispanoamericana y "Santo Toribio de Mogrove-
jo", de Misionolog‚a	 550.000

j) Subvenciƒn para atender a las necesidades del insti-
tuto Histƒrico de Marina	 75.000

k) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa€ol de Musicolog‚a	 500.000

Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos . . .

	

175.000

11) Subvenciƒn para atender a las necesidades dei Insti-
tuto "Diego Vel„zquez", de Arte, con sus Seccio-
nes de Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia . . .

	

500.000

m) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Rodrigo Caro", de Arqueolog‚a y Prehistoria,
con sus Secciones	 300.000 …

n) Subvenciƒn para atender a las publicaciones dei Mapa
Romano de Espa€a, Corpus Vassorum Antiquorum,
Cat„logo Monumental de Espa€a y confecciƒn del
Fichero Art‚stico Nacional	 76.000 …

Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Antonio de Agust‚n", de Numism„tica	125.000

o) Subvenciƒn para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Etnolog‚a Peninsular	100.000

TOTAL	 6.249.750-
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1953)

PATRONATO "MARCELINO MEN•NDEZ Y PELAYO" .

Gastos generales del Patronato.

Personal
Investigador	: .

	

118.030,95
Jornales	172.694,35
Gratificaciones	165.328,07
Derechos de autor	15.023,50
Colaboraciones	88.732,60
Dietas y viajes	92.125,75

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto "Antonio de Nebrija",
de Filosof‚a.

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

107.053,72
87.168,75
1.227,00
4.125,19
7.022,20

173.944,75
17.520,55

112.068,97
6.291,00
3.800,00
10.852,00
15.114,00
4.625,00

Material :
Publicaciones	56.044,96
Biblioteca	101.919,70
Oficina	 4.768,80
Servicios	 25.740,02
Varios	 515,85
Sellos de Correos	300,00

651.935,22

398.062,16

152.750,97

189. 28,33

1.049.997,38

342.040,30

329



Colegio Triling€e de Salamanca .

Personal
Investigador	

330

19.999,80
19.999,80

19.999,80

Pesetas

376,775,04

249.999,99

Instituto "Miguel As‚n",
de Estudios Arabes .

Personal :
Investigador	76.994,30
Jornales	12.901,00
Gratificaciones	… .

	

1.500,00
Derechos de autor	6.844,00
Colaboraciones	14.271,00

112.510,30

331

Secci•n de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 13.999,86
Colaboraciones	 5.500,00

19.499,86
19.499,86

Secci•n de Filolog‚a Latina,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 23.133,14

23.133,14
Material :
Publicaciones	 21.204,30
Biblioteca	 11.945,55
Mobiliario	 994,00
Oficina	 1 .069,90
Servicios	 5.777,45
Varios	 4.331,10

45.322,30
68.455,44

Instituto "Miguel de Cervantes",
de Literatura Clƒsica .

Personal :
Investigador	 101.499,15
Jornales	 2 .730,00
Gratificaciones 3.800,00
Derechos de autor	 45.569,00
Colaboraciones	 1 .030,00

154.628,15
Material :
Publicaciones	 200.320,04
Biblioteca	 21.370,15
Oficina	 324,00
Servicios	 132,70

222.146,89

Pesetas

Instituto "Miguel de Cervantes",
Secci•n de Barcelona .

Personal :
Investigador	60.999,39
Jornales	1.221,75

62.221,14
62.221,14

6.000,00

Instituto "Miguel de Cervantes",
Secci•n de Valladolid .

Personal
Investigador	6.000,00

6.000,00

Atlas Ling€‚stico de la Pen‚nsula Ib„rica .

Personal
Investigador	25.000,00
Jornales	11.956,55
Gratificaciones	98.201,96
Derechos de autor	22.149,00
Colaboraciones	1.897,00
Dietas y viajes	35.183,00

194.387,51

Material :
Publicaciones

	

20.680,00. . . . . . . . . . . . . . . .
Biblioteca	17.613,73
Oficina	2.745,75
Servicios

	

14.553,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varios	 20,00

55.612,48
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253.952,28

Oficina	270,50
Servicios	960,50
Varios	1.371,00

Instituto "Benito Arias Montan",
Secci•n de Granada .

Personal
Investigador	6.999,96

Instituto "Benito Arias Montan",
Secci•n de Valencia .

Personal :
Investigador	 3.999,96

39.298,50

6.999,96

75.797,77

6.999,96

3.999,96

333

Pesetas

Material :
Publicaciones	74.731,70
Biblioteca	9.764,50
Reformas	1.384,95
Oficina	2.078,50
Servicios	15.458,84
Varios	5.770,05
Sellos de Correos	1.301,25

110.489,79
223.000,09

139.996,33

Instituto "Miguel As€n",
Secci•n de Granada .

Personal
Investigador	: . .

	

65.215,43
Jornales	14.426,00
Gratificaciones	:	2.400,00

82.041,43

57.954,90

Material :
Publicaciones	10.0000,00
Biblioteca	2.904,00
Oficina	168,55
Servicios	28.664,40
Varios	16.167,95
Sellos de Correos	50,00

Instituto "Benito Arias Montano",
de Estudios Hebraicos .

Personal
Investigador	74.033,83
Jornales	4.881,00
Gratificaciones	24.729,50
Colaboraciones	20.046,00

123.690,33
Material :
Publicaciones	59.025,52
Biblioteca	66.693,89
Oficina	2.604,90
Servicios	177,89
Varios	1.759,75

130.261,95

Pesetas

Instituto "Benito Arias Montano",
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	 30.499,77
Jornales	 2.261,50
Gratificaciones	 288,00
Colaboraciones	 3.450,00

36.499,27

Material :
Publicaciones	 19.011,00
Biblioteca	 17.685,50

3.999,96

instituto "Jer•nimo Zurita",
de Historia .

Personal
Investigador	 92.895,06
Jornales	 6.852,00
Derechos de autor	 26.758,00
Dietas y viajes	 3.710,00

130.215,06



Personal
Investigador	74.186,91
Jornales	 326,00
Derechos de autor	20.660,00
Colaboraciones	3.450,00

334

98.622,91

62.027,0&

Escuela de Estudios Medievales,
de Madrid .

Personal
Investigador	
Colaboraciones	

22.999,71
24.936,00

47.935,71

43.245,15

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Zaragoza .

47.935,71

335

Pesetas

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

80.531,70
40.917,55
2.504,00
5.653,50

20,00
1.650,75

131.277,50
229.900,41.

53.918,54

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	
Jornales	
Colaboraciones	

39.166,19
2.550,00
4.000,00

45.716,19

8.202,35

Material :
Publicaciones	
Oficina	

6.250,00
1.952,35

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Valencia .

Personal
Investigador	 40.166,15

40.166,15

Material :
Biblioteca	 3.079,00

3.079,00

Pesetas

Material :
Publicaciones	 95.627,19
Biblioteca	 28.362,67
Oficina	 9.258,00
Servicios	 160,00
Varios	 203,00
Sellos de Correos	 500,00

134.110,86
264.325,92

Instituto "Jer€nimo Zurita",
Secci€n de Barcelona.

Personal
Investigador	 28.999,80
Gratificaciones	 1.150,00

30.149,80
Material :
Publicaciones	 17.375,25
Oficina	 1 .120,00

18.495,25
48.645,05

Instituto "Jer€nimo Zurita",
Secci€n de Salamanca .

Personal
Investigador	 53.082,76
Jornales	 1.800,00

54.882,76
Material :
Biblioteca	 3.298,15
Oficina	 3.726,15
Varios	 120,00

7.144,30
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108.335,31
199.999,69

143.659,23
350.041,53

234.049,93
462.838,70

337

Pesetas

99

Pesetas

Instituto "Padre Enr€quez Fl•rez" .

Personal
Investigador	62.930,38
Jornales	9.152,00
Gratificaciones	1.479,00
Derechos de autor	4.975,00
Colaboraciones	12.528,00
Dietas y viajes . . . . :	600,00

91.664,38

Material :
Publicaciones	76.656,68
Biblioteca	19.793,13
Oficina	4.829,35
Servicios	6.009,90
Varios	464,25
Sellos de Correos	582,00

Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo",
de Historia .

Personal
Investigador	 123.753,05
Jornales	 9.523,50
Gratificaciones	 41.480,75
Derechos de autor	 80,00
Colaboraciones	 16.800,00
Dietas y viajes	 14.745,00

206.382,30

Material :
Publicaciones	 109.111,35
Biblioteca	 16.609,80
M‚quina de escribir	 7.500,00
Oficina	 5.199,65
Servicios	 240,00
Varios	 4.046,43
Sellos de Correos	 952,00

Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo",
de Misionolog€a Espaƒola .

Personal
Investigador	47.166,46
Gratificaciones	380,00
Derechos de autor	4.131,00
Colaboraciones	24.064,00

75.741,46
Material :
Publicaciones	103.257,56
Biblioteca	14.755,92
Oficina	376,00
Servicios	5.568,35
Sellos de Correos	260,00

124.217,83
199.959,29

Instituto Hist•rico de la Marina .

Personal
Investigador	47.999,78

47.999,78
Material :
Publicaciones	27.000,00

27.000,00
74.999,78

Instituto Espaƒol de Musicolog€a,
de Barcelona .
Personal
Investigador	146.315,66
Jornales	5.990,00
Gratificaciones	41.968,85
Derechos de autor	13.174,66
Colaboraciones	16.650,00
Dietas y viajes	4.689,60

228.788,77
Material :
Publicaciones	165.014,11
Biblioteca	42.517,72
Oficina	8.406,65
Servicios	991,65
Varios	7.769,80
Sellos de Correos	9.350,00
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445.749,70` 36.564,88
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Pesetas

Instituto "Diego Velƒzquez",
Secci‚n de Sevilla.

Personal
Investigador	 22.249,62

22.249,62

Material :
Publicaciones	 13.912,00

36.161,62

Instituto "Diego Velƒzquez",
Secci‚n de Sevilla .

Personal
Investigador	 15.916,34

15.916,34
Material :
Publicaciones	 2.170,00

2.170,00
18.086,34

Instituto "Rodrigo Caro" .

Personal
Investigador	 45.999,72
Jornales	 4.743,75
Gratificaciones	 3.429,00

- 54.172,47
Material :
Publicaciones	 35.905,45
Biblioteca	 82.601,95
Mobiliario	 3.236,40
Oficina	 398,60
Servicios	 47,82
Varios	 1.055,10
Sellos de Correos	' 400,00

123.645,32
177,817,79

Instituto "Rodrigo Caro",
Secci‚n de Barcelona.

Personal
Investigador	 26.999,88
Jornales	 7.200,00
Gratificaciones :	 2.365,00

Pesetas

Instituto Espa€ol de Musicolog•a,
Secci‚n de Madrid.

Personal
Investigador	37.166,59

37.166,59
37.166,59„

Instituto "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos.

Personal :
Investigador	54.999,54
Jornales	: . . . .

	

8.468,00
Derechos de autor	640.00
Colaboraciones	14.652,00

78.759,54
Material
Publicaciones	82.827,31
Biblioteca	4.890,50
Oficina	2.583,70
Servicios	3.246,42
Varios	2.241,26
Sellos de Correos	445,00

96.234,19
174.993,73

Instituto "Diego Velƒzquez",
de Arte y Arqueolog•a.

Personal
Investigador	138.020,56
Jornales	35.167,50
Gratificaciones	8.500,40
Derechos de autor	15.757.00

1 97.445,46
Material :
Publicaciones	162.068.36
Biblioteca	34.623,22
Oficina	7.881,80
Servicios	38.736,36
Varios	4.844,50
Sellos de Correos	150,00

248.304,24
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41.863,55
124 .999.05

99.999.55
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Pesetas

Centro de Etnolog€a Peninsular .

Personal
Investigador	 55.791,27
Jornales	 4.195,00
Gratificaciones	 2.299,00
Derechos de autor	 12.018,00

74.303,27
Material :
Publicaciones	 23.623,28
Biblioteca	 1.853,00
Varios	 220,00

25.696,28

Pesetas

Material :
Publicaciones	 25.645,50
Biblioteca	 29.425,57
Oficina	 1.113,00
Varios	 1 .536,00

57.720,07
94.284,95

Instituto "Rodrigo Caro",
Secci•n de Valencia .

Personal
Investigador	 11.499,84

11.499,84
Material :
Publicaciones	 16.398,76

16.398,76
27.898,60

Mapa Romano Corpus Vassorum .

Personal
Gratificaciones	 5.120,25
Derechos de autor	 10.403,75

15.524,00
Material :
Publicaciones	 34.457,50
Biblioteca	 25.427,45
Varios	 587,50

60.472,45
75.996,45

Instituto "Antonio de Agust€n" .
Personal
Investigador	 44.349,70
Gratificaciones	 29.441,80
Derechos de autor	 5.434,00
Dietas y viajes	 3.910,00

83.135,50
Material :
Publicaciones	 22.679,05
Biblioteca	 2.600,00
Oficina	 490,50
Servicios	 11.500,00
Varios	 4.194,00
Sellos de Correos	 400,00



5)

PRESUPUESTO DEL PATRONATO
"MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO"

(A€o 1954)

rosetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato y los que originen los trabajos coordina-
dos que afecten a varios Institutos del mismo, edi-
ci•n de las obras de don Marcelino Men‚ndez y Pe-
layo y clƒsicos espa€oles	 1.450.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Institu-
to "Antonio de Nebrija", de Filolog„a y sus Sec-
ciones : Colegio Triling…e de Salamanca, Filolog„a
Griega y Bizantin„stica y Escuela de Filolog„a de
Barcelona	 450.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel de Cervantes Saavedra", de Filolog„a
Espa€ola, con sus Secciones de Barcelona, Valla-
dolid, Granada y Salamanca	 445.000

d) Subvenci•n para atender a los trabajos y ediciones
del Atlas Ling…„stico de la Pen„nsula Ib‚rica	250.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Miguel As„n", de Estudios Arabes :

Escuela de Estudios Arabes de Madrid	223.000
Escuela de Estudios Arabes de Granada . .- 143.000

363.000

f) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Benito Arias Montano", de Estudios Hebrai-
cos v Oriente Pr•ximo, con sus Escuelas de Madrid
y Barcelona	 340.750

Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jer•nimo Zurita", de Historia :

Escuela de Historia Moderna, con su Secci•n
de Simancas y Barcelona	375.000

Escuela de Estudios Medievales, con sus Sec-
ciones de Barcelona, Valencia y Zaragoza . 375.000

750.000
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Pesetas

h) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Enrique Fl€rez", de Historia Eclesi•s-
tica, con sus Secciones de Madrid y Barcelona . . .

	

200.000

i) Subvenci€n para atender a las necesidades de los Insti-
tutos "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo", de Historia
Hispanoamericana y "Santo Toribio de Mogrove-
jo", de Misionolog‚a	 550.000

j) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Hist€rico de Marina	 75.000

k) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espaƒol de Musicolog‚a	 500.000

1) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Padre Sarmiento", de Estudios Gallegos . . .

	

175.000

11) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Diego Vel•zquez", de Arte, con sus Seccio-
nes de Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia . . .

	

500.000

m) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Rodrigo Caro", de Arqueolog‚a y Prehistoria,
con sus Secciones	 300,000

n) Subvenci€n para atender a las publicaciones del Mapa
Romano de Espaƒa, Corpus Vassorum Antiquorum,
Cat•logo Monumental de Espaƒa y confecci€n del
Fichero Art‚stico Nacional	 76.000

ƒ) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Antonio de Agust‚n", de Numism•tica	125.000

o) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Etnolog‚a Peninsular	100.000

TOTAL	 6.649.750
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

(Aƒo 1954)

173.333,86
342 .481,36

345

PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO" .
Pesetas

Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	175.290,96

Jornales	225.325,20
Gratificaciones	200.154,47
Derechos de autor	50.465,00

Colaboraciones	21.025,50

Dietas y viajes	117.248,73
789.509,86

Material .

Publicaciones	287.946,91
Biblioteca	38.521,05
M•quina de escribir	6.200,00
Oficina	 30.252,35
Servicios	279.557,50
Varios	 17.295,13
sellos de Correos	716,25

660.479,19
1,449.989,05

Instituto "Antonio de Nebrija",
de Filolog‚a.

Personal

Investigador	113.550,60
Jornales	 5.255,00
Gratificaciones	25.243,90
Derechos de autor	25.098,00

169.147,50

Material :

Publicaciones	61.830,44
Biblioteca	79.994,17
Oficina	 2.897,10
Servicios	 28.547,15
Varios	 65,00



Colegio Triling‚e,
de Salamanca .

Personal
Investigador	

Secci€n de Filolog•a Griega y Bizantinistica,
de Barcelona .

Personal
Investigador	
Colaboraciones	
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17.666,49

13.999,86
5.500,00

Personal
Investigador	104.874,35
Jornales	3.412,50
Gratificaciones	4.180,00
Derechos de autor	30.257,50

17.666,49

19.499,86

142.724,35

Pesetas

17.666,49

Pesetas

6.000,00
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Atlas Ling‚•stico de la Pen•nsula ib„rica .

Personal :
Investigador	 24.000,00
Gratificaciones	 12.590,00
Derechos de autor	 36.960,00
Colaboraciones	 34.065,00
Dietas y viajes	 11.481,74

119.096,74

Material :
Publicaciones	 130.560,29
Varios	 334,20

--- - -- 130.894,49
249 .991,23

instituto "Miguel As•n",
de .P,sta.4ios Arabes .

Personal
Investigador	 83.416,22
Jornales	 12.812,00
Colaboraciones	 6.981,00

- 103.209,22

Material :
Publicaciones	222.030,97
Biblioteca	8.139,40
Oficina	 665,00

230.835,37
373.559,72

Instituto "Miguel de Cervantes",
de Barcelona.

Personal
Investigador	 63.999,36
Jornales	 1.423,75

65.423,11
65.423,11

Instituto "Miguel de Cervantes",
de Valladolid.

Personal
Investigador	 6.000,00

6.000,00

19.499,86

Secci€n de Filolog•a Latina,
de Barcelona.

Personal

Investigador	 22.366,48
Derechos de autor	 7.500,00

29.866,48

Material
Publicaciones	 33.617,72
Biblioteca	 4.261,00
Servicios	 2.009,60
Varios	 433,35

..Sellos de Correos	 168,00
40.489,67

70.356,15

Instituto "Miguel de Cervantes",
de Literatura Clƒsica.
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61.069,12
--- 140.008,61

260.755,03

Pesetas

Instituto "Benito Arias Montano",
de Barcelona .

Personal
Investigador	33.499,74
Derechos de autor	5.000,00

- 38.499,74

Material :
Publicaciones	37.500,00
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37.500,00
75.999,74

Instituto "Benito Arias Montano",
Secci•n de Valencia .

Personal
Investigador	3.999,96

3.999,96
3.999,96

instituto "Jer•nimo Zurita",
de Historia .

Personal
Investigador	86.374,34
Jornales	7.195,00
Gratificaciones	437,50
Publicaciones	4.652,00
Colaboraciones	1.600,00

100.258,84

Material :
Publicaciones	98.526,20
Biblioteca	29.224,50
Oficina	6.227,43
Servicios	134,35

134.112,98
234.371,82

Instituto "Jer•nimo Zurita",
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	39.649,74

39.649,74

Pesetas

Material :
Publicaciones	 85.126,75
Biblioteca	 4.522,05
Oficina	 1.296,05
Servicios	 18.970,17
Varios	 8.038,99
Sellos de Correos	 1.843,50

119.797,51
-- 223.006,73

Instituto "Miguel As€n",
Secci•n de Granada.

Personal
Investigador	 55.499,72
Jornales	 15.871,50
Gratificaciones	 6.468,27
Dietas y viajes	 1,100,00

78.939, 49

Material
Biblioteca	 16.175,00
Oficina	 4.050,75
Servicios	 34.465,37
Varios	 5.826,00
Sellos de Correos 552,00

Instituto "Benito Arias Montano",
de Estudios Hebraicos.

Personal
Investigador	 75.518,41
Jornales	 4.860,00
Gratificaciones	 21.480,66
Derechos de autor	 11.993,00
Colaboraciones	 17.965,66

131.817,73
Material
Publicaciones	 83.430,20
Biblioteca	 38.918,95
Oficina	 2.557,95
Servicios	 2.421,65
Varios	 1 .608,55

128.937.30
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40.756,36

351

45.552,95

Escuela de Estudios Medievales,
de Zaragoza .

Personal
Investigador	19.083,10
Derechos. de autor	3.200,00

22.283,10

Material :
Biblioteca	7.230,00
Sellos de Correos	500,00

7.730,00
30.013,10

Instituto "Padre Enrique Fl€rez" .

Pesetas

Material :
Biblioteca	 10.721,00
Oficina	 302,10

11.023,10
51 .779,46

Escuela de Estudios Medievales,
de Valencia .

Personal
Investigador	 45.082,95

45.082,95

Material :
Biblioteca ,	 470,00

470,00

Pesetas

Material :
Publicaciones	 16.362,01
Biblioteca	 4.811,35

21.173,36
60.823,10

Escuela de Historia Moderna,
de Madrid .

Personal
Investigador	 56.999,40
Jornales	 2.050, 00

59.049,40

Material :
Publicaciones	 20.450,00
Biblioteca	 310,00

20.760,00
79.809,40

Escuela de Estudios Medievales,
de Madrid.

Material :
Investigador	 79.020,26
Gratificaciones	 450,00
Derechos de autor	 39.323,00

118.793,26

Material :
Publicaciones	 1.01.572,25
Biblioteca	 22.719,22
Mobiliario	 3.450,00
Oficina	 468,00
Servicios	 140,00
Sellos de Correos	 500,00

128.849,47
247.642,73

Escuela de Estudios Medievales,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 36.916,36
Jornales	 2,550,00
Gratificaciones	 1.290,00

Personal
Investigador	 60.296,72
Jornales	 5.334,00
Gratificaciones	 6.670,00
Derechos de autor	 16 .505,00
Colaboraciones	 1.760,00
Dietas y viajes	 1.845,00

92 .410,72
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130.106,78
350.003,09

229.496,78
500.006,75

Instituto "Padre Sarmiento",
de Estudios Gallegos .

Personal :
Investigador	51.333,03
Jornales	10.712,44
Gratificaciones	8.472,00
Derechos de autor	11 .051.00
Colaboraciones	7.098,00

88.666,47

74.999,75

Ira,:tituto Espa‚ol de Musicologƒa-
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Pesetas

Material .
Publicaciones	45.551,70
Biblioteca	33.412,53
Mobiliario	4.000,00
M€quina de escribir	12.500,00
Oficina	3.736,45
Servicios	6.054,90
Varios	1.734,20
Sellos de Correos	600,00

107.589,78
200.000,50

Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo" .
Personal
Investigador	42.749,79
Gratificaciones	10.495,00
Derechos de autor	5.000,00
Colaboraciones	17.604,00

75.848,79
Material :
Publicaciones	115.434,50
Biblioteca	2.015,00
Oficina	 944,00
Servicios	5.590,85
Varios	 166,29

124.150,64
199.999,43

Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo" .

Personal
Investigador	138.592,51
Jornales	8.086,50
Gratificaciones	36.044,80
Derechos de autor	6.100,00
Colaboraciones	21.572,50
Dietas y viajes	9.500,00

219.896,91
Material :
Publicaciones	40.998,45
Biblioteca	25.988,01
Mobiliario	43.008,22
Oficina	15.675,60
Servicios	2.767,50
Varios	 95,00
Sellos de Correos	1 .574,00

Pesetas

Instituto Hist•rico de Marina.

Personal
Investigador	 44.812,25

44.812,25

Material :
Publicaciones	 29.262,50
Oficina 425,00
Varios	 500,00

30.187,50

Personal :
Investigador	 187.637,31
Jornales	 5.320,00
Gratificaciones	 59.910,00
Derechos de autor	 17.642,66

270.509,97

Material :
Publicaciones	 138.266,20
Biblioteca	 25.434,27
Oficina	 4.154,03
Servicios	 38.648,25
Varios	 14.589,03
Sellos de Correos	 8.405,00



Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Servicios	
Varios	
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63.427,82
3.330,60
2.690,00

13 .587,03
3.298,62

86.334,07

15.499,70

Pesetas

12.458,16

355

Pesetas

Material :
Publicaciones 18.854,32

18.854,32
34.354,02

Instituto "Rodrigo Caro" .

Personal
Investigador	 52.374,66
Jornales	 7.353,75
Gratificaciones	 7.955,00
Derechos de autor	 6.380,00

74.063,41

Material :
Publicaciones	 25.701,00
Biblioteca	 63.381,13
Oficina	 5.871,90
Servicios	 1.394,20
Varios	 2.045,55
Sellos de Correos	 200,00

98.593,78
172.657,19

Instituto "Rodrigo Caro",
Secci‚n de Barcelona .

Perscaial :
Investigador	 30.999,76
Gratificaciones	 7.722,00

38.721,76

Material :
Publicaciones	 23.550,25
Biblioteca	 37.250,70
Varios	 897,00

61.697,95
100.419,71

Instituto "Rodrigo Caro",
Secci‚n de Valencia .

Personal
Investigador	 12.458,16

175.000,54

Instituto "Diego Vel€zquez",
de Arte y Arqueolog•a .

Personal
Investigador	 117.165,98
Jornales	 30.681,50
Gratificaciones	 3.584,00
Derechos de autor	 54.129,10

205.560,58

Material :
Publicaciones	 169.979,10
Biblioteca	 35.616,55
Oficina	 6.540,35
Servicios	 96,00
Varios	 10.257,54
Sellos de Correos	 700,00

223.189,54
428.750,12

Instituto "Diegc Vel€zquez",
Secci‚n de Sevilla .

Personal :
Investigador	 16.499.73

16.499,73
Material :
Publicaciones	 20.400,00

20.400,00
36.899,73

Instituto "Diego Vel€zquez",
Secci‚n de Valladolid .

Personal :
Investigador	 15.499,70
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99.998,97

Peseta-3

Material :
Publicaciones	 14.459,00

14.459,00
26.917,16

31apa Romano Corpus Vassorum .

Personal
Gratificaciones 14.318,00
Derechos de autor	 1 .123,00

15.441,00

Material :
Publicaciones	 60.465,50
Sellos de Correos ,	 100,00

60.565,50
76 .006,50

Instituto "Anto :iio de Agust€n" .

Personal
Investigador	
Gratificaciones	
Derechos de autor	

42.866,32
22.092,80
14.010;40

TRABAJOS

DE

MEMORIA
DE LOS

DEL PATRONATO "RAMON Y CAJAL".

MEDICINA Y BIOLOGIA ANIMAL

78.969,52

Mat er al
Publicaciones	 63.360,50
Biblioteca	 6.167,36
Varios	 2.926,00
Sellos de Correos	 600,00

46.053,86
125 .023,38

Centro de Etnolog€a Pean-sular .

Personal
Investigador	 55.124,60
Jornales	 3.555,00

58.679,60

Material
Publicaciones	 41.194,37
Varios	 125,00

41.319,37
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En esta Memoria se resumen organizaci€n y actividades, durante
los a•os 1952-54, de los Institutos y Departamentos que dependen
del Patronato Santiago Ram€n y Cajal .

n
No es nuestra misi€n hacer unza cr‚tica de los resultados obte-

idos; de la rentabilidad cient‚fica de las inversiones realizadas . Es
simplemente presentar este conjunto como exponente de una labor .
De ƒsta, creo, merece destacarse el buen n„mero de trabajos que han
sido hechos "en equipo" y los numerosos profesores extranjeros que
han acudido a diversos Centros para dar conferencias, cursillos, etc .,
y la participaci€n, alguna importante, de nuestros investigadores en
reuniones internacionales celebradas en distintos pa‚ses extranjeros .

A pesar de todo ello, no estamos satisfechos de nuestra labor . Es-
peramos, en un futuro pr€ximo, ofrecer mejores resultados, consc~-
cuencia de mayor colaboraci€n entre todos los investigadores, apli-
caci€n m…s flexible de los presupuestos, y plena dedicaci€n de aquellos
que aspiran a conseguirla .

Jos† LUis R.-CANDELA,



INSTITUTO 'BERNARDINO DE SAHAGUN" DE ANTRO-

POLOGIA Y ETNOLOGIA

DEPARTAMENTO I,E MADRID

1 . 1'ERSON:iL DIRECTIVO :

Director : Dr . D. Jos€ P€rez de narradas.
Secretario : Dr. D. Jes•s hern‚ndez Cabeza .
Colaboradores eventuales : Dr, D. Juan Hern‚ndez Gim€nez, Dr. don

Carlos Crespo Gil-Delgado, Rvdo . P. Lucas Espinosa, Dr. D. An-
tonio Linares Maza .

Adscrito : Dr. D. Liubimiro Males .
Becarios: D. Antonio de Veciana Vidaldach y D . Jos€ Manuel Toledo

Dƒaz .
Calcau .ista : Srta . Lucƒa ( mez Sobrino .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

El Dr. D. Jos€ P€rez de Barradas ha publicado los siguientes tra-
bajos :

"Estudio actual de los estudios etnol„gicos sobre los maiscas del
Nuevo Reino dc Granada ." "Miscel‚nea Americana", tom . III, 65 p‚-
ginas. Madrid, 1953 .

"Los Cronistas de Indias y la Etnologƒa muisca ." "Antropologƒa y
Etnologƒa", tom . VI, p‚gs. 253-258 . Madrid .

"Segundo Congreso de la Sociedad de Estudios constitucionalistas"
Ibidem, p‚gs. 258-261 .

"Nuevos aspectos de la Historia de las Religiones" . Ibƒdem, p‚gi-
nas 253-261 .

"La Huesera de Wamba" . Ibidem, p‚gs . 529-531 .
"80 Masterpieces from the Gold Museum" . Bogot 1954 .
"Orfebrerƒa Prehisp‚nica . Estilo Calima". Ma.drid, 1954 .



Las dos obras €ltimas fueron publicadas bajo los auspicios del
Banco de la Rep€blica de Bogot• (Colombia) .

El Dr . D. Jes€s Fern•ndez Cabeza, en colaboraci‚n con su hermana,
Srta. Marƒa Alegrƒa, public‚"Estudios sobre el crecimiento de los muchachos espa„oles"

. II ."El crecimiento de los muchachos de M•laga
." "Antropologƒa y

Etnologƒa", Tom. VI, p•gs. 9-76 ."Estudios sobre el crecimiento de los muchachos espa„oles
." III ."El crecimiento de los muchachos de Granada

." Ibƒdem. Tom. VIII
p•gs. 1.33 .

"65 aniversario del profesor Dr . Fritz Lenz". Ibƒdem, p•gs . 221 y
Siguientes .

Dr. D. Juan Hern•ndez Gim…nez : "Constantes biol‚gicas en espa-
„oles sanos . II. Capacidad vital ." Ibƒdem, p•gs. 115-132. Nota biogr•-
fica de don Luis S•nchez Fern•ndez . Ibƒdem, p•gs . 199-202 .

Dr. D. Carlos Crespo Gil-Delgado : "Un nuevo hombre prehist‚ri-
co : el Hombre de Hotu" . Ibƒdem, tom. VII, p•gs. 235-244 ."F‚siles humanos vƒctimas de la guerra ." Ibƒdem, p•gs. 245-248 ."Las €ltimas novedades en Paleonantropologƒa ." Ibƒdem, torno
VIII, p•gs . 209-220."Miscel•nea antropol‚gica" . Ibƒdem, p•gs . 209-220 .
Rvdo. P. Lucas Espinosa : "Tupis y Tapuyos. Las Amazonas y el

Rƒo de las Amazonas" . Ibƒdem, p•gs . 9-28 .
Dr. D. Antonio Linares Maza : "Temperamento y car•cter en in-

dƒgenas del Africa occidental Espa„ola ." (Pendiente de publicaci‚n) .
Dr. D. Liubimiro Males : "M•scaras en el Tirol" (Pendiente de pu-

blicaci‚n) .
D. Antonio de Veciana : "Orientaciones populares sobre el proble-

ma racial en Estados Unidos ." "Antropologƒa y Etnologƒa" . Tomo Vi .
p•ginas 277-283 .

3.- -PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :
En 1952 trabajaron en el departamento de Madrid el profesor Zui-

dema, profesor adjunto de la Universidad de Bonn, y la doctora boli-
viana se„orita Helena Fortun .

4.---DIRECTIVOS Y COLA BORADORE>. DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

En 1953 el doctor P…res de Barradas se traslad‚ a Bogot• para estu-
diar las colecciones del Museo del Oro, invitado por el Banco de la
Rep€blica .

5.-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENTtFICOS
NACTONALES :

El personal del departamento asisti‚ al IV Congreso Internacional
de Ciencias Prehist‚ricas y Protohist‚ricas, celebrado en Madrid en
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el mes de abril de 1954. D. Carlos Crespo Gil-Delgado asisti‚ al Con-
greso de la INQUUA, celebrado en Roma ese mismo a„o . Tambi…n
asisti‚ al Congreso Internacional de Paleontologƒa, celebrado en Saba-
dell (Barcelona) .

6. PUBLICACIONES :

Durante el trienio 1952-1954 se han publicado los vol€menes VI-
VIII de la revista "Antropologƒa y Etnologƒa", con un total de 900
p•ginas .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Secci‚n de Aniropobiologia .

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : Dr. D. Santiago Alcob… Noguer .
Investigador Cientƒfico : Dr. D. Miguel Fust… Ara .
Colaborador Cientƒfico : Dr. D. Jos… Pons Rosell .
Calculista : Srta. Mercedes Gt:iems.ry Bas .
Auxiliar : Srta. Nuria Pach Ribet .

2.---TRARAJOS EFECTUADOS POR . L CIN-F O :

Dr. D. Santiago Alcob… Noguera "Die Byodynamik des afi9kanis-
chen Kontinent.s" . "Historia Mundi", T. 1. Berna . 1952 .

"Estudio gen…tico del foco de fabismo de Menorca" . En Surinyach,
R. Marcolongo, F . Alcob…, S . Llebaria, C. A . ''Fabismo y Hemolisis
Alimentaria" . Ponencia. presentada al IV Congreso Int . de Hig y Med .
Mediterr•neas, Barcelona, 1953 .

"Guƒa para el estudio antropol‚gico de las poblaciones prehist‚ri-
cas de Espa„a" . Editado por el IV Congreso Intern . de Ciencias Pre-
hist‚ricas y Protohist‚ricas, Madrid, 1954 .

"Datos para el estudio de las relaciones antropobiol‚gicas entre el
Norte de ‡frica y el Levante espa„ol, durante el Paleolƒtico superior
y el Neolƒtico". Comunicaci‚n presentada al II Congreso Panafricano
de Prehistoria en Argel. Instituto de Estudios Africanos . Madrid, 1954 .

"Biodin•mica de las poblaciones actuales de la Guinea Continental
espa„ola" . IV Conferencia Internacional de Africanistas Occidentales .
Direcci‚n General de Marruecos y Colonia., . Madrid, 1.954 (en colabora-
ci‚n con D . Augusto Panyella) .

Ha participado en la redacci‚n del "Catalogue des Hommes Fossi-
ics" publicado por la "Commissi‚n pourr l'Homrne Fossile" de la Uni‚n
Paleontol‚gica Internacional, redactando la parte correspondiente a
Espai-,a .
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En abril de 1953, el Dr . Alcob… pronunci•, en el Instituto de Es-
tudios Africanos, una conferencia sobre el tema "El hombre paleol€-
tico en el Levante espaƒol y en el N . de Africa" .

Durante los veranos de 1953 y 1954, el Dr . Alcob… asisti• a las
excavaciones realizadas por D . Luis Pericot en la Cueva del Barranc
Blanc (Valencia), llevadas a cabo con la ayuda de la Wenner-Gren
Foundation de Nueva York .

Dr. D . Miguel Fust… Ara : "Cr‚neos procedentes de la necr•polis
de San Quirze de Galliners (Barcelona) . Contribuci•n al estudio de
los negroides neol€ticos" . Trabajos del Instituto "Bernardino de Saha-
g„n", T. XIII, n„m. 1 . Barcelona, 1952 .

"Les ossements dis Dolmen des Bretons (Mame)" . Bulls. M…m. de
la Soc. d'Anthrop. Par€s, T . III, S…r. X, n„m. 3-4, Par€s, 1952 .

"Cr‚neos de la Edad del Bronce procedentes de una cueva sepul-
cral de "Son Maym•" en Petra (Mallorca)" . Bosquejo de una s€ntesis
antropol•gica de los antiguos habitantes de las Islas Baleares" . Tra-
bajos del Instituto "Bernardino de Sahag„n", Vol . XIII, n„m. 3 . Bar-
celona, ].953 .

"Parietal neandertalense de Cova Negra (J :‚tiva)". Trabajos varios
del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de Valencia . n„m. 17, Va-
lencia, 1953 .

"La covacha sepulcral del Vedat de Torrente" . Archivo de Prehis-
toria Levantina. Vol. TV. Valencia, 1953 .

"Persistencias de tipos humanos paleol€ticos en el neo-eneol€tico
del levante espaƒol" . En curso de publicaci•n en las Memorias del IV
Congreso Inte=rnacional de C. Prehist. y Protohist . Madrid .

"Contribuci•n a la Antropolog€a de las poblaciones prehist•ricas
del Pirineo" . En curso de publicaci•n en las actas del II Congreso
Internacional de Pireneistas .

"Estudio Antropol•gico de los pobladores del levante espaƒol du-
rante el per€odo neo-eneol€tico" . En curso de publicaci•n por el Servi-
cio de Investigaci•n Prehist•rica de Valencia .

"Antropolog€a de las poblaciones piren‚icas durante el per€odo Neo-
eneol€tico" . En curso de publicaci•n en los Trabajos del Instituto
"Bernardino de Sahag„n", del C. S . I . C.

"La duraci•n de la vida en la poblaci•n espaƒola desde la prehis-
toria, hasta nuestros d€as" . En curso de publicaci•n en los Trabajos
del Instituto "Bernardino de Sahag„n", del C . S. 1 . C .

"La duraci•n de la vida en la poblaci•n neo-eneol€tica del levante
espaƒol". En curso de publicaci•n en el tomo homenaje al Dr . Par-dillo.

Durante el verano de 1952 el Dr . Fust… se traslad• a. Valencia,
pensionado por este Departamento, con objeto de estudiar la impor-
tante colecci•n craneol•g :ca del Museo del Servicio de Investigaci•n
Prehist•rica de dicha ciudad . En diciembre de 1953 fu… nuevamente
pensionado para completar algunas de las observaciones realizadas
y proceder a la recolecci•n del material gr‚fico relativo a los ejempla-
res de dicha colecci•n .
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Dr. D. Jos… Pons Rosell : "~€enschenreste verschiedenen Alters aus
den Ausgrabungen in Ampurias (Gerona) . Spanien" . Rev . "Homo", vo-
lumen II. Mainz, 1952 .

"_impresiones dermopapilares en ind€genas de la Guinea espaƒola
en relaci•n con otras poblaciones . TI. Impresiones palmares" . Instituto
de Estudios Africanos, Madrid, 1952 .

"Impresiones dermopapilares en estudiantes universitarios barce-
loneses". Trabajos dei Instituto "Bernardino de Sahag„n" . T. XIII,
n„mero 2. Barcelona . 1952 .

"Aplicaci•n del c‚lculo de [unciones discriminantes al estudio de
las lineas papila,. en poblaciones binan s" . Trabajos del Instituto

XIII n„m. 3 .Barcelona"Pernardino de sahar,'!II?' . Tomo ~

	

, 1953.
"frrl :'rcsiones derl?7^1) .apilares En varias poblaciones (Bant• de Na-

ta', Deleb^rr7 de Giado, Caraitas de Polonia y Da uac~a del Fezzan) .
Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahag„n", Tomo XIV, n„m . 1 .
Barcelona, 1953 .

"DiFs:cr~ sltial .iia=;ra verschiedener Rassengruppen nach der Han
tieisten ana'syre" . En laa revista alemana "Horno", vol . IV . 1 .953 .

Herencia de las l€neas principales de la palma. Contribuci•n a la
Gen…tica de los caracteres dermopapilares" . Trab . del Instituto "Ber-
nardino de Sahag„n'' . del C . S . 1 . C. Tomo XIV . n„m. 2. Barcelona .

"The se:,ual diagnosis of isolated bones of the skeleton" . Remitido
para su publicaci•n en la revista americana "Human Biology"

"Discriminaci•n sexual en f…mures, pelvis y esternones" . En curso
de publicaci•n en los trabajos del Instituto "Bernardino de Sahag„n"
del C. S. I . C .

"Avance a un estudio de las l€neas papilares en vascos" . Actas
del II Congreso Internacional del Pirireo . En curso de publicaci•n .

El propio Sr. Pons ha terminado el estudio sistem‚tico de las im-
presiones dermopapilares en vascos espaƒoles que en breve apalr^ce-
r‚ en los Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahag„n" del C . S . 1 . C .
Asimismo se halla en curso de publicaci•n en el tomo homenaje al doc-
tor D. Francisco Pardillo otro titulado "Diagn•stico diferencial de po-
blaciones humanas e individuos mediante las l€neas dermopapilares" .

Con vistas al estudio del linkage entre los caracteres dermopapila-
res y diferentes mercadores cromos•micos el Sr . Pons ha iniciado el
an‚lisis de la capacidad gustativa a la fenilt .iocarbainida (P . T. C.' en
espaƒoles .

3.---PROFESORES EXTRANJEROS QLTE HAN VISITADO EI, CENTRO :

En el mes de mayo de 1953, patrocinado por este Departamento, el
Prof. Henri V. Va .llois . Director del "Mus…e de l'Homme" y del "Ins-
titut de Palcontologie Humaine" de Par€s . explic• un cursillo de varias
sesiones de trabajo con los miembros de la Secci•n de Antropolog€a.
Se editaron en ciclostilo las citadas lecciones .
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4----DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
IZAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. Alcob• se traslad‚ en el aƒo 1952 a Par„s y Ginebra con
objeto de proceder al cotejo de restos humanos prehist‚ricos espaƒo-
les con ejemplares de las colecciones all„ existentes .

Durante el aƒo 1954 se traslad‚ a Alemania con objeto (le pro-
nunciar cuatro conferencias en las Universidades de Friburgo, T…bin-
gen y Heidelberg, en colaboraci‚n con varias sociedades cient„ficas .
Los temas tratados fueron "Der Mensch in drei ,,erscl ieclene Leden-
ra…me" y "Der Fossiie Mensch Spaniens" .

5.- PARTI..̂IFACI‚ EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Al II Congreso Panafricano de Prehistoria, celebrado en Argel a
fines de septiembre de 1952, asisti‚ el Dr . Alcob•, presentando una
comunicaci‚n acerca de "Les types raciaux pr•historiques du Levant
espagnol et leurs relations anee l'Afriquc du Nord" .

En 1953, el propio Dr. Alcob• asisti‚ al IV Congreso Internacional
de Higiene y Medicina mediterr‡neas, celebrado en rarcelona, parti-
cipando en la ponencia oficial sobre fabismo .

Al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehist‚ricas y Protohis-
t‚ricas, celebrado en Madrid en el mes de junio de 1954, asistieron
los Dres. Alcob• y Fust•, cuyas comunicaciones versaron sobre "El
hombre f‚sil en Espaƒa" y "Persistencias de tipos paleol„ticos en po-
blaciones neo-eneo…ticas del Levante espaƒol", respectivamente .

En el mes de septiembre de 1954, el Jefe del Departamento y los
Dres. Pons y Fust• participaron en el II Congreso Internacional de
Estudios Pirenaicos (Luchon-Pau), presentando comunicaciones sobre
Antropolog„a de los valles del Bazt‡n y A•zcoa (Navarra), Impresio-
nes desmopapilares en vascos y Poblaciones prehist‚ricas pirenaicas,
respectivamente .

En el mes de septiembre del mismo aƒo, el Dr . Alcob• asisti‚ a la
reuni‚n del Comit• permanente del Congreso Internacional de Ciencias
Antropol‚gicas y Etnol‚gicas, celebrado en Par„s con objeto de pre-
parar el pr‚ximo Congreso de Filadelfia del aƒo 1956 . En dicha reu-
ni‚n el Dr. Fust• fu• nombrado Secretario del Comit• espaƒol de dicho
Comit• permanente. Asimismo, el Dr . Alcob• asisti‚ a la reuni‚n del
Comit• Internacional para la estandartizaci‚n de los m•todos antro-
pol‚gicos, celebrada en Par„s durante el mismo mes de septiembre,
en la que present‚ una comunicaci‚n del Dr. Pons titulada "Sur l'em-
ploi des fonctions discrilnihantes pour le dia.gnostic du sexe des os
humains" .

6.-PUBLICACIONES ;

Durante el trienio 1952-1954 han aparecido los volˆmenes nˆmeros
XIII (fasc„culos nˆm, 1, 2 y 3) y XIV (fasc„culos nˆm, 1, 2, y 3) de los
"Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahagˆn" de Antropolog„a y
Etnolog„a" .
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ARCHIVO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE DE CATALU€A

1 .--Pr.RSONAL DIRECTIVO :

Director-fundador : Dr. D. Tom‡s Carreras y Artau (fallecido el 23-
X-1954) .

Director actual : Dr. D. Luis Pericot Garc„a .
Colaborador Secretario : D. Augusto Panyella G‚mez .
Colaborador : D. Jos• Ricart Matas .

2 .- - ‰TRAR:AJOS EN EQUIPO :

Recolecci‚n del refranero catal‡n-valenciano-mallorqu„n con el es-
tablecimiento de las variantes, distribuci‚n geogr‡fica y cronol‚gica
(Carreras, Panyella y Ricart Matas) .

Encuestas etnosociol‚gicas entre los fang (pamˆes) de la Guinea
Continental espaƒola, S . Camarones y NO del Gab‚n, sobre las rela-
ciones de sangre y culturales entre las tribus nturn (mobum), okak y
fang-fang, entre diversos clanes y poblados y respecto a la t•cnica ce-
r‡mica. Recolecci‚n de 3 .000 fichas de antrop‚nimos, nombres de
persona, familia y clan de los fang ntumu, okak y fang (Panyella-Sa-
bater) .

3 .-- OTROS TRABAJOS :

T. Carreras y Artau y A . Panyeia : "Sobre las parentias, m•todos
de recolecci‚n, interpretaci‚n y valoraci‚n . Dispersi‚n y variantes" .

Actas del Congreso de Filolog„a de Barcelona, 1953 .
A. Panyella : "Caracter„sticas culturales de la poblaci‚n neol„tica

de Sant Quirze de Galliners (Sabadell)", Barcelona, 1952,
"Interpretaci‚n etnol‚gica del Arte negro", "Africa", nˆm . 131,

"Idea" . Madrid, 1952 .
"La interpretaci‚n drav„dica del budismo de H . Heras", "Zephyrus

III", Salamanca, 1952 .
" El Museo Etnol‚gico y Colonial de Barcelona" . "Barcelona Atrac-

ci‚n", nˆm. 4, Barcelona, 1953 .
"Bibliograf„a etnol‚gica de la Revista Pirineos" . Zaragoza, 1952-

1953 .
"Arqueolog„a espaƒola" . Descubrimientos y Publicaciones . "Prehis-

toria". Descubrimientos y Publicaciones. "Etnolog„a", en suplemento
de la Enciclopedia Espasa, 1945-48 . Madrid, 1953 .

"Dos cabecitas de estilo teotihucano del Museo Etnol‚gico y Colo-
nial de Barcelona" . "Zephyrus IV", Salamanca, 1953 .

"El arte popular espaƒol" . "Cultura y Folklore", 1953 .
"Una terracota del dios Jaguar de Jama (Manab„-Ecuador) del

Museo Etnol‚gico y Colonial de Barcelona" . Bombay, 1153 .
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A. Panyella y J. Sabater : "Sociolog€a y t•cnica de la cer‚mica fang"
Actas de la V CIAO de Abidjan. 1953 .

J. Sabater : "El curso del aƒo entre los fang ntumu : sus conoci-
mientos astron„micos" . Actas de la V CIAO de Abidjan, 1953 .

A. Panyella: "El Museo Etnol„gico", "Africa en las actividades del
Museo Etnol„gico" y "La nueva colecci„n marroqu€ del Museo Etno-
l„gico", en la "Gaceta" de Barcelona, 1953 .

Dos viajes de estudios a Marruecos con el fin de obtener datos di-
rectos sobre las t•cnicas artesanas de los babucheros, marroquineros
y ceramistas y establecer las diferencias culturales entre los yebl€ss,
senhayas y pequeƒos senhayas, rifeƒos y kelaias de la zona halifiana
de Marruecos (Panyella) .

Estudio de los materiales de los sepulcros neol€ticos en fosa del
Vall•s y Solson•s en los Museos de Sabadell y Solsona (Panyella) .

4 .-PROFESORES' EXTRAN .IEROS QUE ILAN VISITADO EL CENTRO :

Herir… V. Vallois (Par€s), E. M . Etorrer (Zurich), C . Klersmeier
(Copenhague), E. Meyecowitz (Viena), Tatton (Par€s), R. Nordltagen
(Oslo), Binely (La Haya), Bergman (Amsterdam) .

5---PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso Internacional de Filolog€a Rom‚nica (Barcelona, San
Cugat), D. Tom‚s Carreras y Artau y A. Panyella "Sobre las Pare-
r€as. M•todos de recolecci„n, interpretaci„n y Valoraci„n . Dispersi„n
y variantes" .

1 Congreso Arqueol„gico de Tetu‚n, A . Payella : "Relaciones nor-
teafricanas de las puntas de flecha, halladas en los sepulcros en fosa
neol€ticos de Montorn•s y Sant Quirze (Barcelona) Espaƒa" .

V Conferencia Internacional de Africanistas Occidentales (CIAO)
de Abidjan (Costa de Marfil), A . Panyella y J . Sabater : "Sociolog€a
y T•cnica de la cer‚mica fang" .

MUSEO ETNOLOGICO

L--PERSONAI. DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Jos• Tudela de !a Ordeit .
Co'ahoradores : Dra. D.' Mar€a de las Mercedes Gonz‚lez Gimeno,

Dra. D. Caridad Robles Mendo .
Auxiliares : D.' Mar€a Esperanza Galb‚n Ord‚s, D.' Mar€a Rosa Her-

n‚ndez Hern‚ndez .
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2 . Tit,\ AJt)3 EN EQUIPO :

En r•gimen de equipos las Colaboradoras Dras . D.' Mar€a de las
Mercedes Gonz‚lez Gimeno y D .' Caridad Robles Meado, a las inme
diatas „rdenes del Director D . Jos• Tudela de la Orden, ayudadas por
las Auxiliares de Biblioteca D." Mar€a Esperanza Galb‚n Ord‚s y
D.` Mar€a Rosa Hern‚ndez Hern‚ndez, han revisado la totalidad de
las colecciones que integran este Museo, tanto las expuestas al pˆblico
corno las que se hallan en el almac•n, cotejando las mismas con la
parte de inventario que fu• entregada a medio realizar, complet‚n-
dolo y trasladando al almac•n, habilitado en el piso bajo, las colec-
ciones etnol„gicas no expuestas al pˆblico, orden‚ndolas y acopl‚ndo-
las en los armarios restaurados .

Procediendo tambi•n al desglosamiento de los objetos antropol„-
gicos, como esqueletos, vaciados antropomorfos, cr‚neos normales,
deformados artificialmente y por efectos teratol„gicos, momias, etc .
e instrumental de investigaci„n que pertenec€a a la C‚tedra de Antro-
polog€a de la Facultad de Ciencias, que se encontraba mezclado con
el perteneciente al Museo, el cual ha sido enviado a dicha Facultad .

Se han realizado labores de conservaci„n, especialmente de la va-
liosa colecci„n de momias Chitt-Chic peruanas y guanches, trat‚ndo-
las adecuadamente, a fin de evitar el avance de la acci„n devastadora
de polillas y mohos. Tambi•n se restauraron algunos cuadros y foto-
graf€as de tipos raciales, que decoran hoy las paredes de pasillos y
dependencias de este Centro .

En cuanto a la Biblioteca, por las Colaboradoras Di-as . D .` D,,I :ir€a
de las Mercedes Gonz‚lez Gimeno y D .' Caridad Robles Mendo ; Au-
xiliares, D.' Mar€a Esperanza Galb‚n Ord‚s y D .' Mar€a Rosa Her-
n‚ndez Hern‚ndez ; Escribiente, D . Juan Garc€a Ruiz, se ha iniciado la
formaci„n del fichero del vaciado de revistas, que no exist€a en este
Museo, habi•ndose hecho, clasificado y archivado unas trece mil qui-
nientas fichas hasta el momento actual .

Por el mismo equipo se est‚ haciendo en estos d€as el fichero de
los libros y revistas enviados por el Director D. Jos• Tudela de la
Orden, desde Am•rica, durante su estancia en dicho continente .

3.-TRABAJOS SPECL~LES

El Director est‚ realizando una investigaci„n sobre "Los or€-
genes del arte culinario" a base de los pocos elementos que propor-
ciona la Arqueolog€a Prehist„rica y de los m‚s abundantes que se
obtienen de la Etnolog€a, de las Cr„nicas y de los Relatos viajeros .

Otro estudio etnol„gico ha llevado a cabo sobre el juego de pelota
de la "sipa" : juego filipino del que existen en el Museo tres pelotas
de bejuco .

Otro trabajo que tiene tambi•n relaci„n con el juego de pelota,
es la interpretaci„n de los modos de jugarlo los pueblos precortesianos :
mayas, mixteco-zapotecos y aztecas, a base de los relatos de los cro-
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nistal, en relaci€n con los antiguos juegos de pelota espa•oles que
son los que sirven a veces para explicar aquellos .

"El traje popular indio, mestizo y criollo en Am‚rica ."
"La orfebrerƒa prehisp„nica en los Museos y colecciones particu-

lares de Am‚rica."
Otro trabajo es el "Inventario de los Museos Etnol€gicos oficiales

y misionales de Espa•a", que en uni€n de los anteriores ya citados, tie-
ne el Director para su publicaci€n en el Anuario de este Centro .

Cursillo de Etnologƒa de ocho lecciones al mes durante el …ltimo
trimestre a los alumnos de la Escuela de Archiveros, Bibliotecarios
y Arque€logos .

La Colaboradora Dra. D.' Marƒa de las Mercedes Gonz„lez Gi-
meno ha llevado a efecto la ordenaci€n de la Secci€n de Antropologƒa
fƒsica, de la cual est„ encargada . Efect…a el Registro y Archivo de la
correspondencia y cuantas funciones corresponden a la Secretarƒa de
este Museo .

Durante el tiempo (diez meses) que el Director, D . Jos‚ Tudela se
hallaba en su viaje de ampliaci€n de estudios por Am‚rica. asumi€,
a propuesta de la Direcci€n, el cargo de Director Accidental, el cual
desempe•€ a toda complacencia de sus superiores jer„rquicos .

En la actualidad y por indicaci€n de la Direcci€n ha empezado el
fichero de materias, que faltaba en este Centro, a cuya tarea se de-
dica personalmente .

Los trabajos cientƒficos realizados han sido : Terminados para su
publicaci€n, "Un cr„neo p…nico" (contribuci€n al estudio de los restos
protohist€ricos marroquƒes) ; "El ƒndice faciocef„lico transversal en
un grupo de mujeres bereberes" ; "El ƒndice facioce :„lico longitudi-
nal en mujeres berberiscas" ; "La relaci€n braza-talla en mujeres ma-
rroquƒes" .

Ha fichado la totalidad de los objetos pertenecientes a las repre-
sentaci€n del Mundo Isl„mico en este Museo, con los que est„ redac-
tando un trabajo para ser publicado en el Anuario de este Centro .

Ha recogido los datos correspondientes a las siguientes genealo-
gƒas para sendas publicaciones de gen‚tica : Casos de estreblomicro-
dactilia en una familia burgalesa correspondientes a tres generaciones .
Casos pertenecientes a cinco generaciones de una familia en la que se
presenta la camptocactilia . Casos de braquidactilia en cuatro genera-
ciones de una familia espa•ola . Casos de enanismo hereditario en be-
reberes marroquƒes . Casos de sindactilia en una familia espa•ola . Un
caso de -Rh en un matrimonio espa•ol . Datos concernientes a una
genealogƒa de cuatro generaciones, descendientes de un individuo con
sƒfilis adquirida . Todos estos datos est„n en elaboraci€n para ser pu†
blicados .

Ha publicado los trabajos : "La criminologƒa en sus relaciones con
la antropologƒa", en Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios,
a•o X, marzo 1954, n…m . 1.08. Madrid .

"‡Existe el criminal tipo?", en "Revista de la Escuela de Estudios
Penitenciarios", a•o XI, mayo-junio 1955, n…m . 1.16. Madrid .
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Ha iniciado relaciones culturales con los centros : Museo e Ins-
tituto de Etnologƒa, de G‚nova ; Nacional Museo de Etnologƒa, de Esto-
colmo, y Musco Etnol€gico, de Haifa (Isra.el) ; y con los profesores
Wernberg, de Estocolmo ; Dr. Dov Noy, de Haifa ; Jussell Harpcr, de
Canad„ (New Brunsweick Museum) ; Sr. H. G. Rodeck, del Museo de la
Universidad de Colorado ; Sr. D. Kenneth Dakley, del British 1liuseum
lƒistory de Londre,; : Sr. D . 11. K. E . Larsson. de Gotebiorg ; don
Luis M. A. Barbero, de la C„tedra de Medicina y Odontologƒa de la
Universidad de Buenos Aires, y Dra. Emilia Nier, (le Alemania .

La Dra . D.ˆ Caridad Robles Mondo tiene terminados, rara su
publicaci€n, los siguientes trabajos :

"Relaci€n braza-talla en Cadetes Espa•oles", elaborador sobre 893
individuos adultos. "La _menarquia en Espa•a" . se estudia el fen€meno
biol€gico de la pubertad femenina, basado en una serie (le 5 .000 mu-
jeres, aislando las posibles influencias climatol€gicas, clasificando el
ciclo menstrual y deduciendo interesantes conclusiones .

"El Dr, D. Domingo S„nchez S„nchez", estudio biogr„fico de la vida
larga y laboriosa, dedicada a la ciencia, de este insigne m‚dico y na-
turalista espa•ol .

Ha recopilado la bibliografƒa y obtenido los datos para los estudios
que prepara sobre "Cr„neos africanos del Museo Etnol€gico", "Cr„-
neos de la zona espa•ola de Marruecos" y "La talla en relaci€n con la
pelvis en la mujerr espa•ola" .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

Se ha instalado un nuevo armario en la Biblioteca, con cargo a este
Museo. Los colecciones etnol€gicas de este Museo han sido engrosadas,
por donaciones sucesivas hechas por la Srta . Teresa Sorela y del Co-
rral, consistentes en objetos africanos, y en su mayorƒa, procedentes
del Africa Negra, que conservaba su familia de las expediciones cien-
tƒficas de su padre, el General de Infanterƒa de Marina, D . Luis Sorela.
La colaboradora Dra. D." Caridad Robles Mendo ha intervenido y
trabajado eficazmente para conseguirlas .

La Colaboradora, Dra. D." Marƒa de las Mercedes Gonz„lez Gimeno
ha donado al Musco una colecci€n de hachas neolƒticas procedentes de
Ujados de Atienza (Guadalajara), recogidas por ella .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL Cs :`;TRO :

Han visitado este Centro los profesores extranjeros siguientes :
Profesora Nier, Prof . Wemherg, Prof . Frank Termer, Director del

Museo Antropol€gico de Hamburgo ; D." Rebeca Carri€n, Directora
del Museo Arqueol€gico de Lima ; D. Rafael Girar, Arque€logo suizo
con residencia en Guatemala ; Prof. Zimerman, del Museo Antropol€-
gico de Hamburgo ; Dr. D. Jos‚ Bantung, Agregado Cultural de la
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Embajada de Filipinas en Madrid y Director del Museo de la Univer-
sidad de Santo Tom€s de Manila ; D." El•a Guerrero, Profesora del
Centro Escolar y University de Manila .

6.- --DIRECTLVOS Y COLABORADORES DEL CL_ TRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Director Sr. Tudela ha visitado, durante once meses, todas
las rep‚blicas americanas -menos Canad€ y Paraguay invitado
por diversas entidades culturales y por ilustres personalidades ame-
ricanas, con la colaboraciƒn del Instituto de Cultura Hisp€nica que ie
sufragƒ lo,s gastos del viaje de ida a aquel continente . Durante su
viaje visitƒ los principales museos, ruinas prehistƒricas y Monumen-
tos coloniales de Am„rica, dando gran n‚mero de conferencias en uni-
versidades y centros culturales y sufrag€ndose los gastos de su viaje
y estancia con el importe cle ellas, donando al Museo Etnolƒgico un
buen lote de interesantes publicaciones de estos pa•ses .

La Dra. D," Caridad Robles Merado, invitada y pensionada por la
Delegaciƒn de Educaciƒn y Cultura de la Alta Comisarla de Espa…a en
Marruecos, ha realizado dos viajes a nuestra Zona de Protectorado,
donde recolectƒ numerosos datos antropolƒgicos, que han cristalizado
en las obras "Avance al Estudio Antropolƒgico de la mujer marroqu•"
y "Antropolog•a de la mujer marroqu• musulmana", „sta ‚ltima cons-
tituye el estudio somatom„trico y somatoscƒpico m€s completo que
se ha hecho sobre la mujer, en nuestro pa•s . Los dos trabajos han
sido publicados por el Instituto ''General Franco" de Estudios e In-
vestigaciones Hispano-Arabes . Tetu€n, 1952 y 1953, respectivamente .

7.-PUBLICACIONES :

Desde que se organizƒ este Museo como Centro independiente del
Instituto "Bernardino de Sahag‚n", ha sido una constante aspiraciƒn
dQi personal facultativo que lo rige la publicaciƒn de un "Anuario del
Museo Etnolƒgico", en el cual publicasen algunos de los trabajos que
ha venido realizando estos ‚ltimos a…os, y este a…o, gracias a la buena
administraciƒn de los recursos de este Centro, se ha tenido la opor-
tunidad de preparar la publicaciƒn del primer n‚mero de este Anuario,
que no tardar€ en salir a la publicidad .
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INSTITUTO ESPA†OL DE EN'TOMOLOGIA

1 .---PERSONAL DIRLCTIVO :

Durante los a…os 1952 a 1954 el "Instituto Espa…ol de Entomolo-
g•a" estaba integrado por el siguiente personal :

Director : Prof. Gonzalo Ceballos y Fern€ndez de Cƒrdoba .
Secretario : D. Eduardo Zarco Segalerva .
Entomƒlogos : D. Ramƒn Agenjo Cecilia, D . Juan Gƒmez-Menor y Or-

tega, D. Eduardo Zarco Segalerva, D. Eugenio Morales Agacino .
Colaboradores : D. Jos„ del Junco y Reyes, D. Luis B€guena Corella,

D. Salvador-Vicente Peris Torres, D . Francisco Espa…ol Coll, don
Joaqu•n Mateu Sanpere, D. Anselmo Pardo Alcaide.

Ayudante : Srta. Margarita Vogel Metzges .
Auxiliares art•sticos : D. Luis Esteban Matamala, D. Juan Antonio

Mostacero .
Preparadores : D. Jos„ Abajo Trujillo, D ." Fermina Abajo Trujillo,

Srta. Mercedes Bohigas Gavilanes, Srta . Isabel Coullaut Valera,
Srta. Mar•a Zarco Segalerva, D . Manuel S€nchez Venero.

Traductor : D ."- Ilse Weidner Lucas .
Auxiliar administrativo : D. Emilio Ortiz S€nchez.
Auxiliar de Biblioteca : Srta. Concepciƒn Fraile Cerezo .
Mecanƒgrafo : D . Manuel S€nchez Fern€ndez .

2.- -TRABAJOS EN EQUIPO :

El Prof. Ceballos y el Sr . Zarco, secundados por la Srta. Vogel y el
Sr. Esteban, llevaron a cabo un estudio sobre la biolog•a y distribu-
ciƒn geogr€fica del lepidƒptero "Liparis monacha" que ataca a las
masas de "Pinos silvestres" en las cordilleras de la meseta Central en
una superficie de m€s de 20.000 Has. A base de los estudios biolƒgicos
y ecolƒgicos realizados se llevƒ a cabo un ensayo de prevenciƒn y com-
bate experimental en la Sierra de Urbiƒn, present€ndose los resulta-
dos de estos trabajos en el IX Congreso Internacional de Entomolog•a
de Amsterdam .

3 .-- TRABAJOS ESPECIALES

El Prof. Ceballos continuƒ sus trabajos para la redacciƒn de su
obra "Cat€logo de los Himenƒpteros de Espa…a" que ser€ publicada
en el prƒximo a…o .

El Sr. Gƒmez-Menor Ortega terminƒ un trabajo sobre generalida-
des del orden de su especialidad, en el que se recogen las modernas
orientaciones sistem€ticas de los Hem•pteros, as• como otro en el que
se establece a base de claves dicotƒmicas la moderna sistem€tica del
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grupo de los Homoptera. Tambi€n termin• una tercera nota sobre
"Aleur•didos de Espa‚a, Islas Canarias y Africa Ocidental" en la que
se estudia parte del material que guardan las colecciones del Ins-
tituto .

El Sr. Zarco, prosiguiendo sus trabajos sobre insectos de inter€s
forestal, public• una nota sobre localizaci•n en Espa‚a del Cole•ptero
Escolƒtido "Ips acuminatus" y su importancia en la transmisi•n del
hongo causante de la enfermedad conocida con el nombre de "pudri-
ci•n azul de la madera" . Tambi€n llev• a cabo un estudio de conjunto
sobre insectos que producen da‚os en las maderas que proceden de
los territorios de Guinea Espa‚ola, se‚alando su importancia y sus
ciclos microorganismos en relaci•n con la destrucci•n de la madera de
diferentes especies arb•reas .

El Sr. Agenjo Cecilia, prosiguiendo sus estudios sobre sistem„tica
de Lepid•pteros, termin• diversos trabajos sobre distribuci•n geo-
gr„fica y nuevas citas de especies espa‚olas, tales como "Los Georne-
tridae espa‚oles de la colecci•n D. Hospital", "Algunos lepid•pteros
de And…jar", "La Argynn.is paphia† en Andalucƒa", "Ortholitha dinien-
sis Neub. en Espa‚a". Tambi€n describi• nuevas especies de lepi-
d•pteros, pertenecientes a los g€neros Crambus F., Oreopsychc Spr .
y Cur ullia . Finalmente, hizo un estudio de diferenciaci•n sistem„tica
sobre dos especies de Ephestia Gn . que constituyen una importante
plaga en la garrofa almacenada .

El Sr. Espa‚ol Coll ha seguido estudiando la sistem„tica que in-
cluye la importante familia de los Tenebri•nidos (Colcoptera), dando
cima a. varios trabajos sobre insectos de esta familia recolectados en el
Sahara Espa‚ol, y otros en relaci•n con los Crypticus de Canarias,
asƒ como un trabajo sobre los Cossyphus ib€ricos y otros dos sobre los
g€neros Colpotus y Helopinae . Tambi€n ha hecho un estudio sobre
Scarabaeidae de las Pitiusas (Baleares occidentales) y diferentes notas
sobre distribuci•n geogr„fica .

El Sr. B„guena Corella ha terminado una primera nota sobre los
Lamiinae (Cole•pteros Cerambƒcidos) de los territorios espa‚oles del
Golfo de Guinea, publicando tambi€n un importante resumen sobre
los insectos perjudiciales a la agricultura en dichos territorios .

El Sr. Mateu Sanpere ha publicado una nota sobre el g€nero Or-
thomas (Col. Carabidae), asƒ como otras dos sobre Ceelathzrs de Tene-
rife y Pseudomasoreus canigoulensis .

El Sr. Pardo Alcaide, continuando sus estudios sobre la fauna co-
leopterol•gica de Marruecos, termin• dos trabajos referentes al conoci-
miento de los Ebaeus (Col. Malachi(Zae) del grupo del t†h.oracicus y
otro sobre los g€neros de Meloi(7ae .

Los resultados de estos estudios y trabajos han sido publicados
en las Revistas del Centro .

Aparte estos trabajos se han publicado tambi€n una serie de estu-
dios y notas de colaboradores nacionales y extranjeros del Instituto
que no perciben ninguna remuneraci•n, y a los que se les han facili-
tado datos y material en muchos casos para que pudieran llevar a cabo
sus estudios . Entre ellos figuran los siguientes :
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R. Zariquiey Alvarez : "Estudio de las especies europeas del Gen .
unida. Leach, 1818" .
II. Flores : "Acerca de la atracci•n sexual a distancia en los Lepi-

d•pteros" .
A. Bull•n : "La oruga de Graellsia isa†belae (Graells) en Cercedilla

;Madrid)"
J. Marƒa Fern„ndez : "Cole•pteros canarios : Faunula de la isla de

Palma" .
"Anopheles (Myzomyia) hispaniota Theob. en la isla de la Palma" .
P. Alfaro Aregui : "Asƒ captur€ la Agua tau" .
A. Lagar Mascar• : "Los hidrocantaros de la delta del rƒo Llobre-

gat'' . "Notas sobre Ilaptoderus (Col . Carab.) de los Pirineos catala-
nes" .

A . Rup€rez Cu€llar : "El ultrasonido en la vida de los insectos" .
H. Franz : "Zur Kenntnis des westmediterranen Scydm †aenus-Arten

aus dem Subgenus Eustcnzm.us (Coleopt . Seydmaenidae)" .
W. Wagner : "Line neue Rhopalopyx-Art aus Spanien . Ilomrmptera-

rl.uchenorrhyncha" .
N. C . E . Miller : "Three new sub-families of Red, wiidae (Ha‡iihtera

Ileteroptera)" .
W. E. China y N . C. E. Miller : "A new Genus of Nabidae (Hemip-

te)-a-Hetero piera) " .
N. A. Kormilev . "Notas sobre Coreidae neotropicales con la des-

cripci•n de dos especies nuevas (Hemiptera)" .
E. Wagner : "Neue Reduviiden (Henvipt. Heteropt) ."
P. Basilewsky : "Sur quelques col€opt€res Carabidae de. Fernandc

l'oo" .
J. Aubert : "Pl€copt€res r€colt€s par M. Schmid en Espagne" .
S. L. Straneo : "Suˆ Caelostomin i (Coleopt . Carabid.) di Fernando

Poe".
G. Popov : "Apparent tendency to phase variation in an Traman

:,-- rasshopper Pyrgodera armata (F . W.) (Orthoptera., Acrididae) ."
J. Bechyn€ : "Notes sur les Timarcha" .
V. M. Dirsch y B . P. Uvarov : "Tree Locusts of the Genus Anacri'

diem (Orthoptera, Acrididae)" .
R. Ebner : "Ein neuer Fall von Ver„ndcrungen un einer Heuschrek-

ke (Orthopter(t., Acrididae) durch einen Parasiten" .
W, Goetsch : 'Beitriige zur Biologie der sozialen Insekten in Spa-

nien" .
T. Karabag : "Some new Orthoptera from Turkey" .
N. Obraztzov : "Revision der palaearktischer. Arten der Gattungen

Jyyct`eola Hb . und Erschoviella gen . nov . (Lepidoptera, Nycteolidae)" .
G. Pilleri : "Monographie der Untergattung G'tila~noste~ iris Mot-

schulsky (Serlrabaeidae-Aphoiiinae)" .
"Studien ‰ber die Gattung Anisoplia Serv . (Scarabaeidae Rute-

iini)" .
"Studi morfologici e sistematici sul genere Anisoplia Serv. (Co-

leoptera Scarabaei(iae)"
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A. S. Balachowsky : "Remarques sur le g. Africonidia McKenzie-
(C'occoide(o-Diaspidinae) aves description d'une esp€ce nouvelle du
Cam€roun m€ridional" .

C. J. Drake y J. G•mez-Menor : "Some Tingidae from . Spanish
Guinea (Hepiytera)" .

"A new genes of American Ochteridae (Hemiptera)" .
H. Janetschek : "Ueber Felsenspringer der Mittelmeerl‚nder (Thy-

sanura, Machilidae)" .
G. A. Mavromoustakis : "Two new Megachilidae (Hymenoptera

Apodiea) from Syria" .
E. Wagner : "Pentacora iberica n . sp ., cine neue spanische Saldiden-

art (Hemipt. Heteropt.)"
Por otro lado ha continuado el arreglo y estudio de las colecciones,

asƒ como el de informaci•n bibliogr‚fica . tan indispensables para el
funcionamiento del Centro . En esta labor ha tomado parte, junto con
los Entom•logos y Colaboradores, todo el personal de Auxiliares y
Preparadores . A estos efectos es conveniente se„alar que tan s•lo la
revisi•n anual de las colecciones a los fines de su conservaci•n ocupa
durante dos meses el trabajo ƒntegro de todos los Preparadores .

4 .---INSTALACIONES NUEVAS :

Respecto a nuevas instalaciones del Centro, durante este perƒodo
de tiempo ha quedado terminado el nuevo laboratorio que aloja las
colecciones de Himen•pteros, habiendo pasado a engrosar las mismas
la muy importante de dicho orden, cedida por el entom•logo O . Ana-
tael Cabrera . Dos salas destinadas a exposici•n p…blica han sido ter-
minadas durante estos a„os. Dichas salas, cuyo montaje ha sido di-
rigido por el Sr. Zarco, con la colaboraci•n de los distintos especia-
listas del Centro y personal auxiliar, est‚n integradas : la primera,
por una serie de colecciones sistem‚ticas en las que se exponen los
principales elementos de la fauna espa„ola correspondientes a los dis-
tintos •rdenes de insectos, junto a los que se exhiben las formas m‚s
llamativas de la fauna pale‚rtica y ex•tica, una vitrina de ejemplos
representativos de dimorfismo sexual, y otra referente a las distintas
fases de desarrollo, asƒ como una serie de dibujos y l‚minas esquem‚-
ticas de anatomƒa interna, junto con tres frisos de 6 m. de longitud
a la altura del techo, pintados al temple con dibujos y esquemas gr‚-
ficos, alusivos a la Entomologƒa desde los Asirios a Linneo, constitu-
yen el conjunto de la misma .

La segunda sala la forman un grupo de 11 vitrinas con iluminaci•n
artificial, en las que se ofrecen en su propio habitat una serie de gru-
pos biol•gicos, algunos de ellos de inter€s econ•mico, tales como la
procesionaria del pino, la fauna de la vid, insectos radicƒcolas, cte .
Esta sala constituye, en lo que a insectos se refiere, una novedad en
la exposici•n museol•gica europea, ya que s•lo se conocƒan grupos.
de esta clase en el Museo de Nueva York .
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Tambi€n ha quedado terminado un laboratorio de fotografƒa con
su correspondiente equipo.

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE IZAN VISITADO EL CENTRO :

Las visitas de profesores extranjeros que ha recibido el "Instituto
Espa„ol de Entomologƒa" durante los a„os 1952 al 1954 han sido las
siguientes

Prof. Dr. Wilhelm Goetsch, Catedr‚tico de la Universidad de Graz
(Austria) ; Prof. Kenneth M. Smith, del "Molteno Instituto" de Cam-
bridge (Inglaterra) ; Prof. Dr. Jacques de Beaumont, del "Mus€e Zoolo-
gique" de Lausanne (Suiza) ; Dr. Jacques Aubert, del "Mus€e Zoologi-
que" de Lausanne (Suiza) ; Dr. Lionel Higgins, de Woking (Inglate-
rra); Dr. J. Klimcsch, de Linz (Austria) ; Dr. J. Straa.tmann, de In-
donesia (Holanda) ; Prof. Cirilo Dos Passos, Jefe de Entomologƒa del
Museo de Washington (Estados Unidos) ; Dr. J. Colas, del "Mus€um
d'Histoire Naturelle" de Parƒs (Francia) ; D . Herbert Noack, de Ham-
burgo (Alemania) .

(ir --DIREC'C'IVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Dr. B‚guena se traslad• a Londres, Parƒs y Lisboa para visitar
los Museos de Historia Natural y estudiar en las colecciones entomo-
l•gicas los tipos de insectos-cole•pteros que son objeto de sus in-
vestigaciones.

El entom•logo, Sr . Morales, especializado en Ort•pteros, ha se-
guido trabajando en Am€rica Central (Nicaragua) por cuenta de la
FAO en la organizaci•n de la lucha antiacridiana en aquellos paƒses.

7. ---PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Los se„ores Ceballos, Agenjo y Zarco, recibieron invitaci•n oficial
para participar en la III Reuni•n de la "Comisi•n Internacional para
el Estudio de la Lucha Biol•gica" en Portici (Italia), a la que no pu-
dieron asistir personalmente, pero mandaron sus comunicaciones co-
rrespondientes.

S. --PUBLICACIONES

El "Instituto Espa„ol de Entomologƒa" edita dos revistas
Revista Espa„ola de Entomologƒa "Eos", en la que se publican

principalmente trabajos de sistem‚tica, morfologƒa, anatomƒa y eco-
logƒa de insectos .

377



"Graellsia" Revista de Entom€logos Espa•oles, en la que se pu-
blican trabajos de biolog‚a de insectos y trabajos de divulgaci€n .

Ademƒs, se editan trabajos independientes, habi„ndose publicado
durante los a•os 1952 al 1954 los siguientes :

Ram€n Agenjo Cecilia : "Faunula Lepidopterol€gica Almeriense",
que fu„ galardonado con el Premio Anual 1952 del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas,

Max Beier : "Revision der Pseudophyllinen", tomo 1. que viene a
poner al d‚a el estudio hecho en el pasado siglo por el doctor von Wat-
tenwyl .

INSTITUTO 'SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. J. Sanz Ibƒ•ez .
Secretario : Dr. E. Bra•ez Cepero .
Colaboradores : Dr. E. Bra•ez Cepero, Dr. S . P„rez Modrego, doctorA. Valle Jim„nez .
Jefes cle Secci€n : Dr. F. Tello, Dr. F. de Castro, Dr . Rvdo . P. M. Ubeda,Dr. A. Toledano Jim„nez Castellanos, Dr . G. R. Lafora .
Ayudantes : Dr. Larramendi, Dr. M. Calvo Alfageme, Dra. Mart‚ de

Tortajada, Dr. F. Lamas, Dr. A. Bull€n .
Becarios : Dr. F. Castre Clemente, Dr . J. R. L€pez Marzal .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCI…N DE VIRUS

Durante este curso se ha trabajado sobre el virus C . variedades
A y B de poliomielitis .

Por ser el a•o del Centenario de Cajal, ha participado en el solem-
ne acto de la Universidad Central, en la Real Academia de Medicina
de Zaragoza, en el Ciclo Cajal de la Universidad Internacional "Me-
n„ndez Pelayo" de Santander, en el acto inaugural del Curso, en el
Instituto de Espa•a, Madrid ; en el acto Homenaje de la Universidad
de Zaragoza en memoria de Cajal, y present€ una comunicaci€n en el
coloquio organizado por la Comisi€n del Homenaje a Cajal .

3.- -TRABAJOS ESPECIALES

Dr. Brƒ•ez, sigue sus trabajos sobre "Procesos de desmielinizaci€n
en el sistema nervioso" .
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El Dr. P„rez Modrego ha estudiado, con una beca del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas . en Londres, el "Problema de
los Is€topos" .

El Dr. Valle Jim„nez estudia el factor difusor y el contenido en
hialuronidasa de diversos tumores .

El Dr. Sastre Clemente contin†a sus estudios en los €rganos del
aparato genital femenino en diversas virosis experimentales .

En colaboraci€n con el doctor L€pez Marzal, se han estudiado las
reacciones de desviaci€n de complemento y hemoaglutinaci€n en las
enfermedades producidas por virus elaborados con los antigenos y
todo el material necesario para su estudio .

En colaboraci€n con el Dr . Toledano, Jefe del Departamento de
Qu‚micas : mantenimiento del laboratorio para Anƒlisis qu‚micos (in-
orgƒnicos y orgƒnicos) ; preparaci€n de sustancias (inorgƒnicas y or-
gƒnicas) ; manejo de aparatos f‚sicos, tanto corrientes como especia-
les ; purificaci€n de sustancias (inorgƒnicas y orgƒnicas) necesarias
para este laboratorio o para otras Secciones de este instituto .

TRABAJOS DE LABORATORIO

Sobre el virus de la poliomielitis estirpe SK (New-Hatcen) .

Se ha estudiado el comportamiento frente a la centrifugaci€n, a
bajo n†mero de revoluciones, entre el l‚quido v‚rico sobrenadante de
una emulsi€n de cerebros al 10 ‡,€ en soluci€n fisiol€gica, previamente
centrifugada a 2 .500 r . p. m. durante 20 min . y l‚quido v‚rico obtenido
en las mismas condiciones y tratado por metanol al 30 % en volumen
y a la temperatura de + 4‡ C .

Tambi„n se ha estudiado la obtenci€n de la vacuna por medio del
formol, obteni„ndose los mismos resultados que en ensayos anteriores .

Sobre sarcorˆa de esliril .

Se ha determinado : Humedad, residuo seco, cenizas, nitr€geno lo-
tal ; nitr€geno amoniacal ; nitr€geno orgƒnico . Pr€tidos ; azufre ; sus-
tancias reductoras al cobre, sobro los siguientes €rganos del animal :
h‚gado, est€mago, bazo, pulm€n-coraz€n y ri•€n .

Estas mismas constantes qu‚micas se han hecho en los tumores .
Tambi„n se han determinado en animales normales del criadero . Como
(lato complementario de este trabajo, se ha practicado un anƒlisis del
alimento de los animales encaminado a ver el comportamiento de los
animales, tanto normales como patol€gicos seg†n diferentes dietas .

Sobre coloraci€n de las terminaciones nerviosas por azul de
metlleno .

Con azules de metileno del mercado y con las t„cnicas ya existen-
tes no se lograba colorear las terminaciones nerviosas . Nuestro tra-
bajo estƒ encaminado a hacer soluble este problema . Por los ensayos
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ya efectuados se ha logrado dicha coloraci€n, encontr•ndonos en laactualidad en lograr las coloraciones €ptimas, por variaciones en las
diferentes variantes del proceso .

Sobre el m‚todo de Gross .

Una de las causas por las que ‚ste m‚todo en muchos centros de
trabajo no es viable, era por no disponer de agua gorda en la fase
de lavado . Nuestro trabajo se encamin€ a la determinaci€n cuantita-
tiva de los claruros existentes en dicha agua. Una vez encontradoeste se preparan disoluciones de cloruro s€dico que en todo mo-
mento reemplazan al agua gorda y los resultados obtenidos son com-
pletamente satisfactorios .

Sobre el oro-subliƒattdo .

Para emplear este m‚todo con ‚xito es necesario partir de un clo-
ruro merc„rico cristalizado en agujas . Los existentes en el mercado
son en forma de arenilla, y se ha procedido a partir de , ‚stos para ob-tenerlos en forma de agujas . El producto resultante re„ne todas las
condiciones necesarias para su empleo .

Sobre recuperaci€n de parafina, alcohol, toluol, xilol, etc ., empleados
en los m‚todos de trabajo normales de este Instituto .

Se han ensayado las t‚cnicas que existen y se han acoplado a las
necesidades de las mezclas dominantes, para la m•s econ€mica re-
cuperaci€n. Tambi‚n se han ensayado m‚todos para la obtenci€n de al-
cohol absoluto a partir del de 96", dentro de nuestras neecsidades .

Sobre s…ntesis del amarillo manteca.

Se ha sintetizado esta sustancia, como en a†os anteriores, para
disponer de ella para nuevos trabajos o repetici€n de los ya efec-tuados .

Sobre an•lisis de diferentes sustancias .

Ha sido necesario el efectuar an•lisis cualitativos y cuantitativos
de sustancias org•nicas e inorg•nicas, necesarias para nuestro tra-
bajo de laboratorio, as… como para otras secciones .

Dra. Mart… de Tortajada : "Constituci€n del ganglio cerebroide delos g‚neros Acridium y Calliptamus . Sobre una nueva c‚lula en losinsectos" . (Trabajo en redacci€n para su entrega) .

Dr. J. F. Tello : Ha continuado sus estudios sobre "El origen del
;stema nervioso simp•tico" .
Dr . r . de Castro : "Nuevos datos sobre la estructura de los vasos

capilares en el encefalo" . Comunicado en el Coloquio Internacional en
honor de Santiago Ram€n y Cajal, celebrado en Madrid, 11 a 20 de
noviembre de 1952 .

"A prop€sito de la sinapsia ganglionar . Decrecimiento de la excita-
bilidad durante la degeneraci€n retrograda de las fibras pregangli€-
ricas . Comunicado en el Coloquio Homenaje a Cajal .

Dr. Lamas L€pez : "Sobre la estructura del ganglio ciliar y esfeno-
palatino en los mam…feros" .

Dr. Bull€n y Dr. Lamas : "Estudios experimentales sobre la degene-
D
aci€n y regeneraci€n de las fibras aut€nomas post.gangli€nicas" .
Dr. Bravo y Dr. Hernando Avenda†o : "Producci€n de pancreatitis

,(ierimentale por la administraci€n de dl-Etionina en el rat€n ~
:ar rata" .

T(‡APA .rO UF: INVESTIGACIˆN NEUROFISIOLˆGICA

l?, tedio dce los cire'Iiio's lc…lanro-eorticales .

Dr. M. Ubeda Purkis .
El „iscutido problema de la existencia de circuitos cerrados c€r-

icot‚larno-corticales, lo hemos abordado utilizando el m‚todo neuro-
c;r•fico de estimulaci€n por la estricnina . Hemos obtenido resultados
positivos en los n„cleos de la divisi€n ventral del t•lamo y del sistema
r of ic alar del mismo . Una vez establecido el mapa de las proyecciones
de los n„cleos ventrales sobre la corteza a trav‚s del n„cleo reticular,
nos disponemos a completar estos estudios destruyendo (electrocoa-
gulaci€n) los n„cleos ventrales para estudiar el influjo de la estruc-
tura‰ reticular tal•mica sobre los potenciales corticales,

El Dr. Larramendi desarrolla en la actualidad una nueva t‚cnica
de estimulaci€n qu…mica en estructuras del sistema nervioso central
por medio del citrato s€dico. Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento presente son esperanzadores. Con dicho preparado se obtienen
ritmos r•pidos que modifican visiblemente la actividad normal de los
estructuras subcorticales (t•lamo, n„cleo caudado) y de las cortica-
les .

El Dr. Moliner se ocupa en la ablaci€n de determinadas •reas
cle la circunvoluci€n l…mbica (cuneas), tratando de determinar los
puntos de la misma cuya estimulaci€n determina cambios en el com-
portamiento emocional y sexual del gato . (Prepara este trabajo para
su Tesis Doctoral) .

TRABAJOS HISTOLˆGICOS EN RELACrˆN CON CIRCUITOS CEREBRALES

~tilodificaci€nn de la t‚cnica de Golgi por el cromato de cinc .

Durante la primera parte de este curso hemos trabajado con in-
sitencia en nuestra modificaci€n de la t‚cnica de Golgi . Estos traba-
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jos han sido realizados con meticulosidad por el Dr. Moliner que in-
tenta una posible estabilizaci€n de esta nueva t•cnica . Hasta el mo-
mento presente ‚as conclusiones obtenidas de estos trabajos son : I,
Determinaci€n dE la temperatura €ptima para obtener buenas impreg-
naciones ; II, Determinaci€n del pl-I de €ptimo en las soluciones del
dicromato ; III, Obtenci€n de mejores resultados con la adici€n de
ƒcido cr€rnico cuando se trata de material humano, cte .

Estudio coz ci ni tordo de Golgi de la estr„ectura y conexiones del
tdlanno en … los primmates.

Como punto de partida al estudio el•ctrico de los circuitos tƒlamo
corticales que estamos llevando a cabo, estudiamos conjuntamente
dicho problema desde el punto de vista estructural . Hasta el momento
presente la est.ru,,tura y conexiones del tƒlamo en los primates ha-
b†an sido estudiarlas por los autores con los m•todos celulares o de
tinci€n de fibras r por el m•todo de degeneraci€n retr€gada . Nosotros
abordarnos este problema con la ayuda del m•todo de Golgi y en la
actualidad preparamos un atlas completo sobre la estructura del tƒ-
lamo del macaco realizado con el m•todo de Golgi .

Estudio de circuitos recurrentes en la corteza cerebelosa, y cerebral.

El inter•s nemofisiol€gico del problema de los circuitos recurren-
tes corticales hacE que nos vengamos ocupando de este problema desde
el punto de vista .morfol€gico . Hallazgos interesantes han sido encon-
trados en la corteza cerebelosa, en los n‡cleos mediales de la am†g-
dala y en otras estructuras del sistema nervioso central . Sobre estos
hallazgos preparamos una breve exposici€n en la Revista del Insti-
tuto .

Dr. G. R. Lafora : Ha realizado un trabajo sobre las lesiones cere-
brales en la "Senilidad normal y patol€gica", como Ponencia Oficial al
I Congreso Internacional de Neuropatolog†a en Roma (septiembre
1952) . Seˆala la g•nesis de las placas seniles miliares y de la degene-
raci€n fibrilar de Alzheimer en las c•lulas nerviosas . Estos son re-
sultados de preci-iaciones coloidales de sustancias prote†nicas de
la sangre fuera de los vasos. Tambi•n destac€ los hallazgos del doctor
R†o-Hortega en las c•lulas ependimarias y coroideas (enrollamientos
de las fibrillas protoplasmƒticas) como fen€menos generales de la
vejez .

El Dr. Calvo puso en prƒctica los nuevos m•todos de impregna-
ci€n cromo-arg•ntica y una eficaz variante al m•todo de la plata
amoniacal de Biel3chowsky .

Comisionado pDr el Consejo Superior de Investigaciones Cient†-
ficas, el Dr. Sanz Ibƒˆez estudi€, en Heidelberg, las t•cnicas del Pro-
fesor Lettr• .
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Invitado por el Sr, Decano de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad alemana, de Marburg, di€ una conferencia sobre "Poliomielitis"
en la Sociedad de Estudios M•dicos de aquella ciudad . Publicado en
‰lentralblatt fŠr Bakteriologie". Julio 1952 .

CURSO 1954-1955

-PeRSox L DIRECTIVO.

Director : Prof. J. Sanz Ibƒˆez .
~ccretario : Dr. A. Valle Jim•nez .
Jefes de Secci€n : Dr. F. Tello, Dr . F. de Castro, Dr. G . R. Lafora, doctor

S. P•rez ltlodrego, Dr . A. Toledano Jim•nez-Castellanos, Dr. Re-
verendo P. U boda.

''olaborador : Dr. A. Valle Jim•nez.
! ynda…:ates : Srta. Mart† de Tortajada, Dr. Rodr†guez P•rez, Dr . F. La-
mas, Dr. Aydillo, Srta. H. Adrados.

Decarios : Dr. J. R. L€pez Marzal. Dr. E. R. Moliner, Dr. P. de Pablo
Aparicio, Dr. G. G€mez Crespo, Srta. Mar†a Isabel Mutuberria .

SECCI‹N DE VIRUS

Prof. Sanz Ibƒˆez .
Continuamos con la preparaci€n de una vacuna antipoliomiel†tica

base de concentraciones con metanol y tratamiento posterior con
ormol aldehido . Hemos utilizado tambi•n la ultracentr†fuga para
oncentrar el virus y conseguir material antig•nico en bastante can-
‚dad para proceder a la inmunizaci€n de los animales . Paralelamente
estas investigaciones se han estudiado las respuestas inmunol€gicas
on la eritroaglutinaci€n y la electroforesis con el aparato de microe-
ectroforesis y en papel .

2.-TRABAJOS ESPECIALES

Se han estudiado las colinesterasas en las placas motrices y la re-
laci€n existente entre las alteraciones por nosotros descritas y la
imagen de las colinesterasas .

El Colaborador Dr . Valle Jim•nez, ha trabajado con el factor di-
fusor y su relaci€n con el crecimiento de los tumores transplantados,
terminando el trabajo y publicƒndolo en la "Revista de Oncolog†a" de
este aˆo. Contin‡a con la transplantaci€n heter€loga de los tumores
por inhibici€n del sistema ret†culo endotelial, y colaborando con el doc-
tor Sanz y el Dr . Toledano, se han montado las t•cnicas para la deter-
minaci€n de enzimas en tumores y otros €rganos patol€gicos .
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SECCI€N DE Viaus

Dr. A . Toledano Jim•nez-Castellanos . Muntenimienlo del laborato-
rio para : an‚lisis quƒmicos (org‚nicos e inorg‚nicos) ; preparaci„n y
purificaci„n de substancias (org‚nicas e inorg‚nicas) ; manejo de apa-
ratos fƒsicos, etc ., necesario para esta y otras secciones de este Ins-
tituto .

Trabajos de laboratorio .

Sobre el virus de la enc•falo miocarditis SK (New-Haven), se efec-
t…an los siguientes trabajos :

1 .^ Determinaciones de D .M.M. y D.L,,,, seg…n los meses del a†o
y en sus cuatro estaciones, en las siguientes diluciones : 10 -‡ 10 -2 ,
10 -'; , 10 - ", 10 0,5 X 10-', 0,2 x 10-5, 0,125 X 10 y 10 determi-
nando la D.L por f„rmula y gr‚ficamente .

2 .`-' Variantes de la D.M.M. y D.L.,,, ---en las mismas diluciones
anteriores--- seg…n la variante "permanencia de tiempo en nevera",
sobre cerebros de rat„n conservados en diferentes lƒquidos : glicerina,
agua destilada, soluci„n fisiol„gica, caldo peptonizado y caldo de le-
vadura alimenticia (Torula utilis) .

3.'- D.M.M. y D.L .,,, seg…n la variante "permanencia de tiempo en
nevera", sobre el precipitado obtenido en la purificaci„n y concentra-
ci„n del virus por el metanoˆ . Las diluciones son las anteriormente
indicadas .

4.` Obtenci„n de vacuna por medio del formol a partir del virus
purificado y concentrado por medio del metanoˆ. Se ha efectuado la
adsorci„n del virus por resinas i„nicas .

5 .`-' Tambi•n se efect…an una serie de ensayos sistem‚ticos sobre
el virus ‰--inoculaci„n a diferentes temperaturas, dieta a los animales,
cultivo en suspensi„n de c•lulas, etc ., que son consecuencia de los
trabajos por nosotros publicados sobre el virus de la. poliomielitis es-
tirpe SK .

6 .1' Sobre el sarcoma de Esteril se han determinado una serie de
constantes quƒmicas en diferentes „rganos . Asimismo se estudia el
efecto de diferentes sales de magnesio, administradas a la dieta sobre
el desarrollo del sarcoma .

7.9 Se han montado las t•cnicas, bajo el punto de vista quƒmico pa-
ra la determinaci„n de fosfatasas-‚cidas y alcalinas y colinesterasa,
asƒ como para microelectr„fores y electroforesis de papel y determina-
ci„n de cationes por polarografƒa .

Como en a†os anteriores se ha preparado amarillo manteca, cloru-
ro-mercurio (para el oro-sublimado), etc .

El Dr. Moliner, durante el curso 1954-55, ensay„, con resultados
alentadores, la inclusi„n de las piezas te†idas con el m•todo de Golgi
bas‚ndonos en el hecho de que el cromato de plata, a diferencia del
dicromato de plata, es absolutamente insoluble en agua y alcohol .
Se encontr„, adem‚s, un complicado m•todo para poder cortar las pie-
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zas te†idas con el m•todo de Cox. Por …ltimo se ide„ una manera de
aplicar el m•todo de SchŠltze y St„hr a piezas enteras, incluƒbles en
parafina.

La Srta. Adrados, realiza trabajos sobre el estudio electrofor•tico
de sueros de enfermos vir„sicos .

SECCI€N DE HISTOLOG‹A DEL SISTEMA NuRVIOSO

El Prof. Dr. F. Tello ha trabajado sobre "Orƒgenes del sistema sim-
p‚tico", determinando el origen de estas c•lulas y caracteres de los
mismos. Los resultados son importantes por contribuir al esclareci-
miento de la estructura de dichos ganglios.

Otro tema de trabajo ha sido "Estructura de las terminaciones",
en el que se aborda un problema de gran inter•s, como es la estructura
de las terminaciones en las placas motrices, demostr‚ndose que la
fibra nerviosa va acompa†ada hasta el final de una fina capa de glia .

SECCI€N DE NEUROLOG‹A

Prof. Dr. F. de Castro : "Contribuci„n al conocimiento de los glio-
citos en el sitema Neurovegetativo intramural" .

Se ha podido demostrar, por primera vez, la disposici„n y estruc-
tura de la glia intersticial, gliocitos, en los plexos nerviosos del sis-
tema vegetativo ent•rico. Los gliocitos presentan diferenciaciones fi-
brillares finƒsimas en el citoplasma que discurren por sus prolonga-
ciones, las cuales, en los tractos nerviosos comisulares interganglio-
nares y tambi•n durante el trayecto de los nervios preterminales,
forman entre si un plexo sumamente complejo. Este hecho tiene gran
importancia, pues las redes o retƒculos nerviosos mencionados por los
reticularistas, corresponden en gran parte al retƒculo formado por las
expansiones del sistema gliocitario y no aun retƒculo contituido por
a.nastomosis entre las distintas neuritas de las c•lulas ganglionares .

Dr. A. P. Rodrƒguez P•rez: "Modificaciones "postmorten" de la
microglia", en colaboraci„n con el Dr . Arteta. Publicado en "Trab . del

Instituto Cajal de Invest . Biolg. XLIV-63-1952 .
En cerebros de conejos postmorten se demuestra, igualmente des-

pu•s de efectuar heridas experimentales que en las zonas superficiales,
la micrologƒa sufre alteraciones que conducen a la formaci„n de cuer-
pos ameboides. No se trata de una supuesta actividad aut„noma post-
morten de la microglia, sino de una alteraci„n regresiva degenerati-
va, como lo demuestra la anemia de estas alteraciones en los estratos
profundos de la corteza aun cuando hayan estado expuestos a la ac-
ci„n del oxƒgeno atmosf•rico .

Dr. Rodrƒguez P•rez, en colaboraci„n con el Dr . Barrios : "Contri-
buci„n al conocimiento de las sinapsis y de las conexiones axo-glio-
dendritas en los glom•rulos cerebelosos" .

3S5
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Con el m€todo de Golgi modificado se demuestra en el cerebelo de
gato, perro y conejo, la existencia de aparentes contactos interdendr•-
ticos. Se trata en realidad de sinapsis de granos distintos con fibras
musgosas, es decir, de granos isodin‚micos .La n.curoglia, de caracter•sticas especiales, con expansiones de tipo
musgoso interviene en la modelaciƒn de las n,encinr alas sin ; . : ;, .Dr. Rodr•guez P€rez : "La materia fundamental amorfa en los cen-tros nerviosos . Histoqu•mica de lo : i lcnn€rnlos eerebelcaos" . (Pre-
sentado al Premio de la Real Academia de Medicina, de Murcia . Pre-miado con el especial de la Academia . En Aren :;a, en poder de la misma .en la actualidad) .-

Con m€todos histonn•micos se demuestra la existencia (confir-
mando ideas de Hess, de Beirati y Tritoli y de Feldmann) de un ma-
terial amorfointersticial, P . A. S. positivo, perteneciente al grupo delos mucoplolisac‚ridos . En nuestras condiciones experimentales no es
despolimerizado por la hialuronidasa.

En la constituciƒn general de los centros es necesario admitir,
junto a la trama textural de los elementos neuronales y neurolƒgicos,
en material amorfa en cuya constituciƒn intervienen ampliamente los
mucopolisac‚ridos .

El Dr. Aguirre ha realizado durante este curso estudios en algunos
vertebrados sobre la textura de la c‚psula conjuntiva en los ganglios
nerviosos del plexo de Auerbach . Falta por realizar dicho estudio en
algunos vertebrados inferiores .

Comienza este curso a reunir material para el estudio de las <-.!te-
raciones neurolƒgicas en la cadena ganglionar simp‚tica, correspon-
diente al segmento lumbar, en diferentes estados patolƒgicos del apa-
rato vascular de los miembros inferiores .

Srta. J. Mart• de Tortajada . En nuestro trabajo sobre estructura
del cerebro de los acr•didos hemos llegado a las conclusiones siguien-
tes :

a) Las copas de los c‚lices ocupan la mitad inferior de lo que
hemos llamado c„pulas calicinales, cuya mitad superior est‚ ocupada
por elementos ganglionares de gran n„cleo .

b) Cada copa calicinal est‚ formada, no por una sola pieza, sino
por dos, siendo mayor la externa .

e) Presencia, en el epiƒptico, de tina barrera de c€lulas de forma y
disposiciƒn especiales que no hemos visto citadas anteriormente .

y

En este curso se amplia este trabajo en los M‚ntidos .

SECCI…N DE HISTOPATOLOG†A DEL SISTEMA NERVIOSO

Prof. Dr. G. R. Lafora . Se ha continuado la labor sistem‚tica de
diagnƒstico histopatolƒgico, con los m€todos morfolƒgicos e histoqu•-
micos, en los cerebros procedentes de la cl•nica. Neuropsiqui‚trica
(hombres) del Hospital provincial, dirigida por nosotros, entre ellos
dos de los pendientes de estudio de a‡os anteriores y once proceden-
tes de la totalidad de autopsias .
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El Dr. Lƒpez Aydillo sigue trabajando sobre los dos temas que
tiene asignados, a saber : "Estudio Cl•nico e histopatolƒgico de las
intoxicaciones por los derivados barbit„rico (luminal y veronal)" y
sobre las "Alteraciones fibrilares de las c€lulas de Purkinje en la
senilidad" .

El Sr. Valenciano prosigue su labor en el tema de la degeneraciƒn
gliofibrilar en el epitelio ependimario de los seniles .

El Sr. Santo Domingo, auxiliar t€cnico, se dedica, adem‚s de los
trabajos rutinarios, al problema de las lesiones nerviosas en las v•as
y n„cleos ƒpticos de un caso cuadrigeminales en la l„es cerebral y al
estudio anatomopatolƒgico de una caso de hemibalisme dch . (€ste „l-
timo en colaboraciƒn con el Dr . Rom‚n Moreno) .

SECCI…N DE RADIOISOTOPOS

Dr. S. P€rez Modrego : trabajo "Los radioisƒtopos en el diagnƒs-
tico y tratamiento de los tumores del sistema nervioso central". Pu-
hlicado en "Revista Cl•nica Espa‡ola" .

Se hace una revisiƒn bibliogr‚fica sobre las aplicaciones de los
radioisƒtopos en el diagnƒstico y tratamiento de los procesos neuro-
,uiri•rgicos (tumores e hidrocefalias) . Se presentan 33 casos de en-
fermos estudiados con c‚nula de Selverstone y con t€cnicas isotopo-
encefalom€tricos . Se demuestra. el valor de estas t€cnicas en el diag-
'tƒstico de tumores cerebrales se‡al‚ndose las posibilidades terap€u-
ticas de los radioisƒtopos .

"El fƒsforo radiactico (P32) en el tratamiento de la policitemia
vera" . Se descubre la t€cnica de aplicaciƒn del radio-fƒsforo en el tra-

,,.miento de la policitemia vera y se describe un caso de un enfermo de
evoluciƒn favorable .

Se concluye el trabaje afirmando que el fƒsforo radioactivo es el
tratamiento de elecciƒn en el control de la policitemia vera .

"El yodo radiactivo en el diagnƒstico de las tiropat•as", publicado
em el "Bolet•n del Instituto de Patolog•a M€dica" .

Se se‡alan en este trabajo las ventajas de la t€cnica trazadora con
radioyodo, en el diagnostico de las enfermedades de tiroides . Se hace
demostraciƒn presentando distintos casos cl•nicos y entre ellos se
describe un caso de tiroides ectƒpico lingual .

"Los radioisƒtopos en el diagnƒstico y tratamiento del c‚ncer",
publicado en Revista "Arbor" .

Es un trabajo de divulgaciƒn en el que se presentan en l•neas gene-
rales la situaciƒn actual del problema del c‚ncer y aplicaciƒn de los isƒ-
topos en la cl•nica del mismo .

i.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Dr. Sanz Ib‚‡ez : participaciƒn en el Congreso Internacional para la
standardidaciƒn de productos biolƒgicos, celebrado en Lyon .
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Mi participaci€n se refiere especialmente a las vacunas contra lo
poliomielitis .

Participaci€n en el Congreso de Patolog•a, celebrado en Zaragoza .
Dr. P‚rez Modrego : Congreso espaƒol de Urolog•a. Madrid. En

colaboraci€n con el Dr. de la Peƒa, "Los radiois€topos en Urolog•a" .
Primera reuni€n de la Sociedad Espaƒola de Endocrinolog•a, Gra-

nada. Con los siguientes trabajos : a) 100 casos de tiropatias estu-
diados con yodo radiactivo (I 1^1 ) . b) 32 casos de hipertiroidismo
tratados con yodo radiactivo (1 131 ) . e) 12 casos de c„ncer de tiroi-
des tratados con yodo radiactivo (1111) .

Congreso de Radioisitop•a, de Oxford, julio de 1954 .

CURSOS

En la Universidad Internacional "Men‚ndez Pelayo" de Santan-
der, Secci€n de Ciencias Biol€gicas, se desarroll€ un curso sobre "Tu-
mores cerebrales", por el Prof . Sanz Ib„ƒez, con los temas siguien-
tes :

"Contribuci€n a la Escuela Histol€gica Espaƒola al conocimiento
de la neurolog•a", "Origen y tumores de las meninges", "Clasifica-
ci€n de los tumores cerebrales" .

En el curso colaboraron los Profesores Z…lchs (Alemania .), Silves-
ton (E. E . A.), Obrador, Calvo y otros (Espaƒa) .

El Prof. San Ib„ƒez di€ el IX Curso sobre "T‚cnica histol€gica del
Sistema Nervioso", con la ayuda t‚cnica de la Srta . Eladia de la Plaza,
Auxiliar de la Investigaci€n.

4.-PRoFEsoni:s EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO F CENTRO :

Invitado por el Instituto Cajal, del C. S . 1 . C., vino a Espaƒa el Pro-
fesor H. Hamperl, Director de Patolog•a de la Universidad de Mar-
burg, a desarrollar unas conferencias sobre los temas de su especia-
lidad .

Tambi‚n fi.i‚ invitado por el C. S . I. C . el Prof. Lettr‚, de la Univer-
sidad de Heidelberg, para desarrollar unas conferencias con proyeccio-
nes interesantes .

SECCI†N DE MORrOPATOLOG•A

Valencia, 1954-1955 .

Jefe : Prof. Dr. A. Llombart Rodr•guez.
Ayudantes : Dr. V. Alcober Coloma . Dr. E. Fornes Peris .
Becarios : Dr. F. Alcacer Aguilar, D.‡ Pilar Aliaga Mallen .
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5 . --TRABAJO` EN EQUIPO :

Dr. Fornes . "Histolog•a e inter‚s cl•nico de los granulomas ocula-
res" .

Se hace un estudio de las distintas morfolog•as histol€gicas de
los granulomas de localizaci€n ocular, tanto externas, palpebrales, con-
juntivales, carˆncula, limbo, orbitarias, saco lagrimal, etc ., como in-
ternos, de los que se describen la retina y proceso ciliares . Se hace
hincapi‚ en la dificultad diagn€stica y posible confusi€n con procesos
t.umorales. Se describen igualmente las consecuencias que para el por-
venir funcional del ojo suponen estas lesiones de las que pueden decir
que las regresivas o cicatriciales son tan graves como las de fase
aguda.

Dr. Llombary y Dr. Gustaminza : "La mortalidad cancerosa es-
paƒola y su evoluci€n futura" .

Estudio de tipo estad•stico basado en el an„lisis sistem„tico de
la mortalidad espaƒola seguida durante los ˆltimos cincuenta aƒos
y en el cual se precisan sus peculiaridades. Basados en los c„lculos
del crecimiento vegetativo de la poblaci€n y sobre los datos ciertos
de la actual mortalidad cancerosa, los autores seƒalan los peligros fu-
turos que significan las enfermedades tumorales en Espaƒa .

Creen que los valores actuales de 20 .919 (cifra deducida del Registro
civil) y 33 .710 (valor necrospsico) se elevar„n a 29.173 y a 47 .012,
respectivamente, en el aƒo 2 .000 .

Dr. Llombart : "Caracter•sticas generales de la mortalidad y mor-
bilidad cancerosa espaƒola con aportaci€n de datos concretos sobre
las localizaciones de seno, ˆtero, h•gado y est€mago" .

El autor publica su informe, emitido al V Congreso de Patolog•a
Geogr„fica de Washington, en el que se estudiaba el problema mun-
dial de la enfermedad cancerosa . En el mismo se abordan diferentes
cuestiones, seƒalando en primer lugar el reparto de la enfermedad
en las diferentes regiones de Espaƒa, que por no ser uniforme, per-
mite establecer un verdadero cuadro o mapa de nuestro pa•s ; en gene-
ral el •ndice de mortalidad, decrece de la zona norte a la sur.

Dres, Llombart y Alcacer : "Estudio de la siderosis hep„tica en
cirrosis" .
Los rotores describen dos nuevas im„genes de siderosis hep„tica
nlca.ndo t‚cnicas espec•ficas de coloraci€n f‚rrica . Una de las im„-

euec se refiere a la coloraci€n nuclear, la otra a la tinci€n de la sus-
tancia amiloide. Ambas no descritas, hasta el presente, en la patolo-
g•a humana, Los nˆcleos de las c‚lulas hep„ticas presentan colo-
raci€n azulada sin trastornos de la estructura, y la tinci€n de la ami-
loide es granulary pulverulenta .

Creern los A .A. que el hierro milo•dico representa Fe de dep€sito
y que el hierro nuclear probablemente significa impregnaci€n pasiva
del nˆcleo por la siderofilina de la vecindad .

Dres. Llombrat y Alcober : "Histolog•a de los tumores simp„ticos" .
Los A.A. estudian con t‚cnicas espaƒolas espec•ficas seis casos

(le tumores hep„ticos . La participaci€n de las c‚lulas intersticiales
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de Cajal es practicamente constante, apareciendo en forma embriona-
ria y adulta y en las intermedias, una veces dando colonias en pleno
tejido conjuntivo, otras formando la porci€n terminal de los plexos
simp•ticos, pero nunca con formas at‚picas ni de evoluci€n maligna .
El grado de diferenciaci€n fibrilar suele ser an•logo al de las cƒlulas
simp•ticas constituyentes .

Finalmente, se recuerda la posibilidad de que la proliferaci€n tu-
moral puede ser mixta, es decir, miel‚nica y simp•tica .

El Prof. Llombart asisti€, como Representante oficial de Espa„a,
al V Congreso de Patolog‚a Geogr•fica", celebrado en Washington .
Septiembre, 1954. Tema de su comunicaci€n "Carateristicas de la en-
fermedad cancerosa en Espa„a deducidas de los estudios estad‚sticos" .

INSTITUTO "SANTL&GO RAMON Y CAJAL"
VALLADOLID

SECCI…N DE ANATOM†A

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secci€n : Dr. D. Ram€n L€pez Prieto, Catedr•tico Jubilado .
Director del Instituto Anat€mico Sierra .

Ayudantes : Dr. D. Vicente Jabonero S•nchez, Profesor agregado al
Instituto Anat€mico Sierra . Comandante Mƒdico ; Dr. D. Pedro
G€mez Bosque, Catedr•tico de Anatom‚a de la Facultad de Medi-
cina, de Valladolid .

La.borante : Dr. D. Antonio Pƒrez Casas, Profesor adjunto interino de
Anatom‚a de la Facultad de Medicina .

2.----TRABAJOS EN EQUIPO :

Desde su creaci€n. la Secci€n en conjunto, ha dedicado su aten-
ci€n r_referente al estudio de la "Textura y estructura del sistema
neurovegett.ativo perifƒrico", as‚ como su "Histopatolog‚a" .

Los diferentes trabajos efectuados individualmente reponden a
ese plan general y tienden a realizar un estudio completo y sistem•-
tico .

Como primer resultado publicado debe considerarse la monogra-
f‚a "Der anatomische aufbau des peripheren neurovegetativen sys-
tems" (Springer . Wien, 1953) .

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

Publicados en 1952-1954 € realizados en dicho per‚odo, aunque se
hayan publicado despuƒs (1955) .
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L€pez Prieto, R . y V. Jabonero : "Innervation des glandes sudori-
pares" . "Acta Neurovegetativa" (Wien) VIII, 1, 1, 1953 .

Tesis de doctorado dirigidas desde 1952 .

Todas calificadas de sobresaliente.
Dr. Pƒrez Casas : "Desarrollo de la articulaci€n de la rodilla" .Dra. Esperanza Bengoechea : "Terminaciones sensitivas en larin-

ge, tr•quea y bronquios" .
Dr. Emeterio Fern•ndez Marcos : "Desarrollo de la articulaci€n

del hombre" .
En colaboraci€n con la Cl‚nica de Otorrinolaringolog‚a .

Dr. Gavil•n Estelat : "Neumatizaci€n de las cavidades para na-
sales" .

Dr. Bordallo : "Neumatizaci€n del temporal" .
En preparaci€n
D. Pablo Santamar‚a : "Anatom‚a comparada de los ganglios para

simp•ticos craneales" .
Dr. Santiago Benito Arranz : "Influencia del Electrochoque sobre

~, l encƒfalo y sobre la hip€fisis" .
Dr. V. Jabonero : "Estudes sur le systeme neurovegetatif periphe-

rique" . V. Innervation efferente de l'oesophage humain Nouveaux
faits concernant la constitution du S . N. V. et de- ses Synapses . "Acta
Anat€mica" (Basel) V, 1-2, 105, 1952 .

"Estudes sur le systeme neurovegetatif peripherique" . VI. Les sy-
nal'sess "Acta Anat€mica" (Base]) XV, 329, 1952 .

Estudes sur le systeme neurovegetatif peripherique" . VII Le syn-
,ytinm nerveux intramural de l'uterus humain . "Acta Anat€mica" (Ba-
se], XVIII, 295, 1953 .

"Eludes sur le systeme neurovegetatif peripherique" . VIII. In-
nervrttion efferente de la musculature lisse . "Acta Neurovegetativa" .
(Wien), X, 1, 136, 1954 .

"Les fuseaux neuromusculaires des voies respiratoires" et leurs
alteration au cours de la tuberculose . Pr•ctica oto-rhiro-laryngologi-
ea (1>asel), XIV, 1, 38, 1952 .

"Die interstitiellen Zellen des vegetativek nervensystems und iliTe
v-rmutliche". Analogie zu anderen Elementen . I. "Acta Neurovegeta-
tiva" (Wien), V, 1-.2, 1., 1952,

"Die interstitiellen Zellen des vegetativen nervensistems" un ihre
vermutliche Analogie zu anderen Elementen . II. "Acta Neurovegeta-
tiva (Wien), V. 3-4. 266, 1953 .

Eme ncue Teclinick zur Farbung peripherer nervoser Elemente .
7,eitschrift fur mikroskopisch anatomische Forschung, 59, 4. 562, 1953 .

"Innervation efferente du sein humain" . "Acta Neurovegetativa" .
(Wien), VI, 3-4, 243, 1953 .

"Les synzytium nerveux distal des voies vegetatives efferentes" .
"Acta Neurovegetativa" . (Wien), VIII, 3, 291, 1954 .
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"Sobre las sinapsis en los ganglios simp€ticos" . "Archivo Espa•ol
de Morfolog‚a". Tomo homenaje al Prof . R . Lƒpez Prieto, Valencia .
1953, p€g. 109.

"Etudes sur les synapses du sisteme neurovegetatif peripherique ."
I. Les synapses dans les ganglions sympathiques humains . "Zeitsch-
rift f„r mikroskopisch-anatomische Forschung" . 61, 3, 1955 .

"Etudes sur les synapses du systeme neurovegetatif peripherique" .
II. Les synapses interneuronales dans les ganglions intramuraux du
tube digestif humain. "Zeitschrift f„r mikroskopisch-anatomische
Forschung" . 61, 549, 1955 .

"Neurohistologische beobachtungen an den menschlichen augen-
hauten" . beim R„ntgenglaucoma . Festschrift f„r Frau Prof . Coronini .
"Acta Neurovegetativa" . Sonderband (Wien . Springer, 1955) .

"Die anatomischen grundlagen der peripheren neurosekretion" .
"Acta Neurovegetativa" . Supplementum VI . Colloquium in Wien . 1954
(1955) .

V. Jabonero y J. Llorente : "The relation of the nerve febres to the
connective celis of the human cornea" . "Acta Anatƒmica" (,Bisel),
XVI, 1-2, 1 .84, 1952.

V. Jabonero y H. Hermann : "Neurohistologische beobachtungen
an der menschlichen haut be… der" . 195, 447, 1953 .

(El Dr. H. Hermann es asistente de la Hautklinek der Melizinis-
chen Akademie D„sseldorf.)

V. Jabonero, Pedro Gƒmez Bosque, F. Bordallo y A . P†rez Casas
"Der anatomische aufbau des peripheren neurovegetativen system" .
"Acta Neurovegetativa" . Suplementum IV. Springer. Wien. 1953 .

4.--PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Dr. V. Jabonero : IV Neurovegetatives Symposion . Firenze (Ita-
lia), 1953 . Fu† nombrado Miembro del Comit† de la Sociedad Interna-
cional para las investigaciones sobre el sistema Neurovegetativo, en
representaciƒn de Espa•a . Para la asistencia de este Congreso no
recibiƒ subvenciƒn alguna del Sonsejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas. Fij† invitado especial del Comit† organizador del Sympo-
sion, quien sufragƒ sus gastos de desplazamiento y estancia en Fi-
renze .

V Neurovegetatives Symposiƒn. Wien (Austria) 1954. Adem€s de
una insuficiente subvenciƒn recibida del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas (con cargo a los fondos de la Secciƒn) asistiƒ
a este Symposion como invitado por la Editorial Springer, a cuyo cargo
corr‚a la base econƒmica del Congreso .

VI Neurovegetatives Symposion . Strasbourg (Francia), 1955 .
Ponente : "Innervation der blutgefasse" .
Invitado especial por el Institut de Physiologie de l'Universit† de

Strasbourg. Sin subvenciƒn por parte del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient‚ficas .
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Yu† nombrado ponente, en uniƒn del Prof . Stƒhr, para la reuniƒn
anual de los Dermatƒlogos alemanes (Tema : "Neurovegetative versor-
gung der haut) . Posteriormente ha quedado aplazada esta ponencia
para el Congreso siguiente, a peticiƒn del Prof. Stƒhr .

Fu† nombrado miembro del Comit† Internacional de la Sociedad
Internacional de Neurobiologia comparada . Groningen. 1954 .

5 . TRABAJOS CIENTˆFICOS

Dr. D. Pedro Gƒmez Bosque, en colaboraciƒn con Romo Aldama y F .
F. de la Calle : "Modificaciones histolƒgicas de los islotes pancre€ticos
en los animales sometidos a choques insul‚nieos experimentales" Publi-
cado en la "Revista Espa•ola de Fisiolog‚a" . Diciembre 1954, n‰m. 4 .

Se estudia el comportamiento histolƒgico de las c†lulas argento-
afines de los islotes pancre€ticos en dos series de cobayas .

Dr. D. Pedro Gƒmez Bosque : "El armazƒn conectivo y reticular del
pancreas". Publicado en "Archivos de Medicina Experimental" . A•o
1952, tomo XV.

Se describe la c€psula fibrosa del p€ncreas . El sistema de las fibras
en enrejado de los lobulillos pancre€ticos as‚ como su c€psula pro-
pia . Alrededor de la mayor parte de los conductibles excretores vo-
luminosos las fibras col€genas se disponen en tres capas conc†ntricas,
la naturaleza y la orientaciƒn de los haces son distintas en cada capa .
Los capilares carecen de fibras conectivas de acompa•amiento . En el
interior de los islotes son muy escasas las fibrillas de reticulina . Cada
islote posee una c€psula fina que la aisla del resto del par†nquima pan-
cre€tico .

"Organizaciƒn del tejido conjuntivo de la mucosa duodenal" . Pu-
blicado en el "Archivo Espa•ol de Morfolog‚a" . A•o de 1953, n‰mero
homenaje al Dr. Lƒpez Prieto .

Por medio de la impregnaciƒn arg†ntica de V. Jabonero ha sido in-
vestigada la organizaciƒn del tejido conjuntivo de la mucosa duode-
nal. El trabajo es de car€cter puramente descriptivo .

"Anatom‚a funcional de la musculatura uret†rica". Publicado en
"Archivo Espa•ol de Morfolog‚a" . A•o 1954, n‰m. 39 .

Los haces musculares del ur†ter forman un sistema de espirales
que recorren todo el ƒrgano . La contracciƒn del ur†ter pasa por tres
fases sucesivas : contracciƒn total y lenta que se acompa•a de un mo-
vimiento ascendente de todo el ƒrgano ; onda perist€ltica que recorre
el ur†ter desde un extremo superior al inferior y, movimiento lento
descendente y vuelta a la posiciƒn de reposo . Se pone en relaciƒn la
estructura con la funciƒn del ƒrgano .

"Estudio del plexo solar, ganglios y n . espl€cnicos" . Enviado para
su publicaciƒn a la Revista "Archivos Portugueses de Morfolog‚a", en
el a•o 1953 .

Se describen detalladamente las relaciones de los ganglios que
componen el plexo solar y los nervios espl€cnicos . El espl€cnico mayor
suele arrancar por tres ra‚ces siguiendo luego espl€cnicos de 4, de 2,
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de 5 y de 1 ra€z. Las ra€ces de los n•ms. espl‚cnicos mayores arrancan
m‚s frecuentemente a nivel de los espacios intercostales que a nivel
de las cabezas de las costillas . La zona de comienzo de los n•meros es-
pl‚cnicos mayores se extiende desde la cabeza de la quinta costilla,
hasta el once espl‚cnico intercostal

. Se describen diferentes tipos en
el trayecto de los n•meros espl‚cnicos mayores

. Estos nervios ter-minan siempre en los ganglios semilunares
. La zona de origen de los

n•meros espl‚cnicos menores se extiende desde el noveno espacio
intercostal hasta el cuerpo de la vertebra . lumar. El nervio espl‚cnicoinferior es m‚s constante de lo que se lee en la literatura

. Teniendo
en cuenta sus relaciones se describen dos tipos de espl‚cnicos inferio-res. Estos nervios pueden terminar de forma variada

. Se describen uncaso de espl‚cnico accesorio
. Por •ltimo se sistematiza la terminaciƒn

en los ganglios del plexo de todas sus ramas aferentes,
"Anatom€a comparada del sistema nervioso vegetativo, I

. Sistemanervioso de los anfibios apuros"
. Enviado para su publicaciƒn a laRevista "Archivo Espa„ol de Morfolog€a", a„o 1954 .

"Concepto, m…todos y fuentes bibliogr‚ficas de la anatom€a fun-cional"
. Enviado para su publicaciƒn en la Revista "Archivo Espa„ol

de Morfolog€a", a„o de 1954 .
"Diev verteilung der vegetativen ganglien vor und nach der meta-

rnorphose bel xenopus laevis"
. Enviado para su publicaciƒn a la Revis-

ta "Morphologischen Jahrbuch", a„o de 1954 .
Descripciƒn de la topograf€a del sistema nervioso autƒnomo en el

Xenopus Laevis, antes y despu…s de la Metamorfosis
. La metamorfosis

produce cambios de posiciƒn en los ganglios paravertebrales, prever-
tebrales, en el nervio espl‚cnico y en los nervios card€acos .

"Anatom€a comparada del sistema nervioso vegetativo
. El truncos

simpathh lis y los ganglios prevertebrales de los mam€feros roedores"
.Enviado para su publicaciƒn a la Revista "Archivo Espa„ol dfolog€a".

anatƒmica del sistema neurovegetati
En colaboraciƒn con V. Jabonero. F. Bordallo v J P…rez o p

asas .Pu .

blicado por el Instituto Nacional de Ciencias M…dicas
. C

. Casas . o
de 1951 .
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"Der anatormische aufbaij des peripheren neurove e
tems En colaboraciƒn con V . Jal,orero. P . r3

	

g tativen
sas .Publicado por ` †Springer Verlal;" Wic~n. A„o de ~ .1953

.J P` rez Casas

6DIRECTIVOS T COLADORAfORPS DEL CENTRO QLYE
IIAA; IDO AL EXTRANJERO :

Dr. D
. Pedro Gƒmez Bosque, Becario del Patronato "Santiago Ra-mƒn y Cajal". Consejo S. de Investigaciones Cient€ficas, en el Inst -tuto Anatƒmico de Marburg a/L

. (Alemania), desde enero de 1953a fines de marzo de 1954
. Bolsa de viaje concedida por el Ministerio

de Educaciƒn Nacional y a propuesta del Consejo de Rectores, en
19 de julio de 1954

. El beneficiario ha realizado sus estudios en la
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Uni er :;idad de Marburg a/L. (Alemania), Instituto Anatƒmico duran-
te los meses de agosto a octubre de 1954 .

Bolsa de viaje concedida por el S. E. P. E. S. en junio de 1955 .
Ei beneficiario realizƒ sus estudios en el Instituto Anatƒmico de Mar-
burg a ./L. (Alemania) durante el verano pasado .

Bolsa de viaje concedida por el Ministerio de Educaciƒn Nacional
en julio de 1955 .

--CARGOS DESEMPENADOS EN UNIVERSIDADES

EXTRANJERAS

Vertretung des ausserordentlichen Lehrsthuls f‡r Anatomie an der
Jniversit‚t Marburg a/L. (Alemania) in Winter Semestre 54-55. Pro-
iesor encargado de la C‚tedra extraordinaria de Anatom€a en la Uni-
versidad de Marburg a/L . (Alemania) durante el semestre de invier-
no, 1954-55 .

~.--OPOSICIONES REALIZADAS :

En 27 de junio pasado, previa oposiciƒn, fu… nombrado Catedr‚tico
A il? omn€a Topogr€.ficaS y Descriptiva y T…cnica Anatƒmica de la

icultad de Medicina de Valladolid .

dDr. D. Antonio P…rez Casas : `'Contribuciƒn al desarrollo de la
rodilla humana y de su anatom€a radiolƒgica" . Publicado en "Archivos
e Medicina Experimental" del C . i' . 1 . C . en el tomo XVI, 1953 .

Se demuestra en este trabajo que l.a formaciƒn de la hendidura ar-
ticular tiene lugar del 2 .`-' al 3 .'' a„o de la vida embrionaria, que los
fibrocart€lagos semilunares se forman por condensaciƒn del blastema
interesquel…tico en los extremos lateral y r:-iedial de la interl€nea articu-

lar, y los ligamentos cruzados se forman usimismo de sendas conden-

saciones del disco intermedio. Que la configa.raciƒn de las superficies
articulares se condiciona ontog…nicamente sin intervenciƒn muscular,
interviniendo …sta en su perfeccionamiento ulterior . La c‚psula articu-
lar comienza a diferenciarse muy precozmente (embriƒn de 75 mm .)

Se se„alan en el trabajo, asimismo, una serie de diferencias entre el
neumoartrorradiograma de la rodilla del lactante. en relaciƒn con la

del adulto.
"Estudio anal' niofisiolƒgieo d.e la inervaciƒn vegetativa de las

gl<ii~duias son_arrenales" . Publicado en "Cl€nica", Bolet€n de Academia
de -+.canos de la ; ucal'.< d de Medicina. de Valladolid . Este trabajo

fui` tialardonado con el Primer Premio en el concurso de premios esta .
blecido en el curso 1952-1!953, por la Real Academia de Medicina y Ci-
rug€a (le Valladolid .

Se estudia la inervaciƒn de las dos porciones de la suprarrenal con
la t…cnica arg…ntica de Gross-Bielchosky .
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El autor no encuentra terminaciones libres, sino una estructura
sincicial que se puede identificar con el plexo fundamental de Boeke .
La demostraci€n de este plexo ha sido hecha mejor en la regi€n me-
dular que en la cortical. El tejido cortical es inervado por fibras post-
ganglionares al igual que una parte del tejido cromaf•nico .

"Estudio macrosc€pico de las formaciones abdominales neurovege-
tativas" . En prensa, en lengua alemana, en la revista "Zeitschrift f‚r
Anatom•a un Entwicklunrgeschichte" . Este trabajo fuƒ realizado en
el Instituto Anat€mico de la Universidad de Munich, bajo la direcci€n
del Profesor von Lanz. Fuƒ efectuado sobre veinte fetos humanos de
edades comprendidas entre los 4 y 8 meses, utilizando la lupa .

En ƒl se estudia preferentemente la posici€n morfol€gica del ner-
vio "splacnicus imus", el cual es hallado en el 75 ~ de los casos ; este
nervio termina en el gangliorenal inferior o espl„cnico lumbar, en-
viando a veces una rama al ganglio renal posterior . Considerando su
terminaci€n, resulta evidente que fibras de este nervio participan en
la formaci€n del N . espl„cnico lumbar . El nervio frƒnico env•a un pe-
que…o porcentaje de casos una rama directa al ganglio cel•aco del
mismo lado .

"Inervaci€n sensitiva de la mucosa de las fosas nasales" . Trabajo
presentado a las oposiciones a C„tedra de Anatom•a, celebradas en
junio de 1955, y en prensa actualmente en la revista "Archivo Espa…ol
de Morfolog•a" .

En ƒl se hace un an„lisis de la inervaci€n sensitiva de la pituitaria
humana y de b€vidos con el empleo de la tƒcnica de impregnaci€n ar-
gƒntica de Jabonero . Se describen en ƒl varios morfotipos de corp†scu-
los libres en la submucosa, corp†sculos en madeja en el espesor de la
adventicia de las lagunas venosas del tejido cavernoso y t•picos cor-
p†sculos de Dogiel en la t†nica externa del conducto de †ni€n de las
anastomosis arteriovenosas de los b€vidos . Se pudo apreciar en estas
terminaciones de Dogiel que las fibras la constituyen no se anastomo-
san entre s•, como pensahen Dogiel y Ruffini, sino que terminan en
peque…as rodajas .

9.--Bi,:cAS :

Beca de la Direcci€n General de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de un a…o de duraci€n, 1 de octubre de
7954 a 30 de septiembre de 1955 . Disfrutada en el Instituto Anat€mico
de Munich, que dirige el Profesor Titus von Lanz . Bajo la direcci€n
de este Profesor realicƒ el trabajo que tuvo la gentileza de encomen-
darme sobre las formaciones ncurovegetativas abdominales . Fruto
'le este trabajo es la publicaci€n anteriormente citada, que se halla ac-
tualmente en prensa en lengua alemana . Durante mi permanencia en el
citado Instituto participƒ en la ense…anza pr„ctica de la Anatom•a,
interviniendo como Hifalehrer en el curso de disecci€n . Asimismo tomƒ
parte activa en la preparaci€n de piezas para la ense…anza y tuve a

mi cargo una de las sesiones del seminario anat€mico, en la cual ex-
puse el fruto de mis investigaciones sobre el sistema vegetativo ab-
dominal .

10.-INSTALACIONES NUEVAS

Esta Secci€n del Consejo utilizar„ en fecha pr€xima una parte de
las instalaciones del nuevo Instituto Anat€mico, ya casi terminado .

Se trata de un grupo de seis habitaciones destinadas a la investi-
gaci€n y que est„n construidas con todas las particularidades nece-
sarias a laboratorios .

En tres de ellas se tiene planeado la organizaci€n de un equipo de
Embriolog•a Experimental, y en las otras tres se montar„ un servi-
cio de Morfolog•a miscrosc€pica .

En el nuevo Departamento existe, igualmente, quir€fano para ope-
raciones animales y cuartos destinados al cuidado de animales ya in-
tervenidos .

Es de hacer notar que el material empleado en investigaci€n pro-
cede casi por entero de la Facultad de Medicina, la cual ha puesto a
disposici€n de la Secci€n un microscopio binocular y dos mierotomos
de gran tama…o. Ser•a de desear que el Consejo concediera a esta
Secci€n un crƒdito para completar el material cient•fico necesario
para la buena marcha de la investigaci€n .

1.1 :---PROFI:SORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CF:STRO :

Dr. H. Hermann, Hautklinik der Medizinischen Akademie D‚ls-
seldorf.

Dr. G. Lassmann, Hygienisches Institut . (Pathologische Abteilung)
oler Universitats Wien .

Prof. Dr. K. Cristensen, Departament of Anatomy . St. Louis Uni-
versity. U. S. A .
Dr. Andrews Ochsche, Asistente en el Instituto Anat€mico de Mar-

burg .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL

1 .---PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. F . Enr•quez de Salamanca y Danvila .
Secretario : Dr. J. Otero de la G„ndara, desde 1 de enero de 1954 .
Administrador : Dr. J. Velasco Pƒrez y Secretario del Consejo de Re .

daeci€n de "Archivos de Medicina Experimental" .
Bibliotecaria y traductora : D .‡ Elsa Basch .
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Jefes cle Secci€n : Prof. F. Enr•quez de Salamanca y Danvila, Secci€n
de "Patolog•a Digestiva", Director del Instituto y de "Archivos de
Medicina Experimental" desde 1 de enero de 1954 ; Prof. M. Ber-
mejillo Mart•nez, Secci€n de "Fisiopatolog•a Circulatoria" : profesor
J. L. R.-Candela, Secci€n de "Patolog•a del Metabolismo", Secreta-
rio del Instituto y Director de la "Revista Archivos de Medicina Ex-
perimental", hasta el 31 de diciembre de 1953 ; Prof . J. Tamarit
Torres, Secci€n de Estad•stica y Matem‚ticas Aplicadas a la Me-
dicina y Vocal del Consejo de Redacci€n de "Archivos de Medicina
Experimental";Prof. F. Poggio Mesorana, Secci€n de Mƒtodos F•-
sicos y Vocal del Consejo de Redacci€n de "Archivos de Medicina
Experimental":Dr. F. Enr•quez de Salamanca y Lorente, Secci€n
de Vivisecci€n y Vocal del Consejo de Redacci€n de "Archivos de
Medicina Experimental" ; Prof . J. Botella Liusi‚, Secci€n de Gi-
necolog•a y Vocal del Consejo de Redacci€n de "Archivos de Medi-
cina Experimental" hasta 31 de diciembre de 1 .953 ; Prof. V. Gil-
sanz Garc•a, Secci€n de Fisiopatolog•a Hep‚tica : Prof. A . Mar•a
Vallejo de Sim€n, Subsecci€n de Enfermedades Infecciosas ; doctor
F. Mas y Magro, Secci€n de Hematolog•a, de Alicante ; Prof . M .
Valdƒs Ruiz, Secci€n de Fisiopatolog•a de Salamanca ; Prof. A .
Fern‚ndez Cruz, Secci€n de Fisiopatolog•a de Santiago de Com-
postela ; Prof. V. Pƒrez Argilƒs, Secci€n de Bioqu•mica Mƒdica de
Zaragoza .

Profesores agregados : Prof. A. Aznar Reig, Catedr‚tico de la Facul-
tad de Medicina de C‚diz ; Prof . J. Mar•a L€pez Porr„a, Encar-
gado de C‚tedra de la Facultad de Medicina de C‚diz ; Prof. A .
Pe…a Y‚…ez, Catedr‚tico de la Facultad de Medicina de Granada ;
Prof, F. Civeira Otermin, Catedr‚tico de la Facultad de Medicina
de Zaragoza .

Colaborccdo,es Cient•ficos de Rioloa•u : Dr. J. Otero de la G‚ndara .
Vocal del Consejo de Redacci€n de "Archivos de Medicina Experi-
mental";Dr. V. Garc•a-Morato Casta…o, Vocal del Consejo de Re-
dacci€n de "Archivos de Medicina Experimental" ; Dr. P. P. de
Agust•n Jimƒner ; Dr. A. Juan .^s Gonz‚lez .

Qu•mico lc7jr,•rto : D. J. Notoria Garc•a-Ortiz .
Colaboradores erenluales : D. J. Gonz‚lez Alvarez ; D. V. Pƒrez-S‚n-

chez Sandoval, hasta 31. de diciembre de 1952 ; D. G. Baquero
Gil .

Ayudantes de Secci€n ; Dr. V. Mart•nez Lunares, de Fisiopatolog•a Cir-
culatoria ; Dra. A. Pƒrez del R•o, de Fisiopatolog•a Circulatoria ;
Dr. A . Rodr•guez Rodr•guez, de Fisiopatolog•a Circulatoria : doctor
Go…i Velilla, de Patolog•a del Metabolismo, hasta 31 de Diciem-
bre de 1953 ; Dra. Olmes, de Patolog•a del Metabolismo" ; D. R . R-
Candela, de Patolog•a del Metabolismo hasta 31 de diciembre de
1953 ; Dr. L€pez Porr„a, de Vivisecci€n, hasta 31 . de diciembre
de 1953 ; Dr. J. Mar•a Bedoya, de Ginec€log•a, hasta 31 de enero
de 1953 ; Dr . C. Castill€n Mora, de Enfermedades Infecciosas ; don
F. M‚s y Magro Magro, de Hematolog•a ; D. A . Granado Navarro,

398

de Fisiopatolog•a hasta 31 de diciembre de 1952 ; Dr. D. Masa Do-
mingo, de Fisiopatolog•a, de Santiago ; D. M. Lorenzo Abella de
~`isiop atolcg•a, de Santiago;Dr. A. Rocasolano, de Bioqu•mica Mƒ-
ciica, de Zaragoza ; Dr . ;`I . Castro-Rial, de Vivisecci€n . desde 1
de julio de 1954 ; Dr. F. Nogales Ortiz, de Ginecolog•a desde 1 de
febrero de 1953 a 31 de diciembre de 1953 .

. _dscritos : D. A. S‚nchez Capuchino Aldereta, de Bioqu•mica Medi-
ca, de Zaragoza ; D. C. Mart•nez G€mez, de Estad•stica desde 1
de octubre de 1953 hasta 13 de diciembre de 1953 ; Dr. F . Toni
Sterlig, de Vivisecci€n ; D . E. Rodr•guez Ferr‚ndez, de iad•s-
tica ; D. J. M. Costa Mart•nez Villasante, de 1"'isiopatolog•a I-lep€-
tica ; D. F. de la Cruz Caro, de Vivisecci€n desde 1 de junio de 1953
hasta 31 de diciembre de 1 .953 .

-'ooperadorcs : D . J . Mar•a Bastero Beguiristais, cle Bioqu•mica Mƒdica,
de Zaragoza ; D. L. Sang†esa Calvo, de Bioqu•mica Mƒdica hasta
30 de abril de 1953 .

i]ccario Especial : Dr. J. Blanco Diez, de Mƒtodos F•sicos .
D. M. Castro-Rial Canosa, de Vivisecci€n desde 1 de mere

de 1954 hasta 30 de junio de 1954 ; D. J. Serrano Galnares, de
Patolog•a digestiva ; D . S. Salvador Clariana, de Fisiopatolog•a, de
Valencia ; D. M . Esteban Gil, de Fisiopatolog•a, de Valencia .

I ;ccarios honcrios : D . J. Gonz‚lez Merlo, de Ginecolog•a hasta 31 de
diciembre de 1953 ; D. J. R . Sol Fern‚ndez, de Ginecolog•a hasta
31 de diciembre de 1953 ; D. A. Caballero Gordo, de Ginecolog•a
hasta 31 de diciembre de 1953 ; D. E. Pensado Iglesias, de Fisio-
patolog•a, de Santiago ; D. A. Cimadevila Covelo, de Fisiopatolog•a,
de Santiago .

Av.x•liar‡es de Investigaci€n : D . , Mar•a Pilar Armada Ramiro, de Vi-
visecci€n ; D.' Mar•a, A. Tolsada Lorente, de Biblioteca .

Calculista : D. J. Velasco Pƒrez, de Estad•stica ; D.' Mar•a C . En-
r•quez de Salamanca, de Estad•stica .

Luborantes : D. W. Kon•g, de Metabolismo hasta 31 de marzo de 1953 ;
D. C . Gil Villar, de Patolog•a Digestiva hasta 30 de septiemhr -
de 1953 ; D. J. Ballest•n Pardos, de Patolog•a Digestiva, hasta 30
de septiembre de 1953 ; D.' E. Olmeda Brea, (le Ginecolog•a hasta
31 de diciembre de 1953 ; D. F. de la Cruz Caro . Je Vivisecci€n
hasta 31 de mayo de 1953 ; D.' Mar•a L , jionlonegrc, de Vivi-
secci€n ; Do…a Mar•a L . Rodr•guez Vignote, de Mƒtodos F•sicos -,
Do…a Mar•a C. Celada Gimƒnez, de Mƒtodos F•sicos ; D.' R. Su‚-
rez Pƒrez, de Mƒtodos Qu•micos ; D. T. Rold‚n Pascual, de Fisio-
patolog•a Circulatoria ; D. J. Ameigeiras Villaverde, de Fisiopa-
tolog•a, de Santiago ; D. E. Lamas Crego, de Fisiol . t(,log•a . d e San-
tiago hasta 31 de octubre de 1952 .

-4us,iliares de Laboratorio : D.ˆ Mar•a T . Alumbreros Plaza, de Meta-
bolismo, hasta "1 de diciembre de 19 .53 ; D.- M. Ant€n Batista,
de Mƒtodos Qu•micos : D.' G. Bouzas, de Mƒtodos Qu•micos .
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2 . €--TRABAJOS EN EQUIPO :

"Contribuci•n al estudio de la reacci•n de Hanger", por M. Vald‚s
Ruiz y D. P‚rez Sandoval. Se estudia la reacci•n de Hanger en 128 pa-
cientes afectos de enfermedades varias . Su mayor importancia la en-
cuentran los autores en las enfermedades hepƒticas y entre ‚stas en
el diagn•stico diferencial de las ictericias obstructivas y catarrales . No
encuentran una relaci•n entre esta reacci•n y la cantidad de prote„-
nas plasmƒticas o velocidad de sedimentaci•n .

"Leucemias, metabolismo basal y tiouracilo", por M . Vald‚s Ruiz
y A. Juanes Gonzƒlez . La acci•n del tiouracilo en las leucemias dismi-
nuye o normaliza las cifras del metabolismo basal, pero eleva el n…-
mero de leucocidos, a la vez que agrava los s„ntomas subjetivos del
enfermo .

"Estudio comparativo del algod•n, seda, lino y catgut como mate-
riales de sutura", por P. Ruiz Buitrago, D. Figueras Aymerich y J.
G•mez Sƒnchez. Se estudia sistemƒticamente la tolerancia del algo-
d•n de manufactura espa†ola empleado como material de sutura en
cirug„a y se comprueba su buena tolerancia, tanto biol•gica como his-
tol•gicamente, en comparaci•n con los otros materiales de sutura ha-
bitualmente empleados .

"Investigaciones morfol•gicas y experimentales sobre la etiolog„a
y la patogenia de la leucemia linfƒtica aguda . Exrerimentos de trans-
misi•n", por F. Mƒs y Magro. El autor encuentra solamente una su-
pervivencia de un cuadro por cien en los cobayas inoculados de san-
gre humana enfermos de linfosis aguda (Cepas 1 y .1I) as„ como tam-
bi‚n en la transmisi•n hom•loga de cobaya a cobaya de material leu-
c‚mico .

"La citolog„a de l„quido cefalorraqu„deo despu‚s de la inyecci•n in-
tratecal de distintas substancias . V. Penicilina", por A. Tello Ortiz.
La inyecci•n intratecal en perros (vias subocipital) de penicilina pro-
ducen una hipercitosis de l„quidos cefalorraquideos equivalentes en
intensidad a la mitad o menos que si se administra s•lo el suero en
que va disuelta . La neutrofilia es de poca duraci•n e intensidad, do-
minando los linfocitos en la respuesta hipercit•sica .

"Investigaciones morfol•gicas y experimentales sobre le etiolog„a
y la patogenia de la leucemia linfƒtica aguda. II. Alteraciones leuco-
citar„as de la sangre y aspecto citol•gico de los fol„culos linfoides",
por F. Mƒs y Magro. Los cobayas afectos de leucemia experimental
por transmisi•n de la linfosis humana aguda, presentan un cuadro de
linfocitosis intensa con macrolinfocitos patol•gicos, con citoplasma ba-
si•filo, frecuentemente vacuolado, y su n…cleo muestra una estructura
vagamente vacuolar . Los fol„culos linfoides del bazo y de los ganglios
linfƒticos no presentan alteraciones .

"investigaciones morfol•gicas y experimentales sobre la etiolog„a
y la patogenia de la leucemia cr•nica humana (mieloide y linfƒtica) . L
Leucemia mieloide y linfƒtica experimental del cobaya por trans-
misi•n con material humano", por F. Mƒs y Magro. La inoculaci•n
de sangre humana de leucemia, mieloide y linfƒtica, produce una en-
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fermedad leuc‚mica de curso cr•nico, en la que se ha estudiado la
primera etapa que comprende 255 d„as de supervivencia de los co-
bayas inoculados . La enfermedad leuc‚mica experimental ofrece ca-
racteres que permiten identificarla con la mielosis o la linfosis cr•-
nicas .

"Influencia del extracto del pƒncreas aloxƒnico sobre la acci•n
de la insulina en el consumo de glucosa por el diafragma aislado", por
J. L . R.-Candela, J . Tamarit, R. R.-Candela y W. Cristensen-Konig. Los
extractos de pƒncreas aloxƒnicos de perros muestran una acci•n in-
hibidora en el consumo de glucosa por el diafragma aislado, mƒs in-
tensa que la de los pƒncreas procedentes de perros normales .

"La citolog„a de l„quido cefalorraqu„deo despu‚s de la inyecci•n
intratecal de distintas sustancias" . VI y …ltima . "Suero", por A. Tello
Ortiz. La inyecci•n intratecal de suero heter•logo, aire o l„quido cefa-
lorraqu„deo hom•logo, produce una ligera hipercitosis en el l„quido ce-
falorraqu„deo, cuya mƒxima intensidad se alcanza a las 24 horas, en
cuyo momento los neutr•filos constituyen el 50 % de las c‚lulas, antes
de la 70 horas s•lo se ven linfocitos y la normalidad se alcanza dentro
de la primera semana .

"Acetato de Desoxicorticosterona y vitamina C en los enfermos reu-
mƒticos", por M. Vald‚s, A . Juanes, M. Granado y P‚rez Sandoval,
Se estudian dos grupos de enfermos, uno con reumatismo poliarticular
agudo y otro con artritis reumatoide . En el primero encuentran un au-
mento de los eosin•filos y una disminuci•n de la relaci•n ƒcido-…rico-
creatinina. Los s„ntomas cl„nicos no variaron . En el segundo grupo
disminuyen los eosinofilos y aumentan la relaci•n ƒcido-…rico-creati-
nina, si bien estas desviaciones no pasan del tanto por ciento admitido
como normal.

"Valor de la "Dota" y el ƒcido asc•rbico como prueba funcional
cle las suprarrenales", por M. Vald‚s, A. Juanes, M. Granado y D . P‚-

rez Sandoval . Se estudian los efectos de la inyecci•n conjunta de dota
y vitamina C en una serie de enfermos con diversos diagn•sticos y
encuentran una acci•n nula de esta inyecci•n en la producci•n de
efectos fisiol•gicos, como los encontrados con el ACTH .

"Algunas aplicaciones de la cromatograf„a en Medicina Legal", por
V. P‚rez Argil‚s y J . Bastero . Estudia la aplicaci•n de las t‚cnicas ero-
matogrƒfleas en la investigaci•n colorim‚trica de pelos, separaci•n de
alcaloides y especialmente para la determinaci•n cual‡ y cuantitativa
de los pigmentos sangu„neos.

"La escreci•n de 17-ketosteroides neutros en distintas formas cl„-
nicas de virilismo e intersexualismo", por J . Botella Llusiƒ y D. G•mez

laestro. Concluyen estos autores en la gran importansia semiol•gica
de la escreci•n de los 17-Ketoesteroides en los virilismos, ya que indi-
can el grado de participaci•n que tiene en la producci•n del virilismo
el sistema sexual suprarrenal.

"Investigaci•n experimental sobre la etiopatogenia de la leucemia .
T. Significaci•n de la leucocitosis y la cosinofilia de la leucemia ex-
perimental del cobaya por trasmisi•n de diversas cepas leuc‚micas hu-
manas", por F. Mƒs y Magro. Las leucemias agudas de curso mortal,
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en los cobayas inoculados con cepas humanas de mielosis o de linfo-
sis no presentan lo que el autor llama reacci€n leucoc•tico-eosino-
fila, en contraposici€n en los que se encuentra en la leucemia cr€nica
experimental .

"‚Pasa el feto las gonadotropinas placentarias ?", por J. M. Bedoya,
y M. Rodr•guez. Se investigaron la presencia de ganotropinas en 50
casos con sangre del cord€n umbilical, mediante el test de la rana es-
culenta, con resultado negativo .

"Nota sobre diagn€stico biol€gico de la gestaci€n con el macho de
la rana utilizando sueros sangu•neos", por J. M. Bedoya, V. Jimƒnez y
A. Puras. Los autores emplean suero sangu•neo para el diagn€stico
biol€gico del embarazo. Se inyectaron 0,5 c .c. de suero o m„s y el re-
sultado fuƒ siempre correcto, siendo nula la mortalidad de los anima-
les, que toleraron hasta tres c .c. de suero en dosis …nica .

"Investigaciones experimentales sobre la etiolog•a y la patogenia
de la leucemia mieloide cr€nica humana" . 1. "Hiperleucocitosis de la
mielosis cr€nica experimental por transmisi€n de material de leucemia
cr€nica humana", por F. M„s y Magro. La hiperleucocitosis de la leu-
cemia mieloide cr€nica experimental, siempre por encima de 50 .000
por mmc . se presenta despuƒs de un largo per•odo de incubaci€n
que por tƒrmino medio dura seis meses.

"Determinaci€n de la actividad proteol•tica del jugo g„strico", por
V. Garc•a Morato. El autor propone una tƒcnica para la determinaci€n
de la actividad proteol•tica del jugo g„strico en la que se utiliza como
substrato una mezcla de sueros sangu•neos, cuya riqueza proteica es
pr„cticamente constante. Las prote•nas desdobladas durante el pro-
ceso digestivo se eval…an por precipitaci€n previa con el reactivo fos-
fo-wolfr„mico y dosifica con el biuret .

"Eliminaci€n urinaria de los 17-Ketosteroides neutros en el oc-
tavo mes de la gestaci€n", por V. G€mez Maestro. El autor encuentra .
que la eliminaci€n de los 17-Ketosteroides neutros en orina en emba-
razadas en su octavo mes, es el doble de la que elimina la mujer nor-
mal .

"Escreci€n de los 17-Ketosteroides neutros en mujeres ovariecto-
mizadas tras la inyecci€n de gonadotropina cori€gena", por J . Botella
Llusi„, A. Santos Ruiz y V . G€mez Maestro. La inyecci€n de 5 .000 u .i .
de gonadotropina cori€n•ca a mujeres ovariectomizadas, provoca una
elevaci€n de la escreci€n de los 17-Ketosteroides neutros en las 24 ho-
ras siguientes a la inyecci€n .

"Investigaci€n sobre la placenta en el aborto . IV. Comunicaci€n
"Escreci€n de pregnandiol en el aborto amenazante", por J. Botella
Llusi„, M, de Cegama y C . Tornero . La escreci€n de pregnandiol en los
casos de aborto amenazante se encuentra por debajo de las cifras nor-
males y corresponden a escrecciones bajas de gonadotropina.

"El endometrio en las dismenorreas", por E. Mar•n Bonachera. El
autor estudia el endometrio de 50 mujeres con dismenorrea y llega a
la conclusi€n de que la dismenorrea no va ligada a un cuadro histol€
gico constante en el endometrio .
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"Biolog•a vaginal infantil", por L . Montalvo y C. Slocker Castro.
Afirman los autores que la biolog•a vaginal de la reciƒn nacida, hasta
la segunda o tercera semana, tiene una gran analog•a con la vagina
de la mujer adulta, y que, a partir de dicha fecha entra en un re-
poso funcional infantil hasta los albores hormonales de la menarquia .

"Investigaciones experimental sobre la etiolog•a y la patogenia de
la leucemia mieloide cr€nica humana . II . La relaci€n antigƒnica de la
cosinofilia del benzol", por F. M„s y Magro . El autor estudia los efec-
tos del benzol en cobayas preparados con inyecciones previas de un
ant•geno (alb…mina de huevo) . Los animales mueren con hiperleuco-
citosis moderada y eosinofilia.

"El test de la dicumarina en los enfermos hep„ticos", por M . Val-

dƒs, A. Juanes, M. Granado y Pƒrez Sandoval. Los autores encuentran
que el test es positivo en los enfermos hep„ticos y encuentran las ma-
yores alteraciones en la cirrosis y las menores en las hepatitis.

"Estudio del test de Thorn con adrenalina, adrenocromo, metiltes-
tosterona y con propionato de testosterona en enfermos bajo un stress
cr€nico infeccioso", por A. Fern„ndez Cruz, M . Lorenzo y J. Ameigei-

ras. Los autores encuentran que el test de Thorn, cuando se utiliza la
adrenalina, la respuesta es positiva en cuanto a la eosinopenia en el
90,47 por 100 de los casos, mientras que el cociente „cido-…rieo-creati-
nina s€lo lo es en el 35 por 100 .

"La fisiolog•a g„strica del perro", por J . Tamarit Torres y F. En-

r•quez de Salamanca . Los autores realizan estudios seriados en pe=
rros normales y llegan a la conclusi€n de que la evacuaci€n del tƒ se
verifica en forma esponencial .

"Un nuevo mƒtodo para la valoraci€n de porfirinas en los hema-
t•es", por F. Poggio, J . Otero y J . Gonz„lez. Los autores proponen un
nuevo mƒtodo para la extracci€n y valoraci€n de las profirinas libres
de los hemat•es.

"Nota sobre la acci€n de la gonadotropina corial en el frotis va-
ginal de mujeres castradas", por L . Montalvo y J. Botella Llusi„. Los
autores no encuentran ning…n efecto con la gonadotropina corial en
dosis de 5.000 unidades sobre el frotis vaginal de la mujer castrada .

"Fisiopatolog•a g„strica postantrectom•a", por J . L€pez Porr…a .
El autor estudia en doce perros la fisiopatolog•a del est€mago antrec-
tomizado seg…n la tƒcnica de Billrocht-Haberer y el mƒtodo de ex-
ploraci€n de E. de Salamanca. El hallazgo de m„s relieve es la exis-
tencia de una adenoastenia de las gl„ndulas f…ndicas en ausencia del
antro.

"Contribuci€n experimental al conocimiento del mecanismo de pro-
ducci€n de la hiperbolemia y de los edemas en la insuficiencias circu-
latoria", por F . Civeira, F. Su„rez, A. Burbano y J. Bravo. Los auto-
res estudian su hip€tesis f€nico-hormonal del mecanismo de creaci€n
de la hiperbolemia, los edemas y la oliguria de la insuficiencia cir-
culatoria .

"Estudio sobre la fisiolog•a de la leucemia humana . I. Mielosis
eritrƒmica del cobaya por inoculaci€n, por escarificaci€n, de sangre
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desecada de mielosis cr€nica humana", por F. M•s y Magro. El autor
encuentra la producci€n de un s‚ndrome hematol€gico e histopatol€gi-
co de mielosis eritrƒmica en un cobaya afecto de mielosis cr€nica por
transmisi€n de sangre humana de mielosis cr€nica .

"Investigaci€n sobre la zona sexual suprarrenal. IV. Diferencias
en la acci€n de la gonadotropina A (F. S. H.) y la gonadotropina B
(L. H .), por J. Botella Llusi• y F . Nogales . La gonadotropina A en rato-
nes juveniles, da lugar a una ligera reacci€n fuchin€fila y no determi-
na la formaci€n de una zona X . La gonadotropina B determina el des-
arrollo de una zona X bien delimitada y precisa con granulos fuchin€-
filos en el espesor de dicha zona .

"Trastornos funcionales g•stricos en los perros vaguectomizados",
por F. de la Cruz Caro . Con el mƒtodo de exploraci€n de E . de Sala-
manca el autor estudia la fisiolog‚a g•strica en once perros vaguecto-
mizados, encontrando una gran retenci€n de s€lidos, la evacuaci€n est•
poco afectada, aumenta la secreci€n de jugo g•strico, etc .

"El armaz€n conectivo y reticular del p•ncreas", por P . G€mez Bos-
que. El autor describe con todo detalle el armaz€n conectivo del p•n-
creas .

"Investigaciones morfol€gicas y experimentales sobre la etiolog‚a
y la patogenia de la leucemia mieloide aguda . VII. Efectos de la con-
vivencia de cobayas sanos con cobayas afectos de leucemia experimen-
tal por transmisi€n de cepas humanas de leucemia mieloide cr€nica",
por F. M•s y Magro . El autor encuentra que los cobayas sanos enfer-
man de leucemia mieloide cr€nica. El autor sugiere que esta leucemia
se ha producido por contagio indirecto (ectopar•sitos del gƒnero cera-
topsyllus) .

"Investigaciones morfol€gicas y experimentales sobre la etiolog‚a
y la patogenia de la leucemia mieloide aguda . VIII. Efectos de la ino-
culaci€n de material de leucosis aviar‚a en cobayas afectos de mielo-
sis cr€nica experimental por transmisi€n de cepa humana hom€loga .
"Nota previa", por F. M•s y Magro. El autor plantea el experimen-
to que se explica en el enuncia del trabajo y encuentra como m•s impor-
tante que se desencadena un s‚ndrome de astenia intensa . El autor su-
giere que es debido a la sumaci€n de los efectos del virus aviarlo y
humano en el cobaya .

"Extracciones seriadas del tƒ de prueba en los ulcerosos gastroduo-
denales", por V. Garc‚a Morato y F . Enr‚quez de Salamanca jr. Los
autores estudian con el mƒtodo de exploraci€n de la funci€n g•strica
de Enr‚quez de Salamanca un grupo numeroso de enfermos ulcerosos
gastro-duodenales ; efect„an extracciones seriadas y estudian la evo-
luci€n en el tiempo de las funciones evacuadoras y secretoras .

"Cuant‚a de la eliminaci€n fecal de porfirinas en sujetos normales",
por J. Ortiz V•zquez y J . Otero. Se estudian en un grupo de sujetos nor-
males la cuant‚a de la eliminaci€n fecal de las porfirinas, y obtienen
resultados de gran valor estad‚stico .

"Una variante en la coloraci€n de las peroxidasas por el mƒtodo de
Mas y Magro", por F. M•s y Magro jr. Con esta variante el autor con-

404

sigue una mayor intensidad en las coloraciones, las soluciones se con-
servan mucho tiempo .

"Sobre el metabolismo intermediario de los andr€genos en la mujer
normal, con una hip€tesis sobre su significado fisiol€gico y sobre su
modo de acci€n", por V. G€mez Maestre y J . Botella. En este trabajo
se plantea la hip€tesis de que la acci€n de los andr€genos en el orga-
nismo femenino puede ser explicada a travƒs de su transformaci€n
en productos de la cadena del cuerpo amarillo .

"Micrornƒtodo para la determinaci€n de la actividad pepsica del
jugo g•strico", por V . Garc‚a-Morato. El fundamento de este micro-
mnƒtodo consist‚a en que en vez de valuar directamente las prote‚nas
desdobladas, se determinan la alb„mina no atacada .

"Acci€n sobre la funci€n g•strica de un nuevo antihistam‚nico de
s‚ntesis", por J. Tamarit, F . de la Cruz y F. Enr‚quez de Salamanca jr .
Con el procedimiento de exploraci€n funcional g•strica de E. de
Salamanca, los autores estudian en el tiempo (extracciones seriadas)
la variaci€n que experimentan todas las variables de la funci€n g•s-
trica sometida a la acci€n de un antihistam‚nico (Alercur) .

"Valoraci€n de la prueba de Schlor en el diagn€stico del embarazo",
por L. Sang…esa. El autor estudia todos los factores que influyen o
pueden influir en la pr•ctica de esta prueba y llega a conclusiones
pr•cticas .

"Estudio anatomo-fisiol€gico de la inervaci€n vegetativa de las
c•psulas suprarrenales", por L . Corporales . Estudia el autor las dos
teor‚as de estimulaci€n en las cƒlulas adrenales, es decir, la teor‚a
de la excitaci€n difusa o por la de las llamadas "cƒlulas llave" .

"Investigaci€n toxicol€gica de los bartit„ricos", por V . Pƒrez Ar-

gilƒs y J. Bastero . Los autores proponen para el diagn€stico r•pido
del coma barbit„rico un mƒtodo de an•lisis eromatogr•fico .

"Contribuci€n al estudio del desarrollo de la rodilla humana y de
su anatom‚a radiol€gica", por A . Pƒrez Casa. El autor estudia de
una manera muy detallada el proceso de la formaci€n de todas las
partes que constituye la rodilla, y entre numerosas observaciones cabe
destacar que el proceso de la dosificaci€n de los elementos esquelƒ-
ticos de la articulaci€n tienen un comienzo mucho m•s precoz de cuan-
to se ven‚a diciendo hasta ahora .

"Modificaciones proteicas en el suero de enfermos tuberculosos tra-
tados con la hidracida del •cido isonocot‚nico", por M . Valdƒs, A . Jua-
nes, M. Granado y M. Juanes. Los autores estudian en un grupo de en-
fermos tuberculosos pulmonares la tasa de las fracciones proteicas y las
reacciones de Weltmann, cadmio, formogelificaci€n y velocidad de se-
dimentaci€n antes y despuƒs del tratamiento con la hidracida .

"Los fen€menos de difusi€n en la diabetes alox•nicas y pancreo-
privas" por Lorca Lled€ . El autor estudia la acci€n difusora de la hia-
luronidasa en diabetes experimentales, alox•nicas y pancreoprivas,
realizadas en perros, y encuentra entre otros, que la difusi€n de la tin-
ta china es inhibida en gran parte en los animales alox•nicos y fuer-
temente en los pancreoprivos .
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"La determinaci€n espectrofotom•trica de cobalto en jugos or-
g‚nicos mediante el ion sulfocianuro", por J . Hontoria y F . Enrƒquez
de Salamanca. Los autores proponen un m•todo r‚pido y exacto para
valorar el cobalto en jugos org‚nicos y utilizan para ello el color azul
desarrollado por las salas de cobalto con sulfocianuro, que se extrae
con ciclocexanona y sigue la ley de Beer .

"Contribuci€n experimental al estudio de las "terap•uticas de lƒqui-
do cefalorraquƒdeo", por J. Prieto Aguirre. Estudian las variaciones
en el lƒquido cefalorraquƒdeo utilizando las terap•uticas propuestas
por Boschi, Speransky y Elliot .

"Electroforesis en papel . 1. Valores medios de las fracciones pro-
teicas en sueros normales", por J. Gonz‚lez, J. Otero, F. Enrƒquez
de Salamanca y C. Zuazo. Los autores estudian en un grupo de sujetos
normales las fracciones eletrofor•ticas de las proteƒnas s•ricas y rea-
lizan un estudio comparativo con las encontradas por otros autores
en el extranjero.

"Electroforesis en papel . II. Las fracciones proteicas en el suero
de sujetos cancerosos", por J . Otero, F. Enrƒquez de Salamanca, C . Zua-
zo y J. Gonz‚lez. Los autores estudian el espectro proteico de su-
jetos afectos de c‚ncer de distinta localizaci€n y efect„an un estudio
crƒtico de las alteraciones que encuentran .

"La colesterinen…a en la tuberculosis pulmonar, su valor pron€s-
tico", por A . M•ndez Gil. El autor se apoya en numerosas y detalladas
experiencias para llegar a la conclusi€n que existe una relaci€n directa
entre la tasa de colesterol y el estado general del sujeto tuberculoso.

Deficits hem‚ticos y variaciones de volumen sanguƒneo, hemoglo-
bina, proteƒnas y lƒquido extracelular en el postoperatorio precoz",
por H. Dur‚n Sacrist‚n. En un grupo numeroso de postoperados de
distintas afecciones, el autor realiza determinaciones sistem‚ticas de
las constantes citadas en el tƒtulo, y hace consideraciones terap•u-
ticas seg„n los datos que obtiene en los distintos procesos fisiopato-
l€gicos estudiados .

"Electroforesis en papel. III. Investigaci€n de las fracciones pro-
teica.s en lƒquidos biol€gicos, m•todo de concentraci€n", por F. Enrƒ-
quez de Salamanca, C. Zuazo, J. Gonz‚lez y J. Otero. Los autores es-
tudian un m•todo de concentraci€n para el estudio electrofor•tico en
papel de las proteƒnas de lƒquidos biol€gicos de baja concentraci€n
proteica .

"La electroforesis en papel de filtro : Aparato simplificado y ele-
mentos sobre a†adidos para estabilizar los experimentos", por M. Va-
lle y V. M. Llinares. Los autores proponen un aparato de electroforesis
para papel de filtro con elementos econ€micos y simples de los que exis-
ten en cualquier laboratorio y estudian la forma de estabilizar los ex-
perimentos.

"La acci€n de la desoxicortieosterona sobre el epitelio vaginal de
la mujer castrada", por L . Montalvo. El autor estudia la acci€n de la
desoxicorticosterona sobre el epitelio vaginal en diez mujeres cas-
tradas y observa una reacci€n luteƒnica d•bil .
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"Efectos de la hipoifsectomƒa en el funcionalismo g‚strico", por
F. Enrƒquez de Salamanca jr, V . Garcƒa-Morato, J. L€pez Porr„a y
Ni. Castro-Rial. Los autores hacen un estudio de la funci€n g‚strica
en un lote de seis perros a los 70 dƒas de hipofisectomizados, siguien-
do el m•todo de exploraci€n g‚strica de E . de Salamanca, realizan de-
terminaciones en el tiempo y efect„an un estudio crƒtico de las varia-
ciones que encuentran.

"Estudio de los anticuerpos anti-Rh en los donantes Rh-negativos",
por P. de Agustƒn y J . Picazo . Los autores estudian el genotipo pro-
bable de 1.111 individuos del cuerpo de donantes de servicio de trans-
fusi€n sanguƒnea de la Facultad de Medicina de Madrid .

"Ulceras, experimentales por implantaci€n del antro g‚strico en
el colon transverso", por M . Castro-Rial . El autor estudia el quimis-
mo g‚strico con el m•zodo de exploraci€n funcional de E . de Salaman-
ea en estudios seriados y en un lote de perros en los que se provocaron
ulceras g‚stricas por implantaci€n del antro g‚strico, al colon, res-
tableciendo la continuidad digestiva .

"M•todo colorim•trico para la determinaci€n de la glucemia", por
V. Garcƒa-Morato. El autor propone un m•todo colorim•trico original
para la determinaci€n de la glucemia y emplea al final una reacci€n de
biuret para valorar el cobre reducido .

"M•todo colirim•trico para la determinaci€n de la milasa sanguƒ-
nea", por V. Garcƒa-Morato. El autor propone un m•todo de valora-
ci€n de la actividad diast‚sica del suero resultante de la aplicaci€n
de la t•cnica de determinaci€n de glucosa original del autor, caracte-
rizado esencialmente por la seguridad de los resultados .

El funcionalismo g‚strico en las apendicopatias inflamatorias",
por M. Castro-Rial, F. Enrƒquez de Salamanca jr, y 3 . L€pez Porr„a.
Los autores estudian el quimismo g‚strico en una serie de 35 enfermos
apendicƒticos no agudos, verific‚ndose los an‚lisis en el preoperatorio
inmediato. No encuentran diferencias significativas, compar‚ndolos
con los de un grupo de normales, „nicamente hallan una gastritis se-
rosa .

"Fundamento de un m•todo simplificado para c‚lculo de las cons-
tantes hemodin‚micas", por F . Enrƒquez de Salamanca y J . Tamarit .
Los autores establecen un m•todo pr‚ctico para el c‚lculo de las cons-
tantes hemodin‚micas a partir de datos f‚cilmente observables (pulso
y presi€n arterial, m‚xima y mƒnima), m•todo que se funda en la
constancia del "debit basal" y de la constante que interviene en la
ley de dilataci€n c„bica de las arterias durante la fase diast€lica .

"Medida de la velocidad de progresi€n del espermio humano", por
H. Casards y J. Botella. Los autores determinan la velocidad de pro-
gresi€n de los espermios por un tubo capilar conteniendo Ringer glu-
cosado, encontrando que en sentido vertical la velocidad es la mitad,
aproximadamente que en sentido horizontal . Comentan y discuten
los distintos factores que intervienen en esta progresi€n y llegan a
conclusiones pr‚cticas .

"Establecimiento de un ƒndice de fertilidad varonil basado en la

407



progresi€n esperm•tica", por A . Puras y J . Botella . Los autores pro-
ponen un m‚todo original para determinar la velocidad de progresi€n
del espermio, como un ƒndice de fertilidad cuantitativa .

"Investigaciones sobre la placenta en el aborto . V. Histopatologƒa
del trofoblasto en 72 huevos humanos abortados", por J . Botella yJ. Su•rez. Los autores estudian 72 casos de aborto, en los cuales las ve-
llosidades coriales estaban vivas y bien conservadas, que han sido ob-
jeto de un estudio histopatol€gico detallado y ha revelado importantes .
particularidades en el trofoblasto de los huevos abortivos .

"Influencia del D . D. D. en la sensibilidad a la insulina por el dia-
fragma aislado de rata", por J . L. R-Candela y R . R.-Candela . Los
autores concluyen que las ratas pretratadas con D . D. D. la sensibili-
dad a la insulina del diafragma aislado aumenta considerablemente .

"Nueva t‚cnica de valoraci€n de cobre en la exploraci€n funcional
g•strica", por J. Hontoria y F. Enrƒquez de Salamanca . Los autores
proponen una t‚cnica modificada de dosificaci€n del cobre por iodi-
metrƒa en los extraƒdos g•stricos en el m‚todo de exploraci€n funcional
g•strica de E . de Salamanca .

"Fisiopatologƒa de los est€magos operados por las t‚cnicas de Rei-
chel-Polya y Billroth-Iƒaberer", por M. Castro-Rial, J . L€pez Porr„ay F. Enrƒquez de Salamanca jr . Los autores estudian el quimismo
g•strico con el m‚todo de E . de Salamanca un grupo de enfermos ulce-
rosos gastroduodenales resecados, por las t‚cnicas que se citan y en
el perƒodo postoperatorio inmediato tardƒo . Estudian y comparar con
los datos normales y las diferencias encontradas seg„n la t‚cnica ope-
ratoria empleada .

"Glutatonemia y glucemia", por C. Masa y A . Fern•ndez Cruz. Los
autores encuentran tina relaci€n inversa en comportamiento de glu-
cemia y glutatonemia en estados de hipoglucemia y relaci€n directa en-
tre glutatonemia y dosis de insulina necesaria para llegar al coma in-
sulƒnico .

"El ritmo de apertura pil€rica en el ulcus gastroduodenal", porJ. Tamarit, F. Enrƒquez de Salamanca, jr ., y M. Castro-Rial . Los auto-
res estudian la evacuaci€n g•strica en tres grupos de enfermos ulcero-
sos g•stricos, pil€ricos y duodenales . Efect„an un estudio crƒtico mate-
m•tico de los resultados y los comparan con las cifras normales .

"Influencia del glucagon sobre el consumo de glucosa inducido en
el diafragma aislado de rata", por J . L. R-Candela y R. R.-Candela .
Los autores observan que el glucad€n tiene un efecto inhibidor de la
insulina y que ‚sta potencia al glucad€n dentro de ciertos lƒmites .

"Estudio sobre la secreci€n mucosa del est€mago", por V . Garcƒa-Morato. El autor completa un trabajo anterior y comprueba estadƒs-
ticamente que la secreci€n g•strica se halla constituida esencialmente
una fracci€n •cida y otra diluyente de contenido mucoso, y que la
secreci€n alcalina se incrementa paulatinamente hasta el final de la
exploraci€n .

"Fisiopatologƒa g•strica en la ulcera gastroduodenal, III", por F .
Enrƒquez de Salamanca, jr ., J. Tamarit y M. Castro-Rial . Estudian el
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quimismo g•strico por la t‚cnica de E . de Salamanca en 25 ulcerosos,
gastroduodenales y comparan los datos obtenidos en esta serie con
otra, de otros investigadores, encontrando que las diferencias no son
significativas por lo cual, re„nen las dos series en un grupo conjunto .

"Estudio sobre las alteraciones hem•ticas producidas por dosis
crecientes de la hidracida del •cido isonicotƒnico en los animales de ex-
perimentaci€n", por J. S•nchez Cuadrado. El autor estudia en el co-
baya las alteraciones en el n„mero de hematƒes y su resistencia, leuco-
citos, f€rmula leucoeitaria y urea sanguƒnea, y efect„a determinaciones
antes de inyectar la hidracida, durante los dƒas en que se inyecta y
15 dƒas despu‚s de la „ltima administraci€n .

"Aportaci€n al estudio toxicol€gico de la estricnina", por J . Bas-
tero y A. S•nchez Capuchino . Los autores practican la prueba de Ma-
laquƒn para la investigaci€n de la estrinina, con una simplificaci€n
que sin p‚rdida de sensibilidad acorta el tiempo de su realizaci€n .

"Un caso de intoxicaci€n mortal por un antihistamƒnico", por
J. Bastero . El autor estudia y propone un m‚todo sencillo y pr•ctico
para evidenciar el t€xico en las vƒsceras .

"Simplificaci€n t‚cnica del diagn€stico de la impregnaci€n etƒli-
ca", por V. P‚rez Argil‚s y A . S•nchez Capuchino . Los autores pro-
ponen un aparato sencillo y econ€mico para la investigaci€n del nivel
de alcohol en sangre.

"Reacci€n de Grimaldi. Mecanismo, t‚cnica, interpretaci€n y mo-
dificaci€n de la misma", por A . de Gregorio-Rocasolano . El autor es-
tudia y propone unas modificaciones al m‚todo cl•sico con el fin
de disminuir su margen de error .

"M‚todos especiales por contracorriente para el an•lisis de mez-
clas de porfirinas", por J . Tamarit y J . Otero. Los autores estudian
y proponen m‚todos para an•lisis encontracorriente de mezclas de dos
y tres porfirinas, m‚todo que se aplican principalmente en el an•lisis
de porfirinas fecales .

"Construcci€n de una plantilla "patr€n" para la identificaci€n de
las fracciones proteicas", por M . Valle y V. M. Llinares. Los autores
demuestran la posibilidad de identificar las fracciones proteicas (de
los proteinogramas realizados a igual pH) con una plantilla hecha
de material pl•stico transparente y dan normas para su construc-
cion .

"C•lculo del tiempo diast€lico", por J . P‚rez G•lvez y F . Enrƒ-
quez de Salamanca. Los autores estudian y proponen una f€rmula para
calcular el tiempo diast€lico con mayor exactitud y, como consecuen-
cia. obtener la medida del tiempo de eyecci€n .

"Investigaciones morfol€gicas sobre las formas simbi€ticas de los
virus pat€genos . I. Las formas ciamidozoarias", por F . M•s y Magro .
El autor estudia el exudado de las vesƒculas de "herpes febrilis" cuan-
do el predominio de las c‚lulas polibl•sticas es muy grande y las c‚-
lulas epitoliales, los neutr€filos y los linfocitos constituyen una pro-
porci€n insignificante .

"Trastornos metab€licos en la enfermedad de Wilson", por V . Gil-
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sanz, H. Castro Mendoza, J. Segovia y A . Goy tre. Los autores estu-
dian una familia en la cual dos de sus miembros presentaban los s€n-
tomas cl€nicos y metab•licos de la enfermedad de Wilson y otro ten€a
como ‚nico s€ntoma la aminoaciduria . Estudian los efectos del trata-
miento con ACTH y con BAL .

"Investigaciones experimentales sobre anemias hemol€ticas con
eritroblastosis y esplenomegalia,1. Anemias sin metahemoglobinemia",
por F. Mƒs y Magro. El autor estudia en cobayas el efecto de la sa-
ponina en reinyecci•n intraperitoneal, que determinan una eviden-
te reacci•n autoant€geno-anticuerpo.

"Velocidad de progresi•n del espermio humano en glucosa y le-
vulosa", por M . Ateca y A. Puras. Los autores efect‚an un estudio
comparativo y cr€tico de las velocidades de progresi•n en medios con
levulosa y glucosa .

"Investigaciones experimentales sobre anemias hemol€ticas con
eritroblastosis y esplenomegalia. II. Anemia con metahemoglobine-
mia", por F. Mƒs y Magro . El autor contin‚a sus experiencias publi-
cadas anteriormente y en esta comunicaci•n estudia las anemias
hemol€ticas, en la que parece estƒ ligada al hecho anafilƒctico .

"Valoraci•n volum„trica del Mn en la exploraci•n funcional gƒs-
trica", por F. Enr€quez de Salamanca y J. Hontoria. Los autores pro-
ponen un m„todo para dosificar el Mn en los extra€dos gƒstricos, en
la t„cnica de exploraci•n funcional gƒstrica de E . de Salamanca y se
fundan en la acci•n reductora del ars„nico sobre el ƒcido permangƒ-
nico desarrollo por oxidaci•n mediante el persulfato am•nico .

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leu-
cemia humana . IX. Efectos del traumatismo provocado sobre la leuce-
mia experimental", por F. Mƒs y Magro. El autor comunica sus ob-
servaciones en los traumatismos provocados (constricci•n de una pata)
en cobayas afectos de leucemia experimental describiendo el s€ndrome
hematocl€nico que desencadena y efect‚a un estudio cr€tico del mismo .

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leu-
cima humana . X. Diagn•stico biol•gico de la leucemia cr•nica ex-
perimental, por transmisi•n de la humana", por F. Mƒs y Magro.
El autor estudia el test de la interferencia virƒsica y el de la constric-
ci•n provocada en cobayas con leucemia experimental y en cobayas
normales, siendo positivos en aqu„llos y negativos en „stos .

"Bioquanta", por Y . Valladares. El autor estudia la 1-adrenalina y
I-noradrenalina presentes en tejidos frescos normales ineoplƒsicos, as€
como tambi„n en cultivos tisulares . Efect‚a un estudio cr€tico y com-,
parativo de sus hallazgos comparƒndo sus experiencias con las de
otros autores.

"Potencial de oxidorreducci•n del espermio en relaci•n con la fer-
tilidad", por J. de la Cruz y A . Puras. Los autores emplean el m„todo
de reducci•n del azul de metileno con soluci•n "Moricard" mezclando
a partes iguales con el l€quido espermƒtico. Estudian los tiempos de
reducci•n en sujetos normales y patol•gicos .

"Investigaciones experimentales sobre la etiopatogenia de la leu-
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cemia humana. XI. Diagn•stico biol•gico de la leucemia experimental
por el test de la constricci•n provocada", por F. Mƒs y Magro . El au-
tor estudia la constricci•n de una pata de cobayas sanas y leuc„micas
encontrando diferencias en sus reacciones hematocl€nicas .

"Investigaciones experimentales sobre etiopatogenia de la leucemia
!rumana. XII. Diagn•stico biol•gico de la leucemia experimental por
el test de la interferencia virƒsica", por F. Mƒs y Magro. El autor
estudia los fen•menos que determinan en el cobaya con leucemia mie-
!oide cr•nica experimental la interferencia virƒsica, con resultados
comparables con los del test de constricci•n .

"La relatividad del tiempo en fisiolog€a gƒstrica", por J . Tamarit .

El autor estudia de una manera matemƒtica los resultados de la prue-
ba de exploraci•n gƒstrica de E . de Salamanca en un grupo de 78
;…dultos normales clasificados en grupos por el valor de t„ obtenido.
Efect‚a un estudio cr€tico de todos los resultados y llega a conclusio-
nes prƒcticas .

"Banthine y sus efectos en la fisiopatolog€a gƒstrica", por A . Jua-

nes y V. Garc€a-Morato . Los autores estudian los efectos de la ban-
thine sobre el funcionalismo gƒstrico seg‚n la prueba de E. de Sala-

manca. En los enfermos de ulcus gastroduodenal los efectos son se-
mejantes a los de los sujetos sometidos a una dosis ‚nica de 100 mg .
administrada en el momento de la ingesti•n del desayuno, y en aque-
llos otros tratados con 200 mgs . durante un per€odo de tiempo que
oscila entre cinco y veinte d€as .

"Los coeficientes de aumento de las orinas normales y patol•gicas",
por Mar€a A. Gonzƒlez del R€o. La autora propone una modificaci•n
en la t„cnica de los coeficientes de aumento en orina, que perfecciona
la que hasta ahora se ven€a utilizando . Comenta y discute los resul-
tados que obtiene y llega a conclusiones prƒcticas .

"Investigaciones morfol•gicas de las formas sibi•ticas de los virus
pat•genos . II. Conglomerados hiperbas•filos intracelulares virƒsicos" .

por F. Mƒs y Magro. El autor demuestra la existencia de una segunda
forma de simbiosis virƒsica, que estƒ constitu€da por los "conglomera-
dos hiperbasi•filos virƒsicos" alojados en la c„lula leuc„mica de la leu-
cosis humana .

"Acci•n del ACTH sobre el funcionalismo gƒstrico en perros hipo-
fisectomizados. II" . J. L•pez Porr‚a, M. Castro-Rial y F. E. de Sala-

manca jr. Los autores estudian la funci•n motora y secretora del est•-
mago de animales hipofisoprivos y sometidos a la acci•n del ACTH
en inhibici•n ‚nica . Efect‚an un estudio cr€tico y comparativo con los
hallazgos de otros autores .

"Acci•n de la cortisona en el funcionalismo gƒstrico en los perros
hipofisectomizados. III", por M . Castro-Rial, F . E. de Salamanca jr .,

J. L•pez Porr‚a y P. Toni. Los autores estudian la acci•n de la corti-
sona en dosis ‚nica sobre el funcionalismo gƒstrico de un lote de
perros hipofisectomizados seg‚n la met•dica de extracciones seriadas
de E. de Salamanca . Las variaciones que encuentran las comparan con
los obtenidas con ACTH, efectuando una discusi•n profunda de los
resultados y llegando a conclusiones prƒcticas .
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"El problema del jugo diluyente : Relaci•n entre cloro, total y cloro
fijo", por F. Enr€quez de Salamanca y J . Tamarit. Los autores estudian
la correlaci•n existente entre las concentraciones de cloro total y cloro
neutro en el jugo gƒstrico obtenido con la prueba de E . de Salamanca
y otros autores . Discuten los resultados y llegan a la conclusi•n de
que el jugo diluyente no es una entidad biol•gica de composici•n fija,
sino una mezcla de varias secreciones . Obtienen la ley aproximada de
la variaci•n de su composici•n y establecen m„todos generales que
permiten calcularla .

"Elcctroforesis en papel . IV. Las variaciones de las fracciones pro-
teicas en el curso postoperatorio", por J . Gonzƒlez y F. E. de Sala-
manca, jr. Estudian el curso postoperatorio de doce enfermos y las va-
riaciones que encuentran las comentan y comparan con las obtenidas
por otros autores .

TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN EL INSTITUTO .

"Las porfirinas fecales . Su extracci•n y valoraci•n", por El Dr . don
Julio Ortiz Vƒzquez, calificada con Sobresaliente y Premio Extraor-
dinario de Grado de Doctor en la Secci•n de Medicina .

"Coeficientes de aumento del color de la orina de sujetos norma-
les", por D.' Mar€a de los Angeles P„rez y Gonzƒlez del R€o, califi-
cada con Sobresaliente .

"Porfirinuria en la intoxicaci•n con metales", por el Dr . D. Jos„
Tortosa Simancas, calificada con Sobresaliente.

"Fisiopatolog€a de la antreetomia de los trasplantes de antro del
antrogƒstrico", por el Dr . D. Jos„ M.' L•pez Porr†a, calificada con
Sobresaliente .

"Empleo y acci•n farmacol•gica de los derivados hidrosolubles
de cornezuelo de centeno", por el Dr . D. Augusto Civeira Mart€nez, ca-
lificada con Sobresaliente .

"Motilidad de los espermios humanos invitros", por el Dr . D. Her-
nƒn Casares Ponde, calificada con Sobresaliente .

"La colesterinemia en la tuberculosis pulmonar, su valor pron•s-
tico", por el Dr. M„ndez Gil, calificada con Sobresaliente .

"Fisiopatolog€a de los transplantes del antro gƒstrico" por el doctor
D. Manuel Castro-Rial Canosa, calificada con Sobresaliente y Pre-
mios Extraordinario de Grado de Doctor (Secci•n de Cirug€a) .

"Explorai•n de test de Thorn con diversos farmacos y hormonas,
en enfermos sometidos a un stress cr•nico infeccioso", por el Dr . don
Manuel Lorente Abella, calificada con Sobresaliente .

"Estudio de los efectos cl€nicos y experimentales que en el enfermo
tuberculoso provoca la administraci•n de la hidrazida del ƒcido iseo-
nicot€nico", por el Dr . D. Manuel Juanes Gonzƒlez. calificada con So-
bresaliente,

"Estudio sobre las alteraciones hem'iticas producidas por dosis
crecientes de la. hidrazida del ƒcido isonicot€nico en los animales de
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experimentaci•n", por el Dr . D. Jos„ Sƒnchez Cuadrado, calificada
con Sobresaliente .

"Sobre el consumo de glucosa por el miocardio aislado de rata",
por el Dr. D. Alfredo Florensa, calificada con Sobresaliente .

"Sobre porfirinas en los hemat€es de un grupo de animales mam€-
feros", por el Dr . D. Juan Blanco D€ez, calificada con Sobresaliente .

"Fisiopatolog€a de las antrectom€as", por el Dr . D. Pedro Toni
Sterling, calificada con Sobresaliente .

3PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTTRO :

Prof. Juan Le•n, de Buenos Aires, pronunci• una conferencia sobre
"Resucitaci•n del reci„n nacido" .

Prof. D. C. Zurckerman, de M„jico, pronunci• una conferencia
sobre "Carcinoma in situ del cuello uterino" .

Prof. H. Mohr, de T…bingen, pronunci• una conferencia sobre
"Analgesia en el parto" .

Prof. Ufer, de Berl€n, pronunci• unaa conferencia sobre "Hiperfoli-
culemia" .

1.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
11A\ IDO AL EXTRANJERO :

El Prof. D. J. L. Rodr€guez-Candela, invitado por la "Ciba Funda-
tion" asisti• al coloquio celebrado en el mes de junio de 1952, en Lon-
dres, para tratar el tema "Endocrine interrelationship in carbohydra-
te metabolism". En el mes de julio de 1952 asisti• al symposiu .m ce-
lebrado en Leyden (Holanda) sobre "Experimental diabetes" . Durante
el mies de agosto del mismo a‚o realiz• un viaje a los Estados Uni-
dos a expensas de E . Lilly para tratar los problemas referentes a la
hormona hiperglucemiante de origen pancreƒtico .

El D. J. Gonzƒlez Alvarez, Colaborador eventual, permaneci• dos
meses en Heidelberg (Alemania), pensionado por el Consejo Superior
cle Investigaciones Cient€ficas, en donde estudi• la electroforesis y cro-
*matograf€a sobre papel con el Prof . Kramer ; cinco meses en Bonn y
tres semanas en Holanda practicando dichas t„cnicas.

El Dr. Sang…esa, de Bioqu€mica M„dica, de Zaragoza, realiz• un
viaje de estudios a Austria, visitando las cl€nicas toco-ginecol•gicas .

El Prof. D. A. Fernƒndez Cruz, visit• las Facultades de Medicina
de Lisboa y Coimbra en donde desarroll• las conferencias "La insufi-
ciencia card€aca miocardiopƒtica" y la "Medicina y su posici•n y valor
cultural en la cultura contemporƒnea" .

Fl Dr. F. Enr€quez de Salamanca Lorente, visit• la Cl€nica del Prof .

Maclndos, en Inglaterra, en donde estudi• el problema de los injertos, F-

hornoplƒsticos .
El Dr. J. Blanco D€ez estuvo trabajando durante dos meses,

ek ma-

teria de su especialidad, en la Estaci•n Biol•gica de Nƒpoles . ;
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5.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Prof. Dr. F. Enr‚quez de Salamanca y Danvila : En 1952 pre-
sidiƒ el VI Congreso Internacional de Patolog‚a Comparada en Madrid,
en 1953 asistiƒ al Congreso Nacional de Medicina en Madrid y en 1954
presidiƒ la Comisiƒn Espa„ola en el Congreso Mundial sobre ' Po
blaciƒn", organizado por la ONU en Roma, aportando una comunica-
ciƒn sobre "Mortalidad por c…ncer en funciƒn de la edad", estudio
realizado en colaboraciƒn con el Dr . J. Tamarit .

El Prof . J . Botella Llusi… : Asistiƒ al XXIX Congreso de la Sociedad
Alemana de Ginecolog‚a, que tuvo lugar en Munich en octubre de
1952, desarrollƒ el tema "Suprarrenales y gonadas" .

El Prof. J. L. Rodr‚guez-Candela : En octubre de 1952 asistiƒ,
en Alemania, al Congreso de Enfermedades del aparato digestivo y
metabolismo, aportando una ponencia sobre "Problemas actuales en
la diabetes mellitus" .

El Prof. Dr. M. Vald†s Ruiz : En el a„o 1952 asistiƒ al Congreso
del progreso de las ciencias en M…laga, y presentƒ un trabajo sobre
"Valor de la Doca y …cido oscƒrbico en la terap†utica de las enfermeda-
des reum…ticas" . En la primera Reuniƒn Sociedad Espa„ola de Medi
cina Interna, celebrada en Madrid el mismo a„o, presentƒ un trabajo
sobre "Test de la dicumarina en los enfermos hep…ticos" En el a„o 1954
asistiƒ a las II Jornadas M†dicas Valencianas aportando un estudio
sobre "Virasis y antibiƒticos" y "Comentarios diet†ticos en ulcerosos",
bajo la prueba de Ewald comparada.

El Prof. J. Mar‚a Bedoya : En el a„o 1952 fu† nombrado ponente ofi-
cial en la IV Congreso Hispano-Portugu†s de Obstetricia y Ginecolo-
g‚a en Oporto, desarrollƒ el tema "Fisiolog‚a de la gonadotrofina co-
rial" .

El Prof. Dr. A. Fern…ndez Cruz : Presidiƒ el VII Congreso Espa„ol
de Patolog‚a Digestiva y de la Nutriciƒn celebrado en Santiago de
Compostela en el a„o 1954. Presentƒ, en colaboraciƒn con los Ayudan-
tes de su Secciƒn, las siguientes comunicaciones : "Influencia de la edad
y sexo sobre el ulcus gastroduodenal", "Estudio del quimismo g…strico
en individuos normales de Galicia", "Influencia de la dieta en el li-
pidograma" y "La acciƒn de la heparina sobre el colesterol sangu‚neo" .

El Dr. J. Otero de la G…ndara : Asistiƒ al VI Congreso Internacio-
nal de Patolog‚a Comparada, celebrado en Madrid en 1952, presentan-
do comunicaciones sobre "Porfirinas en hemat‚es" y "Porfirinas en
heces". En el a„o 1953 al Congreso Nacional de Medicina en Madrid,
presentando tres comunicaciones . En 1954 asistiƒ al V Congreso
Internacional de Hematolog‚a en Par‚s y I Congreso Europeo de Qu‚-
mica Cl‚nica en Amsterdam, presentando comunicaciones a ambos
Congresos.

El Dr. F. Poggio Mesorana : En el a„o 1952 asistiƒ al VI Congreso
Internacional de Patolog‚a Comparada en Madrid, presentando dos
comunicaciones sobre porfirinas .

El D. J. Gonz…lez Alvarez : En el a„o 1952 asistiƒ al VI Congreso
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Internacional de Patolog‚a Comparada en Madrid . En 1953 al Congre-
so Nacional de Medicina en Madrid, y en 1954 al V Internacional
de Hematolog‚a en Par‚s, y I Congreso Europeo de Qu‚mica Cl‚nica en
Amsterdam, presentando en todos ellos comunicaciones sobre elec-
troforesis .

El D. J. Hontoria Garc‚a-Ortiz : En 1952 asistiƒ al VI Congreso .
Internacional de Patolog‚a Comparada en Madrid, presentando una
comunicaciƒn sobre "Cobalto en l‚quidos org…nicos" .

El Dr. F. Enr‚quez de Salamanca Lorente : En 1952 asistiƒ al IV
Congreso Internacional de Patolog‚a Comparada en Madrid, presen-
tando comunicaciones libres en colaboraciƒn con los Ayudantes de su
Secciƒn. En 1953 al Congreso Internacional del Progreso de las Cien-
cias en Oviedo, aportando su trabajo "Cirug‚a pl…stica y reparadora" .

El Dr. V. Garc‚a-Morato Casta„o : En 1954 asistiƒ al V Congreso
Internacional de Hematolog‚a en Par‚s y I Congreso Europeo de Qu‚-
mica Cl‚nica, presentando en este ‡ltimo una comunicaciƒn sobre "De-
terminaciƒn de la glucemia mediante la reacciƒn del biuret" .

El D. J. Blanco D‚ez : En 1953 asistiƒ al Congreso de Medicina Ve-
terinaria en Estocolmo, al Internacional de Zoolog‚a en Copenhage, en
el que presentƒ una comunicaciƒn. En 1954 al Congreso Internacional
de Geof‚sica en Roma, aportando dos comunicaciones .

El Dr. Masa Domingo : En 1954 asistiƒ al VII Congreso Espa„ol
de Patolog‚a Digestiva y de la Nutriciƒn, presentando una comunica-
ciƒn sobre "Un caso de p…ncreas heterotƒpico" .

El Dr. L. Abella : En 1954 al VII Congreso Espa„ol de Patolog‚a Di-
gestiva y de la Nutriciƒn en Santiago de Compostela, presentƒ una co-
municaciƒn sobre "El empleo de la novoca‚na por v‚a oral para el diag
nƒstico precoz de las neoplasias del polo superior del estƒmago" .

El Dr. M. Esteban Gil : En 1954 asistiƒ al IV Congreso Paneuropeo
de Sociedades Nacionales de Gastroenterolog‚a en Par‚s, a la XVIII
Reuniƒn de la Asociaciƒn de Estudios Fisiopatolƒgicos de H‚gado y
de la Nutriciƒn en Vichy .

( .-PUBLICACIONES

Durante estos tres a„os se ha publicado la Revista editada por este
Instituto "Archivos de Medicina Experimental", comprendiendo un .
volumen por a„o dividido en cuatro fasc‚culos .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Director del Instituto y Jefe de la Secciƒn de Madrid : Prof. Dr. don
Benigno Lorenzo Vel…zquez ; Colaborador Cient‚fico adscrito a la
Secciƒn de Madrid, Dr . D. Francisco Javier de Elio Membrado .
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Jefes de Secci€n : Prof . Dr. D. Francisco Garc•a Valdecasas, de Bar-
celona ; Prof. Dr. D. Mariano Mateo Tinao, de Zaragoza; Prof. doc-
tor D. Manuel de Armijo Valenzuela, de Valladolid ; Prof . Dr. don
Emilio Mu‚oz Fernƒndez, de Granada ; Prof. Dr. D. Jos„ M.' Bayo y
Bayo, de Santiago de Compostela ; Prof, Dr. D. Perfecto Diego
Garc•a de Jal€n, de Cƒdiz .

TRABAJOS EN EQUIPO :

Trabajos aparecidos en los "Archivos del Instituto de Farmacolog•a
Experimental", volumen IV, fasc•culo I, a‚o 1952 .

"Farmacodinamia del Versenato s€dico ; toxicidad y acci€n sobre
la fibra lisa", por los Dres . J. Varela Mosquera y F. San Sƒnchez .

"Patogenia y tratamiento de la intoxicaci€n cianogen„tica", por el
Dr. F. Sanz Sƒnchez .

"Acci€n sensibilizante de la novoca•na para la pituitrina ; estudio
sobre tiras de …tero humano no gestante", por C„sar Slocker Castro .

"Sobre la acci€n anticurƒrica del bromuro 3-hidroxifenil-dimetil-
etilamonio", por los Dres . F. G. Valdeca.sas, S. Glanzman y J. A. Salvƒ .

"Estudios farmacol€gicos sobre nuevas sustancias antihistam•ni-
cas sint„ticas", por los Dres . F. G. Valdecasas, J. A. Salvƒ y J. Kapff .

"Tercera aportaci€n experimental al conocimiento de las sustan-
cias protectoras de la. piel para la acci€n de los rayos solares", por los
doctores M. Mateo Tinao y A. Zubiri .

"Experiencias farmacol€gicas con tripaflavina y verde malaquita",
por los Dres. M. Mateo Tinao y J . L. Mateos Fernƒndez .

"Estudio con el m„todo yodim„trico de las sustancias fotoprotec-
toras", por los Dres. M. Mateo Tinao y A . Zubiri .

"Investigaciones cl•nicas sobre la acci€n antial„rgica y antihis-
tam•nica del neoantergan, fenergan, penicilina, ƒcido para-amino-sa-
lic•lieo y ƒcido nicot•nleo", por los Dres . A. Zubiri, R, Mar, F. de la
Puente y J. Al ue .

"Contribuci€n a la farmacolog•a de los arsenicales antilu„ticos",
por el Dr, J . Mateo Tinao .

"Efectos sobre la diuresis en la diabetes ins•pida con diversos pro-
cederes terap„uticos", por los Dres. A. Zubiri y S . Ucar .

"Las reacciones de VJeltm.ann y Takata y la bilirrubinemia en en-
fermos sifil•ticos y sus variaciones con el tratamiento', por los Dres .
A. Zubiri y F. de la Puente .

"La acci€n fungistƒtica y fungicida de los „steres del ƒcido bromo-
ac„tico asociado al cloruro de alkil (cetil)-dimetil-amonio", por el doc-
tor J. Bayo y Bayo y M. Pereiro .

Trabajos aparecidos en el volumen IV, fasc•culo II, a‚o 1952 .

"Acci€n dilatadora y espasmol•tica de la helicidina sobre el pre-
parado traqueobronquial del cobaya . M„todo original para la valora-
ci€n de los fƒrmacos broneodilatadores en general y de la helicidina en
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particular. Fijaci€n de la unidad traqueal de esta droga" por el Dr .
Figuera y Srta. P. Mach•n .

"Presente y futuro de los plasmas antificiales", por el Dr . G. J .
de Rocasolano.

"La liofilizaci€n y sus aplicaciones al plasma y suero sangu•neo'
por los Dres . A. El€segui, E. Folque y F. Aguilar.

"Determinaci€n microbiol€gica de penicilina con g„rmenes produc-
tores de ƒcido lƒctico', por el Dr . L. Aparicio .

"Estudio desde el punto de vista farmacol€gico de la farmacopea
internacional de 1951", por Mar•a Teresa Hidalgo y C . Guirado .

"Estudios sobre modificaciones de la actividad de agentes bacterios-
tƒticos. El cobalto y el n•quel como modificadores de la actividad de
la penicilina sobre especies bacterianas de diversa sensibilidad . Influen-
cia de la urea en tal asociaci€n", por el Dr . E. Mu‚oz Fernƒndez .

"Estudios sobre modificadores de la actividad de los agentes bae-
teriostƒticos", por los Dres . E . Mu‚oz Fernƒndez y R. Salcedo .

"Estudios sobr„ modificadores de la actividad de los agentes bac-
teriostƒticos. La urea en la actividad de la estreptomicina sobre el
Klebsiella 41", por los Dres . E. Mu‚oz y R . Salcedo .

"Estudios sobre modificadores de la actividad de agentes bacterios-
tƒticos. La urea en la actividad de la estreptomicina sobre la especie
bacteriana no sensible Streptococus enteritides", por los Dres. E. Mu-

‚oz y A. Mundo .
"La gonadotropina de suero de yegua y la migraci€n de esperma-

tozoides en la rana macho', por el Dr. M. Mart•n Vivaldi.
"Acci€n del perfundido de bazo sobre la glucemia en relaci€n con

el est•mulo acetilcol•nico", por los Dres . F. Sarragua y A. Mundo .
`Valoraciones biol€gicas con €rganos aislados. Errores determina-

dos por el empleo de las palancas inscriptoras utilizadas habitualmen-
te, Requisitos de una palanca apropiada", por los Dres . D. Aguirre y

F. Vƒzquez .
"Contribuci€n al estudio farmacol€gico de los amonios cuaternarios

sobre la secreci€n gƒstrica", por los Dres . Mateo Tinao y Mateo Rubio .

Trabajos aparecidos en el volumen V, fasc•culos I y II, a‚o 1953 .

"Cuerpos de s•ntesis como inhibidores espec•ficos de las fermen-
taciones", por el Dr. G. Ram€n .

"Algunas observaciones experimentales y neuroquir…rgicas de la
acci€n producida por ciertos fƒrmacos gangliopl„jicos sobre el edema
cerebral", por los Dres . V. Anastasio, F. de Ello y S . Obrador .

"IL.poides de la corteza cerebral y su relaci€n con anestesia", por
el Dr. J. Miquel .

"La hormona del sistema circulatorio lpadutina)", por el doctor
L . Aparicio, A. Gallego y J . F. Puertas .

"Antaagonismos son las hidrazidas antituberculosas", por el doctor
F. Valdecasas, J . Salvƒ y J . Kapf† .

"Estandardizaci€n y valoraci€n de la cianacetilhidrazida", por el

Dr, F. Calvet, P . Puig, J. Valls y F. G. Valdecasas .
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"Estudio sobre nuevas sustancias antituberculosas", por el doctor
F. G. Valdecasas, F. Calvet, P. Puig, J . Valls, J . A. Salv€ y R. Kren .

"Determinaciones farmacol•gicas cuantitativas por el uso del fac-
tor tiempo", por el Dr . P. Garc‚a de Jal•n, L . A . de la Lastra y M . Gar-
c‚a de Jal•n .

"Algunos aspectos farmacol•gicos de la din€mica uterina", por el
Dr. P. Garc‚a de Jal•n, F. Pastor Pƒrez, B. G•mez Alonso y M. GoN-
z€lez Moreno.

"Aportaciones farmacol•gicas a la din€mica uterina", por el doctor
F. Pastor Pƒrez .

"Estudio farmacol•gico de la adenocarpina", por el Dr . J. Bayo y
Bayo .

"Estudio farmacol•gico comparado del dietilparanitrofenilfosfato
(mintacol) y el diisopropilparanitrofenilfosfato (mioticol)", por el
doctor J. Bayo y Bayo y A . de la Pe„a .

, "Contribuci•n al estudio de los vasos linf€ticos intrahep€ticos", por
el Dr. J. Bayo y Bayo y L. Ferreiros.

"Contribuci•n al estudio de la flora dermatof‚tica de Galicia", por
el Dr. M. Pereiro .

"Estudios comparativos de los efectos de la vagotomia y de los in-
hibidores ganglionares y postganglionares mediante la tƒcnica de
Shay", por el Dr. M. de Armijo y D . Aguirre .

"Acci•n broncodilatadora de la lobelina frente a los broncoespas-
mos producidos por aerosoles de histamina y acetilcolina" . por el doc-
tor M. de Armijo y D . Aguirre .

"Actividad espasmol‚tica de la lobelina sobre el intestino aislado
frente a varios agentes contracturantes", por el Dr . D. Aguirre y
M. de Armijo .

"Investigaci•n sobre el orificio card‚aco del est•mago", por el doctor
G. R‚os .

"Tratamiento de los s‚ndromes producidos por la radioterapia", por
el Dr. F. Mar‚n .

"Contribuci•n a la farmacolog‚a del curare", por M. Mateo Tinao
y F. Trinch€n .

"Contribuci•n a la farmacolog‚a ganglionar sobre el mecanismo
de algunas acciones de la curarina y lobelina", por el Dr . F. J. Idiope
y F. Tr‚nch€n .

"S‚ndromes anginoides de origen extracard‚aco y acci•n de las
sales biliares", por el Dr . D. Cuervo.

"Estimulador electr•nico a impulsos rectangulares y Delayer elec-
tr•nico de impulso", por el Dr. A . Bonnet .

"La acci•n fungist€tica de las sales de amonio cuaternario", por el
Dr. J. L. Garc‚a Irurzun .

Trabajos publicados en el volumen VI, fasc‚culo I, a„o 1954 .

"Nueva propiedad de la vitamina B12", por el Dr. C. Cuervo .
"Activaci•n de la digesti•n tr‚ptica de la case‚na por el per•xido de

hidr•geno", por el Dr . P. Puig, F . Calvet y Valls .
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"Bloqueantes y estimulantes ganglionares sobre la din€mica del
…tero puƒrpero", por el Dr. M. Gonz€lez Moreno .

"Estudios sobre modificadores de la actividad de los agentes bac-
riost€ticos", por E . Mu„oz, A. Mundo y M. Mart‚nez.

"Acci•n de la tetraciclina, terramicina y aureomicina sobre cultivo
de tejidos", por M . de Armijo y J. M . Watemberg.

"Una nueva sal de dihidroestreptomicina", por el Dr . D. Aguirre y

F. V€zquez .
"Acci•n de la asociaci•n novoca‚na-cafe‚na sobre la f•rmula y re-

cuento leucocitario", por el Dr . M. Mateo Tinao y J. L€zaro .
"Acci•n farmacol•gica de algunos bloqueantes nerviosos sobre el

coraz•n aislado de rana", por el Dr . F. Idiope y F . Trinch€n .
"Acciones farmacol•gicas de la adrenalina y acetilcolina sobre urƒ-

ter y sus reacciones funcionales con las vitaminas C y PP", por el doctor

M. Mateo Tinao, F. Idiope y F. Trinch€n .
"Acciones respiratorias de la hidrazida del €cido isonicot‚nico", por

el Dr. Ram•n G€lvez Pueyo .

Trabajos aparecidos en el volumen VI, fasc‚culo II, a„o 1954 .

"La facultad inotr•pica del miocardio", por el Dr . A. Bonnet .
"Farmacolog‚a de la vena porta y circulaci•n portal", por el doctor

P. G•mez Royo .
"Acci•n occi•tica de la acetilcolina in vitro sobre la fibra uterina

humana no gestante", por el Dr . M. A . Mezquiriz .
"Farmacodinamia de los ƒsteres fenilfosforosos y fenilfosf•ricos",

por los Dres. W, Brass, F. Sanz, G . Varela y E. Castella.
"Dispositivos de utilidad en tƒcnicas corrientes de laboratorio", por

el Dr. G. Ram•n Cebri€n .
"Valoraci•n de anestƒsicos locales en plexo de rana estricnizada",

por el Dr. J. M. Bayo y Bayo.
"La ciste‚na como factor de regeneraci•n del epitelio corneal", por

el Dr . J . M. Bayo y Bayo .

3 .- INSTALACIONES NUEVAS :

Se crea la Secci•n de Valladolid, sobre la base de la agregaci•n de
Farmacolog‚a y a existente. Desarrollan sus actividades en el labora-
torio anejo a la C€tedra de Farmacolog‚a de la Facultad de Valladolid .

La dirige el Profesor Dr. D. Manuel Armijo Valenzuela, y es Ayudante

de la misma D. Eduardo Fern€ndez y Gonz€lez .

4-PROFESO-RES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El Prof. P. O. Wolf, de la Organizaci•n Mundial de la Salud, pro-
nunci• tres conferencias sobre narc•ticos, toxicoman‚a y organizaci•n
sanitaria de la O. M. S. (Madrid, X-51) . Con motivo del Congreso In-
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ternacional de Terap€utica, celebrado en el Instituto de Farmacolog•a
Experimental (Secci‚n Madrid), visitaron este Centro, los Profesores
Hazard, de Par•s ; La Barre, de Bruselas ; Loeser, de Muenster ; Tes-
chendorf, de Colonia ; Hahn, de Norteam€rica ; Avil€s, de Basilea ; etc .,
(septiembre de 1 .952). El Dr. Goetsch desarroll‚ la conferencia "Vita-
mina T" y otra sobre "El complejo vitam•nico T y su significaci‚n en
Medicina." (aƒo 1952, Secci‚n Barcelona) . El Prof . A. Gadjos, de Par•s,
pronunci‚ una conferencia sobre "Bioqu•mica y farmacolog•a de las
porfirinas" (19-V-53, Secci‚n de Madrid) . El Prof. Jos€ Garret, de
Oporto, pronunci‚ dos conferencias sobre "Acciones de las sulfamidas
sok)re el metabolismo hidrocarbonado" y sobre "Terap€utica intra-
arterial" (28 y 29-X-53 . Secci‚n de Madrid) . Los Dres. J. Cheymol,
K. Sochring, 1;.. Hazard, C . Heymas, R. Schubert, T. Cazal, pronun-
ciaron conferencias en un curso sobre transfusi‚n sangu•nea (Curso
1953. Secci‚n de Barcelona) . En la Secci‚n de Madrid el Prof . Messini .
de Roma, pronunci‚ una conferencia sobre "Acci‚n Farmacol‚gica de
las aguas minerales" y el Dr. W. Elias (sobre "Acci‚n terap€utica de la
benzatina" (Curso 1954) . El Prof. R. Schubert, de T„bingen . v el pro-
fesor Cazal, de Montpellier, conferenciaron sobre temas de "Inmuno-
log•a hematol‚gica" (Curso 1954 . Secci‚n de Barcelona) .

DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
VAN IDO AL EXTRANJERO :

Como miembro del Comit€ de Expertos de Estupefacientes de la
O. M. S., el Director del Instituto, Prof . Benigno Lorenzo Vel…zquez,
asisti‚ del 7 al 12 de enero de 1952, en Ginebra, a las Sesiones de dicho
Comit€. El Dr. J. A. Salv…, invitado por el Laboratorio de Medicina
Experimental del Prof . Pastear Valiery Radot, de Par•s, permaneci‚ en
dicho Centro un mes, contribuyendo a los estudios en curso .

El Prof. Armijo visit‚ en Par•s, los meses de agosto y septiembre,
agio 1952, diferentes Centros de Investigaci‚n farmacol‚gicos, priva-
dos y estatales . El Dr. A . Zubiri visit‚, en viaje de estudios, el Hospi-
tal de San Luis, de Par•s (aƒo de 1952) . El Director del Instituto, Pro-
fesor B. Lorenzo Vel…zquez, asisti‚ en junio de 1953 a la Reuni‚n del
Comit€ de Expertos de Estupefacientes de la O . M. S., en Ginebra . La
Srta. J. Kapff trabaj‚ en el Laboratorio de Farmacolog•a de la Uni-
versidad de Bonn durante un per•odo de seis meses . El Dr. J. M. Wat-
temberg asisti‚ a los cursos de verano patrocinados por lo Univer-
sidad de Estrasburgo, del 1 de septiembre al 1.0 de octubre de 1955 .
El Director del Instituto, Prof . B. Lorenzo Vel…zquez, asisti‚ en oc-
tubre de 1954, a la Reuni‚n del Comit€ de Expertos de Estupefacientes
de la O. M. S., celebrado en Ginebra. El Prof . Garc•a-Valdecasas (1954)
pronunci‚ una conferencia en Par•s sobre "Sustituci‚n del Plasma" .
El Prof. Armijo realiz‚ un viaje al Canad…, donde estudi‚ problemas
relacionados con la insulina (1954) .
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6.--PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Respondiendo a una invitaci‚n del Cuatri€me Congres Internatio-
nal des Sciences Med•cales, que se celebr‚ en Cannes del 8 al 12 de
septiembre de 1952, el Prof. Dr. B. Lorenzo Vel…zquez, pronunci‚ una
conferencia sobre "Diez aƒos de progreso en Terap€utica Antial€rgica",
a este Congreso llev‚ la representaci‚n del C . S . 1 . C. Los Dres. Pastor
P€rez y Garc•a de Jal‚n, presentaron una comunicaci‚n sobre el tema
"Aspectos farmacol‚gicos de la din…mica uterina", al IV Congreso
Luso-Espaƒol de Obstetricia y Ginecolog•a el aƒo 1952 . El Profesor
Armijo Valenzuela intervino como Secretario general en el III Con-
greso Internacional de Terap€utica, celebrado en Madrid en octubre
de 1952. El Prof . D. Mariano Mateo Tinao asisti‚ al mismo Congreso
de Terap€utica . El Dr. J. A. . Salv… Miquel, asisti‚ a las Jornadas Tera-
p€uticas de Par•s, y al XXVIII Congreso Franc€s de Medicina, donde
ley‚ una comunicaci‚n sobre "Los Alcaloides del veratrum album" . El
Dr. Manuel Pereiro asisti‚ al VI Congreso Internacional de Microbio-
log•a, celebrado en Roma en septiembre de 1953, aportando la comu-
nicaci‚n "Contribuci‚n al estudio de la flora dermatoc•tica de Gali-
cia". Estudio micol‚gico de las cepas aisladas" . El Dr. Jos€ Mar•a
Bayo y A. de la Peƒa, presentaron una comunicaci‚n sobre "Acci‚n
del diisopropilparanitrofenilfosfato en el glaucoma ocular", al Con-
greso de la S . Oftalmol‚gica Hispanoamericana, en Zaragoza, septiem-
bre de 1953 . El Prof. Armijo Valenzuela particip‚ como ponente en
la reuni‚n de la Uni‚n Internacional de Terap€utica, que tuvo lugar
en Paris, octubre de 1953, desarrollando el tema oficial "Gangliople-
giques et voies digestivas" . El Prof . Mariano Mateo Tinao asisti‚ al
XXXI Congreso de Oftalmolog•a, en octubre de 1953 . El mismo mes
asisti‚ el Dr. Zubiri Vidal al Congreso de Leprolog•a .

. ---PUBLICACIONES

Este Centro publica los "Archivos del Instituto de Farmacolog•a
Experimental", apareciendo dos fasc•culos anuales .

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGLA EXPERIMENTA L

1-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Gregorio Maraƒ‚n Posalillo .
Vicedirector : D. Jos€ Luis Arteta Alj•bez .
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2.-RELACI€N DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS POR LOS
COLABORADORES DE ESTE INSTITUTO :

G. Mara•‚n y J. L. Arteta : "Histofisiologƒa de la corticosupra-
rrenal y de la prehip‚fisis (iormona c‚rticotropa)" . ponencia al IV
Congreso Internacional de TErapia . Roma, 26-IX-1.954 .

J. L. Arteta y P . R. P„re2 : "Modificaciones postmortem de la mi-
croglia" .

J. L. Arteta : "Effect of Hyaluronidase on the cat's brain" .
J. L. Arteta y A . Carballido : "Preventive effect of Glucagon

(H. G. F.) against diabetogenic action of alloxan and its anuliment for
the insulin" .

	

,

"Influencia sensibilizarte le la floridzina sobre la acci‚n de dosis
habitualmente no diabet‚genas de aloxana en el perro" .

"On the mechanism of protective action of adrenalin against dia-
betogeneic action of alloxan ir, the dog" .

"Efecto del Propilen-glicol sobre la diabetes alox…nica" .
J. L. Arteta y M. Rodrƒguez L‚pez, "Efectos de la suspensi‚n de

acetato de cortisona sobre la motilidad de los espermatozoides de la
rana esculenta L ."

J. L. Arteta : "Topical Prctection against Hyperegie inflamations
by a preceding local inflamation" .

J. L. Arteta y J. R. Puchol : "Uber der Einfluss der experimentellen .
Bleckierung des retiuclo-endothelialen Systens mittels Trypanblau
und Eisensaccharat auf die .,nox…nnie-Resistente der Ratte .

R. Cereijo : "Insulina y consumo de oxƒgeno" .
"Sobre la correlaci‚n entre el i‚n K y los gl†cidos y pr‚tidos intra-

celulares" .

3.-RELACI€N DE LOS TRABAJOS EN CURSO DE REALIZACI€N .

J. L. Arteta y S. Borrell : "Influencia del bloqueo del sistema retƒcu-
lo endotelial con azul de trepan sobre la eliminaci‚n de corticoides en
el gato" .

J. Mouriz : "Cicatrizaci‚n y gl…ndulas suprarrenales : Acci‚n de los
esteroides de la suprarrenal sobre el proceso de la cicatrizaci‚n en la
rata normal y adenopriva" .

J. L. Arteta : "Acci‚n de la cortisona sobre la resistencia globular" .
"Mecanismo de acci‚n del B. Z . 55" .
"Acci‚n de la perfusi‚n continua de glucosa en gatos hipo

'
fisecto-

mizados con p…ncreas normal y parcialmente pancreoprivos" .
R. Cereijo : "Nivel gluc„mico y consumo de oxƒgeno : Acci‚n de la

floridzina sobre el metabolismo basal" .
"Estudio sobre la acci‚n de la insulina en el metabolismo de la rata

curarizada" .
A. Albarracƒn : "Investigaciones sobre el pepsin‚geno urinario en

enfermos endocrinos y de aparato digestivo" .
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M. Guti„rrez Guijarro : Realiza ensayos experimentales sobre al-
gunos aspectos de la cirugƒa intracardƒaca y vascular .

Asimismo, el Instituto ha colaborado extensamente en la realiza-
ci‚n de los trabajos clƒnicos llevados a cabo, bajo la direcci‚n del
Profesor Mara•‚n, en el Instituto de Patologƒa M„dica del Hospital
Provincial de Madrid, habi„ndose efectuado, en los laboratorios de este
Instituto, la totalidad de las determinaciones bioquƒmicas, hormonales,
muchas de las cuales han servido para la ejecuci‚n de varias tesis
doctorales .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA MEDICA Y CLIMATOLOGICA
"ALFONSO LIMON MONTERO"

1---PERSONAL DIRECTIVO .

Director : Profesor Jos„ de San Rom…n y Rouyer .

Secciones A : Estudio de las aguas Minero-Medicinales .

Jefe : Dr. Jes†s Aravio-Torre .
Colaboradores : Pedro Dƒez, Augusto Blanco, Marƒa de la Iglesia Na-
varro .

Secci‚n B : Investigaci‚n Clƒnica y Reumatol‚gica .

Jefe : Dr. Jes†s Grinda L‚pez-D‚riga .
Colaboradores : Jos„ A. Luque, Guillermo Comba Ezquerra, Antonio

Castillo Ojugas .

Secci‚n C : Climatologƒa y Meteoropatologƒa .

Colaboradores : D . Jos„ Marƒa Lorente y D . Corpus Munilla .
Biblioteca, Ficheros : D . Fernando Vicente Arce.
Secretarƒa : D . Manuel Ter…n Fern…ndez.
redactor Jefe de la Revista "Anales Hispano Americanos de Hidrolo-

gƒa M„dica y Climatologƒa : Profesor Antonio Castillo de Lucas .

-TRABAJOS DE EQUIPO :

Estudios de efecto del agua en bebida y en ba•o sobre el eje Hi-
p‚fisis-Suprarrenal mediante determinaciones . En sangre : F‚rmula,
recuento globular, velocidad de sedimentaci‚n, eosinofilia . En orina :
Diuresis, elementos normales, relaci‚n …cido †rico-creatinina y 17 ce-
tosteroides . En estos trabajos se han ensayado : efectos del agua des-
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tilada, agua potable, agua radioactiva, aguas minerales embotelladas
y aguas minero-medicinales al pie del manantial en bebida, en aplica-
ciones hidroter€picas y en inyecciones hipod•rmicas, comprob€ndose
el efecto de suave est‚mulo alarm‚geno estudiado en personas norma-
les y enfermos .

3 .-TRABAJOS ESPECIALES :

Director : Profesor San Rom€n. Estudios sobre acciƒn de la ema-
naciƒn radioactiva (v•ase apartado 2) . Microsedimentaciƒn de las
aguas minero-medicinales. Mediante t•cnicas originales se obtienen
microfotograf‚as de sedimentos de las diversas aguas, pudiendo no
sƒlo determinarse sus elementos sino estudiar la asociaciƒn de dichos
elementos y los componentes vivos de las aguas y tal vez su particular
disposiciƒn, que llega a poder precisarse la clase de agua, el manan-
tial y diferenciarlas de las aguas minerales artificiales .

Estudios sobre capacidad funcional hep€tica y aguas minero-medi-
cinales .

Estudio cl‚nico y exploraciƒn de puntos dolorosos de ves‚culaa bi-
liar en enfermos de aparato digestivo .

Informes m•dicos sobre las aguas analizadas .

Jefe de la Secciƒn A : Jes„s Aravio-Torre : Estudio anal‚tico sobre
las aguas de T€nger, Insalus, Carballino, Los Berrazales, Lugo, de-
terminando y rectific€ndose datos de otros manantiales, como Mar-
molejo, Cuntis, Carballo, Partovia, Guitiriz, Caldas de Orense, Bur-
gas de Orense, etc., de casi un centenar de aguas embotelladas y va-
rias aguas potables de Madrid . Conversiƒn de notaciones de an€lisis
antiguas en modernas. Desactivaciƒn de las aguas, materia org€nica,
etc•tera .

Jefe de la Secciƒn B : Dr. Grinda Lƒpez-Dƒriga : Estudios cl‚nicos
sobre centenares de enfermos reum€ticos asistentes al ambulatorio
comprobando efectos sobre sangre y orina de diversas aguas y bajo
la acciƒn de terapias de est‚mulo y su influencia sobre 17 cetosteroides .

Inicia el estudio sobre etiopatogenia de las artrosis, presiƒn arte-rial, determinaciƒn de colesterina en enfermos del ambulatorio y en
tratados con agua de Cuntis .

Trabajos especiales de becarios y colaboradores .
"El agua destilada y las aguas minero-medicinales sobre diuresis

de l‚quidos, de sƒlidos y el presunto est‚mulo del eje Hipofisis-supra-
rrenal" . Tesis, en marcha, por D . Jos• A. Luque Marcos.

"Acciƒn de las aguas en general, especialmente las minero-medicina-
les y radiactivas sobre eje Hipƒfisis-Suprarrenal mediante la deter-
minaciƒn de la cosinofilia y elementos formes de la sangre" . Tesis, en
marcha, por Augusto Blanco Gald‚n .

"Estudios sobre el hierro s•rico y eliminaciƒn por la leche materna
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mediante el uso de aguas minerales, medicaciones ferruginosas y tina-n
naciƒn radiactiva, por do…a Mar‚a de la Iglesia.

"Influencia del clima y de los factores meteorolƒgicos sobre la mor-
talidad de Madrid durante los a…os 1952-53 con m€s de 30 .000 datos
obtenidos" . Tesis doctoral de D. Corpus Munilla Gonz€lez, calificada de
Sobresaliente .

"Estudios llevados a cabo por el Dr. Vito Calamita, disc‚pulo del
Profesor Messini, Catedr€tico de Hidrolog‚a de Roma, que, con la co-
laboraciƒn de Marcelo Rice†, ha trabajado en nuestro. Instituto sobre :
"Estudios de difusiƒn de la Hialuronidasa comparativamente con di-
versas aguas minerales" . "Acciƒn sobre eliminaciƒn biliar en el cone-
jo mediante la inyecciƒn intravenosa de aguas minerales" . "Accit,II
de las aguas minerales sobre diversas pruebas funcionales hep€ticas" .
Tesis doctoral calificada de Notable .

Tambi•n se han iniciado estudios y trabajos por m•dicos alum-
nos y colaboradores sobre los siguientes temas : "Influencia de las
aguas minerales y del agua destilada, polarizada y adiactivada so-
bre el crecimiento de las semillas y sobre la cicatrizaciƒn de „lceras
tƒrpidas y varicosas mediante la aplicaciƒn de lodos de La Toja" . Tesis
del Dr. Su€rez Ortega, calificada de Sobresaliente .

"Disoluciƒn "in vitro" de c€lculos urinarios y sales diversas (fosfa-
tos, carbonatos, oxalatos y uratos) mediante la acciƒn de agua des-
tilada, polarizada, radiactivada y aguas minerales diversas" . Tesis

doctoral, en marcha, por el Dr . Franco .
"Efectos de las aguas de La Toja sobre el eje Hipƒfisis-Suprarre-

nal". Excelente estudio experimental sobre acciƒn de las aguas de La
Toja en varias docenas de ni…os comprobando dicha acciƒn mediante
estudios sobre eosinofilia y mediante los test de Thorn, n„m . 1 y n„-

mero 2, por el Dr . Manuel Moreno de Orbe .
"Efectos de la Hidroterapia ba…o termal sobre cronaxia", por Je-

s„s Alonso Carral .
"Ascorbinemia en los sujetos tratados con hidroterapia termal",

Dra. Margarita Guzm€n Lƒpez .
"Crenoterapia de las artrosinovitis reum€ticas comprobando tam-

bi•n los efectos de la peloidoterapia con lodos de La Toja y Arnedi-
llo como tratamiento de los reum€ticos y en secuelas de traumatis-
mos y algunos casos cl‚nicos interesantes" (arteritis obliterantes, etc .),

por Antonio Castillo Ojugas.
Se han llevado a cabo interesantes estudios histƒricos sobre Hi-

drolog‚a m•dica por el Profesor adjunto y redactor jefe de nuestra
Revista Dr. Castillo de Lucas (v•ase publicaciones) .

i.---INSTALACIONES NUEVAS :

Ofrecida la cuarta planta del tercer Pabellƒn de la Facultad de Me-
dicina (Ciudad Universitaria) se ha llevado a cabo un estudio com-

pleto de la misma y de la distribuciƒn de servicios, con el fin de poder
continuar esa ‚ntima colaboraciƒn entre fa labor de la C€tedra y la
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del Instituto, que podr€ utilizar as• los recursos y locales de dicha
C€tedra, complet€ndose a la vez, como viene haci‚ndose, la funciƒn
docente y cl•nica con los medios de investigaciƒn del Instituto .

Se terminaron los planos de la citada planta y se han presentado
a la Superioridad con la propuesta para su ejecuciƒn . Los presupuestos
calculados por el Arquitecto de la Ciudad 'Universitaria asciendena 2.500.000 de pesetas .

Con el fin de no suspender los trabajos, y en espera de la definitiva
construcciƒn de los locales citados en la Ciudad Universitaria, hemos
comenzado a trasladar el Laboratorio de que dispon•amos en la Fa-
cultad antigua (Atocha), a la planta donde atend•amos a la Cl•nica
Balnearia, pues el local utilizado en el antiguo Laboratorio de Hidro-
log•a era ya materialmente insuficiente para la labor que se viene rea-
lizando .

Pasa a dicha planta de la Cl•nica Hidrolƒgica, el Laboratorio de
An€lisis y Estudio de las aguas minerales y el Laboratorio de An€li-
sis e investigaciones cl•nicas y Reumatolƒgicas .

El antigua Laboratorio queda convertido en peque„a Aula-Semi-
nario, Biblioteca, Fichero, y cuando se disponga de nuevos medios para
adquirir material y aparatos destinados a observaciones Meteorolƒ-
gicas y Meteoropatolog•a, en tanto se terminan las obras de la Ciu-
dad Universitaria .

Se vienen utilizando los locales que la Direcciƒn del Hospital Cl•-
nico nos ha asignado para las Consultas de Medicina interna y Reu-
matolog•a, que desempe„amos en •ntima uniƒn con nuestra C€tedra
de Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a, gracias a la cual se pueden lle-
var a cabo los trabajos de investigaciƒn cl•nica y reumatolƒgica del
Instituto . Estos locales se encuentran en las Consultas p…blicas de la
Facultad de Medicina de Atocha, 106 .

Biblioteca y Seminario : Se utilizan al efecto, como hemos indicado,
hastaa la construcciƒn de la nueva planta en la Ciudad Universitaria,
los locales del antiguo Laboratorio . Continuamos adquiriendo libros
y revistas que consideramos fundamentales para mantenernos al d•a
del estado y marcha de la Ciencia Hidrolƒgica .

Nuestros Ficheros y resenciones se van ampliando, confeccion€n-
dose en 1952, un millar de fichas ; en 1953, otro millar, y en 1954 m€s de
dos mil fichas, la mayor•a con sus referencias correspondientes,

5---PROFESORES EXTRANJEROS QUE IZAN VISITADO EL CENTRO :

Por invitaciƒn que sugerimos al Consejo fu‚ invitado el Profesor
Messini, Catedr€tico de Hidroclimatolog•a Cl•nica de Roma y Director
del Instituto Hidrolƒgico de dicha ciudad y de su filial, creada en el
Balneario de Montecatini . Su presencia en Espa„a y su magn•fica
conferencia, en el acto celebrado en la C€tedra de Farmacolog•a, en
el que intervinimos con el Vicedecano Profesor Lorenzo Vel€zquez,
justificƒ el ‚xito del citado acto, al que asistieron m€s de quinientas
personas, que llenaron totalmente el aula de Farmacolog•a, de la Fa-
cultad de Medlc!l%a (Ciudad Universitaria) .
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El fruto de la colaboraciƒn extranjera se va destacando cada vez
m€s, proporcion€ndonos, adem€s de amplio intercambio de revistas,
monograf•as, tratados, etc., con Alemania, Italia y Francia, la visita
de numerosos colegas Hispano Americanos, que quedan como alumnos
de nuestra asignatura .

Destacamos la presencia entre nosotros del Dr . Oliveira Fabrino,
Delegado del Gobierno de Brasil, Distrito Minas Gerais (S . Paulo), que
vino a conocer nuestro Instituto y su fundaciƒn para crear el primer
Instituto de Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a, de dicha naciƒn Sud-
americana, en el Balneario de Pocos de Caldas, y organizar la ense-
„anza e investigaciƒn creno-clim€tica en Sao Paulo .

ti .-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE

HAN IDO AL EXTRANJERO :

Tuvimos el honor de que fuera requerida nuestra presencia y co-
laboraciƒn en la Rep…blica Argentina para cuestiones creno-clim€ti-
cas. Pretend•an la creaciƒn de un gran Balneario en Copahue .

El Director del Instituto ha visitado Alemania, Italia, Francia y
Suiza, durante un mes aproximadamente . Este viaje ha tenido como
fin conocer y establecer relaciones con los m€s eminentes creno-cli-
matƒlogos de Europa, visitando al mismo tiempo los Balnearios m€s
conocidos de cada naciƒn : Bad Pyrmont, Bad Nauheim, Wiesbaden,
Baden-Baden, etc . (Alemania) ; Rimini Castrocoaro, Montecatini, et-
c‚tera (Italia) ; Vichy, Enghien, etc. (Francia), relacion€ndonos con
los correspondientes Institutos de Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a y
sus Directores .

Han merecido especial atenciƒn en nuestro viaje : 1 . 1 El estudio de
los Institutos de investigaciƒn creno-clim€tica de las naciones visi-
tadas ; 2 .`-' Informaciƒn sobre la organizaciƒn de los mismos y de la en-
se„anza de la Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a en los citados pa•ses ;
3.Y La recuperaciƒn de heridos y accidentados la orientaciƒn social
balnearia que hace asequible a los enfermos de todas las clases socia-
les, especialmente a los econƒmicamente d‚biles, los beneficios de la
Cura Balnearia, en cuyos Centros mantienen siempre el inter‚s por
los estudios m‚dicos e investigaciones cient•ficas .

Han merecido especial atenciƒn los servicios Cl•nicos que poseen
en Par•s el Profesor Just•n Besangon . y en Italia el Prof . Messini,
Catedr€tico de Hidrolog•a M‚dica y Climatolog•a Cl•nica en el Ins-
tituto de Hidrolog•a de Roma . adscrito al Hospital de Humberto 1
de dicha ciudad .

Merece destacarse, como dos breves consideraciones : El resurgi-
miento de la Creno-Climatolog•a , alemana, a pesar de ser parcialmente
destruida su industria Balnearia durante la guerra, gracias al inter‚s
creciente de esa Naciƒn, y sus autoridades por el resurgir de este aspec-
to de la Medicina . La atenciƒn predominante en todos los pa•ses desta-cados claramente, e Italia y Francia, de la investigaciƒn y estudios cl•-
nicos corno verdadera y moderna orientaciƒn de la Creno-Climatolog•a .
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El Profesor Dr, Antonio Castillo de Lucas, redactor jefe de nues-
tros "Anales", ha visitado en Brasil los Balnearios de Pocos de Caldas
y Araxa, dando sendas conferencias sobre Creno-Climatolog€a, sien-
do nombrado socio honor€fico de las Sociedades Hidrol•gicas respec-
tivas,

Nuestro colaborador, Antonio Castillo Ojugas, ha continuado con
su doctorado en Bolonia, estudiando de un modo especial la, reumato-
log€a y la terap‚utica f€sica .

7. --PARTICIPACIƒN ENT CONGRESos CIENT„FICOS
NACIONALES E INTF.RNACIONALI :S :

Congreso de la U. I . M, C. (Madrid, 1952), el Director del Instituto
ha dado una conferencia sobre Tratamiento y profilaxia de las enfer-
medades del aparato circulatorio mediante la cura Balnearia . Tam-
bi‚n ha dado conferencia, invitado por la Universidad de Oviedo, "Fun-
damentos de la acci•n de las aguas minerales" . En el Hospital de San
Pablo fu‚ tambi‚n invitado a participar en el Curso de Reumatismo,
disertando sobre "Tratamiento Creno Clim…tico del ts .eumatismo", y
por la Junta de Cultura de Bilbao, sobre "Los progresos de la Ciencia
en relaci•n con la Cura Balnearia" .

Por la labor realizada durante el a†o 1952 sobre Hidrolog€a M‚dica
fu‚ laureado el Director del Instituto con el Premio Salgado, de la
Real Academia de Medicina .

Como socio y hu‚sped de honor, y por invitaci•n especial, intervino
el Profesor San Rom…n en el XXXII Congreso de la Asociaci•n M‚di-
ca Italiana de Hidroclimatolog€a, Talasolog€a y Terapia F€sica, cele-
brado en Italia (Rimini-Castrocaro 1953), pronunciando una Confe-
rencia, contribuyendo a estrechar los lazos cient€ficos entre Espa†a
e Italia .

En abril de 1954 el Director del Instituto fu‚ invitado de honor al
Congreso Internacional de Termoclimatismo Social, celebrado en Lyon,
en el que se destac• la extraordinaria importancia que va adquiriendo
este Tema en el mundo y la trascendencia que para la cura Creno-
Clim…tica tiene su orientaci•n social .

En sus intervenciones, el Profesor San Rom…n aludi• a la situa-
ci•n del problema en Espa†a, exponiendo gran n‡mero de datos y pu-
blicaciones que han incrementado el acerbo de este Instituto,

En el mes de septiembre de 1954 acudi• como Delegado espa†ol
el Director del Instituto al Congreso Internacional de Hidrolog€a M‚-
dica, celebrado en Vichy, Par€s . Desarroll• la Ponencia encomendada
sobre "La asistencia a los traumatizados en las estaciones Hidro-mi-
nerales. Organizaci•n Social" . la cual fu‚ aprobada, y al tiempo se so-
licit• por aclimaci•n, en el Consejo y Asamblea General de la Inter-
nacional Society of Medical Ilydrology, que tuviera lugar en Espa†a
la celebraci•n del pr•ximo Congreso Internacional en 1958 . A estos
efectos, el Director del Instituto inici• las gestiones de car…cter oficial
necesarias para que se acuerde la realizaci•n del citado Congreso en
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Espa†a, y se cursen las invitaciones oficiales pertinentes, estimando
que de ello pudieran derivarse beneficios de intercambio cient€fico
para nuestro pa€s,

El Profesor San Rom…n, en colaboraci•n con el Jefe de la Secci•n
de investigaci•n Cl€nica y Reumatol•gica, Dr. Jes‡s Grinda L•pez
D•riga, presentaron la ponencia que ten€an solicitada sobre Hidrote-
rapia y Reeducaci•n funcional en el Primer Congreso de la Sociedad
Espa†ola de Fisioterapia Reeducativa y Recuperaci•n funcional, que
tuvo lugar en Madrid, mayo 1954, aprob…ndose las conclusiones por
aclamaci•n .

En el mismo a†o se organiz• por el Instituto, en colaboraci•n con
la C…tedra de Hidrolog€a M‚dica y el personal de ambos, con inter-
venci•n de otros profesores y colegas, el Primer Cursillo intensivo
sobre Hidrolog€a M‚dica y Climatolog€a, cuyo excelente resultado nos
oblig• a tomar la decisi•n de celebrar, de un modo regular, estos Cur-
sillos todos los m€os,

--PUBLICACIONES

Aparte de las Tesis doctorales ya aprobadas y de med€a docena (le
trabajos publicados en estos a†os, de los cuales dos se publicaron en
Alemania y uno en B‚lgica, en 1954, comenzarnos a publicar los "Ana-
les Hispano Americanos de Hidrolog€a M‚dica y Climatolog€a" .

SUMARIO DEL PRIMER NˆMERO DF: 1954 .

"El Dr. Alfonso Montero, su vida y su obra", por el Dr . Antonio
Castillo de Lucas.

Como homenaje al Dr. Lim•n Montero, titular de este Instituto,
,.or haber escrito la obra "Espejo cristalino de las aguas de Espa†a"
en 1697, y considerarse la primera Hidrolog€a m‚dica, el profesor Ad-
junto de la C…tedra, Dr . Castillo de Lucas, hace un estudio bibiogr…fi-
co ilustrado con originales fotocopias de la obra y relacionados con
el ambiente cient€fico en que vivi• en Alcal… de Henares, donde fu‚
Catedr…tico de aquella. gloriosa Universidad .

Mierocristalizaci•n o Mierosedimentaci•n de las aguas minerales
yy peloides", por el profesor J. de San Rom…n. Es un trabajo que re-
presenta rn…s de un millar de ex…menes siguiendo una t‚cnica m .icro-
nal€tica original y que por su sencillez y valor pr…ctico ha de incorpo-

rarse a los modernos cap€tulos de crenolog€a . Est… ilustrado con muchas
microfotograf€as interesant€simas .

"Revisi•n, rectificaci•n y nuevos datos anal€ticos de las aguas mi-
nero-medicinales espa†olas", por el Jefe de la Secci•n de estudio de
las aguas minero medicinales, D . Jes‡s Aravio-Torre. Expone como
debe ser el an…lisis completo de las aguas minerales y las notaciones
modernas e interpretaci•n cle los crenogramas .

"Modelo-gui•n sobre datos hidroclim…ticos, cl€nicos y experirne.n-



tales, correspondientes a estaciones Balnearias", por el Profesor Jos€
de San Rom•n. Es tina proposici‚n al Congreso de la International
Society of Medical Hydrology, que se celebr‚ en Alemania en octubre
de 1952, que fu€ aprobada y que representa el estudio completo que
puede hacerse de un balneario si se contesta exactament a este am-
plio y cientƒfico cuestionario .

"El Agua en bebida ante el concepto de Stress", por el Profesor
San Rom•n y la colaboraci‚n de J . Grinda, J . Aravio, J. A. Luque,
Marƒa de la Iglesia, A . Blanco y P. Dƒez. Trabajo de investigaci‚n en
el que se destacan fundamentalmente la diuresis, el metabolismo y la
r‚rmula hem•tica. Raz‚nase la hip‚tesis de que el agua destilada y las
aguas minerales puedan ser un suave estƒmulo alarmƒgeno .

"Las aguas minero-medicinales sobre el intestino aislado de cone-
jo", por el Profesor Antonio Aznar Reig y colaboraci‚n de Pensado
Iglesias, Lameiro, Rey Repariz y Alv•n Meigide . Es un trabajo ex-
perimental seriamente documentado con gr•ficas y cuadros estadƒs-
ticos .

"Las aguas minerales medios vitales no siempre dependientes de
su composici‚n quƒmica", por el Dr . Jes„s Grinda. Cita, en apoyos de
esta tesis, ejemplos demostrativos del comportamiento biol‚gico de
las aguas por sus estudios sobre el intestino aislado de conejo, utili-
zando las aguas de Marmolejo y de Cestona .

"La meteorologƒa m€dica en el noroeste de Alemania", por el Pro-
fesor, Dr . en Ciencias, Jos€ Marƒa Lorente . Es un trabajo comparati-
vo y orientador.

"Estudio de la influencia de un grupo de aguas minero-medicina-
les espa…olas, sobre el poder zimost€nico de la ptialina salivar", por
Jos€ Gonz•lez Alvarez y Antonio Valladolid . Es un trabajo sobre este
tema de antiguos alumnos de la C•tedra que refleja la preocupaci‚n
de la misma y del Instituto de formar investigadores .

"Estudios experimentales de la funci‚n hep•tica con algunas aguas
minerales", por el Dr. Vito Calamita y Marcel Rice† . La parte funda-
mental es tina tesis doctoral realizada en el Laboratorio de Hidrologƒa
M€dica, con aguas espa…olas coincidentes con experimentos con aguas
hipert‚nicas italianas .

"Fundamento de la acci‚n de las aguas minero-medicinales radio-
activas", por el Profesor San Rom•n . Ponencia del II Congreso His-
panoportugu€s de Hidrologƒa m€dica, con nuevas observaciones .

"Aspecto cientƒfico e importancia actual de la terapia hidrol‚gica",
por el Profesor Mariano Messini . Conferencia de este ilustre Catedr•-
tico de Hidrologƒa m€dica de Roma, en la Ciudad Universitaria, invi-
tado por este Instituto .

Completan estos "Anales", rese…as de libros, referatas, congresos,
asambleas, conferencias y noticias de inter€s hidrol‚gico .

Un copiosƒsimo ƒndice de materias facilita el uso de este volumen .
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INSTITUTO DE METABOLISMO Y NUTRICION

l. ---PERSONAL UIKECTIVO :

Director : Profesor Dr. D. J. L. R.-Candela .
s! cretario : Dr. D. Rafael R.-Candela .
,l yudante : Sr. D . Pedro Marƒa Go…i Velilla .
,' .ecarios : Dr. D. Y. Valladares y Dr. D. J. de Arriba Batic‚n .
Laborantes : Sra. D.' Angelines Blancos S•ez y Srta . D.' Marƒa Te--

resa Alumbredos Plaza .
secretaria-traductora : Srta. D.' Ren€e Clarys .

2.---TRABAJOS DE EQUIPO :

"Valoraci‚n de Insulina sobre Diafragma aislado de rata", por
.1 . Tamarit, J . L . . Candela, R . R. Candela y W . Cristensen-K‚nig .

En este trabajo preliminar, necesario para enjuiciar los resulta-
dos de otras investigaciones en curso, se estudia cuantitativamente
la relaci‚n entre la dosis de insulina y el aumento inducido por la mis-
nta sobre el consumo de glucosa por el diafragma aislado de la rata . Se
macen unas consideraciones previas sobre los factores que pueden in-
~'luir sobre los resultados que son de gran inter€s para la elecci‚n deL
uuffer m•s adecuado .

Al relacionar el consumo de glucosa con la cantidad de insulina
,a…adida hemos llegado a la conclusi‚n de que hay una relaci‚n m•s
ƒntima entre el efecto y la cantidad de insulina, referida a 100 mg .
le peso, que entre efectos y concentraci‚n de hormona en el medio,
lo que nos sugiere la posibilidad de que la insulina sea activa despu€s
.le combinarse con alguna sustancia contenida en el m„sculo .

Finalmente, se ha hecho el c•lculo y ajuste de la curva caracterƒs-
1 †ea que expresa la relaci‚n deseada entre efecto y dosis, encontran-
do entre los valores reales y los te‚ricos, diferencias que se explican
por el solo efecto del azar, con gran probabilidad, lo que justifica el
( ‡mpleo de la curva para valorar insulina por esta t€cnica .

"Influencia de la Cortisona sobre el consumo de glucosa por el
Diafragma aislado de rata, por J . L . R.-Candela, J. Tamarit, R . R.-Can-
(lela y W . Cristensen K‚nig .

No se habƒa logrado demostrar el efecto glicogen€tico de la cortiso-
na porque el acetato de 11-de-hidro-17 hydrocorticosterona tiene un
efecto inhibitorio en el consumo de glucosa, asƒ comc lo demuestra, de
modo decisivo, la tabla n„m . 1, y en algunas concentraciones el efecto
es glicol enolitico .

"Consumo de glucosa inducido por la insulina er . el diafragma de
rata tratada con cortisona, por J . L. R.-Candela, J. Tamarit, R. R.-Can-
dela y W . Cristensen-K‚nig .

Siguiendo una t€cnica publicada en un trabajo anterior, se estudia
el consumo de glucosa inducido por la insulina en el diafragma ais-
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lado de rata, pretratada con cortisona (5mg, diarios durante cinco
d€as) . Se observa una inhibici•n del efecto de la insulina, mayor para
las dosis peque‚as de esta hormona,

"Influencia del extrato pancreƒtico en la acci•n de la insulina sobre
el consumo de glucosa por el diafragma aislado", por J . L. R.-Can-
dela, J, Tamarit . R. R.-Candela y W. Cristensen-K•nig .

Estudiamos el efecto del extracto de pƒncreas (1 e . e . - 10 gramos)
(perro normal) sobre el consumo de glucosa inducido poi , la insulina
en el diafragma aislado de rata . Se observa un claro efecto inhibidor
sobre el consumo de glucosa cuando la dosis de insulina es menor de
0,075 U. Por encima de esta dosis no se observa inhibici•n alguna .

Interpretamos estos resultados como debidos a una acci•n inhibi-
dora, propia del extrato, y no a otros factores, teniendo en cuenta el
haber observado anƒlogos efectos en el diafragma de la rata tratada
"in vivo", y que la inhibici•n es s•lo producida en las dosis peque-
‚as (0,020-0,075 unidades de insulina) .

"Influencia del extracto de pƒncreas aloxƒnico sobre la acci•n de la
insulina en el consumo de glucosa por el diafragma aislado", por Jos„
Luis R.-Candela, J . Tamarit, R. R.-Candela y W. Cristensen-Kintig .

Los extractos de pƒncreas procedentes de perros con diabetes alo-
xƒnica muestran un acci•n inhibidora mƒs intensa que la de los pƒn-
creas procedentes de perro normal . Esta acci•n inhibidora se traduce
por un consumo negativo de glucosa en el test del diafragma aislado .
El consumo negativo se acent…a cuando la dosis de insulina se hallan
dentro (le ciertos l€mites, cual si ejerciera una acci•n sin„rgica con el
factor hiperglucemiante pancreƒtico . Dejamos la interpretaci•n de
estos hechos para trabajos posteriores en los que habrƒn de confir-
marse estos resultados,

"Influencia del D . D. D. en la sensibilidad a la insulina por el dia-
fragma aislado de rata", por J. L. R. Candela y R, R . Candela.

Aunque el n…mero de experiencias es relativamente peque‚o por
la escasa cantidad que dispon€amos de D . D. D., no ofrece duda el po-
der concluir el citado producto, aumenta de un modo considerable la
sensibilidad a la insulina del diafragma de rata previamente tratada .
El hecho tiene considerable inter„s y, por ello, lo dejamos consignado .

"Influencia del glucag•n (H, G . F.) sobre el consumo de glucosa in-
ducido por la insulina en el diafragma aislado de rata", por J . L, R.-Can-
dela y R. R.-Candela .

Mediante el m„todo del diafragma aislado de rata se observa que
el glucag•n tiene un efecto inhibidor de la insulina . Si la cantidad de
glucag•n que se utiliza en el experimento es fija y variable, la dosis
de insulina, el efecto inhibidor que se observa no desaparece de modo
proporcional al aumento de insulina, pues parece que, dentro de ciertas
dosis, la insulina potencia al glucag•n .

"Mecanismo patog„nico de la disminuci•n de la tolerancia a los
hidrocarbonados en la enfermedad de Cushing", por el Profesor Doc-
tor J. L, lt .-Candela y los Di-es, Y. Valladares y R . R.-Candela .

Describimos la t„cnica del m…sculo diafragma mancomunado (en
pool") aislado de rata para. la valoraci•n de la insulina, ligeramente
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modificada. Anotamos los resultados experimentales obtenidos en cua-
tro sujetos sanos normales y cuatro casos de s€ndrome de Cushing,
de cuya comparaci•n observamos con constancia manifestaciones de
tipo anti-insul€nico en el plasma de dichos enfermos . El "efecto in-
sul€nico" del plasma nativo en el s€ndrome de Cushing cae dentro del
campo de la normalidad, con tendencia a los valores ligeramente ba-
jos . En cambio, el "efecto insul€nico" del plasma nativo, mƒs insulina
sobrea‚adida, indica que „sta no se manifiesta en nig…n caso de los
observados, y que, ademƒs, suele disminuir el consumo de glucosa, ma-
nifestado por el plasma nativo, s•lo de los mismos sujetos . Atribu€-
mos el efecto a una sinergia glucag•n-insulina, de acuerdo con una
hip•tesis que serƒ objeto de pr•xima comunicaci•n .

"Papel del pƒncreas en la curva de glucemia" (Pruebas de sobre-
carga), por 3 . L. R.-Candela, J. Rovira y R. It-Candela.

El estudio estad€stico de los resultados experimentales llega a la
conclusi•n que aqu„llos tienen un alto valor significativo . La compara-
ci•n de los efectos obtenidos con el plasma en condiciones basales y el
que se recoge despu„s de la administraci•n intravenosa de glucosa, per-
mite afirmar que por la elevaci•n de la glucemia consecutiva a la ad-
ministraci•n de glucosa se produce un aumento de la secreci•n de in-
sulina por el pƒncreas, que se refleja en el efecto insul€nico del plasma .

"Estado actual del problema del glucag•n", por J . L. R. Candela .
Si de un modo esquemƒtico quisi„ramos resumir aquellos proble-

mas mƒs interesantes, „stos podr€an ser :
a) Estructura qu€mica del glucag•n .
b) Papel de las c„lulas A y origen del glucag•n,
e) Acci•n del glucag•n "in vivo" e "in vitro" .

d) Gltcag•n y algunas diabetes.
"Efectos insul€nicos y anti-insul€nicos del plasma de sanos y en-

fermos humanos", por 3 . L. R.-Candela, Y . Valladares y R . R.-Candela .
Con el mismo m„todo que en la comunicaci•n anterior hemos va-

lorado el efecto insul€nico del plasma en la enfermedad de Addison .
Hemos encontrado actividad €nsul€nica muy variable, seg…n los enfer-
mos, y manifestaciones anti-insul€nicas en algunos casos . La inter-
pretaci•n de estos resultados en aparente contradicci•n con la expe-
riencia cl€nica serƒ objeto de nuevas comunicaciones .

"Valoraci•n de insulina en plasma durante la hipoglucemia por
aloxana", por J . L. R.-Candela, J. Rovira y J. de Arriba .

Mediante el m„todo del diafragma aislado se hace la valoraci•n
del efecto insul€nico del plasma durante la hipoglucemia inicial y
tard€a, producida por la inyecci•n endovenosa de aloxana (perros
75 mg. por kilogramo) . Los resultados obtenidos permiten afir-
mar que ambas son debidas a una mayor secreci•n de insulina, como
consecuencia a la lesi•n de los islotes por el t•xico .

"Actividad insul€nica del plasma despu„s de la prueba de sobre-
carga por inyecci•n de glucosa", por los Doctores i. L. R.-Cande-

la, J. Rovira. R. R.-Candela.
Con el m„todo del diafragma aislado de rata, se estudia la activi-

dad insul€nica del plasma en los estadios precoces, despu„s de la prueba
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de sobrecarga . Se observa un aumento del valor de insulina en el
plasma en los primeros cinco minutos, que desaparece a los diez y nue-
vamente aumenta a partir de los quince . Se supone que la desaparici€n
de la insulina en el plasma se debe a que •sta hormona es retenida en
los tejidos para favorecer el metabolismo de la glucosa .

3 .---TRABAJOS ESPECIALES :

"Decrease of the spreading action of hyaluronidase in pancreoprive
diabetes", por el Profesor J. L. R.-Candela .

La acci€n difusora de hyaluronidasa en diabetes pancreoprivada y
la influencia que la insulina ejerce sobre tal acci€n difusora ha sido
estudiada. Hemos encontrado que la diabetes pancreopriva tiene una
acci€n que disminuye el efecto difusor . Este punto est‚ en oposici€n
con el resultado obtenido por Voltera en diabetes ƒuniana, en el cual
encontr€ una mayor acci€n difusora de hyaluronidasa con efectos sobre
individuos normales .

"The hyperglycemic-glycogenolytic factor produced by the pan-
creas", por el Profesor Dr . J . L. R. Candela .

Nuestros resultados indican que las enzymas pancre‚ticas no inter-
vienen para reducir las necesidades de insulina del perro alloxan-
diab•tico despu•s de la pancreatectom„a . Yo creo probable que el p‚n-
creas produce alg…n factor responsable de la diferencia de necesidades
en insulina,

4 .-IXSTALACIONES NUI:vAS :

Traslado del Instituto de Metabolismo y Nutrici€n al "Centro de
Investigaciones Biol€gicas", Vel‚zquez 138 .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Visita del Profesor Dr. F. G. Young, Catedr‚tico de Bioqu„mica en
la Universidad de Cambridge .

6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO ;

El Profesor Dr. J. L. R.-Candela asisti€ al "Ciba Symposium",
Londres, 1952 .

Conferencias sobre diabetes experimentales, Holanda, ].953 .
Conferencias sobre Metabolismo, Londres, 1953 .
"Ciba Symposium", Londres, julio 1955 .
Reuni€n C. 1 . O. M. S ., Par„s, octubre 1955 .
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†.- PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. R. R.-Candela asisti€ a la "II Reuni€n de Fisiolog„a", en
Barcelona .

8.-PUBLICACIONES

Las monograf„as de las conferencias pronunciadas por el Profesor
Doctor F. G. Young (Hip€fisis y diabetes . Crecimiento y diabetes) .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

La n€mina del Centro est‚ constituida por el Profesor Mart„n La-
gos, Director del Instituto ; Dr. J. G€mez S‚nchez, Colaborador Cien-
t„fico y Secretario ; Sr. D. C•sar Casimiro San Segundo, Ayudante de
Secci€n, y la Srta . Purificaci€n Mantero de la Doblas, Laborante
Colaboran, asimismo, en las tareas del Instituto, sin nombramiento ni
asignaci€n, los Profesores Adjuntos y M•dicos Ayudantes de la C‚te-
dra y Servicios Quir…rgicos del Profesor Mart„n Lagos .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

La compleja naturaleza de las investigaciones abordadas por el
Instituto ha conferido car‚cter colectivo a la mayor parte de los tra-
bajos realizados en el mismo .

Los Drs. Carbonell y G€mez S‚nchez han estudiado la cl„nica e
histopatolog„a de la "Regeneraci€n tendinosa", en condiciones expe-
rimentales encaminadas a mostrar claramente el papel de los cabos
tendinosos y del conectivo inmediato . Este trabajo, en el que se de-
muestra la rigurosa especificidad de la regeneraci€n tendinosa, puede
considerarse como complemento del que . en el a‰o 1948, public€ el
Doctor Carbonell en los "Archivos de Medicina Experimental" .

El Dr. Zarapico, con la colaboraci€n del Departamento de Histo-
patolog„a que dirige el Dr. G€mez S‚nchez, ha abordado una serie de
problemas relacionaddos con los "Transplantes Oseos", profundizan-
do extensamente en la biolog„a y cl„nica de los mismos. Estos traba-
jos ponen de relieve el car‚cter pasivo del fragmento injertado, cuyo
papel se reduce al suministro de un apoyo mec‚nico, pr‚cticamente
inerte, sobre el que los elementos osteog•nicos del hu•sped edifican
nuevas trab•culas que engloban el injerto, reparando finalmente la
p•rdida de sustancia .
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Asimismo, y como complemento del trabajo publicado en mayo
de 1949, el Dr . Zarapico ha abordado, con t€cnicas especiales, el es-
tudio de los procesos reparativos que tienen lugar en los focos de
"Fractura experimental", bajo la influencia de una presi•n intensa y
continua, dilucidando, en colaboraci•n con el Departamento de His-
topatolog‚a, la morfog€nesis de aqu€llos .

Los Drs. Buitrago O, Cano y G•mez Sƒnchez han estudiado "El
shunt renal en cirug‚a abdominal", evidenciando el cortocircuito me-
dular en animales sometidos a manipulaciones quir„rgicas diversas.
La visualizaci•n de la circulaci•n renal se verifica mediante la t€cni-
ca del "azul de Prusia", descrita por Monsaingeon, Taurot y Daussi .
Dicha t€cnica, complementada ulteriormente, con el examen histol•-
gico de las piezas, permite evidenciar, en los animales tratados, dis-
tintos tipos de alteraciones circulatorias, posibilitando, asimismo, de-
terminar el tiempo m‚nimo de tracci•n eficaz de los rnesos y la dura-
ci•n y caracter‚sticas del shunt .

Los Drs. Buitrago (t) y Cano l‚an estudiado la "Velocidad de ci-
catrizaci•n de las heridas" en ratas,'a cuya dieta se adicionan dis-tintas dosis de germen de trigo . Observan as‚ una sensible acelera-
ci•n de los procesos reparativos, obteniendo cicatrices cuya mayor re-
sistencia, en relaci•n con los animales testigos, se demuestra manom€-
tricamente .

El Profesor Mart‚n Lagos y los Drs . Figuera y G•mez Sƒnchez,
previa instalaci•n de un "banco de arterias", han abordado en gran
escala, el estudio de los "injertos arteriales", resolviendo numerosos
problemas t€cnicos relacionados con la conservaci•n . manipulaci•ny empleo de lo, mismos . Los autores llegan a importantes conclusio-
nes prƒcticas, demostrando de modo irrefutable el carƒcter homoplƒs-
tico de los injertos hom•logos y describiendo detalladamente la mor-
fog€nesis de los procesos reparativos que tienen lugar a expensas de
la arteria receptora .

Los Drs. Figuera y Rodr‚guez Puchol han publicado un trabajo
sobre el problema de la "Predicci•n de la Trombosis", mediante la de-
terminaci•n del fibrin•geno B, dilucidando importantes aspectos de
una cuesti•n singularmente ligada a la cirug‚a vascular .

Como complemento de esta labor experimental, inspirada y dirigi-
da personalmente por cl Profesor Mart‚n Lagos, los miembros y agre-
gados del Instituto han publicado numerosos trabajos cl‚nicos, doc-
trinales y casu‚sticos cuyos t‚tulos, lugar y fecha de publicaci•n son
los siguientes :

"Adenoma maligno intrabronquial y tuberculosis miliar" : F. I ar-t‚n Lagos, M. Zarapico, A. Estades y G•mez Sƒnchez ("Cirg . Gin . YUrolog‚a", III, n„m . 5, 1952) .

"P€rdidas operatorias de sangre y modificaciones postoperatorias
de las volemias" : C. Carbonell y D. Figuera ("Cirg. Gin . y Uro1 .", IV,n„mero 1-2, 1952) .

"Flebograf‚a y s‚ndrome postfleb‚tico" : C. Carbonell y R . Scbas-tia ("Cirg . Gin . y Urol ." IV, n„m . 1-2, 1952) .
"Doble f‚stula arteriovenosa traumƒtica de los vasos axilares" :
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Carbonell y D. Figuera ~"Cirg . Gin. y Urol .", IV, n„m. 1-2, 1952) .
"Consideraciones anestesiol•gicas sobre las alteraciones de la con-

ducci•n por una presunta acci•n del combinado novoca‚na digital"
L Agosti y L. Pescador ("Cirg . Gin. y Urol ." IV, n„m . 1-2, 1952) .

"Bocio colide metastƒsico" : F. Mart‚n Lagos, M. Zarapico y G•-
- z sƒnchez ("Rey . Cl‚n . Esp.", XLVIII, n„m . 1, 1953) .

TRABAJO: ESPECIALES :

El Dr. Buitrago (t) ha realizado un "estudio comparativo de los
resultados inmediatos y lejanos en los gastrectomizados con dis-
intas t€cnicas" (Bilroth, Hoffmeister, Polya, etc . etc .) manejando un
abundante material y llegando a trav€s de interesantes consideracio-
nes estad‚sticas a conclusiones prƒcticas de gran trascendencia en el

oratamiento de la enfermedad ulcerosa. Termina el trabajo con una
i evisi•n de la fisiopatolog‚a del "dumping syndrome" apoyada en ex-
tensa bibliograf‚a .

El Dr. Massotti ha estudiado los "fundamentos mecƒnicos del tra-
uajo en el pie normal y patol•gico" (Tesis Doctoral, dirigida por el Pro-
fesor Mart‚n Lagos) evidenciando, mediante radiograf‚as estereosc•-
1picas, las alteraciones dinƒmicas experimentales al excluir la influen-
cia del tono muscular, previa raquianestesia. Dicho trabajo recae so-
bre el pie normal y artrodesado permitiendo al autor elaborar inte-
resantes conclusiones sobre la fisiopatolog‚a de los arcos plantares .

Otros trabajos :
"Problemas diagn•sticos y terap€uticos que plantean los trauma-

tismos del t•rax" : P. R. Buitrago (t) ("Cirg . Gin . Urol .", III, n„m . 6,

1952) .
"Pasado, presente y porvenir de la cirug‚a y del cirujano" : F. Mar-

t‚n Lagos ("Cirg. Cin. y Urol .", IV, n„m . 1-2, 1952) .

"Pr•tesis de nylon en una amplia porci•n de la pared torƒcica, ex-
arpada por condrosarcoma" : M. Zarapico ("Cirg . Gin. y Urol ." . III,

nytmero 6, 1952) .
"Cistoadenoma linfomatoso papil‚fero de par•tida" : J. G•mez Sƒn-

chez ("Cirg. Gin. y Urol .", IV, n„m . 1-2, 1952) .

"M€todo personal de alargamiento de miembros inferiores" : Fran-

cisco Mart‚n Lagos ("Cirg. Gin . y Urol .", III, n„m. 6, 1952) .

Por „ltimo, el Departamento de Histopatologia que dirige el Co-

laborador Cient‚fico del Instituto, Dr . G•mez Sƒnchez, ha emitido in-
forme escrito de cuantas biopsias y piezas operatorias ha remitido la
Cl‚nica de Cirug‚a del Profesor Mart‚n Lagos, informes que, en mu-
clx,s casos, han servido de punto de partida de interesantes publica-
ciones o de confirmaci•n cl‚nica de los trabajos experimentales .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Los profesores Zuckenman (M€jico), P€rez Fontana (Uruguay),
.iborio G•mez (Filipinas), Nassio (Argentina), Costales Latatu
Cuba) v Rodr‚guez Apont iColombia) . visitaron el Centro, dictando
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sendas conferencias e intercambiando en el curso de Seminarios y se-
siones operatorias valiosa informaci€n cient•fica .

5.---DIRECTORES Y COLABORADORES DYL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

En marcha el montaje de las t‚cnicas de cirug•a card•aca, experi-
mental y cl•nica, el Profesor Mart•n Lagos, Director del Instituto, ha
realizado un viaje de estudio, permaneciendo durante dos meses en la
Cl•nica Quirƒrgica del Profesor Husfeld (Copenhague) y un mes en las
Cl•nicas de los Profesores Derra (D„sseldorf y Kraus (Freiburg) . En
dichos Centros el Profesor Mart•n Lagos ha tenido ocasi€n de conocer
las m…s recientes t‚cnicas de cirug•a card•aca, compulsando m‚todos
y posibilidades de adaptaci€n. Dichos viajes han sido efectuados a sus
propias expensas.

6 .-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Congreso del Aparato Digestivo . Santander, septiembre 1942 . "En-
fermedad postcolecistectom•a" . Ponente : Profesor Mart•n Lagos.

Congreso Internacional de Cirug•a . Lisboa, mayo de 1953 . "La re-
generaci€n en Cirug•a" . Comunicaci€n le•da por el Prof . Mart•n Lagos .

III Congreso Nacional de Cirug•a. Granada, septiembre de 1953 ."Injertos arteriales" . Ponentes : Profesor Mart•n Lagos y Dres . Fi-
guera y G€mez S…nchez .

7.- PT'BLICACIONES ;

Libros .

Profesor Mart•n Lagos : "Patolog•a y Terap‚utica quirƒrgica,
tomo 1, Ed. Paz Montalvo, Madrid ; "C…ncer de recto", en el "Primer
Tratado Internacional de Gastroenterolog•a", dirigido por el Profesor
Nassio (Argentina), Ed . Salvat, Barcelona ; "Quistes parasitarios del
pulm€n", "Handbuch de Thorac. Chirurgie" dirigido por el Profesor
Derra (Alemania), Ed . Springer (Berlin-Stuttgart) .

Reeistas .
El Instituto carece de €rgano de expresi€n propio .
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
DE BARCELONA

SECCI†N DE MEDICINA, INTERNA .

1 .---PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci€n : Profesor Dr . M. Soriano Jim‚nez .
Ayudante : Dr. Francisco Alc…ntara Chac€n .
Laborante : D . Pedro Vintr€ Mare‚ .
Mozo : Eugenio Ordaz L…zaro .
Becarios : Dres . Campistel, Custal y Gol Gurina.

2.--TRABAJOS EN EQUIPO :

a) Estudios sobre la hormona antidiur‚tica . Estudio experimen-
tal del poder antidiur‚tico de la orina y humores org…nicos . Hemos
demostrado que los extractos de orina que tienen dicha acci€n carecen
de acci€n hipertensiva, tanto en ratas normales como hipertensas .
Con este fin se hizo un estudio experimental de la hipertensi€n en
las ratas.

b) Nuevos quimioter…picos antituberculosos . En 1952 fueron en-
sayados tres preparados hidrazidicos no investigados todav•a en Es-
paˆa. Fueron publicados varios trabajos sobre el tratamiento de la
meningitis tuberculosa, de la tuberculosis pulmonar y, tambi‚n, sobre
el tratamiento de la lepra con hidrazida .

e) Estudio de los s•ndromes peri€sticos, llegando a la descrip-
ci€n de una nueva enfermedad, a la que el profesor Soriano propone
denominar Periostitis deformante (1952) . En aˆos posteriores hemos
descrito nuevos casos, y se ha publicado un libro con el t•tulo de
"Piriostitis deformante", as• como varios art•culos en revistas .

d) Inhib•dores de la hialuronidasa .
e) T‚cnicas de oximetr•a para su aplicaci€n a la cl•nica y tam-

bi‚n el montaje de "clectroforesis en papel para el estudio de pro-
te•nas" .

f) Estudio de las derivaciones esof…gicas en electrocardiograf•a.
(Doctor Amatller .)

g) Neumoconiosis experimental y asma experimental .
h) Estudio especial de la Patolog•a renal y de la hipertensi€n

en todas sus formas . S•ndrome nefr€sico y edemas en relaci€n con los
nuevos conceptos de la hormona antidiur‚tica . Estudio anatomo-pato-
l€~;ico de las enfermedades renales e hipertensi€n .

TRABAJOS ESPECIALES :

a ) El profesor Soriano ha publicado numerosos trabajos sobre el
tratamiento y curaci€n de la meningitis tuberculosa con hidrazida .
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Efecto inicial y acci€n posterior de las hidrazidas en la tuberculosis
pulmonar. Periostitis deformante . Anatom•a patol€gica de la misma .
Nuevos casos de esta enfermedad . Tambi‚n ha publicado numerosos
trabajos sobre hormona antidiurztica, Patolog•a renal e hipertensi€n .
Otros sobre hemopat•as (en colaboraci€n con el doctor Vives) .

b) El doctor Alcƒntara ha publicado los siguientes trabajos :
Lesiones renales en la cirrosis . Reticulosis maligna . Anatom•a pato-
l€gica de la Periostitis deformante . Dispositivo para electroforesis
en papel .

e) El doctor Campistol ha publicado varios trabajos sobre el
poder antidiur‚tico de los humores orgƒnicos, y sobre este tema ha
efectuado su Tesis doctoral .

d) El doctor Balcells ha publicado los siguientes trabajos : Mi-
xedema hipofisario postpartum en la enfermedad de Simons . Trata-
miento de la arritmia completa . Alteraciones hepƒticas en la ligadura
experimental del col‚doco . Prote•nas plasmƒticas en la insuficiencia
card•aca .

4 .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

El profesor Schroeder, de Aquisgrƒn, pronunci€ una conferencia .
sobre enfermedades carenciales .

El profesor Benhold disert€ sobre el tema desequilibrios plasmƒ
ticos .

El profesor Ravina, de Par•s, se interes€ por nuestro tratamiento
de la meningitis tuberculosa .

Tambi‚n visitaron el Centro los hemat€logos profesor Chevalier,
de Par•s, y Moeschlein, de Suiza, que pronunciaron varias conferencias .

El profesor Domag, de Alemania, que se interes€ por nuestros es-tudios sobre hidrazida .

55.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAY IDO AL EXTRANJERO :

El doctor Alcƒntara, en el a„o 1953, estuvo pensionado como be-
cario del Gobierno franc‚s en Par•s, durante el mes de septiembre,
trabajando en el Servicio del doctor Pasteur Vallery-Radot, sobre
Patolog•a renal .

6 .-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CI1 :NT•rlcoS
NACIONALES E INTERNACIONALES

En 1952 el profesor Soriano asisti€ al Congreso de la Uni€n M‚dica
Mediterrƒnea, celebrado en Toulose durante el mes de niayo . En 1953
organiz€, como presidente, el Congreso de la Uni€n M‚dica Mediterrƒ-
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nea, celebrado en Palma de Mallorca en el mes de mayo, al que tambi‚n
asisti€ el ayudante de la secci€n . En 1953 tambi‚n asisti€ al Congreso
Internacional de Enfermedades del T€rax, as• como a la Reuni€n de
la Sociedad Espa„ola de Medicina interna, celebrado en Madrid en el

mes de octubre. En 1954 asisti€ al Congreso de la Uni€n M‚dica
Mediterrƒnea, de Torino, como presidente de la Secci€n Espa„ola .

Tambi‚n en el Congreso de Patolog•a Digestiva, de Santiago de Com-
postela, fu‚ ponente del mismo desarrollando la ponencia "Factores
centrales en gastroenterolog•a", publicada en las Actas del Congreso .

7.-PUBLICACIONES :

Este Centro no publica ninguna revista .
Se public€ un libro, editado por Paz Montalvo (Madrid), titulado

"Periost•tis deformante", y del que es autor el profesor M. Soriano.

SECCION DE CARDIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS MEDICAS DEL C . S. 1. C.-BARCELONA

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci€n : Profesor Dr . J . Gibert-Queralto .

Ayudante : Dr. E. Low-Maus.

Becarios : Dr. A. Gregorich, Dr. J. M. Morato, Dr . M
. Torner y Dr . 1.

Balagu‚ .

2;TRABAJOS EN EQUIPO :

Fisiopatolog•a de la electrocardiograf•a intracavitaria .
Fisiopatolog•a de la hipodiastolia e hiposistolia del bloqueo peri-

cƒrdico .
Fisiopatolog•a del "s•ndrome hepatorenal de desbloqueo" .

Los trastornos metab€licos del miocardio en los distintos tipos de
insuficiencia cardiaca y su modificaci€n por los glucosidos t€nico-

card•acos .
Nuevas v•as de acceso en el tratamiento quir†rgico de las valvu-

lopat•as adquiridas y cong‚nitas .
El esquema lipoproteico y sus variaciones en la ateromatosis .

La desconexi€n cerebral en el tratamiento de la insuficiencia car-

d•aca .
Los trastornos enzimƒticos del m†sculo card•aco en la insuficiencia

card•aca .
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Se inauguraron los Cursos de la Escuela de Cardioangiolog€a en
noviembre de 1952. Cada uno de ellos consta de dos semestres, conce-
di•ndose el diploma de "Especialista diplomado en enfermedades del
coraz‚n y de los vasos", al final de los mismos . El profesorado lo cons-
tituye el personal de la secci‚n, conjuntamente con catedrƒticos de la
Facultad de Medicina. El 1954 termin‚ el primer curso de dos semes-
tres, concedi•ndose el diploma a 32 alumnos . En la actualidad se pro-
fesa el segundo curso.

Se profesaron los siguientes cursos monogrƒficos :
Diagn‚stico y tratamiento de algunos s€ndromes ulcerosos .
Diagn‚stico y tratamiento de algunos s€ndromes disneicos .
Diagn‚stico y tratamiento de algunos s€ndromes arterioescle-

r‚ticos .

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

El doctor E . Low-Maus realiz‚ un estudio experimental y revisi‚n
bibliogrƒfica sobre la regulaci‚n nerviosa central del ƒcido asc‚rbico
("Anales de Med, y Cir .", jul. 1953) .

EL doctor J . Coll prepara su tesis sobre "Transfusi‚n intraarterial",
El doctor R. Nolla estudia el tema "Repuestas de la presi‚n venosa

perif•rica al incremento del aflujo venoso" .
El personal de la secci‚n particip‚ en cursillos organizados por

otros Centros :
Curso sobre Cardiopat€as cong•nitas ; curso sobre las insuficien-

cias card€acas (1952) .
Terap•utica m•dicoquir„rgica actual de la hipertensi‚n arterial ;

Etiopatogenia de la arterioesclerosis (1953) .
S€ntomas cl€nicos y hemodinƒmicos de la comunicaci‚n interau-

ricular (Curso de verano de la Universidad de "Men•ndez y Pelayo",
Santander (1954) .

-. -PROFESORES EXTRANJEROS Q(JI: HAN vISIT :ulo EL CENTRO :

1952 : Profesor A . C. Taquini, de Buenos Aires, que disert‚ sobre
"Coraz‚n pulmonar" .

1953 : Doctor R. Kreutzer, de Buenos Aires, disert‚ sobre "Angio-
cardiograf€a en el diagn‚stico de las cardiopat€as cong•nitas" y "Re-
sultados personales en la cirug€a de las cardiopat€as cong•nitas" .Profesor A . H. Schroeder. de Aquisgrƒn, desarroll‚ el tema "La
importancia del complejo vitam€nico B en terap•utica y su relaci‚n con
el sistema endocrino" .

Doctor L. Galindo, de Puerto Pico : "Esquistosomiasis mans‚nica" .Doctor H. llunecke, de Dusseldorf : "Patolog€a neural" .1954 : Profesor K. J. Blumberger, de AschafPenburg, profes‚ una
conferencia sobre "Exploraci‚n esfigmogrƒfica de las aortopat€as" .

5.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRo QUE
HA - IDO AL EXTRANJERO :

El 1953, el doctor J. M. Morato obtuvo una beca como Research
assistent del Postgraduate Medical School de Londres, donde realiz‚
investigaciones sobre hipertensi‚n pulmonar, nutrici‚n muscular car-
diaca, dinƒmica circulatoria y cardiopat€as cong•nitas .

Participaci‚n en Congresos cient€ficos nacionales y extranjeros :
1952, el profesor doctor J. Gibert-Queralto asisti‚ a los Congresos

siguientes, donde present‚ sendas comunicaciones :
Reuni‚n Anual de la Sociedad Alemana de Cardiolog€a, Bad Nau- .

heim : La fisiog•nesis del electrograma intracavitario izquierda .
Semaine Cardiologique International de la Piti•, Par€s : La ex-

ploraci‚n funcional como orientaci‚n para el tratamiento de la peri-
carditis constrictiva .

Y al IV Congreso Interamericano de Cardiolog€a, Buenos Aires :

Congreso Europeo de Cardiolog€a, Londres. Reuni‚n Anual de la So-
ciedad Alemana de Medicina Interna . II Congreso Internacional de

Medicina Interna, Londres . 1 Reuni‚n de la Sociedad Espa…ola de Me-
dicina Interna, en alguno de los cuales present‚ comunicaciones sobre
los temas antedichos .

. El 1953, el profesor doctor Gibert-Queralto asisti‚ a la Semaine
Cardiologique de la Piti•, donde present‚ la comunicaci‚n "El psiquis-.

m o de los enfermos cardiovasculares" .
Junto con los demƒs componentes de la secci‚n asisti‚ al IV Con-

greso Nacional de Cardiolog€a y I Reuni‚n Lusoespa…ola de Cardiolo-
g€a, de Sevilla. Se presentaron las siguientes comunicaciones : La re-
animaci‚n en los s€ncopes cardiovasculares quir„rgicos . Valor in-
cierto de las medidas de la presi‚n arterial en el pron‚stico del shock .

Shock tard€o en el infarto de miocardio . La ligadura de la vena cava
inferior en el tratamiento del pulm‚n card€aco e insuficiencia card€aca
congestiva. El cƒlculo del ƒrea mitral. Cirug€a de la estenosis mitrar .

Los diversos tipos hemodinƒmicos de la circulaci‚n pulmonar en la
estenosis Initral . El s€ndrome hepatorrenal del desbloqueo en la pe-
ricardiolisis quir„rgica . Dos modelos de seriador para angiocardio-

graf€a. Tambi•n se present‚ la pel€cula "El tratamiento de la insu-

l.'iciencia card€aca congestiva por la ligadura de la vena cava inferior" .
Tambi•n asisti‚ el profesor Gibert-Queralto al I Congreso Nacional

de Medicina Interna, donde present‚ la coponencia "la esplenomegarias
de las cirrosis hepƒticas no bantianas" .

En 1954, el profesor Bibert-Queralto asisti‚ a los siguientes Con-
. x'eSOS

Reuni‚n Anual de la Sociedad Alemana de Cardiolog€a, Bad-
N a i~heim .

Semaine Internationale de Cardiologie de la Piti•, Par€s .
Congreso Anual de la Sociedad Italiana de Cardiolog€a, Tur€n .

Congreso Internacional sobre Trombosis y Embolia, Basilea . .
II Congreso Mundial de Cardiolog€a, Washington .
III Congreso Internacional de Medicina Interna, Estocolmo .
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Reuni€n Anual de la Sociedad Espa•ola de Medicina Interna,
Madrid .

Congreso de? American College of Chest Physicians, Barcelona .
En cada uno de estos Congresos present€ una comunicaci€n sobre

los temas en estudio en la Secci€n ; en el de Washington present€ cua-
tro comunicaciones .

Relaci€n de las publicaciones del Centro :
1952 : "El tratamiento de la hipertensi€n arterial", profesor Gibert-

Queralto. Edit . BYP .
"Colecci€n Espa•ola de Monograf‚as Mƒdicas". Barcelona .
"Diagn€stico y tratamiento de los s‚ndromes cancerosos", profesor

Gibert-Queralto y col. Edit . Teide, Barcelona .
1954 : "Diagn€stico y tratamiento de los s‚ndromes febriles", pro-

fesor Gibert-Queralto y Col . Edit. Teide, Barcelona.

SECCION DE FISIOPATOLOGIA INFANTIL

1-PERSONAL DIRECTIVO :

Esta secci€n empez€ a funcionar a partir del 1 de enero de 1954.
con el personal siguiente :

Jefe de secci€n : Profesor doctor don Rafael Ramos Fern„ndez .
Ayudante : Doctor Walter Oppenheimer Springer .
Becario : Francisco Canivell Artal .

Colabora adem„s en esta secci€n el personal adscrito a la C„tedra
de Pediatr‚a y Puericultura de la Facultad de Medicina .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO .

Los temas principales de investigaci€n sobre los que se est„ tra-
bajando en esta Secci€n son los siguientes :

Empleo endovenoso de emulsiones de grasa vegetal .
Modificaciones del ionograma en diferentes estados patol€gicos y

en especial en los estados de deshidrataci€n del lactante .
Patogenia del disesplenismo .
Problemas de hemostasia.
Hematolog‚a y transfusi€n infantil . Sobre este tema ha versado el

cursillo anual que se efect…a en este C„tedra.

3. ----PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

En la Reuni€n de Tur‚n de la Uni€n Mƒdica Mediterr„nea el Pro-
fesor Ramos y el Dr . Oppenheimer presentaron el relato sobre Kala-
Azar .

444

Noveno Congreso Espa•ol de Pediatr‚a de Santiago de Composte-
;,:, parˆcipando en todos los temas prefijados y especialmente en los
de "Deshidrataci€n del lactante", "Encefalopat‚as connatales", "Qui-
,nioterapia de la tuberculosis", "Patolog‚a de la coagulaci€n sangu‚-
nea", "Anemias graves" y "Tratamiento del reumatismo" .

DEPART:1MENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA

1 ,‰PERSONAL DIRECTIVO

Jefe dei Departamento : Prof. J. Botella Llusi„ .
Ayudante de Secci€n : Dr. F. Nogales Ortiz .
.becarios : Dr. J. R. del Sol Fern„ndez, Dr . A. Caballero Gordo, Doc-

tor J. Gonz„lez Merlo y Dr. J. Zamarriego Crespo .

El Dr. Nogales ha sustituido, como Ayudante de Secci€n, a partir
del a•o 19-3, al Dr . D. Josƒ Diaria Bedoya por haber sido nombrado
este …ltimo Catedr„tico de Obstetricia y Ginecolog‚a de la Facultad de
Medicina de Granada .

Adem„s del personal de plantilla citado, colaborar en el Depar-
amento, de forma desinieresada, la mayor‚a de los mƒdicos afectos

., la C„tedra Universitaria .

2.- -TRABAJOS EN EQUIPO :

Los trabajos realizados se han orientado sobre los siguientes te-
mas :

Aplicaci€n de la reacci€n de Houssay para el estudio de la produc-
ci€n y eliminaci€n de gonadotropinas durante la gestaci€n . Estudio
del mecanismo de la reacci€n de Houssay en los batracios machos
(Pana Esculenta) (Dres . Botella Llusi„, Bedoya, Gimƒnez y Plaza) .

T-iistoquimia del endocƒrv‚x y del endometrio . Aplicaci€n al estu-
dio del metabolismo celular de estos tejidos, de las tƒcnicas de tinci€n
e ,pcc‚fica de los sac„ridos compuestos .(Drs . Botella Llusi„ y Noga-
les) .

Estudios sobre bacteriolog‚a cervical y vaginal . Sensibilidad de
los gƒrmenes a los antibi€ticos . Estudio cl‚nico experimental (Doc.
toree Sol, Sope•a y Ortiz) .

Estudios sobre fisiolog‚a esperm„tica y sobre la acci€n esperma .
ticida de los gƒrmenes habituales del tracto genital femenino (Docto-
res Botella, Casares, Puras, de la Cruz, Ateca y Sol) .

Excreci€n de corticoidos en la gestaci€n . Trabajos en colaboraci€n
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con el Departamento que dirige el Profesor Santos Ruiz de la Facultad
de Farmacia (Dr . Rodr€guez L•pez) .

El metabolismo de los 17-Cetosteroides, En colaboraci•n con el
Departamento del Profesor Santos Ruiz (Dres . G•mez Maestro, Ro-
dr€guez L•pez, Fern‚ndez y Botella) .

Fisiolog€a y farmacolog€a del ƒtero humano. Estudios "in vivo"
e "in vitro" . (Dres Sol, Iglesias, Pereira y Slocker) .

Funci•n suprarrenal durante el embarazo y parto (Dres . Gonz‚lez,
Merlo y Sol) .

Estudios sobre tuberculosis del aparato genital (Dres . Nogales y
Caballero) .

Aportaciones al problema del carcinoma "in situ" del c„rvix ute-
rino .

Estudios sobre fisiolog€a del moco cervical .

3.-TRAPAJOS ESPECIALES

Siguiendo los temas generales arriba expuestos, se han llevado a
la pr‚ctica los siguientes trabajos :

J. M.' Bedoya. y V. Gim„nez : "Acta Gin.", p‚g. 115 (a…o 1952) . Los
autores, mediante la administraci•n de estr•genos a embarazos nor-
males, observan un aumento de la gonadotropinemia . La Administra-
ci•n de progesterona determina, si bien de modo no constante, un
descenso en el nivel sangu€neo de gonadotropina. .

Suponen que la progesterona actƒa de freno para regular la pro-
ducci•n de gonadotropina por la placenta . El est€mulo que los estr•-
genos determinan pudiera ser por una acci•n directa, pero sospechan
que actƒen por aumento en la destrucci•n de progesterona ; un d„ficit
de la misma ser€a el verdadero est€mulo para la producci•n de gona-
dotropina .

J. M.† Bedoya, V . Gim„nez y F. Plaza : Ponencia del Congreso His-
pano Lusitano, Oporto . Los autores hacen un estudio detallado sobre .
la fisiolog€a de la gonadotropinacorial . Exponen un resumen de los
trabajos publicados hasta la fecha, los suyos propios y aportan ideas
originales sobre dicha materia .

J. Botella Llusi‚ y F . Nogales : "Actas de la II Reuni•n de la S . E . E .
E." Vol. 55, p‚g. 5. Hacen los autores un estudio sobre el ciclo en la
secreci•n cervical y sobre un ciclo en la mucosa del endoc„rvix va-
li„ndose de m„todos histoqu€micos de tinci•n, llegando a las siguien-
tes conclusiones : a) La secreci•n mucosa cervical experimenta, a lo
largo del ciclo, modificaciones tanto en sus propiedades f€sicas como
qu€micas : b) Con los m„todos histol•gicos corrientes no se puede de-
mostrar un ciclo en la mucosa cervical ; e) Con los m„todos histoqu€-
micos se puede demostrar la existencia de claras manifestacioones c€-
clicas en las gl‚ndulas cervicales ; d) Este ciclo histoqu€mico, al igual
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que el del moco, parece depender de la secreci•n de estr•genos ; e)
Aunque se halla gluc•geno en peque…as cantidades en la secci•n cer-
vical, la mayor€a del contenido hidrocarbonado de „sta suele estar en
forma de mucopolisac‚rido, siendo el m‚ximo contenido de „stos en
las proximidades de la ovulaci•n ; f) La coloraci•n por el carm€n de
Mayer, m‚xima en la ovulaci•n, parece ser expresiva de la concen-
traci•n de mucopolisac‚rido ; g) En esta misma fase del ciclo el moco .
tiene fuertes propiedades reductoras ; h) En las cervicitis se produ-
cen grandes alteraciones en las propiedades histoqu€micas de la mu-
cosa endocervical, que revelan una profunda alteraci•n en la secreci•n
y en las propiedades del moco .

A. Sope…a : "Acta Gin .", III, 549, 1952 . Se pretende demostrar la im-
portancia del estudio de los g„rmenes en la infecci•n puerperal, no
solamente para el conocimiento de la etiolog€a de dicha infecci•n sino
tambi„n para el tratamiento espec€fico de las mismas . Presentan tina
estad€stica de 15 casos de infecciones resistentes a los medios tera-
p„uticos habituales (solfas y penicilina) y en los que el cultivo de los
loquios permiti• un diagn•stico correcto en cada caso y un trata-
miento adecuado. El cultivo de los loquios adquiere m‚s importancia
a in en aquellos casos en que el hemocultivo es imposible hacer por di-
versas causas . Adem‚s, este procedimiento permite poner en contacto
los g„rmenes con diferentes antibi•ticos .

A. Sope…a y C . Sloker : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", III, 103 . Los
autores hacen un estudio sobre el papel que los g„rmenes, hallados
por cultivo del moco cervical, pueden tener, directamente, sobre los
espermatozoides o, indirectamente, a trav„s de modificaciones produ-
cidas en el moco cervical . Demuestran que existen g„rmenes de acci•n
espermicida capaces de producir esterilidad, y concluyen en la con-
veniencia de practicar, sistem‚ticamente, el cultivo del moco cervical
y observar, con tests apropiados, la influencia de los distintos g„rme-
nes sobre el medio cervical, sobre el esperma y sobre la mezcla de
ambos.

J. R. Sol y C . Ortiz : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", III . 339. Hacen
los autores cultivos de la secreci•n vaginal y endocervical, observan-
do que no existen diferencias cualitativas apreciables entre la flora
vaginal y endocervical. Estas diferencias pueden ser muy veros€mil-
mente cuantitativas, ya que tampoco se aprecia en enfermas que pa-
decen o no cervicitis . El germen que aparece casi constantemente en
los cultivos es el estafilococo en sus dos variedades: albus y aureus .

EA, ningƒn caso se pudo demostrar la existencia del proteus vulgaris
ni del gonococo de Neisser ; por el contrario, se encontr• un elevado
aumento en la proporci•n de bacilos difteroides con respecto a las ci-
fras aportadas por otros autores .

J. R. Sol y C . Ortiz : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", III . 339. Hacen
los autores cultivos de secreciones vaginal y endocervical, en los que
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estudian la sensibilidad de los g€rmenes a los antibi•ticos, obteniendo
las siguientes conclusiones : 1) Los cultivos bacterianos realizados,
tanto de vagina como de endocerviz, son, en gran parte, resistentes a
la penicilina y tambi€n en un elevado porcentaje, aunque menor, a la
dihidroestreptomicina . Parece estar vinculada a la resistencia del es-
tafilococo a dichos antiobi•ticos ; 2) Son, en cambio, casi en su tota-
lidad sensibles a la cloromicetina, terramicina y aureomicina .

A. Sope‚a y C . Slocker : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", IiI, 222 . Ha-
cen los autores un estudio de las lesiones inflamatorias de cuello en
las enfermas est€riles . En 500 est€riles encuentran 119 lesiones in-
flamatorias del cuello uterino (23,80 por 100) . En esterilidades prima-
rƒas la incidencia fu€ de 21,88 por 100 y en las est€riles secundarias
de 28,38 por 100. El porcentaje de esterilidad por lesiones inflamato-
rias y traum„ticas del c€rvix dependen del tipo de consultorio (p…blico
o privado) . Las cervicitis inespecƒficas produjeron una incidencia de
esterilidad del 20,40 por 100 . La esterilidad por lesiones especƒficas
de cuello se hall• en 3,40 por 100 . La disminuci•n de esterilidad por
cervieitis gonoc•cica (0,60 por ].00) va acompa‚ada de un aumento
de cervieitis tuberculosa (1,60 por 100) . Las cervieitis puras, como
causa de esterilidad, fueron halladas en un 3,6 por 100 ; asociadas a
un factor masculino, en 6,40 por 100 ; a ‚os factores, masculino y fe-
menino, 4' por 100 ; a un solo factor femenino, 5 por 100 . Y, por fin,
a tres factores, uno masculino y dos femeninos, 1,40 por 1(;0 . El tra-
tamiento precoz de las lesiones del cuello postpartum evitar„ un
cierto n…mero de esterilidades secundarias .

M. Ateca y A. Puras : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", III, 65 . Se de-
trmina la velocidad de progresi•n en el moco cervical diluido con una
t€cnica original. Se compara con la velocidad de progresi•n en distin-
tos az…cares . Se comenta a favor de estas experiencias el posible pa-
pel del moco y ensalzan los autores el papel de este m€todo como test
de penetraci•n cuantitativa .

J. Cruz y- A. Puras : "Actas Soc. Esp. Est. Esteril", III, 70 . Se han
determinado los tiempos de reducci•n del azul de metileno al mezclarlo
con disoluci•n dei moco cervical. El tiempo de reducci•n mecho total
es de 2 a 20 . Se ha visto que el moco cervical tiene mayor poder de
oxirreducci•n que el plasma sanguinario. En una misma persona pa-
rece que existe una peque‚a relaci•n entre los dƒas del ciclo y el tiem-
po que transcurre entre que empieza a decolorarse hasta que termina .
Los tiempos de reducci•n son ligeramente menores a la mitad del ci-
elo, m„s ostensibles si se les hacƒan test postcoital . El moco cervical in-
fluye en la ascensi•n del espermio seg…n el dƒa del ciclo en que se en-
cuentre, m„s que por una diferencia de H por su viscosidad y compo-
sici•n,

I1. Ponce y J . Botella : "Actas Soc . Esp. Esteril", 1, 255. Determinan
la velocidad de progresi•n de los espermios por un tubo capilar, con-'
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teniendo Ringer glucosado. La velocidad es de 0,3 a 0,6 mm. por mi-
nutos en sentido horizontal y la mitad, aproximadamente, en sentido
vertical. Esta velocidad es cuatro veces menor que la que los esper-
mios presentan en el interior de la cavidad cervical y corporal, por lo
que parece posible que "in vivo' sean acelerados por determinadas
sustancias. Esta velocidad est„ en escasa relaci•n con el n…mero, la
morfologƒa y el porcentaje de la movilidad de las muestras ; pero, en
cambio, guarda muy estrecha relaci•n con la fertilidad del var•n de
modo que constituye el ƒndice m„s fino de la capacidad fecundante
ae un semen.

A . Puras y 3. Botella : †Actas Soc. Esp. Est. Est€ril" : I, 268. Prol o-
aen los autores un ƒndice de fertilidad en cl que al lado de las constan-
es usuales del esperma (n…mero, porcentaje de formas m•viles y de
formas normales) se hiciese constar la capacidad de progresi•n lineal
medida con una t€cnica original de los autores . El ƒndice asƒ obtenido
refleja, con mucha m„s fidelidad, las cualidades fecundantes del se-
men que ning…n otro de los existentes .

II. Casares : "Acta Gin .", III, 145. Propone el autor un nuevo test es-
l ermiol•gico, en el que al lado de las constantes de fertilidad se hace
entrar car. juego laa progresi•n del espermio .

J. Cruz y A. Puras : "Acta Gin.", V, 319 . Determinan los autores les
tiempos de reducci•n del azul. de mc,:ileno mezclado a partes iguales

con el semen. El tiempo de reducci•n en sujetos normales es de 57 mi-
nutos. Dicho tiempo de reducci•n guarda una relaci•n inversa con el
n…mero de espermatozoides por e . e., con el n…mero de espermatozoi-

des m•viles por e . e. y con la progresi•n esperm„tica.. Fn las necros-

cpermias el tiempo medio de reducci•n era de 1 hora 46 minutos y en
! Ts azoospermias de 4 horas .

M. Ateca y A . Puras : "Acta Gin.", V, 309 . Se estudia la velocidad de
progresi•n del espermio humano en glucosa le. glosa, concluyendo
que la capacidad m•vil dei espermio e, la …nima cualidad importante
en la fecundaci•n . La velocidad de progresi•n ni guarda relaci•n con
el n…mero ni con la anormalidad esperm„ticas, pero guarda una gran
roporcionalidad, en cambio, con la motilidad y con la. calidad del mo-

vimiento del espermio . La velocidad de progresi•n en sentido vertical,

respecto a la. horizontal, guarda una. proporci•n. La levulosa es un
medio m„s favorable que la glucosa para el desenvolrniento cle los
: uvimientos del espermio humano .

V. G•mez Maestro y J . Botella : "Acta Gin.", IV, 9 . Se hace un estu-
dio sobre el metabolismo intermediario de los andr•genos en la mujer
normal. La tetost.erona inyect :adc en el organi .,ino femenino se ieeu-
pera en cantidad ligeramente inferior a la que se Inyecta en el orga-
nismo del var•n . Ha.y una desapaT'ichin end•geua de la testosterona,
quo alcanza sa m„ximo valor en la fase luteƒnica del ciclo de mujeres
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maduras. Corno cantidades equivalentes de pregnandiol aparecen en
la orina en estos estados, se cree que el cuerpo amarillo es capaz de
metabolizar la testosterona o algunos de sus productos intermedios
para dar lugar a la formaci€n de progesterona . Se crea la hip€tesis
de que la acci€n de los andr€genos en el organismo femenino puede
ser explicada a trav•s de su transformaci€n en productos de la cade-
na del cuerpo amarillo.

J. R. Sol : "Acta Gin .", III, 37 . Se hace un estudio de las variaciones
de la motilidad del ‚tero humano a lo largo del ciclo utilizando el m•-
todo de Magnus Kehrer a tiras de ‚tero no gestante, obteni•ndose los
siguientes resultados : 1) las tiras de ‚tero presentan motilidad ex-
pontƒnea a lo largo de todo el ciclo sexual hormonal ; 2) Dicha moti-
lidad es mucho mƒs acusada en la primera mitad del ciclo que en la
segunda ; 3) Es veros„mil que el responsable de la sedaci€n de la mo-
tilidad sea el cuerpo amarillo del ovario.

J. R. Sol : "An. Inst, Farm . Esp.", I. 273 . Se hace un estudio de la
motilidad de las diferentes partes del ‚tero utilizando el m•todo de
Magnus Kehrer a tiras de ‚tero no gestante, obteniendo las siguien-
tes conclusiones : 1) Las tiras musculares de ‚tero presentan "in vi-
tro" diferencias en su actividad contrƒctil seg‚n la zona explorada ;
2) La motilidad es mƒs acusada, en el fondo, que en el cuerpo y c•rvix ;
3) Las tiras obtenidas del segmento de ‚tero, en trabajo de parte, pre-
sentan acusada y r„tmica actividad contrƒctil, siendo sensible a los
estimulantes y sedantes de la contracci€n uterina ; 4) La intensidad
de las contracciones es mayor en el fondo que en el *segmento, siendo
tambi•n mucho mƒs acentuada la respuesta a los fƒrmacos .

J. R. Sol : "An. Inst . Farm. Esp.", 1, 281 . Se hace un estudio de la
motilidad del ‚tero en los miomas y en la menopausia con el m•todo
de Magnus Kehrer aplicado a tiras de ‚tero . Las tiras de miometrio,
pertenecientes a ‚teros con mioma, que cursan con ovarios normales,
presentan motilidad tambi•n normal . Cuando los ovarios acusan sig-
nos de hiperfunci€n folicular la motilidad se encuentra intensamente
aumentada y en la postmenopausia la motilidad es nula o inmensamen-
te disminuida .

A. Pereira y J . R. Sol : "Acta Gin .", III, 29 . Se hace un estudio por
tocograf„a externa simple de la motilidad del ‚tero humano en el parto .
per„odo de alumbramiento y en la primera hora del postalumbramien-
to, con los siguientes resultados : 1) Desde el comienzo del per„odo del
alumbramiento el ‚tero se muestra activamente m€til ; 2) En el post-
parto es posible apreciar la existencia de una actividad contrƒctil, r„t-
mica e indolora : 3) Las contracciones de alumbramiento son conti-
nuaci€n de las del parto, y de las del postparto de las de aqu•l .

J. R. Sol y H . Briones : "Acta Gin.", IV, 605 . Estudiando la fase de
recuperaci€n y el automatismo de tiras de miometrio gestante, exige--
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nadas abundantemente, seg‚n el m•todo de Magnus Kehrer, confir-
man los autores, en parte, las caracter„sticas de las ondas contrƒcti-
les del miometrio encontradas por Alvarez y Caldeyro Barcia con su
m•todo del histeriomiograma (variabilidad de la actividad contrƒctil
y de la forma hiperb€lica de la fase de contracci€n) ; pero no existe
coincidencia en la variabilidad del tono . La recuperaci€n del automa-
tismo espontƒneo ha sido mƒs irregular que el observado en el mio-
metrio no gestante. El est„mulo an€xico produce un discreto descenso
del tono, disminuci€n de la defensa e intensidad de las ondas contrƒc-
tiles. Las mezclas de anh„drido carb€nico (20 a 30 por 100)" producen
un discreto y evidente ascenso del tono, disminuci€n de la altura de
las contracciones sin alterar la frecuencia y el espacio diast€lico . La
anoxia total hace disminuir igualmente el tono .

J. R. Sol y H. Briones : "Acta Gin.", IV, 597. Por medio del m•todo
de Magnus Kehrer se estudia la respuesta del miometria humano no
gestante a diversos grados de insuficiencia de ox„geno. No se obtienen
variaciones del tono muscular aunque s„ disminuci€n de la frecuen-
cia e intensidad de las ondas contrƒctiles, cuando la disminuci€n de
ox„geno es parcial. Con la suspensi€n total de •ste, desciende el tono
progresivamente hasta anularse. Con la mezcla de ox„geno y anh„dri-
do carb€nico se observa pereza e irregularidad en la actividad muscu-
lar y descenso del tono . Cuanto mƒs concentraci€n en carb€nico existe,
el efecto es mƒs rƒpido y mƒs intenso. La recuperaci€n de la motili-
dad por una nueva oxigenaci€n es mƒs fƒcil cuando se emplean bajas
concentraciones de carb€nico ; siendo reversibles cuando los porcen-
tajes de •ste alcanzan el 30 al 50 por 100 . Se discute el mecanismo de

acci€n .

J. R . Sol y C. Slocker : "Acta Gin.", IV, 35. Se hace un estudio sobre
la acci€n sensibilizante de la novoca„na para la pituitrina en tiras de
‚tero humano, no gestante, utilizando el m•todo de Magnus Kehr. er.
La novoca„na aislada carece de acci€n sobre fibras de ‚tero humano
no gestante. La pituitrina aislada act‚a con un constante efecto ocit€-
cico. Los autores demuestran que la acci€n de sensibilizaci€n de la
novoca„na para la pituitrina en el ‚tero humano no gestante, no pa-
rece ser muy efectiva . Contrastando estos resultados con los obteni-
dos, utilizando fibras del miometrio humano de ‚tero gestante en tra-
bajo de parto .

J. R. Sol y A. Pereira : "Acta Gin .", IV, 459. Trabajando con tiras de
miometrio pertenecientes a ‚teros gestantes no gestantes, en traba-
jo de parto, seg‚n el m•todo de Magnus Kehres, obtienen los autores
los siguientes resultados : La spalmalgine constituye "in vitro" el es-
pasmol„tico de acci€n mƒs constante, probablemente por su gran ri-
queza en papaverina .

J. R. Sol y A. Pereira : "Acta Gin .", IV, 467 . Estudian los autores la
acci€n de la spalmalgine en el parto, mediante el registro de las con-
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tracciones uterinas por tocograf€a externa, con el aparato de Rothlin,
obteniendo los siguientes resultados : la spalmalgine se comporta corno
un eficaz y seguro esmasmol€tico, no tiene acciones secundarias lier-
judiciales sobre la madre o el feto . Hace descender el tono basar, res-
petando la intensidad de las contracciones ; no habi•ndose observado
aton€as cundan i ts ni accidentes del alumbramiento despu•s de su
empleo .

J. R . Sol y J . Gonz‚lez Merlo : Se hace un estudio de la funciƒn su-
prarrenal durante el embot'azo y- arto mediante el test de Thorn ob-
teni•ndose los siguientes resultados : Tanto en el „ltimo per€odo del
embarazo como tras el parto, existe un porcentaje elevado de mujeres
en las que no existiendo s€ntomas cl€nicos de insuficiencia suprarre-
nal, la prueba de Thorn descubre un funcionamiento hipofiso-supra-
rrenal deficiente . No existe una relaciƒn exacta, aunque s€ aproxima-
da, entre la duraciƒn de] parto y la negatividad de la prueba . En las
gestosis la prueba fu• siempre negativa .

F. Nogales y A . Caballero : "Acta Gin.", III, 581 . Los autores infor-
man sobre los excelentes resultados alcanzados con la hidrac da del
‚cido isonicot€nico en la tuberculosis uterina . Presentan cuatro casos
con sus historias cl€nicas v controles biƒpsicos, que aseguran la en-
raciƒn,

F. Nogales : "Actas Soe . Esp. Est. ENte .ril" . 1, 1.7 . La ponencia (est‚
redactada a base de 281 casos de tuberculosis genital, entre 6 .888 es-
tudios anatomopatolƒgicos (4,07 por 100) . En 77 casos fu• estudiada
la pieza de histerectom€a . La trompa estaba afectada en el 100 por 1G0 :
el endometrio . en el 80 por 100, y los ovarios, en el 22 por 100 . El rtie-
canisino patog•nico de la infecciƒn genital, deducido del estudio de
F-te grln >uaterial. e s como sigue : Las trompas se afectan por v€a
hf m‚tlea. eu todos los casos . y despu•s, por v€a intracanalicular, se
infecta el cndometrio, ruc mensual> lente sufre una gran necrosis mens-
trual . :1 n om~ento de infecciƒn cle- l s trompas suele ser en la infan-
cia o •pocas prƒximas a la pubertad

La infecciƒn del endometrio da origen a graves trastornos Ciinstn-
nales que . por primera ve con minuciosamente descritos, as€ corno

al' -, i+ 'iones ehitelrai s I _'Gri s - . . iGt , . r?1?i .ll l ;,g ; ; ; , v:C ;i )li :acion v ne-
crosis del epitelio! . En un caso lla)' -. € a, al rni :rr) tiem ; o, un cƒneer in-
( - ……)lente del e'r ix, eil mujer †l- 2 , usos. En los ovarios hab€a . en el
50 por 1.00 de los caso;, f >l€culo)s L rrn:rrr :?ti :CU :e t' flil ;;t ~ :c~ici(ine ; de
fol€cillos atr•t icoc .

F. Nogales : "Actas Soc. Esa . rst . Esteril", J, 112 . Seg„n el autor, la
terap•utica quir„rgica de la tuberculosis genital queda relegada a
ser un complemento del tr atamiento ni ; divo, y para ;.-ruchos casos en
los que las infecciones ineseee€Lcas se asocian a i(: (ubersul~ : ; : . con
10 que se dificultan la :; po .si011 :d^ leS curativas del trata miento Por an-
tibiƒticos y quinlioter†^picos. Etl €asos de ex•resbu quir„rgica o se
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trata con radicalismo, precisamente en mujeres jƒvenes que son las
que suelen padecer la tuberculosis genital con el peligro que encierra
el ovarioprivismo, o se corre el peligro de que las partes que se res-
petan reproduzcan el proceso tuberculoso, bien en los ovarios o en el
mismo cuello uterino .

A. Caballero : "Actas Soc. Esp . Est. Esteril", 1, 119. Se presentan los
resultados obtenidos sobre 40 tuberculosis de endometrio, 19 de las
cuales coexist€an con tuberculosis cervical, empleando la hidracida del
‚cido isonicot€nico sola (32 casos) a razƒn de 5 mmg . ;I(g ., o asociada
con estreptomicina. En el primer caso la curaciƒn se alcanza a los 90
d€as . no consigui•ndose reducir esta duraciƒn m‚s de 15 d€as, doblan-
(…o la dosis a 10 mg . ; Kg . peso. La asociaciƒn con la estreptomicina
abrevia el tiempo a conseguir la curaciƒn . En todos los casos se hicie-
ron controles biƒpsicos .

E . Vilar : "Actas Soc . Esp . Est . Esteril", 1, 151 . Se hace un estudio
del valor de laa histerosalpingograf€a como medio diagnƒstico de la tu-
berculosis genital ; aconsejando la comparaciƒn de los resultados ob-
tenidos con la insuflaciƒn quimogr‚fica .

1.. Castro Feito : "Actas Soc . Esp . Est . Esteril", III, 60. Se hace un
:,tulio de la cristalizaciƒn y filancia del moco cervical en relaciƒn
(†0n biopsias obtenidas del endometrio y endoc•rvix, obteni•ndose los
siguientes resultados : La filancia y la cristalizaciƒn del moco cer-
vical son paralelas entre s€ . Ambas se afectan por la cervicitis, pero
no de un modo absoluto . Hay cervicitis con buena filancia y . cristali-
zaciƒn, pero son raras . Var€an con la tasa de estrƒgenos, aumentando
cuando •stos se elevan y disminuyendo cuando descienden . De los dos
factores que influyen sobre el moco cervical, el factor hormonal es el
m‚s decisivo. La filancia parece tener una correlaciƒn m‚s estrecha
con el nivel hormonal y la cristalizaciƒn con el factor inflamatorio ; de-
duci•ndose de esto el valor preponderante de la terap•utica endocrina
sobre los tratamientos bacteriost‚ticos Y quir„rgicos .

L. Montalvo y L . Castro : "Actas Soc . Esp . Est . Esteril", III, 126 . Se
hace un estudio sobre la correlaciƒn entre filancia y cristalizaciƒn del
moco cervical en la citolog€a vaginal . Deduci•ndose de •l que la con-
cordancia entre filancia, cristalizaciƒn y citolog€a es perfecta . Las
curvas presentan su actu• en el momento de la ovulaciƒn, con ca€das
antes y despu•s de la misma .

E. Vilar y F. Nogales : "Actas Soc . Esp. Est. Est•ril", III, 310 . Pre-
sentan los autores 8 casos de tuberculosis del cuello uterino encon-
trados en el dispensario de esterilidad ; en el que se practica biopsia
sistem‚tica de la cavidad corporal y c•rvix uterino . En los 8 casos
exist€a asociada una endometritis tuberculosa, lo que es argumento a
favor de la afectaciƒn del c•rvix por v€a descendente intracanalicular .
Se ensalza as€ mismo la utilidad de la consulta de esterilidad, que a
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parte de su finalidad propia y aut€ctona, es un medio magn•fico de
estudio del aparato genital .

F. Nogales y E . Vilar : "Actas Soe. Esp. Est. Esteril.", III, 305 . En-
cuentran los autores, exponiendo los casos cl•nicos, 8 c‚nceres "in-
situ" entre 732 pacientes examinadas (1,08 por 100) en el departamen-
to de esterilidad .

F. Nogales : "Acta Gin.", IV, 425. Se estudian 25 c‚nceres intrapite-
liales del cƒrvix. Sus caracter•sticas histol€gicas m‚s notables son :
1) Debido a la r‚pida multiplicaci€n de las cƒlulas el tejido aparece
m‚s completo y celular . 2) Desorden y pƒrdida de la polaridad de las
cƒlulas. 3) Semejanza de todos los elementos que lo constituyen. 4)
Atipias protoplasm‚ticas nucleares . 5) Hipereromasia. 6) Figuras mi-
t€ticas at•picas o desplazadas . 7) Membrana basal conservada .

No son adecuadas para estudio en congelaci€n, ya que la falta de
epitelio fibrillas las hace desmoronables y disociables en el agua, de
donde los cortes se toman (Observaci€n personal) .

A. Pereira : "Acta Gin .", III, 571 . Se hace un estudio de los aparentes
fracasos obtenidos en las hiperton•as medicamentosas con los espas-
mol•ticos mediante tocograf•a externa con el aparato de Rothlin. Se
insiste sobre el valor indiscutible de los espasmol•ticos, afirmando la
necesidad de buscar las causas que provocaron la hiperton•a, encon-
tr‚ndose, casi siempre, en ƒstas la causa del aparente fracaso .

A. Pereira, J. R. Sol y C. Socker : "Acta Gin .", V, 7 . Se hace un estu-
dio de los alcaloides dihidrogenados del cornezuelo de centeno en obste-
tricia mediante tocograf•a externa, con el aparato de Rothlin y con
tiras de „tero, utilizando el mƒtodo de Magnus Kehrer . De las expe-
riencias "in vitro" se deduce que la dihidroergotamina carece de ac-
ci€n o la tiene muy ligeramente estimulante sobre tiras de miometrio
no gestante. En „tero gestante se observa, regularmente, un marcado
efecto oxit€cico . En la cl•nica las respuestas uterinas tienen siempre
un marcado efecto oxit€cico, si bien es posible que exista un efecto
simpaticol•tico que ayude o resuelva las distocias cervicales de origen
esp‚stico . El DHE es una droga dif•cil de utilizar por las frecuentes
hiperton•as que produce. Se fijan las dosis €ptimas, las v•as de ad-
ministraci€n, as• como sus indicaciones .

F. Nogales y J. R. Sol : "Ein Fall von Vulva-Scheiden-Tuberculose
unter mit Ieidenschaft der Geb‚rmutter" . Geburtsh. u . Frauenh . 15,
411. (1954) . La vulva como la vagina., es rara vez asiento de la tuber-
culosis. En la literatura s€lo hay publicados unos cuantos casos ais-
lados, y entre 350 casos propios solamente se encontr€ esta localizaci€n
una vez .

Se estudia la patogenia de esta afectaci€n, que en nuestro caso fuƒ
secundaria a la de ambas trompas, mucosa uterina y cervical . La. biop-
sia demostr€ la exactitud del diagn€stico. El tratamiento se hizo con
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estreptomicina e hidracida local, y por v•a oral . La curaci€n de la gran
„lcera vulvar fuƒ total como lo abalan las fotograf•as que acompa…an
al trabajo .

	

-

F. Nogales. Bersonderheiten der Uterus Epithelien be† Genital tu-
berkulose. Eine histochemisches Studium der tuberkulosen Cervix" .
Arch. f. Gyn. octubre 1954 . Se estudia el comportamiento del ciclo
cervical en las tuberculosis del cƒrvix, con la ayuda de mƒtodos histo-
qu•micos. Se demuestra en estos casos la ausencia del ciclo cervical
que prepare el moco para la penetraci€n de los espermios .

F. Nogales : "Untersuchungen ‡ber die cerviz tuberculose". Archiv .

f. Gyni‚kologie 184, 199, 158, (1953) . El presente trabajo aporta la
cifra m‚s elevada de la literatura mundial sobre laa tuberculosis de
cuello uterino . Hasta ahora la mayor era la de Stevenson, que en una
revisi€n de material de 40 a…os del John Hopkins Hospital reuni€ 18
casos ; en esta comunicaci€n se presentan 46, estudiados en los „lti-
mos 7 a…os .

Se hace una aportaci€n original a la histopatolog•a del cƒrvix tu-
berculoso, describiendo t•picas alteracioones de los epitelios, y as•-
mismo a la patogenia de la enfermedad.

(El ponente del Congreso alem‚n de Munich, sobre el tema tuber-
culosis genital, Prof . Kirschhoff, le dedic€ un extenso comentario,
mostr‚ndose de acuerdo con estas investigaciones) .

Como se ve, la presente lista de trabajos publicados son los reali-
zados con un criterio de equipo, siguiendo las directrices trazadas en
el apartado anterior. Aparte de ello, los diferentes componentes del
Departamento han publicado trabajos estad•sticos y cl•nicos que no
se incluyen en la presente relaci€n, y que pasan de los 25 .

4.-INSTALACIONES NUEVAS :

La antigua Secci€n de Ginecologia, dependiente del Instituto de
Medicina Experimental, ha quedado integrada en el nuevo Departa-
mento de Fisiopatolog•a de la reproducci€n humana, con autonom•a
propia, dependiente del Patronato "Ram€n y Cajal" .

5,-PROFESORES EXTRANJEROS QUE .HAN VISITADO EL CENTRO :

H. Martius (G‚ttingen) ; W. Werner (Viena) ; J. Ufer (Berl•n) ;

H. Bartelheimer (Berl•n) ; G. Schubert (Hamburgo) ; F. Mickuliz-Rae-

decki (Berl•n) ; W. Stemmer (Stuttgar) ; G. Vautrin (Habana) ; J. Avi-

lƒs (Santiago de Chile) ; W. P. Plate (Utrecht) y 0 . S. Heynesa (Nor-

folk) .
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6.---DIRECTIVOS Y- COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL I XTRANJERO :

A€O 19,52

El Dr, 3. R. del Sol permaneci• en la Universit‚ts-Frauenklinik,
de Gdtingen (Alemania) durante un perƒodo de seis meses, bajo la di-
recci•n del Prof, Martius . Beca del C . S . I. C. para estudio de radiotera-
pia ginecologƒa

A€o 1953

El Dr. A. Caballero permaneci• durante todo el curso de 1953 en
la Clƒnica de Ginecologƒa del Prof. Bacialli . Beca del Colegio de San
Clemente de los Espa„oles (Bolonia-Italia) .

A€O 1954

El Prof. Botella. asisti• el dƒa 1 de abril, como invitado oficial, a
los "Colloques sur la Fonction Luteale" .

El mismo Prof, fu… relator oficial en el Congreso Internacional de
Ginecologƒa celebrado en Ginebra en el mes de julio .

El Dr. Caballero permaneci• tambi…n durante el curso de 1954 en
Bolonia, doctor‚ndose en dicha Universidad con la m‚xima califi-
caci•n .

7.----PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
ACIONALES E INTERNACIONALES

NACIONALES

1." Reuni•n de la Sociedad Espa„ola para el Estudio de la Este-
rilidad. (Madrid, octubre de 1953) .

2.' Reuni•n de la Sociedad Espa„ola para el Estudio de la Esteri-
lidad. (Barcelona, octubre 1954) .

Reuni•n Conjunta. de la Sociedad Espa„ola para el Estudio de la
Esterilidad y de la Sociedad Ginecol•gica Espa„ola . (Granada, abril
1954 . ;

INTERNACIONALES

Congreso Hispano-Lusitano de Obstetricia y Ginecologƒa . (Oporto,,
1953.)

"Colloques sur la . Fonction Luteale" (Parƒs, abril 1954) .
Congreso Italiano de Ginecologƒa (Turƒn, mayo 1954) .
Congreso Internacional de Ginecologƒa (Ginebra, julio 1954) .
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XXX Congreso de la Sociedad Alemana de Ginecologƒa (Munich,
1.954) .

En los Congresos Nacionales e Hispano-Lusitano, la representaci•n
Y aportaci•n cientƒfica de los miembros del Departamento fu… muy
:trnplia . A los Congresos de Parƒs y Ginebra asisti• el Prof . Botella
Llusi‚ presentando sendas comunicaciones sobre "Sterilit…s par Inssuf-
fiasance Lutheinique" y "Huevos abortivos" . Al congreso alem‚n de
Munich asistieron el Profesor Botella y el Dr . Nogales, con aportaci•n
de trabajos personales . Al congreso italiano de Turƒn asisti• el doctor
Caballero, presentando un trabajo sobre "Fotopletismografƒa de la
gestaci•n" .

8-PUBLICACIONES:

"Fisiologƒa femenina", por el Prof . J . Botella Llusi‚ . Edit. Cien-
tƒfico M…dica. Barcelona, 1954 .

"Tratado de Obstetricia operatoria" . Traducci•n al castellano de
la obra del Prof . Naujoks (Frankfurt), por el Dr . J. R. del Sol. Edito-

rial Acta Ginecol•gica . Madrid, 1954 .
Bajo la direcci•n cientƒfica del Prof . Botella y de los Dres . 3 . R.

del Sol y E. Vilar se han editado los tres volˆmenes correspondientes
a las Actas de las Reuniones de la Sociedad Espa„ola para el Estu-
dio de la Esterilidad .

Se edita, bimensualmente, la Revista "Acta Ginecol•gica", que reco-
ge gran parte de los trabajos del Departamento, y asimismo de otras
clƒnicas ginecol•gicas espa„olas.

Se edita, mensualmente, el "Boletƒn Suplemento" d esta Revista,
que es a la vez •rgano de la Sociedad Ginecol•gica Espa„ola y de la
Sociedad Espa„ola para el Estudio de la Esterilidad .

Las dos publicaciones peri•dicas se editan bajo la direcci•n cientƒ-
fica del Prof. J. Botella Llusi‚ .

INSTITUTO MEDICO "VALDECILLA"

1.-" PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Dr. Emilio Dƒaz-Caneja Candanedo .
Jefes de Servicio : Dr . A . Navarro, Dermatologƒa y Sifiliografƒa ;

Dr. A. Garcƒa-Bar•n, Digestivo ; Dr. J. A. Lamelas Gonz‚lez, En-
docrinologƒa, Cardiologƒa y Nutrici•n ; Dr. P. Ruiz de Temi„o Alva-
rez. Estomatologƒa ; Dr. J . Dƒaz de Rabago P…rez, Fisioterapia ; doc-
tor E. Molinero Mercado, Ginecologƒa y Obstetricia ; Dr. E. Oliva
Priego Hematologƒa y Anatomƒa Patol•gica ; Dr. L. de la Sierra
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Cano, Huesos y Articulaciones ; Dr. J. Alonso de Celada, Infeccio-nes y Bacteriolog€a ; Dr. J. Mar€a Aldama Truchuelo, Neurolog€a yPsiquiatr€a ; Prof. E. D€az-Caneja Candarsedo, Oftalmolog€a ; Dr. p .de Juan Rodr€guez, Otorrinolaringolog€a ; Prof. G. Arce Alonso,Puericultura ; Dr. E. Cavaye Hazen, Qu€mica y Farmacia : Dr. D.Garc€a Alonso, Respiratorio ; Dr. J. Picatoste y Picatoste, Urolo-g€a ; Dr. J. Malo Segura, Anestesiolog€a .M•dicos Internos : D. Manuel Nevado Rey, Dermatolog€a y Sifiliogra-f€a ; D. Mariano Aguilar 'Candela, Digestivo ; D. Marino MarinaV•lez, Digestivo ; D. Emilio Romero Gonz‚lez, Digestivo ; O. Ma-nuel Navarro Antolin, Endocrinolog€a, Cardiolog€a y Nutriciƒn
;D. Pedro Arnal Arambillet,

.Endocrinolog€a, Cardiolog€a y Nutri-ciƒn ; D. Jos• Luis Zoriarrain Antolaguirre, Estomatolog€a
; donLuis Pablo Presilla Ajuria, Fisioterapia ; D. Castor Rodr€guez Vi.cente, Ginecolog€a y Obstetricia ; D. F•lix Calleja Caminero, Gine-colog€a y Obstetricia ; D. Andr•s Vi„uela Herrero, Hematolog€ay Anatom€a Patolƒgica ; D. Jos• Antonio P•rez Llanderal, Hema-tolog€a y Anatom€a Patolƒgica ; D. Alberto Palma Rodr€guez. Hue-sos y Articulaciones ; D. Enrique Balen Bejarano, Huesos y Ar-ticulaciones : D

. Antonio Touza P•rez, Huesos y Articulaciones ;D
. Jos• Antonio Sanmart€n Polanco, Infecciones y Bacteriolog€a :D
. Enrique Amat Aguirre, Neurolog€a y Psiquiatr€a : D. Jorge Sem-pere Leonarte, Neurolog€a y Psiquiatr€a ; D. Jos• Luis S‚nchez D€azNeurolog€a y Psiquiatr€a; D. Emilio D€az-Caneja Bustamante, Of-talmolog€a ; D

. Jos• Mar€a Albertos de la Fuente, Otorrinolaringolo-g€a ; D. Rafael Tobalina Fern‚ndez, Puericultura . ; D. Belino Gon-z‚lez de Arrieta, Qu€mica y Farmacia ; D. Jos• Alonso Men•ndez,Respiratorio ; D. Domingo Vivancos Oliva, Respiratorio ; D. AngelMart€n Pedraza, Respiratorio ; D. Francisco Jos• Cuadrado Bello,Urolog€a ; D. Federico Leƒn Espino, Urolog€a ; D. Jos• Miguel Rei-gadas, Anestesiolog€a ; D. Luis Fernando G‚rate Berasaluce, Anes-tesiolog€a.

M•dicos Agregados : D. Ceferino Aguilera Maruri . Dermatolog€a ; donJulio Torres Ordax. Dermatolog€a ; D. Jos• San Juan Balbas . Di-gestivo ; D
. Luis de la Puente Campano, Ginecolog€a y Obstetricia ;D

. Jos• Cortiguera Mazorra, Ginecolog€a y Obstetricia : D. MiguelMart€nez Montes, Huesos y Articulaciones ; D. Julio de la Torriente,Oftalmolog€a ; D. Tom‚s Carrillo, Oftalmolog€a ; D. Ramƒn Mar€a dela Calzada Rodr€guez, Puericultura ; D. Antonio Gƒmez Ortiz, Pue-ricultura ; D. Julio Picatoste Pati„o, Urolog€a ; D. Angel Ruiz Zo-rrilla . Urolog€a ; D. Antonio Ruiloba Setien, Urolog€a .

El "Instituto M•dico Valdecilla" ha continuado desarrollando du-
rante los a„os 1952, 1953 y 1954, sus actividades cl€nicas, con cursos
normales de especializaciƒn en todos los Servicios .

En estrecha colaboraciƒn con la Secciƒn de Ciencias Biolƒgicas de
la Universidad Internacional. "Men•ndez Pelayo", se han organizado

458

todos los a„os cursos de verano extraordinarios, que han alcanzado
rran brillantez por la participaciƒn de destacados profesores espa-
„oles y extranjeros y concurrencia de elevado n…mero de alumnos .

Se ha creado el Servicio de Anestesiolog€a, figurando al †rente del
mismo el exiterno de este Instituto, Dr . D. Jos• Malo Segura, el cual
~iaa permanecido dos a„os en Norteam•rica bajo la direcciƒn del Profe-
sor Paul H. Lorhan, en la Universidad de Kansas . Posteriormente fu•
nembrado residente en el Franklin Hospital de San Francisco (Cali-
ornia) . A este nuevo Servicio han quedado adscritos dos M•dicos In-
ernos .

. -TRABAJOS rN EQUIPO :

"Estudios Anatomopatolƒgicos en injertos ƒseos conservados" .
Estudio experimental en conejos comparando la evoluciƒn histolƒgica
ele los injertos ƒseos de Banco, con el siguiente resultado en su poder
~steog•nico : 1 .r Homƒgenos de esponjosa refrigerados ; 2' Homƒge-
nos de cortical conservado en merthiolato ; 3." Homƒgenos de cortical
refrigerados ; 4." Homƒgenos de cortical conservados liofilizados ; 5 .e
"Ospurum" ; 6." Heterog•neos de esponjosa refrigerado ; 7 ."- Heterog•-
nos de cortical refrigerados .

"Tuberculosis osteoarticular" . Ponencia presentada en Barcelona
en octubre de.1952, donde se hac€a un estuidio sobre 6 .000 casos de tu-
berculosis osteoarticular, estad€stica en que no sƒlo se estudiaban
nuestros casos, sino tambi•n de especialistas de toda Europa que nos
enviaron su experiencia en cuestionario que se les enviƒ a este efecto,
con un estudio bibliogr‚fico de m‚s de 500 trabajos, sacando la con-
clusiƒn, con unos y otros, que el tratamiento espec€fico antibiƒtico y
quimioter‚pico actual ha revolucionado tanto el pronƒstico vital como
el funcional de estos enfermos. con ƒptimos resultados sin diagnƒstico
y tratamiento se realizan precozmente antes que las lesiones anatƒmi-
rcas irreparables conduzcan a la p•rdida de la funciƒn .

~.---TRABAJOS ESPECIALES

Dr. A . Garc€a-Barƒn, Jefe del Servicio de Aparato Digestivo : "As-

pectos quir…rgicos de la estasis billar" . Contraponencia oficial le€da
en el III Congreso Nacional de Cirug€a (Granada, 1953) .

Se basa en 400 intervenciones quir…rgicas realizadas sobre la.s

v€as biliares
a) En la litiasis, sienta las indicaciones de la coledocotom€a ideal,

como m•todo de excepciƒn . Se muestra partidario de la col•doco-duo-
denostom€a, a la que da preferencia sobre el drenaje externo del co-
l•doco con sonda de goma . Comenta las indicaciones de la coledocoto-
m€a transduodenal .

b) En las afecciones parasitarias de las v€as biliares defiende el
drenaje externo del col•doco .
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e) En el c€ncer de la cabeza del p€ncreas ha sido, entre iaa ope-
raciones paliativas, la colecisto-yey(tnostom•a con entero-anastomosis,
la intervenci‚n que con mayor frecuencia ha practicado .

d) En las lesiones operatorias de las v•as biliares depende la
soluci‚n m€s adecuada de las particularidades de cada caso .

Dr. A. Garc•a-Bar‚n, Jefe del Servicio del Aparato Digestivo : "Tra-
tamiento quirƒrgico de las perforaciones ulcerosas gastroduodenales
agudas abiertas y cl•nica de las cubiert ." . Ponencia oficial presen-
tada en el IV Congreso Panamericano de Gastroenterolog•a (Silo Pau-
lo (Brasil), julio de 1954) .

Se estudian 878 casos de perforaciones abiertas y 1 .43 de perfora-
ciones cubiertas, curadas sin operaci‚n, comentando en las abiertas
los resultados obtenidos con el simple cierre y la resecci‚n (217 casos) .
Esta ƒltima puede ser practicada en un gran nƒmero de perforaciones
con moderado aumento de la mortalidad, siempre que las intervenciones
sean practicadas por cirujanos habituados a la resecci‚n de los ulcus
simples. El diagn‚stico de la perforaci‚n cubierta es tanto m€s f€cil
cuanto m€s alejado se encuentre el paciente del comienzo del accidente
perforativo. En las primeras horas puede ser muy dif•cil, por lo que
la decisi‚n de no intervenir debe ser tornada con cuidado y vigilando
con gran atenci‚n al enfermo .

Dr. J. P„rez Gieb, M„dico Interno del Servicio de Aparato Diges-
tivo : "Apendicitis agudas retrocecales" (Tesis doctoral, calificada de
sobresaliente) .

El autor estudia con todo detalle el material correspondiente, reu-
nido durante veinticinco artos en el Servicio de Enfermedades del Apa-
rato Digestivo de la "Casa de Salud Valdecilla", exponiendo la fre-
cuencia de esta variedad de apendicitis y sus particularidades evolu-
tivas y diagn‚sticas .

Dr. C. Pera Blanco-Morales, M„dico Interno del Servicio de Aparato
Digestivo : "Pancreatitis aguda" (Tesis doctoral, calificada de sobre-
saliente) .

El autor analiza las diversas teor•as patog„nicas de la. pancreati-
tis y aporta su experiencia con un nuevo amino€cido de s•ntesis la
d-l etionina. Con „sta consigue producir en cobayas panereatitis au-
t„nticas. Considera, despu„s de un detallado estudio de su material, la
hip‚tesis de una conversi‚n de la metionina y la posibiliid_ul . de eu
acci‚n como factor etiol‚gico en cl•nica .

Dr. J. D•az de Rabago P„rez, Jefe del Servicio de Fisioterapia
"Iontoforesis histam•nica en traumatolog•a deportiva" .

M„todo importante de tratamiento . Buenos resultados en contrac-
turas, distensiones, periartritis, mialgias, esguinces y coxigodinias
traum€ticas .

Efectos generales de poca importancia, manteni„ndose por debajo
de una dosis determinada por las siguientes condiciones : 0,33 mA
por cm' en el €nodo y 0,15 mA por cm en el c€todo . Soluci‚n 1 :30.000 .
Dosis el„ctrica total por debajo de 150 miliamperios-minutos .

Efectos beneficiosos muy precoces .. bastando 3 ‚ 4 sesiones para
ciarse cuenta de la eficacia o no del tratamiento .
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Dr. S. Cara.zo Monti jarro, M„dico Externo del Servicio de Otorrino-
laringolog•a (Tesis doctoral) : "Investigaciones acerca de la humedad
conferida por la fosa nasal al aire inspiratorio y mecanismo de ahorro
de vapor de agua en la espiraci‚n nasal" .

Con un aparato y t„cnica original se logra la medida, del vapor de
agua que las fosas nasales confieren al aire durante la inspiraci‚n .

Se observa que en los d•as de ambiente m€s seco las fosas nasales
donan una mayor herneda~.l al aire respiratorio . Investigando m€s de-
ialladamente sobre la humedad del aire espirado por la boca y el es-
tirado por la nariz se observa una constante regularidad de diferencias
de vapor de agua, que en las 24 horas significa una econom•aa de 100
a 150 grs . d e agua. Con estos hallazgos se desvela una nueva funci‚n
de la mucosa nasal sobre el mecanismo de ahorro de humedad en la
espiraci‚n .

Dr. A Cruz Parada, M„dico Externo del Servicio dePuericultura:
Contribuci‚n al estudio de la vitamina T en el tratamiento de las

distrofias del lactante" . (Tesis doctoral, calificada de sobre.aliente . ;
Se han estudiado los efectos de la vitamina T en 28 lactantes de

uno a tres meses de edad, utiliaendo para ello el preparado "T-vitamin"
cie Goetsch, preparado por 1~'t.rmnzell (Alemania.), que se administr‚

p
n dos ciclos de cuatro semanas de duraci‚n cada uno, separados
or dos semanas de descanso. i. .os efectos podernos calificarles de fa-
orabies, pues influy‚ beneficiosamente sobre la evoluci‚n de su dis-

c rofia ; asimismo creemos en la influencia, comprobada, sobre la ele-
vaci‚n del •ndice de inmunidad . El estudio de las constantes sangu•-
neas, durante el tratamiento, indica el efecto favorable sobre los di-
rerentes recambios metab‚licos . Aconsejamos la prolongaci‚n del tra-
: amiento, hasta . conseg'tri.r la desaparici‚n de la distrofia, sin temor a
intolerancia, pr€cticamente inexistente . .

Dr. J. Adame Herrera, M„dico Externo del Servicio de Puericul-
itira : "Formas anatornocl•nieas de las ineurvaciones de la tibia en
la infa cia" ((tesis doctoral, calificada cle sobres lientc ) .

La incurvaci‚n de las tibias (I. T .) es fisiol‚gica en el reci„n nacido,
pero puede observarse en numerosos procesos o enfermedades que
afectan con predilecci‚n al desarrollo es(i iel„tico, a la cabeza de las
cuales est€ el raquitismo, culpable, en el 90 por 100 de los casos, de
esta. deformidad .

Existe una forma de I . T. descrita por Blount, y que llam‚ "osteo-
condrosis deformarte de la tibia", tambi„n ha sido llamada "enferme-
dad de B1ount" . Es una iricurva ci‚n en varo, ocasionada por creci-
miento an‚malo de la metlfisis tibial proximal, en su parte interna .
Hemos comprobado la existencia del car€cter familiar y sospecharnos
que se debe a trastornos endocrinos que afectan al crecimiento ‚seo,
en zonas en condiciones de inferioridad con „nita .

Dr. L. Fiuza P„rez, M„dico Externo del Servicio de Puericultura :
`'l c p tofo` la prenatal" (tesis doctoral, c lificad ` d ".oh F ., ,nte

F' …! porcentaje de s alformaciones cong„nitas (M . C.), hallado en la
es- (1 : . . 1. .)3 por s„0cifra. †,‡e se
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halla de acuerdo con las que se€alan la mayor•a de los autores, Hemoa
comprobado la preferencia de presentaci‚n en el sexo masculino, entre
las 690 M. C., estudiadas, 535 (77 %), correspond•an a varones y 155
(23 :) a hembras. En general, las causas de la M . C. son las mismas
que se se€alan en las diferentes estad•sticas. Acusamos el contrate
de la frecuencia de embriopat•as rube‚licas, en las publicaciones, con
la extremada rareza de las mismas en nuestros medios, seguramente
por ser la rubeola enfermedad frecuente en la infancia y de muy rara
presentaci‚n en la edad adulta y, por lo tanto, durante el embarazo .Dr. M. L‚pez-Linares del Prado, Mƒdico Externo del Servicio de
Puericultura : "Estado funcional del p„ncreas exocrino en la hepa-
titis infeciosa del ni€o" (tesis doctoral, calificada de sobresaliente) .

La pancreopat•a de la hepatitis infecciosa (H. I.) del ni€o, es in-
dudable, y la hemos comprobado en un 20 por 100 de los casos . Suele
ser latente y se diagnostica gracias a las pruebas funcionales, entre
las que damos valor preponderante a la investigaci‚n de la lipasa en
el jugo duodenal. La forma m„s frecuente es la hipoqu•lica . El "s•n-
drome dispƒptico posthepatitis", del ni€o mayorcito, no pudo ser atri-
bu•do, en los casos estudiados, a insuficiencia de la secreci‚n externa
del p„ncreas. Ser•a de interƒs continuar la investigaci‚n de dicha pan-
creopat•a desde los puntos de vista funcional y lesional .

El substrato anat‚mico de esta disfunci‚n pancre„tica es posible
se deba a una pancratitis, originada por los virus de la H . 1 .

Dr . E. Rodr•guez Vigil, Mƒdico Externo del Servicio de Puericul-
tura : "Hepatitis epidƒmica en lactantes (tesis doctoral, calificada desobresaliente) .

Hemos tenido la oportunidad de estudiar 44 casos de hepatitis in-
fecciosa, en lactantes de 4 a 6 meses de edad, comprobando su mayor
frecuencia en los distr‚ficos . La evoluci‚n, en general, ha sido favora-
ble y hemos observado una cirrosis y seis atrofias amarillas del h•-
gado. Consideramos de mucho valor, en los casos dudosos, y en las he-
patitis anictƒricas, la prueba de la galactosuria provocada, la reacci‚n
de la turbidez del timol y prueba de Hanger . Tambiƒn la investigaci‚n
de la funci‚n pigmentaria en orina es valiosa . La punci‚n-biopsia, que
ha sido siempre bien tolerada, supera en fidelidad al resto de pruebas
funcionales y de laboratorio . El reposo en cama, alimentaci‚n adecua-
da, administraci‚n de amino„cidos, de colina, mationina y transfusio-
nes de sangre o glucosa, ha sido el tratamiento seguido .

Dr. A. F. Alvƒs Garc•a, Mƒdico Interno del Servicio de Infecciones
y Bacteriolog•a : "Contribuci‚n al estudio de la concentraci‚n del ba-
cilo tuberculoso por centrifugaci‚n" (tesis doctoral, calificada de so-bresaliente) .

El enriquecimiento en bacilos, de los frotis de esputos, por cen-
trifugaci‚n, crece proporcionalmente a€adiendo agua destilada o ace-
tona. Las cantidades ‚ptimas de estas sustancias son, respectivamente,
4 c.c . y 2 ?' c.c .

La adici‚n de ƒter supera a…n los resultados hallados con las ante-
dichas sustancias, su cantidad ‚ptima es de 0,5 e . e .
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De 390 casos estudiados, en 322 (82,56 %) se han encontrado m„s
bacilos en los frotis contrastados con „cido p•crico, que en los con-
trastados con azul de metileno .

Dr. L. Prieto Sierra, Mƒdico Interno del Servicio de Huesos y Ar-
ticulaciones : "Injertos ‚seos conservados" (tesis doctoral, calificada
de sobresaliente) .

Para la investigaci‚n comparada respecto de la implantaci‚n si-
,,,ult„nea de injertos ‚seos conservados, hemos adoptado ocho tipos de
test de valoraci‚n de fen‚menos histol‚gicos, que se describen por
primera vez .

Existen claras diferencias histol‚gicas en la constituci‚n del tejido
de granulaci‚n que reconstruye los injertos heterogƒneos del que
reconstruye los aut‚genos y hom‚genos .

Entre los factores que influencian la neoformaci‚n ‚sea total,,
predominan los del tipo mec„nico sobre los que se refieren al origen
naturaleza del hueso implantado .
Dr. V. Valverde Pinedo, Mƒdico Interno del Servicio de Ginecolog•a

Obstetricia : "Fosfatasemia en obstetricia" (tesis doctoral, calificada
l†r sobresaliente) .

La tƒcnica de King-Amstrong ofrece mayores garant•as que la de
1 ;, idansky, en cuanto a rapidez y sensibilidad .

La investigaci‚n de fosfatasemia se puede hacer indistintamente
s‡iree suero o plasma del mismo origen .

La fosfatasemia alcalina aumenta con la edad de la gestante ; en
s•ndromes distocioides, en los embarazos gemelares .
La fosfatasa alcalina del l•quido amni‚tico en casos de sufrimien-
fetal, es muy elevada .
La muestra org„nica de mayor actividad de fosfatasa alcalina es

e meconio fetal (631,04 U. King-Amstrong como media) .
Dr. O. Alvarez Garc•a, Mƒdico Interno del Servicio de Otorrinola-

ringolog•a: "El pH nasal y traqueal de los antiguos laringuectomiza-
dos- ( tesis doctoral, calificada de sobresaliente) .

El pH nasal de los antiguos laringuectom izados es ligeramente al-

En los antiguos laringuectomizados, la actividad ciliar persiste
en los l•mites normales . En los antiguos laringuectomizados se obser-
va . constantemente, palidez de la pituitaria y disminuci‚n del tama€o
de 1 cornete inferior .

La mucosa nasal de los antiguos laringuectomizados presenta una
1_~.tructura histol‚gica semejante a la del sujeto sano .

Dr. M. De Juan Mart•n, Mƒdico Interno del Servicio de Aparato Di-
gestivo : "Apendicitis agudas en las …ltimas dƒcadas de la vida" (tesis
doctoral, calificada de sobresaliente) .

La apendicitis en los viejos es m„s frecuente de lo que se cree ; es
m .•s frecuente en el hombre que en la mujer, y m„s en las zonas rura-

<1ue en las urbanas .
La apendicitis de la edad avanzada, desde el punto de vista ana-
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tomopatol€gico, se caracteriza por la gravedad y precocidad de sus al-
teraciones .

La mortalidad es muy elevada en la apendicitis aguda de las •lti-
mas d‚cadas de la vida .

Dr. A. Zabala Astigarraga, M‚dico interno del Servicio de Puericul-
tura : "La neumoencefalografƒa en el ni„o" (tesis doctoral, calificada
de sobresaliente) .

La neumoencefalografƒa en el ni„o carece de grandes peligros . La
vƒa. lumbar ser… la preferida para la inyecci€n de contraste .

El contraste empleado ha sido el aire atmosf‚rico ambiente sin
filtrar ni calentar . La inyecci€n lta de hacerse con extrema lentitud
reemplazando igual cantidad de 1 . e. r, por aire .

No es necesaria ninguna medicaci€n preneumoencefalogr…fica . No
se ha observado ning•n accidente grave durante o despu‚s de la neurno-
encefalografƒa en el ni„o .

Dr. R. Garcƒa Mata, M‚dico Interno del Servicio de Aparato iiespi-
ratorio : "Complicaci€n de la toracoplastia" it.esis doeorai, calificada
de sobresaliente) .

Dr. G. Goicoechea Gonzalo, M‚dico interno del Servicio de Esto-
matologƒa : "Quistes paradentarios" (tesis doctoral, calificada de so-
bresaliente) .

Dr. A. Berges L€pez, M‚dico Externo del Servicio de Puericultura :
"Quistes a‚reos cong‚nitos de pulm€n" (tesis doctoral, calificada de
sobresaliente) .

4 .-- PRO'r'F: oi ss EXTRANJERO` QM,, HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Paul H. Lorban, Profesor de Anestesiologƒa de la Universi-
dad de Kansas. Dirigi€ un curso de Anestesiologƒa en el 'Instituto M‚-
dico Valdecilla .

Prof. Wesley Bourne, Profesor de la " World Heal(h Organi',.ation" .
Pronunci€ varias conferencias en ci curso de Anestesiologƒa .

Prof. H. Hugin, de la Universidad de Basilea, particip€ etr las ta-
reas del mismo curso.

Prof. Ayudante, Michel Bourgeois, del Hospital "Enfants Mala-
des"de Parƒs .

Prof. Ayudante, Guy Vour'c'h, del "Saint Ilonore", de Parƒs.
Dr. Jos‚ Malo Segura, Jefe del Servicio de Anestesiologƒa de la

"Casa de Salud Valdecilla" .
Prof. Pierre Mollarte, del Instituto Pasteur, de Parƒs, pronunci€

varias conferencias.
Prof. V. P‚rez Fontana, del Uruguay, dirigi€ un curso sobre Hi-

datologƒa .
Prof. J. K†nlin, del Colegio de Francia, Jefe de Cirugƒa vascular

del Hospital Americano de Parƒs, pronunci€ varias conferencias en el
curso de Cirugƒa Cardio-va ;seitar .
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Prof. P. Santy, de la Facultad de Medicina de Lyon, del Hospital
"Eduardo Herriot", pronunci€ varias conferencias en el curso de Ci-
rugƒa Cardio-vascular .

5.-DIRECTIVOS, Y COLABORADORES DEL CENTRO
QUE HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. Jos‚ Malo Segura, Jefe del Servicio de Anestesiologƒa, ha per-
manecido dos a„os en Norteam‚rica en la Universidad de Kansas y
en el Hospital Franklin, de San Francisco.

Dr. Francisco Mora Calvo-Flores, M‚dico Interno del Servicio de
Oftalmologƒa. Le fu‚ concedida una beca de las Naciones Unidas (Or-
ganizaci€n Mundial de la Salud), para el estudio del tracoma en Egip-
to, en cuyo paƒs permaneci€ tres meses .

Dr. Adelardo Mora Calvo-Flores, M‚dico Interno del Servicio de
Endocrinologƒa, Cardiologƒa y Nutrici€n . Le fu‚ concedida una beca pa-
ra ampliar estudios de la especialidad en Alemania y M‚jico, por un
perƒodo de dieciocho meses .

Dr. Miguel Angel Garcƒa Blanco, M‚dico Interno del Servicio de
Hematologƒa y Anatomƒa Patol€gica . Pensionado para ampliar estu-
dios sobre la especialidad en los Estados Unidos . Nueve meses .

Dr. Francisco Fern…ndez Calvo, M‚dico Interno del Servicio de Apa-
rato Digestivo . Pensionado en los Estados Unidos para ampliar estu-
dios de la especialidad durante nueve meses .

5.--PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES :

Dr. Diego Garcƒa Alonso, Jefe del Servicio de Aparato Respiratorio,
present€ las siguientes comunicaciones en el Congreso Internacional
de Cirugƒa :

"Resultados de la toracoplastia en el tratamiento de la tuberculo-
sis pulmonar cavitaria" .

"Complicaciones y resultados lejanos del colapso neumotor…cico
completo obtenido por secci€n de adherencias en el tratamiento de la
tuberculosis pulmonar unilateral" .

Dr. Abilio Garcƒa-Bar€n, Jefe del Servicio de Aparato Digestivo,
nombrado presidente de la Secci€n de Cirugƒa del Aparato Digestivo
del VIII Congreso Internacional de Cirugƒa (Madrid), el cual present€
las siguientes comunicaciones

"El Billroth 1 en la "Casa de Salud Valdecilla" .
"T‚cnica del Billroth I en las •lceras duodenales difƒciles" .
En la reuni€n anual de la Sociedad Espa„ola de Enfermedades del

Aparato Digestivo y de la Nutrici€n, present€ una comunicaci€n sobre
"Clƒnica de la ascaridiasis" a la ponencia "Helmintiasis" .

Dr. Luis de la Sierra Cano, Jefe del Servicio de Huesos y Articula-
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ciones. Ponente en el Congreso de la Sociedad Espa€ola de Ortope-
dia y Traumatolog•a .

Ponencia sobre "Tuberculosis osteoarticular" .
Dr. Julio Picatoste Y Picatoste, Jefe del Servicio de Urolog•a .
Comunicaci‚n presentada al Congreso Internacional de Cirug•a_

(Madrid) sobre "La litiasis mƒltiple simult„nea del aparato urinario" .Dr. Julio Picatoste Pati€o, M…dico Agregado del Servicio de Uro-
log•a, Present‚ una comunicaci‚n a la Reuni‚n anual de la Asociaci‚n
Espa€ola de Urolog•a sobre "El signo de las gotas" en urograf•a de
rellenamiento ascendente con contrastes oleosos" .

Asistencia a la Reuni‚nn anual de la Asociaci‚n Espa€ola de Uro-
log•a (1953) con presentaci‚n de una comunicaci‚n sobre "F•stula en-
tero-renal de origen t•fico" .

Asistencia al Congreso de la Sociedad de Urolog•a del Mediterr„-
neo Latino celebrada en Evian Les Bains (Alta Saboya), con presen-
taci‚n de dos comunicaciones : "La funci‚n renal en la intoxicaci‚n por
mercurio" y "Tumores vesicales intradiverticulares" .

Asistencia a la Reuni‚n de la Asociaci‚n Espa€ola de Urolog•a en
1.954 con presentaci‚n de dos comunicaciones : "Hemorragia intra-
tumoral en neoplasia de ri€‚n" y "Sarcoma primitivo de pene . Obser-
vaci‚n durante siete a€os" .

Asisti‚ a la II Reuni‚n M…dicoquirƒrgica Internacional celebrada
en Torino (Italia) .

Asisti‚ al II Congreso de la Uni‚n Mediterr„nea, Torino .
Particip‚ en el VI Congreso de la Sociedad de Urolog•a del Me-

diterr„neo Latino, aportando un trabajo sobre "El dolor en la tubercu-
losis renal" .

Dr. Abilio Garc•a-Bar‚n, Jefe del Servicio de Aparato Digestivo,
Discutidor oficial del tema "La estasis biliar" en el III Congreso Na-
cional de Cirujanos Espa€oles .

Ponente oficial del IV Congreso Panamericano de Gastroenterolo-
g•a, celebrado en S„.o Paulo (Brasil), con. presentaci‚n de la ponencia
solicitada sobre "Tratamiento quirƒrgico de las perforaciones ulcero-
sas gastroduodenales abiertas . Cl•nica de las perforaciones cubiertas" .
En el mismo Congreso present‚ una comunicaci‚n sobre el "Billroth I
en las resecciones por ulcus" .

Dr. Augusto Navarro Mart•n, Jefe del Servicio de Dermatolog•a y
Sif iliograf •a .

Asisti‚ al III Congreso Internacional de Leprolog•a, celebrado en
Madrid .

Presidi‚ la Comisi‚n Organizadora del III Congreso Hispano-Por-
tugu…s de Dermatolog•a . celebrado en Santander, y present‚ diversas
comunicaciones .

Dr. Luis de la Sierra Cano, Jefe del Servicio de Huesos y Articu-
laciones .

Asistencia al Congreso Nacional de Cirug•a de Granada con aporta-
ci‚n de un trabajo sobre "Nuestra experiencia a la ponencia de fractu-
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ras pertrocant…reas de f…mur", en colaboraci‚n con el M…dico Interno

Sr. Guijarro Verde .
Dr. Joaqu•n D•az de Rabago, Jefe del Servicio de Fisioterapia .
Asisti‚ al III Congreso de Electrorradiolog•a de Cultura Latina,

en el que present‚ una ponencia oficial sobre "La iontoforesis hista-
m•nica en traumatolog•a deportiva" .

Al VII Congreso Internacional de Radiolog•a, celebrado en Copen-
hague, present‚ una comunicaci‚n sobre "Radioterapia del c„ncer cu-
'„neo avanzado" .

Prof. Emilio D•az-Caneja, Jefe del Servicio de Oftalmolog•a .
Asisti‚ al Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmolog•a, ce-

ebrado en Par•s y al Congreso Latino Mexicano de Oftalmolog•a .
Las Sesiones Cl•nicas del "Instituto M…dico Valdecilla" se han ce-

lebrado con normalidad durante los a€os que comprende esta Memo-
ria, habi…ndose presentado un total de 269 comunicaciones por los
Jefes de Servicio, M…dicos Agregados, Internos y Externos .

PUBLICACIONES

De nuestra revista "Anales de la Casa Salud Valdecilla", con una
tirada de 2.000 ejemplares, se han publicado en estos tres a€os los
tomos XIII, XIV y XV, con un total de 18 nƒmeros, en el que se re-
ccogen 160 trabajos del personal del Instituto .

El Dr. Enrique Cavaye Hazen, Jefe del Servicio de Qu•mica y
Far-

macia, public‚ un libro sobre "Farmacolog•a para Auxiliares Sani-

tarios" .

El Dr. Jos… Malo Segura, Jefe del Servicio de Anestesiolog•a, pu-
blic‚ un libro sobre "Lecciones de Anestesiolog•a en la Universidad

de Kansas" .
Los cursos extraordinarios de verano, celebrados en colaboraci‚n

con la Secci‚n de Ciencias Biol‚gicas de la Universidad Internacional
''Men…ndez Pelayo", han sido los siguientes :

1 . Curso de patolog•a del est‚mago .

2. Cursos generales (a€os 1952-53-54) .

3 . Ciclo sobre Cajal .
4 . Cursos de t…cnica histol‚gica del sistema nervioso (a€os 1952,

1953 y 1954) .
5. Curso de diagn‚stico oftalmol‚gico .

6. Curso de traumatolog•a .
7 . Curso de readaptaci‚n de enfermedades del aparato locomotor .

8 . Cursos de Anestesiolog•a (a€os 1952 y 1953) .

9. Curso sobre aplicaciones de los radiois‚topos en medicina,

(a€os 1953 y 1954) .
10. Curso sobre carcinoma ginecol‚gico (a€os 1953 y 1954) .

1 .1 . Curso Internacional de Hidatolog•a .

12 . Curso sobre Cirug•a Cardiovascular .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLTNICAS Y MEDICAS

l.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Prof. D. Carlos Jim€nez D•az.Secretario : Dr. D. Miguel Ba‚ƒn Penalba .

SECCI„N DE BIOQU…MICA

Jefe: Dr. D. Humberto Castro-Mendoza (1952-1954) .Adjunto : Dr. D. Jos€ Mar•a Linazasoro Calvo (1952-1954) .Asistentes : Dr. D. Alfonso Merchante Iglesias (1952-1954) ; Dr. donRafael Ortega Mata (1953-1954) ; Dr. D. Jes†s Vicente Fern‡ndez(1954) .
Becarios : Dr. Trigoso (1952-1953) ; Dr. Afanador (1952-1953) ; doctorSep†lveda (1953-1954) .
Laborantes : Srta. Amparo Mart•nez (1952-1954) ; Srta. Maruja Peral-ta (1952-1954 1'1 ; Srta. Margarita Fern‡ndez (1952-1954) .

SECCI„N DE FISIOLOG…A

Jefe : Dr. D. Francisco Grande Covi‡n (1952-1953) .Adjunto : Dr. D. Jos€ Carlos de Oya {1952-1954) .Asistentes : Dr. D. Miguel R•os Mozo (1953-1954) ; Sr. Vidal (1952-1953) ; Sr. P. Mart•n Garc•a (1952) .Laborantes : Srta. Antonia Utrera (1952-1954) ; Srta. Nieves Gon-z‡lez Montenegro (1952-1954) ; Srta. Mar•a Ignacia Collado (1953-1954.

SECCI„N DE NUTRICI„N, VITAMINAS Y HORMONAS

Jefe : Dr. D. Francisco Vivanco (1952-1954) .Adjunto : Dr. D. Eduardo Orti (1953-1954) .Asistente . Dr. D. Juan Manuel Palacios (1952-1954) .Qu•mico : Dr. D. Francisco Ramos (1952-1954) .Farmac€utica . Srta. Isabel Pinilla (1952-1954) .Becarios : Srta. Beatriz Aldana (Guatemala) ; Dr. D. Francisco Arrie-ta (1953-1954) ; Dr. D. Alberto Orduz Su‡rez (Colombia) ; Dr. Ru-b€n Pellanda (Argentina) ; Srta. Luz Angela Gƒmez Alaix (Colom-bia) ; Srta. Flor de Mar•a Rivero de la Guarda (Per†) .Laborantes : Srta. Consuelo Rodr•ga‚ez (1952-1,954) ; Srta. CarmenGarc•a Serrano (1952-1954) ; Srta. Margarita Garc•a Serrano (1952-1954), y Srta. Amelia Capilla (1952-1954) .

468

SUB-SECCI„N DE HIGIENE DE LA ALIMENTACI„N

jefe : Dr. D. Jos€ Luis Rodr•guez Mi‚ƒn (1952-1954) .

Qu•micas : Srta. Encarnaciƒn Sopena Somoza (1952-1954) .

SECCI„N DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Jefe : Dr. D. Pedro de la Barreda Espinosa (1952-1.954) .

Ad,junto : Dr. D . Antonio Fern‡ndez de Molina (1952-1953) .

Asistente : Dr. D . Rafael Alcal‡ N†‚ez (1952-1954) .

SUB-SECCI„N DE METABOLISMO TISULAR

Jefe : Dr. D. Julio Gonz‡lez Villasante (1952-1954) .

Adjunto : Dr. D. Jos€ Nu‚o (1952-1954) .
Asistentes : Dr. D. Mario de la Mata (1952-1954) ; Dr. D ˆ Ramƒn de

la Maza (1952-1954) .

SECCI„N DE ANATOM…A PATOL„GICA

Jefe, Dr. D. Manuel Morales Pleguezuelo (1952-1954) .

Adjuntos : Dr. D. Eloy Lƒpez Garc•a (1952-1953) ; Dr. Ricardo Ceba-

llos S‡enz de Cenzano (1954) .
Asistentes : Dr. D. Pedro de R‡bago Gonz‡lez (1952-1953) ; Dr. don

Julio Monereo Gonz‡lez (1952-1953) ; Dr. Picatoste Rodr•guez

(1952-1953) ; Dr. D. Jos€ Ram•rez Guedes (1954) ; Dr. D. Miguel

Ferrer Torrelles (1954) ; D. Jos€ Antonio S‡nchez Mart•n (1954) ;

Dr. Roda Frade (1951) ; Dr. Cockburn Ruiz (1954) ; Dr. Jimena

(1954) ; Dr. Cubillos Osorio (1954) .

Laborantes : Srta. Matilde Castro Torres (1952-1954) ; Srta. Carmina

P€rez Su‡rez (1952-1954) ; Srta. Encarnaciƒn de Paz Fern‡ndez

(1952-1954) .

SUS-SECCI„N DE HEMATOLOG…A

Jefe : Dr. D. Gregorio Paniagua (1952-1954) .
Adjunto : Dr . D. Mariano Jim€nez Casado (1954) .

Asistente : Dr. D. Emilio Galiacho (1952-1953) .

Becarios : Dr. D. Fernando P€rez Donoso (1952) ; Dr. Fiumiccelli de

Pav•a (Italia) (1952) ; Dr. Moena Gƒmez (Chile) (1952) ; Dr. don

Eusebio Ram•rez (1952) ; Dra. Ana Mar•a Lafuente (Canarias)

(1953) ; Dr. Gasitua (Santiago de Chile) (1953) .

Laborante : Srta. Mar•a Teresa Mart•nez (1952-1954) .
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SECCI€ PE BACTERIOLOG•A E INMUNOLOG•A

Jefe : Dr. D. Emilio Arjona Trigueros (1952-1953) .
Adjunto : Dr. D. Jos‚ Marƒa Al‚s Reilein (1952-1953) .
Jefe : Dr. D. Jos‚ Marƒa Al‚s Reilein (1953-1954) .
Adjunto : Dr. D. Fernando Ortiz Masllorens (1953-1954) .
Ayudante : Dr. D. Luis Marƒa Garcƒa Puente (1952-1954) .
Asistentes : Dr. D. Jos‚ Perianes Carro (1952-1954) ; Dr. D. Jos‚ Ma-

rƒa Segovia de Arana (1952-1954) ; Dr. D. Luis Lorente Fern„n-
dez (1952-1954) ; Dr. D. Angel Ortega N…†ez (1952-1954) ; Dr. don
Antonio Rodrƒguez Belaustegui (1953-1954) . Dr. D. Jos‚ Luis
Pel„ez Cueto (1953-1954) - Dr. D. Luis Parƒs Ruiz (1953-1954) ;Dr. D. Miguel Aguirre Jaca (1952-1954) .

Laborantes : Srta. Nieves Bisbal (1952-1954) ; Srta. Engraeia Martƒ-
nez (1952-1954) .

SECCI‡N DE FISIOPACOLOG•A DIGESTIVA

Jefes : Dr. D. Carlos Marina Fiol (1952-1954) ; Dr. D. Jos‚ Marƒa Ro-
meo Orbegozo (1952-1954) .

Asistentes : Dr. D . Juan Bosch Hern„ndez (1952-1954) ; Dr. D. An-tonio Romero (1953-1954) ; Dr. D. Daniel Portela (1953) .
Becarios : D. Augusto Parra (Colombiano) ; D. Roberto Guizar (Meji-cano) ; D. Vito Calamita (Italiano) ; D. Sergio Tezanos-Pinto (Chile-

no) ; D. Enrique Dameno Piedracueva (Argentino) .
Laborantes : Srta . Ana Marƒa Sorrosal (1952-1954) , Srta. Marƒa Am-paro Alvarez (1952-1954) .

2 . --- TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCI‡N nE BIOQU•MICA

Aˆo 1952

Se prosiguen los estudios sobre la acci€n metab€lica de los ex-
tractos renales. Los resultados obtenidos dan origen a una publicaci€n
conjunta de los Dres. Jim‚nez y Castro Mendoza ("Rev. Clƒn . Esp .", 44-
228-1952) en los que se demuestra c€mo los resultados que se obtienen
con extractos renales, m„s purificados que los anteriormente emplea-
dos, muestran una actividad manifiesta, sobre todo los de la serie de-
nominada AA, siendo capaces de inhibir las modificaciones que se pro-
ducen en el animal nefrectomizado, en lo referente a la hiperlipemia
y aumento de la permeabilidad capilar .

El Dr. Castro Mendoza efect…a una comunicaci€n al III Congreso
Internacional de Terap‚utica en la que se enjuicia y valoran los m‚-
todos sobre la determinaci€n del potasio .
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Aˆo 1953

El Dr. Castro Mendoza con el Dr . Fern„ndez Criado efect…an un
‰tudio sobre la eliminaci€n de un pigmento toluol-soluble por el ri-

Š;3n de los enfermos amiloideos, que por sus caracterƒsticas cromato-
gr„ficas, espectro de absorci€n, etc ., se ve est„ constituido por una
sustancia isom‚rica de la indirrubina . La existencia de esta sustancia
en la orina de los amiloides tiene un valor de diagn€stico diferencial
y.a que no ha podido ser observada su presencia en cuadros nefr€sicos
de otro origen . ("Rev. Clƒn. Esp ." 50-39-1953) .

Los Dres. Merchante y Linazasoro efect…an un estudio sobre el
,metabolismo del agua y los electrolitos en enfermos hep„ticos y en
nimales con lesiones hep„ticas experimentales. Los resultados ob-

t,.nidos fueron poco concluyentes, principalmente, en lo que se refiere
a. los animales de experimentaci€n .

El Dr. Castro Mendoza, en colaboraci€n con el Dr . Rof Carballo,
efect…an el estudio de la eliminaci€n de coproporfirina, tipo I, por la
~,rina en un enfermo con un carcinoma primitivo del duodeno, ponen
u :n relaci€n este hallazgo con la intensidad de la anemia que presen-
taba el enfermo y quiz„ con la eventual actividad que las gl„ndulas
cle Brumer presentan en la maduraci€n de los reticulocitos . ("Revis-
ta Clƒn. Esp.", 48-75-1953) .

Aˆo 1954

Es un artƒculo titulado "El ri†€n y la regulaci€n de la sed", los
1octores Linazasoro, Jim‚nez Diaz y Castro Mendoza ("Rev. Clƒnica
lspa†ola", 54-86, 1954), se†alan como el animal nefrectomizado, a pe-
sar de la concentraci€n de sus humores, no experimenta la sensaci€n
de sed, como se demuestra midiendo la ingesti€n espont„nea de lƒqui-
d > y la curva ponderal . En cambio, esta sensaci€n se produce al inyec-
i ar a los animales con un extracto renal activo, por lo que se sugiere
Š ;ue en el ri†€n se producen sustancias reguladoras de la sed y que el
stƒmulo para su producci€n es la intensidad del trabajo osm€tico .

t' :st .os hechos, explican algunos puntos clƒnicos m„s aclarados y ofre-
cen un inter‚s biol€gico indudable .

Otros aspectos metab€licos del animal nefrectomizado se analizan
en el trabajo denominado "Funci€n renal y metabolismo proteico", de
los Doctores Linazasoro, Jim‚nez Dƒaz y Castro Mendoza, ("Rev . Clƒ-

nica Esp.", 53-227, 1954) en el que los autores se†alan un aumento del
\. amƒnico en las ratas nefrectomizadas, que no se debe a la retenci€n,
yu que no aparece en los animales ligados de ureteres . La inyecci€n de
un extracto renal activo, permite la persistencia de valores normales
despu‚s de la nefrectomƒa .

La acci€n de los andr€genos sobre el metabolismo nitrogenado es
analizada por el Dr . Linazasoro en un artƒculo denominado : "La ac-
ci€n de los andr€genos sobre la retenci€n de nitr€geno' ("Rev . Clƒnica
Espa†ola" . 53-8 . 1954) . Se efect…a el estudio en animales machos y
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hembras (machos castrados y machos castrados m€s testosterona),
demostr€ndose la acci•n frenadora de los andr•genos sobre el meta-
bolismo proteico .

En colaboraci•n con los Dres . del Departamento de Medicina Ex-
perimental, Villasante, de la Mata y Nu‚o, el Dr. Linazasoro, efectƒa
una comunicaci•n ("Rev . Cl„n. Esp.", 52-150, 1954) sobre el valor de la
determinaci•n de la colinesterasa como prueba de funci•n hep€tica,
comparativamente con otras reacciones (Hanger, Maclagan y Kunkel)
confirm€ndose un acentuado descenso de la actividad fermentativa en
las afecciones parenquimatosas del h„gado, con valores normales en
las colecistopat„as, Se encuentra tambi…n disminu„da en las neopla-
sias primitivas o secundarias de la gl€ndula, pero no con la precocidad
que ser„a de desear .

SEC,CT†N DE FISIOLOG‡A .

AˆO 1952

Doctores J . C. de Oya, C. Jim…nez Diaz y F. Grande : "Las curvas
de glucemia en diversos tipos de diabetes experimental" ("Rev . Cl„ni-ca Esp.", 44-14, 1952) .

Se estudia la recuperaci•n de la hiperglucemia provocada por la
inyecci•n intravenosa de 1 gm . de glucosa, por kilo de peso en perros,
con pancrectom„a total, nefrectom„a bilateral y diabetes alox€nica .
Los animales nefrectomizados se comportan igual que los controles
normales. Los pancrectomizados tienen una disminuci•n de la veloci-
dad de recuperaci•n de la hiperglucemia . Los animales con diabetes
alox€nica se comportan de manera diferente : persiste m€s la hiper-
glucemia y, a veces, la curva de descenso es di o polinodal . Los perros
pancrectomizados cuando adem€s se les nefrectomiza, entonces pre-
sentan curvas similares a las de los alox€nicos . Estos hechos son con-
siderables como una nueva prueba del papel del ri‚•n en el metabolis-
mo hidrocarbonado .

Doctores F. Grande y J . C. de Oya : "El efecto de la Insulina en el
perro alox€nico y su modificaci•n por la pancrectom„a" . ("Rev. Cl„nicaEspa‚ola", 51-81 . 1953) .

En este trabajo se estudia el efecto de la administraci•n de glu-
cosa e insulina en los perros normales, diab…ticos alox€nico$ y diab…-
ticos aloz€nicos despu…s de la nefrectom„a . El perro alox€nico es me-
nos sensible a la insulina que el animal normal, y esta sensibilidad
disminuye m€s al agravarse la diabetes. La pancrectom„a al perra
alox€nico no le hace m€s sensible a la insulina, sino al contrario, pro-
duce un descenso evidente de la respuesta a la insulina . De todo esto
se deduce que las mayores necesidades de insulina, que algunos auto-
nes atribuyen al perro con diabetes alox€nica frente al con diabetes
pancreopriva, no puede achacarse a la intervenci•n de un factor pan-
cre€tico anti-insul„nico .
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Doctores A. Fern€ndez Molina, F . Grande, P . de la Barreda y J. C .
de Oya : "Efectos circulatorios producidos por ciertas maniobras qui-
rƒrgicas sobre el ri‚•n" . ("Rev. Cl„n. Esp.", 51-149, 1953) .

1,as maniobras de liberaci•n quirƒrgica del ri‚•n dan lugar a una
elevaci•n de la presi•n arterial ; este efecto se anula. por la secci•n
del espl€cnico, la extirpaci•n de la suprarrenal y la administraci•n
de l)ibenamina a dosis suficiente para invertir el efecto presor de la
adrenalina. La secci•n medular a nivel de C 5 no anula la respuesta pre-
sora, pero la modifica . Con estos hallazgos se demuestra que el efecto
de la protecci•n de la acci•n diabet•gena de la aloxana por el pinza-
miento del ped‚„culo vascular de ambos ri‚ones, descrita por .Jim…nez
D„az. Oya y Grande, no se debe a efectos vasomotores sobre el p€n-
creas, desencadenados al efectuar el pinzamiento .

Doctor M. R„os Mozo : "Influencia de la nefrectom„a sobre el glu-
tation sangu„neo" . ("Rev. Cl„n. Esp.", 49-93, 1953) .

La nefrectom„a bilateral en perros produce un claro descenso del
gl'.itathion sangu„neo a las 48 horas y en las ratas igual efecto visible
a las 24 y a las 48 horas de la intervenci•n . En perro previamente in-
yectado con aloxana, la nefrectom„a no hace descender la glutathio-
nemia .

Doctor J. C. de Oya : "Acerca de los s„ndromes de la apertura su .
perior del t•rax". (Publicado en el libro homenaje al Prof . T. Hernan-
do, p€g. 409, Madrid 1953) .

Con ocasi•n de un caso cl„nico paradigm€tico de estos procesos, se
revisan y analizan los mecanismos fisio-patol•gicos de producci•n de
1‰> s„ndromes circulatorios y neurol•gicos originados por anomal„as
d~ la apertura tor€rica superior .

AˆO 1954

Doctor J. C. de Oya : "Hallazgos recientes en la diabetes alox€ni . .
ca" . (Comunicaci•n a la II Reuni•n de la Sociedad Espa‚ola de Medi-
cina Interna "Secci•n de Diabetes" . Madrid, junio 1954) .

Resumen de los ƒltimos trabajos del laboratorio acerca de la dia-
betes alox€nica y especialmente la protecci•n de la misma por inyec-
ci•n previa al perro de una dosis intravenosa de adrenalina . Se dis-
cute que esta protecci•n no puede medirse por un efecto vasocons-
trictor de la adrenalina y que como s„ntesis de nuestros resultados
experimentales pensamos sea un efecto realmente metab•lico de gran
inter…s para profundizar en el conocimiento de la diabetes alox€nica .

Doctores J. C . de Oya y J. M. Segovia : "El s„ndrome neurol•gico de
los tumores del Cavum" . Trabajo presentado a la 1 Reuni•n de la So-
ciedad Espa‚ola de Medicina Interna . Publicado en "Rev . Cl„n . Espa‚o-
la", 46-143, 1952 .

Es una revisi•n de la sintomatolog„a neurol•gica que presentaron
28 enfermos con tumores del cavum naso-far„ngeo y un estudio fisio-
hatol•gico del mecanismo de producci•n .

Doctores J. C . de Oya, C. Jim…nez D„az y F . Grande : "Efectos com-
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binados de la nefrectom€a y las dosis peque•as de aloxana en la pro-
ducci‚n de diabetes experimental" . ("Rev. Cl€n. Esp.", 47-153, 1952) .

Con dosis medias de aloxana (50-60 mg ./kg.) por v€a intravenosa
en el perro se obtienen, a veces, diabetes leves y en otras ocasiones no
hay alteraciones de la regulaci‚n glucƒmica . La nefrectom€a bilateral
en los perros que recibieron esa dosis, produjo diabetes intensa en los
que la ten€an leve y ning„n efecto en los que no se hab€an hecho dia-
bƒticos. Estos resultados confirman anteriores experiencias acerca del
papel amortiguador del parƒquima renal en las perturbaciones de la
regulaci‚n hidrocarbonada .

Doctor J. C. de Oya : "El papel del ri•‚n en la diabetes experi-
mental" . Publicado en el n„mero de "El d€a Mƒdico" (Buenos Aires),
24-40, 1952, dedicado a este Instituto .

Breve resumen de las experiencias „ltimamente realizadas en este
laboratorio en el campo de la diabetes experimental, haciendo resal-
tar los trabajos que demuestran la participaci‚n renal en la diabetes
experimental .

A…o 1953

Doctores F . Grande y J . C. de Oya : "Algunas observaciones sobre
las pruebas de sobrecarga de glucosa por v€a intravenosa" . ("Rev . Cl€-nica Esp.", 50-79, 1953) .

Las variaciones de la glucemia, consecutivas a una sobrecarga de
glucosa intravenosa, muestran que la desaparici‚n de ƒsta de la sangre
sigue una ley exponencial, es decir, la velocidad de utilizaci‚n en cada
momento, es funci‚n de la misma concentraci‚n glucƒmica_ Se consi-
dera que este modo de estudiar la capacidad de utilizaci‚n de la glu-
cosa puede ser de gran utilidad tanto en los estudios experimentales
del metabolismo hidrocarbonado, como en la cl€nica de la biabetes .Doctores F . Grande, A . Utrera y J. C. de Oya : "La reacci‚n de la
antrona en la determinaci‚n de los hidratos de carbona" ("Rev . Cl€ni-ca Esp.", 51-17, 1953) .

Se hace un estudio de la reacci‚n de la antrona con los hidratos
de carbono, se•alando algunos de los factores que es preciso tener en
cuenta para la aplicaci‚n de dicha reacci‚n, a la determinaci‚n cuan-
titativa de los gl„cidos .

Se hace tambiƒn una descripci‚n de la aplicaci‚n de este mƒtodo
al gluc‚geno de los tejidos . Los datos obtenidos indican que la reac-
ci‚n de la antrona se debe a la condensaci‚n del antranol con el metil
furfural o el hidroximetilfurfural .

SECCI†N DE NUTRICI†N, VITAMINAS Y HORMONAS .

A…o 1952

Encuesta sobre "El estado de nutrici‚n en el Puente de Vallecas"
Se estudi‚ la composici‚n de la dieta de 104 familias obreras de ese
sector, el estado de nutrici‚n y el crecimiento de los ni•os .
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‡telaciones de la colesterinemia con la edad, la dieta y la frecuen-
cia l e arterioesclerosis", por el Prof . Ancel Keys, Profesor de Higiene
Fisiol‚gica de la Universidad de Minnesotta, en colaboraci‚n con todo
el personal de la Secci‚n .

ˆi .a acci‚n simbi‚tica de la flora intestinal" (Dosificaciones de vi-
tan :na B,‰ Šcido nicot€nico, Šcido f‚lico y vitamina B,_ en heces de

suytos sanos y enfermos de enteritis), en colaboraci‚n con la Sec-
cibr, (le Bacteriolog€a . Igualmente se estudi‚ el valor nutritivo de es-
ta,~ mismas heces, desde el punto de vista de su contenido en vitami-
na s ‡el grupo B, en ratas carentes de todo complejo B .

,)tro tema de trabajo lo constituy‚ "El valor protector de los an-
tibi' .iieos (aureomicina y terramicina) sobre la cirrosis hepŠtica

ex-

peri .n e.ntal de la rata (con dietas alipotr‚picas y con Cl ., C) .

A…o 1953

l':studio experimental sobre el problema del latirismo y enferme-

dadit ‹s afines", por el Dr. Vivanco . Se trabaj‚ intensamente en el ais-
lan eento del factor t‚xico del Lathyrus Odoratus . Se recogi‚ toda la
exl ;,Tiencia de mŠs de 10 a•os sobre latirismo, cicerismo y odoratis-
mo experimental en ratas . Este trabajo fuƒ presentado al Consejo Su-
per;,,r de Investigaciones Cient€ficas y galardonado con el premio Al-
fom ‹, X el Sabio de ese a•o .

"Dosificaci‚n de la vitamina B,, de la sangre de normales y anƒ-
nileos perniciosos por mƒtodos microbiol‚gicos" .

t':studio del contenido en Vitamina A de la sangre en diversas
eni't~rmedades dermatol‚gicas", en colaboraci‚n con el Profesor G‚mez
Or`, ., neja .

A…O 1954

e continuaron los trabajos sobre el odoratismo, llegŠndose a pu-
rificar el principio t‚xico .

Se prosiguieron estudios iniciados anteriormente sobre cromato-
grai la bidimensional en papel, de aminoŠcidos y su aplicaci‚n del mƒ-
todo a orina .

`e hizo un estudio sobre el crecimiento de 4 .000 ni•os espa•oles
normales, que sirvieran de patr‚n en futuras encuestas de nutrici‚n .
Esi e estudio se realiz‚ en colaboraci‚n con los Dres Muro y Ace•a .

estudi‚ la correlaci‚n existente entre los datos del M. B. y el
‡ocio Proteico de la sangre en 20(1 casos .

"La eliminaci‚n de la hormona antidiurƒtica en normales y enfer-
m: .s card€acos y hepŠticos", por el Dr . Palacios .

"La glutaminasa del ri•‚n y la colinesterasa del suero y de la mƒ-
dula espinal de las ratas afectas de odoratismo", por los Doctores Pa-
larl s y Villasante .

Se comienzan los estudios de cromatograf€a en columna de 17-ce-
toest eroides urinarios con la colaboraci‚n del Dr . Arrieta .
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SUBSECCI€N DE HIGIENE DE LA ALIMENTACI€N.

Se ha practicado en esta Secci•n, hasta la fecha, el estudio anal‚ti .
de de 1.016 productos dietƒticos, y el de 424 alimentos y platos alimen-
ticios preparados .

"Alteraciones de la tolerancia hidrocarbonada en enfermos rena-
les", por el Dr . Rafael G•rgolas (Tesis doctoral) . En este trabajo se
demuestra la participaci•n evidente que tiene el ri„•n en el metabo-
lismo de los hidratos de carbono .

"Estudios de la sideremia en el estado de salud y enfermedad",
por la Dra. Rafaela Tu„•n . En este trabajo se hace un estudio del hie-
rro en la sangre en las diferentes enfermedades .

"Anemia apl…stica infantil familiar (Fanconi) y espor…dica" ('`Re-
vista Cl‚n. Esp.", T. XLVI, p. 216, 1952), por los Dres . Rodr‚guez-
Mi„•n, C. Jimƒnez D‚az, G . Paniagua, J . Parra y P. de la Barreda . Es
un estudio de cuatro casos de enfermedad de Fanconi, anemia hipo
pl…stica panhemocitopƒnica de base constitucional y se hacen las con-
sideraciones sobre el cuadro cl‚nico, diagn•stico, naturaleza del pro-
ceso y posibilidades terapƒuticas .

A†o 1953

"Valor nutritivo de los platos m…s comunes de la cocina espa„ola",
Doctor Rodr‚guez-Mi„•n ("Rey . Esp. de las Enfermedades del Apa-
rato Digestivo y de la Nutrici•n", T . XII, n. 3, 1953) .

Doctor Rodr‚guez-Mi„•n, "Relaci•n entre la diabetes renal y la
diabetes verdadera" ("Rev . Cl‚n . Esp.", T. XIV, p. 1.65, 1953) . Con mo-
tivo de un caso cl‚nico que se presenta, de un enfermo que desde una
diabetes renal evolucion• a una diabetes verdadera, se analizan las
posibilidades de tal conversi•n, el mecanismo de acci•n de la florid-
zina y el posible papel del ri„•n en el metabolismo hidrocarbonado .

Doctores Rodr‚guez-Mi„•n, C. Jimƒnez y R. Gorgolas : "Alteraci•n
de la tolerancia hidrocarbonada en enfermos renales" ("Rev . Cl‚n. Es-
pa„ola", T. LI, p. 220, 1953) .

Doctores Rodr‚guez-Mi„•n, A . Reys, F. Vivanco, M. Haney y H.
Castro Mendoza: "Estudios de la dieta, grasa corporal y colesterina
en el suero en sujetos madrile„os" (Metabolismo, V . 3, p. 195, 1954) .

"Nuestra experiencia terapƒutica con las nuevas insulinas zinc"
("Revista Cl‚n . Esp.", T. LIV, p, 175, 1954) .

SECCI€N DE MEDICINA EXPERIMENTAL .

A†o 1952

"La procedencia arterial de la sustancia hipertensora", ("Revista
Cl‚nica Esp.", 45-38, 1952) . La secci•n de la mƒdula espinal anula la
respuesta presora al est‚mulo elƒctrico del cabo central del vago .

Aislando una cabeza de perro que se perfunde con sangre de otro
~, ve que, contrariamente a lo que dec‚a Taylor, el cerebro no produ-

*ninguna sustancia hipertensora, seg‡n se demuestra con nuestra
t,'cnica personal, aislando completamente la cabeza (y no incompleta-

como hace Taylor) y seccionando la mƒdula.
"La secreci•n interna de la pared arterial en la regulaci•n de la

presi•n sangu‚nea" (Actas de la primera reuni•n de la Sociedad Es-
p ;-t„ola de Medicina Interna, p…g . 80, 1952) .

"Arterial origin of hipertensive subtance" ("bull . I. Med. Research" .

5-65, 1952) .

A†o 1953

"The transfer of experimental hypertensi•n in controlled crossed
circulation" (Bull. I. Med. Research.", 6-129, 1953) .

Controlando el flujo entre dos perros en circulaci•n cruzada se
puede dcmostr.r que la elevaci•n de presi•n no es debida al paso de
m…s cantidad de sangre de uno a otro, sino a la transmisi•n de una
,sta.ncia presora.

A†o 1954

"La transferencia de la hipertensi•n experimental en circulaci•n
cruzada regulada" ("Rev. Cl‚n. Esp.", 52-148, 1954) .

Poniendo dos perros en circulaci•n cruzada de tal forma que se
rcguien el flujo sangu‚neo entre ambos se observa como la hiperten-
si :n producida por est‚mulo vagal se transmite al otro perro sin que
puede haber posible error volumƒtrico .

"Urna nueva tƒcnica para el estudio de los factores de regulaci•n
de la presi•n arterial" ("Rev . Cl‚n. Esp.", 53-158, 1954) .

Utilizando una anastomosis en circulaci•n cruzada, de forma que
la aorta de un animal (cabo cef…lico) desagˆe en la de otro (cabo cau-
dal) y la de este ‡ltimo (cabo cef…lico) en la del primero (cabo cau-

dal) se demuestra que la sustancia presora no procede del cerebro .
"Role of arterial wall secretion in the regulation of blodd pressure

Circulation" (9-903, 1954) .
Mediante una serie de artificios (secci•n de la mƒdula) etc . y prin-

cipalmente mediante la inyecci•n al animal de compuestos bloquean-
tes de los ganglios simp…ticos, se demuestra que la sustancia segre-
gada al c‚rculo por la pared arterial es noradrenalina .

"Use of a new technic to study of transmission of hypertensive
e`fcet of vagal stimulation" ("Proc . of the Soc, of Exp. Biol, and

yled." 86-745, 1.954) .
Utilizando la tƒcnica descripta en el n‡mero 6, y colocando regis-

tros de presi•n arterial en carotidad y femorales de ambos perros, se
demuestra, mediante la sucesiva aparici•n del fen•meno hiperten-
sivo, que la sustancia presora no proviene del cerebro y de ning‡n
•rgano, sino de la pared arterial .
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SUBSECCI€N DE METABOLISMO TISULAa .

A•O 1952

"Estudios sobre algunos sistemas fermentativos del h‚gado, riƒ„n
y la sangre en la hipertensi„n experimental y en, la humana" .

A•o 1953

"La utilidad pr…ctica del m†todo de Morand y Laboryt para la de-
terminaci„n de la C. E. en la exploraci„n funcional del h‚gado" .

A`o 1954

"Valor de la determinaci„n de la C . E. de la sangre como prueba defunci„n hep…tica" .

SECCI€N nFl ANATOMIA PATOL€GICA,

A•O 1952

"Degeneraci„n h†pato-lenticular (enfermedad de Wilson) de forma
aguda, estudio cl‚nico y anatomo-patol„gico", Dres . Jim†nez D‚az,M. Morales Pleguezuelo, J. Sanz Ib…ƒez, E . Roda P†rez ("Rev . Cl‚nicaEspaƒola", XLIV, 86) .

Los autores presentan un caso de enfermedad de Wilson de forma
aguda, poco frecuente, con an…lisis del cuadro cl‚nico y del resultado
de la autopsia . Las lesiones eran pr…cticamente exclusivas del puta-
men, en cuanto a la afecci„n hep…tica era, sin duda, un per‚odo cirr„-
tico (cirrosis hepatol‚tica), secundario a una llepatonecrosis . Se hace
resaltar el valor diagn„stico diferencial de la determinaci„n de la
amino-aciduria, y se hacen consideraciones sobre el mecanismo pato-
g†nico, acept…ndose, al menos para estos casos agudos, que la enfer-
medad es primariamente una degenaraci„n hep…tica aguda .

"Nefritis s†ricas experimentales", Dres . J. M. Ales, C. Jim†nezD‚az, M . Morales Pleguezuelo y E . L„pez Garc‚a ("Rey . Cl‚n . Espaƒo-la", XLIV, 160) .
Se estudian las nefritis por suero heter„logo examinando las le-

siones obtenidas. En conjunto interpretables como reacciones hipe-
r†rgicas al suero, por una parte vasculares y por otra mesenquimato-
sas. Estas lesiones tienen su similiar en patolog‚a humana, por lo que
se piensa que en †sta pueden existir nefritis mesenquimales primarias,
de reacci„n .

"Ependimo-blastoma de la medula cervical", Dres. S. Obrador Al-calde y M. Morales Pleguezuelo . ("Rev. Cl‚n. Esp.", XLV, 30 .4) .
Se presentan dos casos de ep†ndimo-blastoma de la m†dula cer-

vical que fueron extirpados quir‡rgicamente con buen resultado a
trav†s de una larga incisi„n longitudinal en la m†dula y disecando
cuidadosamente el tumor de la sustancia medular . Brevemente se dis-
, ˆuten los rasgos cl‚nicos de estos tumores y las caracter‚sticas histo-
patol„gicas de los ep†ndimo-blastomas, insistiendo en las variaciones
v diferenciaciones citol„gicas que se desprenden del estudio de este
t ipo de neoplasias del neuroeje .

"Hepatitis y cirrosis melitense", Sres . Roda P†rez y D. Centene-
ra Fondon ("Rev . Cl‚n. Esp.", XLVI, 6) .

Estudio de las hepatitis melitoc„cicas, llamadas tambi†n reticulo-
l>at‚as infecciosas melitic„ccicas. Llegan a la conclusi„n de que pue-
den terminar en cirrosis . La terap†utica precoz, con estreptomicina,
ureomicina y terramicina, puede actuar sobre la evoluci„n maligna

del proceso, no s„lo por inactivar la infecci„n, sino tambi†n por inter-
ferir las secuelas viscerales .

"Tumor de Ewing (ret‚culo-sarcoma „seo) con met…stasis card‚a-
cas y hep…ticas", Dres . D. Centenera Fondon, G . Paniagua. Rodr‚guez,
Y E. L„pez Garc‚a ("Rev . Cl‚n . Esp.", XLVI, 171) .

Se estudia un caso de ret‚culo sarcoma primitivo del il‚aco, con
met…stasis hep…ticas, card‚acas, (s'ubperic…rdicas y subendoc…rdicas),
(91 dos costillas y en la grasa retroorbitaria, comprobando en estudio
histol„gico despu†s de necropsia . Se ident‚fica este tumor con el de-
nominado sarcoma de Ewing de los huesos, aduciendo las razones per-
tinentes. Se seƒala el valor diagn„stico, pron„stico y de orientaci„n
terap†utica de la punci„n esternal .

"Criterios de malignidad en los adenomas de recto y colon", Doc-
tores J. Monerero Gonz…lez y M . Morales Pleguezuelo ("Rev . Clin. Es-
paƒola" . XLVII . 314) .

Se analizan los criterios de malignidad en estos tumores . El diag-
n„stico de la malignidad es s„lo del anatomo-pat„logo microsc„pico y
a‡n as‚ est… erizado de dificultades, habl…ndose de hiperplasia epite-
lial y glandular . Creemos que los conceptos de c…ncer in situ debe
ser ampliado a todo foco de malignizaci„n evidente e incluso no siem-
pre ni presente ni necesario . La perforaci„n de la membrana basal y la
invasi„n, ser…n los signos patognom„nicos por excelencia de la can-
cc-rizaci„n,

A•O 1953

"I,as nefritis intersticiales", Dres . C. Jim†nez D‚az, M. Morales
Pleguezuelo, E . L„pez Garc‚a y T. Ant„n Garrido ("Rev . Cl‚n. Espaƒo-
la", XLIX, 17) .

Se analizan y discuten la constituci„n del intersticio y su reacci„n
a la agresi„n. Se hace resaltar la importancia de la nefritis intersti-
cial con sus dos tipos : 1 N . I . ascendente o pielonefritis cr„nica y la
N. 1 . asociada a nefronitis, o sea, la enfermedad del col…geno renal .

analizan las formas etiol„gicas de ambas .
"Paniculitis modular febril recidivante", Dres . J. P. D'Ors P†-

479



rez, F . J. Fl€rez Tasc€n y M . Morales Pleguezuelo ("Rev . Cl•n . Espa‚o-
la", XLIX, 219) .

Con motivo de un caso, el primero que se describe en Espa‚a, se
hace una cuidadosa revisi€n bibliogrƒfica y se describe la historia,
oscura etiolog•a su patomorfolog•a, consistente en una lesi€n necr€-
tico-granulomatosa del tejido adipso, su fisiolatolog•a, nosotaxia y
cl•nica. Se describe la historia cl•nica del caso, el estudio de la biopsia
y se hacen consideraciones sobre el diagn€stico diferencial, pron€sti-
co y terap„utica de esta interesante enfermedad .

"Consideraciones sobre la naturaleza del s•ndrome nefr€sico" Doc-
tores E. L€pez Garc•a, A. Merchante Iglesias, A. Ortega N…‚ez y Jos„
Mar•a Romeo Orbegozo ("Rev. Cl•n . Esp.", L, 93) .

Se refieren tres casos de s•ndrome nefr€sico con patogenia distinta
y diferente cuadro histo-patol€gico . En este sentido se hacen consi-
deraciones sobre el mecanismo de producci€n del cuadro cl•nico y
humoral de las nefrosis.

"Neurinoma gƒstrico", Dres . H. G. Mogena y M. Morales Plegue-
zuelo ("Rev. Cl•n. Esp.", L, 113) .

Se describe un caso de neurofibroma gƒstrico en una mujer de 42
a‚os, cuyo primer s•ntoma fu„ la hemorragia, y se hace resaltar la
importancia de los s•ntomas hemorragia y anemia, incluso sin tras-
torno digestivo ; se hacen consideraciones sobre diferentes criterios de
los AA, al enjuiciar estos tumores, cuyo n…mero no pasa de 150 en
una extensa literatura revisada .

A†O 1954

"Oligodendroglioma calcificado de cerebelo", Dres . S. ObradorAlcalde y M. Morales Pleguezuelo ("Rev . Cl•n. Esp.", LII, 415) .
Caso operado con „xito de un tumor calcificado de cerebro en un

joven de 19 a‚os . Se hacen una serie de consideraciones cl•nico-pato-
l€gicas sobre la rareza de los oligo-dendrogliomas en el cerebelo y so-
bre las dificultades histo-patol€gicas que pueden presentar estos tu-
mores.

"Estudios ulteriores sobre las nefritis por suero espec•fico ne-frot€xico en la rata", Dres. C. Jim„nez D•az, H. Castro Mendoza,M . Morales Pleguezuelo y P . Rƒbago. ("Rev . Cl•n. Esp.", LIII, 83) .
Se inyecta s€lo globulina nefrot€xica de conejos preparados, se

determina shock, hemol•tico y gran vasodilataci€n perif„rica, hemo-
rragias, glomerulo lisis, trombosis y anoxia con degeneraci€n tubu-
lar. Pasada esa fase el efecto nefrot€xico se manifiesta en la reacci€n
intercapilar e intersticial (engrosamiento irregular de las membra-
nas, proliferaci€n celular, oclusi€n de - asas, infiltrados linfoc•ticos,
edema del colƒgeno) evolucionando el proceso como una nefritis in-
traglomerular. Se concluye que no hay diferencia esencial entre este
tipo de nefritis y las producidas por suero heter€logo. En el suero de
los enfermos nefr•ticos no se demuestra la existencia de glubulinas
nef rot€xicas .
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"Infiltrados eosin€filos del h•gado", Dres. C. Jim„nez D•az, M. Mo-

rales Pleguezuelo, E . L€pez Garc•a, J. Parra Lƒzaro y F. Arrieta ("Re-

vista Cl•n. Esp.", LIII, 303) .
Los AA . presentan un caso de infiltrados eosin€filos m…ltiples del

h•gado, con caracteres histol€gicos similares al infiltrado pulmonar
de Loeffler y con el cuadro cl•nico de hepatomegalia dolorosa con leu-
cocitosis y fuerte eosinofilia, haciendo a continuaci€n consideraciones
sobre la naturaleza de estos infiltrados .

"Los ganglios linfƒticos en cortes e impromptas. Estudio de 164

casos, con especial referencia al adenograma normal y en las hiper-
plasias benignas", Dr . M. Morales Pleguezuelo .

Se hacen independientemente los estudios citol€gicos e histol€gi-
cos, espaciando los exƒmenes lo preciso para no recordar las carac-

ter•sticas de los casos . Se comprueba que los artefactos, por el mane-

jo del material, hacen que elementos de distintas formas parezcan se-
mejantes y al contrario . Se defiende la posibilidad de diferenciar en
las impromptas las c„lulas de los centros claros, lo que el A . con Jim„-

nez D•az, reconoci€ ya en 1945 . Tambi„n se pueden individualizar las

ce'_ulas de los senos, lo que s€lo Tischendorff se‚al€. Las concordan-

cias en los casos patol€gicos, absolutas son s€lo el 50 por 100 y con
aproximaci€n, con resultados valederos para la cl•nica, el 75 por 100 .

"Tumores benignos y lesiones precancerosos del colon y recto",

Doctor J. Monereo Gonzƒlez .
Se revisan 228 casos. La gran parte de los adeno-arcinomas tie-

nen su asiento, como ya estƒ se‚alado, en los p€lipos benignos . Las

causas que desencadenan estos p€lipos, hoy en d•a, quedan sin resol-

ver. Es posible que ademƒs de los adenomas, los linfomas tengan tam-

bi, n acci€n cancer•gena . Tambi„n los derivados del epitelio plano de
la m(irgenes del ano pueden dar lugar al cƒncer . En 172 adenomas es-

tudiados, en 86 se han descubierto signos de malignidad (65 adenomas
Verdaderos y 21 p€lipos vellosos) . Se exponen los criterios actuales de

la malignidad de estos tumores .

SUBSECCI‡N DE HEMIATOLOGˆA .

A†O 1952

"Anemia de Fanconi" ("Rev . Cl•n . Esp.") .

A†O 1953

' MIastocitos" ("Rev . Cl•n . Esp.") .

A†O 1954

"Leucemias agudas" ("Proges . Patol. Cl•n.") .
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SECCI€N DE BACTERIOLOG•A 1, INI4UNOLOG•A .

A‚O 1952

"El mecanismo de la repercusiƒn nutritiva de las enteritis", Doc-
tor Ales, en colaboraciƒn con el Profesor Jim„nez D…az y los doctores .Vivanco, Palacios y Aguirre ("Rev . Cl…n. Esp.", 44-233, 1952) .

Se demuestra el menor valor biolƒgico de las haces de enfermos
ent„r…cos comparado con las de sujetos normales . Estos estudios se
hacen observando el efecto de ambas clases de haces sobre el creci-
miento de ratas sometidas a una dieta sin complejo B . Los mismos re-
sultados se obtienen por el estudio qu…mico directo de las heces . En
las heces de enter…ticos no se encuentra defecto del contenido de ribo-
flavina y s… en cambio en el de tiamina y piridoxina ; es posible que
tambi„n pueda demostrarse la falta de otros principos revelable con
otros m„todos.

"Nefritis s„rica experimental", Dr . Ales, en colaboraciƒn con el
Profesor Jim„nez Diaz y Dr. Morales Pleguezuelo ('Rev . Cl…n. Espa-
†ola", 44-160, 1952) .

Se estudian las nefr, itis experimentales por suero heterƒlogo, des-
cribi„ndose las lesiones obtenidas y su posible interpretaciƒn . Se ana-
lizan las lesiones de los glom„rulos, tubos y tejido intersticial, que
en su conjunto son interpretadas como reacciones hiper„rgicas al
suero con sus caracter…sticas elementales de hipermeabilidad capilar
y activaciƒn del endotelio, de una parte, y reacciƒn del mes„nquirna de
otra. Estas lesiones demostrar…an que tienen su equivalente en la pa-
tolog…a humana y la posibilidad de existir nefritis de reacciƒn pri-
mitivamente mesenquimales .

"Aglutinaciƒn de los glƒbulos rojos de carnero por el suero san-
gu…neo de enfermos de artritis reumatoide", Dr. Ales, en colaboraciƒncon el Dr. Arjona ("Rev. Cl…n. Esp.", 44-169, 1952) .

Los autores han encontrado en 51 pacientes afectos de artritis
reumatoide en fase activa, la aglutinaciƒn de los glƒbulos rojos de
carnero previamente tratados con hemolisina anticarnero . La positi-
vidad se encuentra en 40 de los 51 casos estudiados . En 6 el resultado
fu„ dudoso y en 5 negativo . Dan un porcentaje de positividad del
90 por 100. El suero de 10 pacientes afectos de reumatismo poliar
titular agudo da solamente 2 resultados dudosos. El estudio efectuado
en 154 sueros normales arroja 5 casos positivos, de ellos 2 eran en-
fermos de asma bacteriano y 3 de esclerosis m‡ltiple. Se hace resal-
tar la importancia diagnƒstica de esta reacciƒn en la artritis reuma-
toide.

"Experimental non-bacterias endocarditis", Dr . Ales, en colabo-
raciƒn con el Profesor Jim„nez D…az y los Doctores Lƒpez Garc…a, Ar-
jona y florales Pleguezuelo (`Bull . Inst . Med. Research", 4-189, 1952)-

Se hace un anˆlisis de las lesiones endocard…ticas producidas en el
conejo por la inyecciƒn de suero heterƒlogo, obteni„ndose una gran
proporciƒn de resultados positivos como los aparecidos en otras pu-
blicaciones. Las lesiones estˆn principalmente localizadas en el punto
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de inserciƒn de las vˆlvulas, pero tambi„n aparecen en todas su super-
‰!eie, especialmente en la mitral y aƒrtica. Las lesiones consisten en
degeneraciƒn del colˆgeno con reacciƒn celular mesenquimal y la for-
maciƒn de granulomas. Se discute el significado de estas lesiones en
relaciƒn con las encontradas en la patolog…a humana, especialmente en
la endocarditis maligna abacteriana .

"Valor prˆctico de la reacciƒn de aglutinaciƒn de los glƒbulos rojos
cte carnero sensibilizado en el diagnƒstico de la artritis reumatoide" .
Doctor Ales ("Rev. Clin. Esp.", 46-376, 1952) .

Siguiendo la t„cnica propuesta por Heller, en relaciƒn con la aglu-
tinaciƒn de los glƒbulos rojos de carnero sensibilizados con hemolisina
,nticarnero, se estudian 401 muestras de suero sangu…neo de enfer-
mos reumˆticos, de otros procesos e individuos normales . Si se dejan

:, un lado los sueros pertenecientes a enfermos de esclerosis m‡ltiple,
la artritis reumatoide es la ‡nica enfermedad donde se obtiene un
alto porcentaje de positividades . Esta reacciƒn es negativa en la fie-
bre reumˆtica, espondilitis anquilipoy„tica, artritis psoriˆsica y otras
osteoartritis diferentes de la artritis reumatoide.

"Observaciones sobre la etiolog…a de las endocarditis bˆcterianas
subagudas", Dr. Ales, en colaboraciƒn con el Profesor Jim„nez D…az
Y Dr. Arjona ("R.ev . Cl…n. Esp.", 47-244, 1952) .

Se expone la experiencia sobre el r. esultado del hemocultivo en
enfermos con endocarditis febril activa (838 hemocultivos) . Se se-
†ala el germen aislado en los 46 casos que fueron positivos. De ellos
en el 8,70 por 100 el agente productor era un anaerobio . Se refiere los
resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro de los g„rmenes a
los diferentes antibiƒticos, deduci„ndose algunas conclusiones sobre el
tratamiento de elecciƒn . Tambi„n se exponen los resultados del culti-
vo de la m„dula ƒsea, obtenida por punciƒn esternal, en 22 casos de
endocarditis abacteriana .

"El mecanismo de la repercusiƒn nutritiva de las enteritis", Doc-
tores Aguirre Jaca, Profesor Jim„nez D…az, F. Vivanco, J. M. Ales

.l. Palacios ("Rev . Clin. Esp.", 44-233, 29-II, 1952) .

3.os autores demuestran el menor valor biolƒgico de las heces de
enfermos enter…ticos comparado con el de las de sujetos normales . Es-

tos estudios se hacen observando el efecto de ambas clases de heces
sobre el crecimiento de ratas sometidas a dieta sin complejo B . Los
mismos resultados se obtienen por estudio qu…mico directo de las he-
ces. En las heces de enter…ticos no se encuentra defecto en el conte-
nido de riboflavina y s…, en cambio, en el de tiamina y piridoxina ; es
posible que tambi„n pueda demostrase la falta de otros principios, re-
velable sƒlo con otros m„todos .

"Estudios sobre la histamina", Doctores Aguirre Jaca, E. Arjona,
J. Perianes y L . Lorente ("D…a M„dico", a†o 24, pˆg . 961, 3-VII-52) .

Se hace tina recopilaciƒn de todos los trabajos anteriormente publi-
cad.os sobre este problema por nosotros, en colaboraciƒn con el Pro-
fesor Ji.n„nez D…az, revisˆndose los fenƒmenos de la sobreprodr-,ciƒn
cle histamina por las heces de asmˆticos y de normales, a ;as que se
ha a†adido sulfamidas, habi„ndose llegado a la cristwJzaciƒn de esta
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histamina para demostrar que se trata de dicho cuerpo y no de otro,
lo que ya se supon€a por las pruebas farmacol•gicas . Es dif€cil, juz-
gar la importancia de estos hallazgos, pues en los asm‚ticos no tienen
acci•n los antihistam€nicos ni se puede demostrar hiperhistamine-
n)a .

"Nuevos aspectos de la terapƒutica con antibi•ticos", Dr. AguirreJaca "Rev. Cl€n . Esp.", T. 47, p‚g . 51, 15-X-1952) .
Es una revisi•n terapƒutica en la que se pasa revista a diversos

aspectos de dicha terapƒutica como son : aparici•n de flora gram-
negativa en la garganta tras tratamientos con penicilina, descenso de
sensibilidad de los gƒrmenes frente a los antibi•ticos, acci•n sobre la
flora intestinal, invasiones por hongos, trastornos de la funci•n he-
p‚tica, antagonismo en la acci•n de los diversos antibi•ticos cuando
se simult‚nea su aplicaci•n .

"Tratamiento de la. epilepsia", Dr . .J . M.' Segovia de Arana ("Revis-
ta Cl€n. Esp.", 31-1-1952) .

"S€ndrome neurol•gico de los tumores del cavum", Dres . J. Mar€aSegovia de Arana y J. C. de Oya ("Rev. Cl€n . Esp.", 15-VIII-1952) .
"Asma bronquial por sensibilizaci•n a la retama", Dres . J. Mar€a

Segovia de Arana, E . Arjona y A. Ortega .
Se describe un caso de asma bronquial en una enferma que traba-

jaba en un laboratorio de Biolog€a, donde ten€a que cortar trozos
de retama para la alimentaci•n de un cole•ptero (Phytodecta varia-
bilis), objeto de las investigaciones que se realizaban . Se produjo una
violenta sensibilizaci•n a la retama, demostrada por pruebas cut‚neas
positivas, transferencia pasiva y pruebas de provocaci•n .

"El estudio micol•gico del material broncosc•pico en el diagn•sti-
co de las actinomicosis respiratorias" ("Rev . Cl€n. Esp.", 30-IX-1952) .

Se da una versi•n del gr‚nulo actinomicosico, compar‚ndole 'con
el pseudoesclerocio de los Tuberculariaceos y se llama la atenci•n so-
bre el estudio comparativo de las hifas sueltas de estos hongos y de su
gran pleomorfismo en cultivos .

"Compresi•n medular por neurofibroma de presentaci•n familiar",
Doctores J. M. Romeo y A. Ortega ("Rev. Cl€n. Esp.", 46-315, 1952) .

A„O 1953

"Reacciones serol•gicas en el diagn•stico del quiste hidat€dico",
Doctores Ales y Arjona ("Rev . Cl€n . Esp.", 50-5, 1953) .

Se estudian en 73 casos de quiste hidat€dico las reacciones serol•-
gicas utilizando tres clases de ant€genos : liquido hidat€dico, extracto
de membrana de quiste hidat€dico y extracto de cisticercos . Con esta
tƒcnica de los tres ant€genos se elevan ls positividades en los enfermos
de quiste hidat€dico del 56 por 100 (Weinberg cl‚sico) al 83 por 100 .
Se obtuvo tambiƒn reacciones positivas en enfermos con parasitosis
intestinales y en 13 enfer. mos cisticercosis . En 255 enfermos de otros
procesos los resultados fueron siempre negativos .

4 .̀

"Toxoplasmosis humana", Dres . Ales y R€os Mozo ("Rev . Cl€n. Es-

E,a…ola", 50-261, 1953) .
"Histoplasmosis", Dres. Ales y R€os Mozo (`Rev . Cl€n . Esp.", 51-209

1u53) .
"La eficacia de la flora simbi•tica normal y patol•gica . Estudios

sobre la s€ntesis del ‚cido nicot€nico, pridoxina, ‚cido f•lico y vita-
mina B12 por la flora intestinal", Dr. Ales, Profesor Jimƒnez D€az y

Doctor Vivanco ("Rev. Cl€n. Esp.", 51-294, 1953) .
"Tratamiento de las cirrosis hep‚ticas con terramicina", Dr. Pe-

rianes, Profesor Jimƒnez D€az y A . Ortega ("Rev . Cl€n. Esp.", 1953) .

"El espectro electroforƒtico en las enfermedades renales", Pro-
fesor Jimƒnez Diaz, E . Artoja, H. Castro Mendoza y J. Perianes ("Re-

vista Cl€n. Esp.", 1953) .
En este trabajo se consideran los distintos tipos de alteraciones

seg†n el estado y cuadro cl€nico del enfermo, consider‚ndose la no es-
trecha relaci•n entre el aspecto del espectro electroforƒtico y la in-
tensidad de la albuminuria y los edemas .

"Pƒrdida de la aglutinabilidad de los hemat€es por la acci•n del
tanino", Dres . E. Artoja, J. M.‡ Segovia, A . Ortega y J . Perianes

("Re-

vista Cl€n. Esp.", 1953) .
"Consideraciones sobre tres casos de trombosis de la car•tida in-

terna", Dres . J. Perianes y R . Boixados ("Rev. Cl€n. Esp.", 1953) .
Se hace la presentaci•n de estos tres casos con sus correspondien-

t es arteriograf€as y se hace una revisi•n del cuadro cl€nico de esta

entidad .
"Pƒrdida de la aglutinabilidad de los hemat€es por la acci•n del

tanino", Dres . E. Arjona, J . M.'- Segovia. A. Ortega y J. Perianes ("Re-

vista Cl€n. Esp.", 50-25, 1953) .
Se estudia la acci•n que el tanino ejerce sobre la superficie de los

hemat€es humanos y de carnero, confiriƒndoles la capacidad de absor-
ber prote€nas del medio en que se hallen, y haciƒndoles perder su
aglutinabilidad frente a sueros con iso o heteroaglutininas espec€ficas .

"Consideraciones sobre la naturaleza del s€ndrome nefr•sico", Doc-

tores E. L•pez Garc€a, A . Merchante, A . Ortega y J, M
. Romeo ("Re-

vista Cl€n. Esp.", 50-93, 1953) .
"Avances en el tratamiento del edema" (`Rev . Cl€n . Esp.", 49-329,

15-VI-1953), Dr . Aguirre .
Se pasa revista a este cap€tulo hablando de los distintos procedi-

mientos en la actualidad en uso, como la administraci•n de agua, al-
cohol, diurƒticos osm•ticos, alb†mina sƒrica, diurƒticos xantmnicos, di-
gital, extractos tiroideo y paratiroideo, 2 .614, diurƒticos mercuriales .

combinaciones de ƒstos con otras drogas y las modificaciones meta-
b•licas concomitantes, resinas de cambio de iones, dieta sin sal y coli-
na, pas‚ndose revista, finalmente, a las indicaciones generales de los
diurƒticos y a los tipos generales de edema y las medidas diurƒticas
indicadas en cada cayo .

"Quilot•rax por linfogranuloma maligno at€pico", Dr. Aguirre ("Re-

vista Cl€n. Esp.", T. 50-3-15, 31-VII-1953) .
Se publica un caso de este proceso interesante por la rareza de la



entidad quilot€rax, la larga evoluci€n del proceso en este enfermo, la
rareza de las lesiones de piel en el linfogranuloma, la no existencia
en este caso de fiebre, leucocitosis ni eosinofilia marcadas, siendo el
quilot€rax debido a la compresi€n del conducto tor•cico por los gan-
glios mediast‚nicos linfogranulomatosos . En la literatura a nuestro
alcance no hemos observado m•s que otro caso, posterior a nuestra
observaci€n, de quilot€rax debido a linfogranuloma maligno, el des-
crito por Palken y Weller .

"Quimioterapia de la tuberculosis pulmonar", Dr . Aguirre ("Revis-
ta Cl‚n. Esp,", 51-185-15, XI-1953) .

Puesta al d‚a del problema pas•ndose revista a las indicaciones,
contraindicaciones, toxicidad y resultados conseguidos con la admi-
nistraci€n a los tuberculosos pulmonares de estreptomicina, •cido
para-aminosalic‚clico, Tb 1, aureomicina, neomicina, viomicina y te-
rramicina, hidracida del •cido isonicot‚nico y combinaciones de estas
drogas.

"Tratamiento de la insuficiencia hep•tica", Dr . J. M." Segovia de
Arana ("Rev. Cl‚n. Esp.", 31-V-1953) .

"Sobre citolog‚a humoral", Dres . Garc‚a Puente, Baƒ€n e Irave-
dra ("Rev . Clin. M„d.", Julio, 1953) .

"Tratamiento de los parkinsonismos", Dr. Par‚s ("Rev. Cl‚n. Espa-
ƒola", T. XLIX, 400, 30-VII-1953) .

"Recientes avances en penicilinterapia", Dr. Par‚s ("Rev. Cl‚n . Es-
paƒola", T. L-454, 30-IX-1953) .

A…O 1954

"Utilidad diagn€stica en la artritis reumatoide de la reacci€n de
aglutinaci€n de los gl€bulos rojos de carnero", Dres. Ales, Puig Leal,
Vallado ("Rev. Cl‚n. Esp.", 53-28, 1954) .

El estudio de la reacci€n de aglutinaci€n de los hemat‚es sensibi-
lizados de carnero parece de gran utilidad en el diagn€stico de la ar-
tritis reumatoide, teniendo gran importancia, tanto para aclarar el
diagn€stico en cuadros cl‚nicos como para diagnosticar diferencial-
mente formas de comienzo .

"Determinaci€n de la vitamina B,, en la sangre de normales y
enfermos", Dres . Ales y Vivanco ("Rev. Cl‚n. Esp.", 54-72, 1954) .

Se hace la determinaci€n del contenido de vitamina B† por m„-
todos microbiol€gicos en 20 sujetos normales y 4 enfermos de anemia
perniciosa. La cifra media en normales es de 226 miligammas por c . c .
En un enfermo de anemia perniciosa sin tratar se encontraron 80 mili-
gammas. En otro enfermo en remisi€n parcial, 150. En dos enfermos en
tratamiento intenso con vitamina B 12 se obtuvieron cifras extraordi-
nariamente elevadas (1.520 y 1 .150 miligammas por c . c .) .

"Diferente comportamiento del suero de normales y al„rgicos en
la provocaci€n del choque anafil•ctico", Dr . Ales, Profesor Jim„nez
D‚az y Dr. Segovia ("Rev. Cl‚n. Esp.", 55-159, 1954) .

Se demuestra que el suero humano normal es capaz de provocar
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21 choque anafil•ctico mortal en el cobaya, previamente sensibilizado
a la ovoalb‡mina, sin descargar el ileon terminal o la tira uterina para
el ant‚geno de huevo. Tal factor termol•bil del suero humano normal
no existe en el suero de enfermos al„rgicos . Se hacen consideraciones
sobre la posible interpretaci€n de estos hechos, que contin‡an en es-
tudio .

"Tratamiento de la enfermedad reum•tica" Dr . Perianes ("Rev . Cl‚-

nica Esp.", 1954) .
"Disostosis craneofacial de Crouzon", Dres . J . M. Romeo, A. Ortega

M. Mar‚n Enciso ("Rev. Cl‚n . Esp.", 54-171, 1954) .
"La glucosamina del plasma y sus modificaciones patol€gicas",

doctor Aguirre, Prof. Jim„nez D‚az y Dr . E . Arjona ("Rev. Clin. Es-

paƒola", 52-374, 1954) .
En diversas enfermedades con hiperdestrucci€n de tejidos y en las

del col•geno, principalmente en la enfermedad reum•tica, artritis reu-
matoide y asma infeccioso inveterado, se produce aumento de la glu-
osamina del plasma. En parte podr‚a, sobre todo en primer grupo, in-
erpretarse como una liberaci€n por lisis : pero en gran parte, como en
1 segundo grupo, como una mayor viveza del ciclo de formaci€n de

~ .ol•gena. El stress, como esas enfermedades, tambi„n origina aumen-
o de glucosamina. El ACTH, cortisona, mostaza nitrogenada que in-
iiiben el stres, hacen descender la glucosamina s„rica .

"Par•lisis del recurrente como s‚ntoma inicial de la esclerosis en
placas", Dres . E . L€pez Garc‚a, Aguirre . Merchante y S•nchez Juan

("Rev. Cl‚n . Esp.", 43-326, 1954) .
Se describen dos casos de esclerosis en placas cuyo s‚ntoma pri-

inordial y de comienzo era la par•lisis del recurrente, cosa no des-
rita en la literatura, ya que en todos los casos hasta ahora publica-

rlos. esta localizaci€n de la enfermedad se hizo en per‚odo avanzados
lel proceso .

"S‚ndrome de Guillain-Barr„ tratado con ACTH" . Dres . Segoviao
Gilsanz y Palacios ("Rev. Cl‚n . Esp.", 1954) .

"Degeneraci€n hepatolenticular", Dres . Segovia, Gilsanz, Castro

Mendoza y Goytre ("Rev. Cl‚n. Esp .", 1954) .
Un estudio sobre dos enfermos con degeneraci€n hepatolenticular,

a los que se comprueba la alteraci€n metab€lica de este proceso, con
aumento en la aminoacidur‚a y en la eliminaci€n de cobre por la ori-
na. Se estudia la influencia del BAL y ACTH sobre el estado cl‚nico
y metab€lico de estos enfermos .

"Trastornos metab€licos en la enfermedad de Wilson", Dres . Se-

govia de Arana, Gilsanz, Castro Mendoza y Goytre, ("Arch . de Medie .

Exp.", 17-247, 1954) .
"Mielofibrosis y hematopoyesis extramedular", Dres . Segovia, Gil-

sanz, Baquero y Cort„s ("Rev . Cl‚:n. Esp.", 1954) .
"Diferente comportamiento de los sueros normales y al„rgicos en

la provocaci€n del choque para espec‚fico", Dres Segovia, Prof . Jim„-

nez D‚az y Ales ("Rev . Cl‚n. Esp.", 1954) .
"Estado actual del problema de las apoplej‚as", publicado en la "Re-

Cl‚n. Esp." . LII-369 . 1954) . Dr. Par‚s Ruiz .
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"Aportaci€n bot•nica al tapiz vegetal de la duna de Castilla la Vie-
ja y a sus relaciones con la fiebre de heno", Dr. Cant€ ("Rev. Cl‚n . Esp ."
28-2-1954) .

Estudio bot•nico pol‚nico regional, en el que se hacen considera-
ciones sobre la f€rmula floral, sobre la disposici€n foliar, composici€n
qu‚mica y acci€n de los elementos epidƒrmicos vegetales, con ejemplos
de Coniferas, Cupuliferas, gramineas y Leguminosas, para ser asimi-
lados en la historia cl‚nica de los asm•ticos, en conjuntivitis primave-
rales, acciones de contacto, etc ., y de sus tratamientos .

"Pleomorfismo en el diagn€stico de las micosis viscerales", doctor
Canto.

Se dan a conocer formas pleom€rficas de hongos en los tejidos y
esputos de enfermos peninsulares . Se modifica el mƒtodo de Woode-
house, utilizando como control el esporangio de Circinella Simplex y
se hacen indicaciones sobre los esporos que atraviesan el aparato di-
gestivo humano y de los rumiantes sin transformaciones, as‚ como de
cultivos en medios diversos que comprueban el t‚tulo del trabajo .

"La curva actinomic€sica en el aire de Madrid", Dr . Canto ("Re .Cl‚n. Esp.", 1954) .
Se trata de llenar un vac‚o en la curva de Hongos totales en el aire

de Madrid, publicada con el Prof . Jimƒnez D‚az en 1945, siguiendo
en este caso las ideas de Waksmann, indicando •rea de dispersi€n,
con observaciones personales de los encontrados en las tierras ricas
en nitritos, que a su vez preesntan con vegetaci€n fundamental de
Urtica Urens .

"La Bot•nica poligonal de terrenos salinos y su influencia en la
fiebre de heno", Dr . Canto .

Estudio bot•nico pol‚nico en ambos lados del Estrecho de Gibral-
tar teniendo en cuenta la composici€n de los suelos, respecto a con-
acentraci€n salina y haciendo deducciones en la composici€n de los
granos de polen seg„n su fotoss‚ntesis .

"Terapƒutica de las apoplej‚as", publicado en ("Rev . Cl‚n. Esp.", T.L11-421-1.954) .
"Tra.tamiento de la par•lisis de Bell", ("Rev . Cl‚n. Esp .", T. LIV-

295-15, IX-1954) .

SUS-SECCI…N DE FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA

A†o 1952

"Gastritis parcelar o segmentaria y c•ncer g•strico", Dr . Marina
Fiol ("Rev. Cl‚n. Esp.", 5, julio 1952) .

Se hace la descripci€n de una nueva forma de gastritis que afecta
al est€mago por zonas, y que da im•genes radiol€gicas de dif‚cil di-
ferenciaci€n con el c•ncer .

"La gastritis parcelar como enfermedad pre-cancerosa", Dr . Marina
Fiol ("Rev. Esp. Enf. Ap. Dig. Nut.", Tomo 11, 1952) .
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Se considera a la gastritis segmentaria como una de las que m•s
frecuentemente puede sufrir la degeneraci€n maligna, en apoyo de
la teor‚a gastritis-c•ncer .

"Experiencia personal sobre eficacia y complicaciones con el uso

ate antibi€ticos en las enfermedades de aparato digestivo", Dr
. Marina

("Bol. Acad. Med. Quir„rgica . Esp.", IV, n„m. 17) .
Se hace un resumen de la experiencia sobre la presencia de com-

plicaciones en el uso de antibi€ticos .
"Ascaridiosis intestinal del adulto", ("Rev . Esp. Enf. Ap. Nut.",

1952) .
"Trofoedema de Meige", Dres . J. Bosch Millares y D. Mesa Bosch

("Rev. Col. Med. Esp.", 1952) .
"Diarrea y esteatorrea", Prof . C. Jimƒnez D‚az, Dres . J. M. Romeo

C. Marina Fiol ("Rev . Cl‚n . Esp.", T. 44-31, III, 1052) .
Contribuci€n al conocimiento del esprue y las enteritis de reper-

f us‚€n .
"Consideraciones sobre las esteatorreas" . Prof . C. Jimƒnez D‚az,

])res . C. Marina Fiol y J. M. Romeo ("Rev . Esp. Enf. Ap. Dig. Nut.",

r. XI-I, 11, 1952) .
"Estudios experimentales de la repercusi€n de la pencreatectom‚a

sobre la utilizaci€n intestinal", Prof . C. Jimƒnez D‚az, Dres . C. Marina

F'iol y J . M. Romeo ("Bologna-Montecatini", 1952) .
"La eliminaci€n de bacterias en las heces por los sujetos normales

v con enteritis" (Tesis doctoral", Dr . Parra ("Rev. Cl‚n. Esp .", 43-234 .

1951) .

A†o 1954

"Der Magen in der Kreislanf und Nieren Krankhiten", Dr . Marina

Fiol. ("Der Mangen und seine Krankhiten", 1954) .

"Patogeniaa de la ascitis" . Dres. Bosch y Luque Guerra ("Rev . Cl‚n .

l sp .", 1954) .
"La calorimetr‚a de las heces y su utilidad para la cl‚nica" (tesis

(loctoral), Dr . J. Mar‚a Romeo Orbegozo (1954) .
"Estudios sobre el mecanismo fis‚o-patol€gico de la diarrea" (te-

sis doctoral", Dr. J. Bosch Hern•ndez (1954) .

PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesores Wksman (EE . UU.) ; Bishop (Inglaterra) ; H. Baur (Ale-

mania); Raab Wiscosin (U. S. A .) ; Ancel Keys, profesor de Higiene

Fisiol€gica de la Universidad de Minnesotta ; Luis Urbano Rabuffet-

ti (Buenos Aires) ; W. J. Quarles Von Uf ford (Utrecht) ; Renato Kra-

mer (Castagnola, Suiza) ; Caridela (Buenos Aires) ; Orlando Gonz•lez

Scliulz (Santiago, Chile) ; J. A. Cheipbaer (Berna) ;

haven) ; Corcoran, Silva Horta, Celestino da Costa .
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4.- DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Dr. D. Alfonso Merchante Iglesias, Mine€polis (EE . UU.) sobre "El
metabolismo intermediario de las porfirinas" . Doce meses (1953) .

Dr. D. Humberto Castro Mendoza, Columbia (Nueva York), sobre
"Estudio de los fermentos". Desde 1954 hasta la actualidad .

Dr. Grande, Minnesota. Mine€polis (EE. UU.), sobre "Investiga .
ciones sobre problemas de la nutrici•n" . 1954 .

Dr. Orti, Nueva York, sobre "Problemas de metabolismo hormonal" .
Desde 1953 hasta la actualidad .

Dr. A. Fern€ndez de Molina, Suiza, sobre "Neurofisiolog‚a" . Aƒos
1952 y 1953. Est€ en Oxford desde 1954 disfrutando una beca pen-
sionada por el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Dr. Moncada, Basilea, sobre "T„cnicas de coraz•n aislado" . Dos
meses en 1954, con el Prof. Tripod .

Dr. Barreda, Cleveland, sobre "Substancia presora cerebral" . Tres
meses, mayo, junio y julio de 1953, con el Prof. Taylor.

Dr. D. Ricardo Ceballos S€enz de Cenzano, EE . UU., sobre "Histo-
qu‚mica", un aƒo, 1954, con el Prof. J. F. A. Macmanus, Hospital de
la Universidad de Alabama .

Dr. D. Mariano Jim„nez Casado, Oxford (Inglaterra), sobre "T„c-
n‚cas hematol•gicas", de julio a octubre de 1953, con el Prof . L. J.
Witts, en la Radcliffe Infirmary .

En Nueva York (EE. UU.) sobre "Coagulaci•n sangu‚nea y ane-
mia perniciosa", de octubre de 1953 a septiembre de 1954, en Medical
Service del Goldwater Memorial Hospital, con los Dres . M. Weiner y
L. M. Meyer.

Dr. Bosch Hern€ndez, Erlangen, sobre "Endoscopia digestiva, bio-
sia g€strica y citolog‚a tumural", aƒo 1954, con el Prof . Henning .

Dr. D. Pedro R€bago Gonz€lez, Chicago (Estados Unidos, Michael
Reese Hospital, Prof. L. N. Katz, 1953-54 : "Cl‚nica y fisiopatolog‚a
cardiol•gica" .

Dr. D. Fernando Lahoz Navarro, Nueva York (Estados Unidos),
Columbia University, Prof. A. Cournand, 1953-54 : "Fisiopatolog‚a
cardiorrespiratoria" .

5.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONAL:Js E INTER_-, ,\CIONALES :

Dr. Castro Mendoza : comunicaci•n al III Congreso Internacional de
Terap„utica, en la que se enjuicia y valoran los m„todos sobre la de-
terminaci•n del potasio . Madrid, 1952 .

Dr. J. C. de Oya : "Hallazgos recientes en la diabetes alox€nica" .
Comunicaci•n a la II Reuni•n de la Sociedad Espaƒola de Medicina In-
terna. Secci•n de Diabetes . Madrid, julio 1954 .

Dr. Vivanco, "El valor nutritivo en las ratas de las heces de suje-

to s sanos y enfermos de enteritis", I Congreso Internacional de Die-
t~.tica. Amsterdam, 1952 .

Dres. Vivanco, Palacios y Ramos : "El valor comparativo de la de-
terminaci•n de iodo-prote‚na en sangre en las enfermedades tiroideas"
y "El valor diagn•stico de la reacci•n de Afilen-Patterson en los tu-
mores e hiperplasias suprarrenales" . Comunicaciones presentadas en
el I Congreso Luso-Espaƒol de Endocrinolog‚a . Barcelona, 1952 .

Dr. Vivanco : "Alimentaci•n y crecimiento".Conferencia en el IV
Curso de ampliaci•n de Pediatr‚a y Puericultura. Abril, 1953 .

"Resultados del tratamiento diet„tico de la hipertensi•n" II Jorna-
das Europeas de Diet„tica. Zurich y Basilea, septiembre 1953 .

"Las necesidades nutritivas del hombre en el trabajo" . X Congreso

Internacional de Industrias Agr‚colas . Madrid, mayo 1954 .

Dr. Rodr‚guez Miƒ•n : "Diabetes alox€nica cr•nica y lesiones pan-

cre€ticas". Congreso Internacional de Diabetes . Leyden (Holanda)

1952 .

Dr. Barreda: "Congreso Internacional de Medicina Interna . Estocol-

mo, septiembre 1954 .
Congreso de Patolog‚a de la Nutrici•n . Zurich. Septiembre, 1953 .

"Hipertensi•n arterial" . Symposium de la Ciba en Londres. Julio

1,153 .
Dr. Gonz€lez Villasante : "La C . E. del suero como prueba de explo-

raci•n de la funci•n del h‚gado" . III Congreso Internacional de Medicin

Interna. Estocolmo. Septiembre 1954 .

Dr. Paniagua : "Kalaazar del adulto" y "Anemia de Cooley" . I Con-

greso de Patolog‚a Mediterr€nea . Palma de Mallorca, 1953 .

Congreso de la Sociedad Europea de Hematolog‚a. Amsterdam,

1953 .
Congreso de la Sociedad Europea de Hematolog‚a . Friburgo (Ale-

mania) .
Dr. Jim„nez Casado : "Studies with Coti‡ vitamin B 72 following

oral and intramuscular administration" . V Congreso Internacional de

Hematolog‚a. Par‚s .
Dr. Jim„nez Casado : "Estudios sobre la absorci•n y distribuci•n

de la vitamina B y2" . II Congreso Nacional de Medicina Interna .

Dr. Jim„nez Casado y Prof. Jim„nez D‚az : "La fisiolog‚a de la
eritrona y eritroregulaci•n como base para la clasificaci•n de las
anemias" . II Congreso Nacional de Medicina Interna .

Dr. Ales : "Valor pr€ctico de la reacci•n de aglutinaci•n de los glo-
bulos rojos de carnero sensibilizados en el diagn•stico de la artritis
reum;toide" . I Reuni•n del Congreso de Medicina Interna. Madrid,

19.52 .
Dres. Segovia, Perianes y Aguirre : "Serodiagn•stico espec‚fico de

la alergia". III Congreso Nacional de Alergia . 1954.
Dr. Ortega Nˆƒez : "Cirrosis bronceadas sin diabetes" . 1 Reuni•n de

la Sociedad Espaƒola de Medicina Interna. Madrid 1.952 .

Prof. Jim„nez D‚az, Dres . C. Lahoz y Ortega: "El asma infeccioso" .
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III Ponencia al III Congreso Nacional de Alergia . Canarias. Enero,
1954.

Dres. L€pez Garc•a, Castro, Garc•a P‚rez y G€mez Orbaneja : "Le-
siones hepƒticas en la lepra lepromatosa" . VI Congreso Internacional
de Leprolog•a. Madrid, octubre 1953 .

Dres. L€pez Garc•a, G€mez Orbaneja y Garc•a P‚rez : "Lesiones re-
nales en los enfermos de lepra lepromatosa" . VI Congreso Interna-
cional de Leprolog•a. Madrid, octubre 1953 .

Dres Arjona, Garc•a P‚rez y G€mez Orbaneja : "Prote•nas plasmƒ-
ticas en las distintas formas cl•nicas de la lepra" . VI Congreso Inter-
nacional de Leprolog•a. Madrid, octubre 1953 .

Dres. Garc•a P‚rez y G€mez Orbaneja : "La existencia de diversos
tipos constitucionales en relaci€n con la infecci€n leprosa y su evo-
luci€n". VI Congreso Internacional de Leprolog•a . Madrid, octubre
1953 .

Ademƒs de la relaci€n anterior, el Prof . C. Jim‚nez D•az ha interve-
nido en diversos Congresos Internacionales, celebrados en los siguien-
tes pa•ses : EE. UU., Puerto Rico, Brasil, en Am‚rica ; en 1 uropa, Por .
tugal, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. Dinamarca y Suecia .

LIBROS

6.-PUBLICACIONES

"La investigaci€n cient•fica y la ense„anza y orientaci€n en la me-
dicina", por C. Jim‚nez D•az (1952) .

"La valoraci€n cl•nica de los signos de las cardiopat•as", por J .
Varela de Seijas (1952) .

"El asma y afecciones afines", por C. Jim‚nez D•az (1953) .
"Lepra", por J. G€mez Orbaneja y A. Garc•a P‚rez (1953) .
"Algunos problemas de la patolog•a interna", Vol . II, por C . Jim‚-

nez D•az (1953) .
"Orientaciones terap‚uticas actuales", primera edici€n, por M .

Aguirre de Jaca, M . Fernƒndez-Criado P‚rez, R . Franco Manera, F.
Lahoz Navarro, R . Merchante Iglesias, A . Ortega N…„ez, E. Orti Fer-
nƒndez de Sedano, J. D•. de Palacios Mateos, A . P‚rez G€mez, J . Pe-
rianes Carro . E. Rodr•guez-Losada Trulock, y J. M. Segovia de Arana
(1953) .

"Orientaciones terap‚uticas actuales", segunda edici€n (1954) .
"Los m‚todos de exploraci€n cl•nica y su valoraci€n", El m‚dico

explorando a su enfermo, por C. Jim‚nez D•az (1954) .

REVISTAS

"Bulletin of the Institute for Medical Research" . (Trimestral) .
"Revista Cl•nica Espa„ola" (Quincenal) .

492

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

1.- PERSONAL WRECTIVO :

i,a personal que forma las diferentes Secciones del Instituto es el

siguiente

Di, , rtor : Excmo. Sr. D. Carlos R. L€pez-Neyra .

V:,, director : Prof. Dr. D. Justo Covaleda Ortega.

S (,, : †rtario : Prof. Dr. D . Josa: Dom•nguez Mart•nez .

SECCI‡N DE HELAIINTOLOGˆA

j<,,),: Prof. Dr. D. Carlos R. L€pez-Neyra .

An : il‰n es : D. Jos‚ Lizcano Herrera y D . Arturo Baca Puerta .

SECCI‡N DF: PROTOZOOLOGIA

Jet( : Dr . D. Jos‚ Dom•nguez Mart•nez .

A v , filiar : D. Angel Mallol Garc•a .

SECCI‡N DE ARTROPARASITOLOGˆA

: Dr. D. Luis G€mez Fernƒndez .

A , , 1 filiar : D.' Amparo Serrano Sƒnchez .

SECCI‡N DE NEUMIOPARASITOLOGˆA

Je f, : Dr. D. Norberto Gonzƒlez de Vega .

Ar . filiar : D . Carlos G€mez-Moreno V .

SECCI‡N DE FISIOPARASITOLOGIA

Jei † : Dr . D. Diego Guevara Pozo .
A?'- ;1iar : D. Francisco Martos L€pez .

SECCI‡N DE ANŠLISIS CLˆNICOS

Jefe : Dr. D. Eduardo Suƒrez Peregr•n .

Auxiliar : Dr. D. Jos‚ Mar•a Clavera A .

49



SECCI€N DE FITOPARASITOLOG•A .

Jefe : Dr. D. Jos‚ Marƒa Mu„oz Medina .
Auxiliar : Vacante .

SECCI€N DE BIOLOG•A PARASITARIA

Jefe : Dr. D. Felipe Gracia Dorado .
Auxiliar : Dr. D. Jaime G…llego B .

SECCI€N DE HEMOPARASITOLOG•A

Jefe : Dr. D. Justo Covaleda Ortega .
Auxiliares : Dr. D. Agustƒn Pumarola y Dr. D. Pablo Carta„a .

Investigador Cientƒfico de Biologƒa Animal y Medicina : Dr. D. Jos‚Gonz…lez Castro.

En 1.† de enero de 1954 queda cubierta la vacante de Auxiliar
de Biblioteca, por nombramiento de la Sra. D.' Gracia Castro Ra-
mƒrez, ya que su antecesor, Dr. Miguel Delgado Rodrƒguez, present‡
renuncia del cargo por haber obtenido, mediante oposici‡n, plaza de
Colaborador Cientƒfico del Consejo .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

AˆO 1952

El Prof. L‡pez-Neyra con el Dr. Ortiz de Land…zuri pusieron en
marcha una serie continuada de investigaciones sobre bionomƒa para-
sitaria, destacando sus estudios sobre fisiologƒa de las parasitosis, su
ecologƒa y nosologƒa, explicando acciones pat‡genas, incluso para el
hombre, como es la anemia botriocefaliana .

El Investigador del Consejo, Dr . Gonz…lez Castro con el Dr. Ma„as,
han realizado estudios sobre la posible acci‡n vectorial de los oxiuros
humanos para el virus poliomielƒtico .

En la Secci‡n de Fisioparasitologƒa, el Dr. Guevara Pozo, a su vuel-
ta de Dublƒn, donde trabaj‡ con el Prof . Smyth, prosigui‡, con elSr. Martos L‡pez, la labor allƒ emprendida, sobre el cultivo "in vitro"
de vermes .

Aˆo 1953

El Jefe de la Secci‡n de Hexnoparasitologƒa, Prof. Covaleda con
los Dres. Pumarola y Cantarell, contin‰an sus estudios y observacio-
nes sobre Leptospirosis humanas y caninas en el Levante espa„ol .
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Los Dres. Gonz…lez Castro y Ma„as, siguiendo las investigaciones
:viciadas sobre posibles relaciones entre poliomielitis y helmintiasis

:I ntestinales humanas, completaron los estudios epidemiol‡gicos y para-
itol‡gicos, cuyos resultados fueron dados a conocer en un trabajo
publicado en nuestra Revista, habi‚ndose mantenido intercambio de
latos, material y resultados obtenidos, con investigadores de varias
instituciones extranjeras, especialmente con las Dras . Cram y Jones del
National Institute of Health de Washington ; con el Dr . Shope del
l ockefeller Institute de New York ; con los Dres. Beautyman y Wolf
cle Londres ; con el Dr. Shoho de Nakayama y con el Prof . Syverton
cie Minnesota .

El mencionado Dr . Gonz…lez Castro, en colaboraci‡n con la Sec-
ci‡n de Neuroanatomƒa que dirije el Prof . Escolar, precisa algunas
ti3enicas de investigaci‡n de huevos de helmintos en heces, con fines
epidemiol‡gicos, lleg…ndose a modificaciones de utilidad pr…ctica en
alguna de ellas .

El Dr. Gonz…lez, con el Sr . Fern…ndez Amela, coopera con el doctor
laine en el ensayo de un nuevo antƒgeno para el diagn‡stico de la tri-
quinosis, elaborado por dicho Profesor, y cuyos resultados positivos
fueron remitidos al Hospital del Mount Sinai de Cleveland, para su

publicaci‡n . Simult…neamente se emprendieron ensayos para la ela-
boraci‡n de un antƒgeno que pudiera servir para el diagn‡stico de
la ascaridiosis en su fase tisular, habi‚ndose obtenido halagŠe„as im-
presiones. Estos trabajos sirven de base a la Memoria doctoral del
se„or Fern…ndez Amela, asistente a este Instituto .

El Dr. Guevara con el Sr. Martos L‡pez, tienen en marcha un
trabajo experimental sobre "Variaciones en la composici‡n quƒmica
de los par…sitos por supervivencia en medios artificiales de diversa

composici‡n", el cual servir… de Tesis doctoral al Ayudante de Sec-

ci 5n, Sr . Martos .

La Secci‡n de Neumoparasitologƒa, con los Dres. Gonz…lez de Ve-
ga, G‡mez Moreno y Rodrƒguez Aguilar, vienen realizando investiga-
ciones sobre la posible existencia en Granada de histioplasmosis y
coccidiosis, utilizando antƒgeno recibido de Biology Preparation Labo-
ratory, Division of Chronic Disease and Tuberculosis, Public Health

Service, Washington, USA .

Aˆo 1954

Los Sres. Guevara Pozo y Monteoliva Hern…ndez estudian lo re-
ferente al contenido enzim…tico de los vermes intestinales, con objeto
de puntualizar la naturaleza, proporci‡n y variedad de los enzimas
(Me estos par…sitos producen ; tiende este estudio al mejor conocimiento
de la fisiologƒa parasitaria, pero sin dejar de tener presente tambi‚n
ciertas cuestiones pr…cticas que de los mismos podrƒan derivarse, ta-
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le-3 como posibles intentos terap€uticos por desviaci•n de las funcio-
nes fermentivas helmintianas al variar las condiciones ambientales .

Los Dres. Su‚rez Peregrƒn y Guevara Pozo vienen realizando inves-
tigaciones sobre el efecto de los extractos de "Ficus carita" (var. hor-
tense) sobre los nematodes intestinales, aislada y comparativamente
con la acci•n de los mismos del preparado comercial "Vermyzin" y de
la papaƒna del mercado . El inter€s de esta investigaci•n reside en la
posibilidad del uso como antihelmƒntico de productos obtenidos de
especies vegetales nacionales, ya que la papaƒna es generalmente ex-
traƒda de plantas ex•ticas. Tales investigaciones est‚n orientadas,
en principio, no s•lo a especies par‚sitas humanas, sino a otras de
animales dom€sticos y, tal vez, podr‚ extenderse a nematodes de
plantas, suelo, etc .

La misma Secci•n de Fisiologƒa Parasitaria prosigue el estudio del
material y datos experimentales recogidos por el Jefe de la Secci•n
durante su permanencia en el "Trinity College", de Dublƒn . Por otra
parte, se hacen ensayos y estudios comparativos sobre diferentes m€-
todos de tinci•n de los par‚sitos .

El Jefe de la Secci•n de Artroparasitologƒa, Dr. G•mez Fern‚n-
dez con el Dr . Guevara Pozo, han hecho un estudio sobre datos dife-
renciales para el diagn•stico de Miasis humanas, fundado en detalles
anat•micos de los metastigmas de las terceras larvas de algunas mos-
cas productoras de miasis en el hombre .

El Dr. Domƒnguez Martƒnez con el Dr . Guevara, con ocasi•n del
hallazgo de un caso de parasitismo humano por Hymenolepis diminu-
ta -el segundo descrito en Espa„a- han realizado interesantes ob-
servaciones de car‚cter biol•gico, epidemiol•gico y terap€utico de esta
parasitaci•n .

Los Sres Gonz‚lez Castro y Lizcano Herrera, prestan decidida
atenci•n a los estudios sobre nematoidiosis cerebroespinal (Setariasis)
en colaboraci•n con el Dr . Shoho de Nakayama (Jap•n), intercan1-
biando ejemplares de "Setaria cervi" y datos relativos a la posible
presencia de la enfermedad en Espa„a, habi€ndose comunicado la
presencia, en la provincia de Granada, de un posible foco, cuyo estudio
se hace actualmente, cont‚ndose ya con interesantes datos proporcio-
nados por el examen del S. N. de tres corderos con lesiones nerviosas,
cuya etiologƒa a…n no ha sido precisada, pero cuyas caracterƒsticas ana-
tomopatol•gicas se asemejan a las de la enfermedad del Jap•n .

Simult‚neamente, los Dres Gonz‚lez Castro, Lizcano Herrera Y
Martos Guti€rrez, hacen estudios m‚s amplios y precisos sobre la
reacci•n de Kline para la triquinosis, tratando de determinar su po-
sible inespecificidad en hombre y animales afectos de diversas para-
sitosis (Hay ya cuatro trabajos que ver‚n publicidad en nuestra re-
vista y en "Laboratorio") .

Por …ltimo, se amplƒan y precisan datos en relaci•n con la nueva
reacci•n para Ascaridiosis, original de Gonz‚lez Castro y Fern‚ndez
Amela.
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†-TRABAJOS ESPECIALES

A‡O 1952

El Dr. L•pez-Neyra, en sus estudios sobre trematodes de ranas,
describe una especie nueva, denomin‚ndola "Polystoma palancaˆ
u . sp." (Monogenea : Polystomidae) .

Continuando el mencionado Prof . L•pez-Neyra el estudio iniciado
en el a„o anterior sobre diversas anormalidades teratol•gicas de los
g€neros "Choanatoenia", "Anomotaenia" y afines, invalida el g€nero
'Paricterotaenia", modificando sinomias y creando nuevas ordenacio-
nes sistem‚ticas, de gran inter€s .

El Dr. Juan Vives Sabater, de la Secci•n de Hrmoparasitologƒa,
hace un estudio completo del problema epidemiol•gico de la rabia en
Barcelona, desde los a„os 1911 a 1948 .

El Dr. Gonz‚lez Castro investiga las conexiones epidemiol•gicas de
poliomielitis humanas y ciertas verminosis, continuando con ello la se-
--ˆe de requisitorias sobre acciones bacterƒferas y bacteriost‚ticas de
los helmintos .

A‡O 1953

e

El Prof. L•pez-Neyra, continuando sus estudios nosol•gicos de
,ar‚sitos, realiza consideraciones invalidantes de las pretendidas fa-
‰nilias de "Acoleidae, AmabilŠdae y Nematoparateniidae", asƒ como
estudios en la lucha antihidatƒdica, indicando el mecanismo de deter-
minaci•n, de las verminosis intestinales caninas . Lleva a cabo otro
studio sobre la pretendida filariosis ocular humana, que resulta ser
ana "Thelaziosis y otros que le llevan a estimar el g€nero "Tatria"
como teratologƒa de "Hyrnenolepis", trabajo dedicado al tomo home-
aje al Prof . Thaper, de Lucknow (India) .

Viene siendo objeto de particular estudio por parte del Dr . Guevara

la cuesti•n referente al cultivo de huevos de helmintos, tratando de
vencer las dificultades existentes para resolver una cuesti•n de tanto
inter€s, como lo prueba el hecho de que distinguidos investigadores
de otros paƒses se afanen por conseguir experiencias definitivas en

este difƒcil problema. Como complemento y ampliaci•n de dichos estu-
dios se llevan a cabo en la secci•n corespondiente experiencias de cul-
tivo y ulterior evoluci•n y desarrollo de los huevos de una hembra
de "Ascaris" del cerdo, que ofrecƒa una anomalƒa en su aparato genital
y de la cual se di• cuenta en reciente trabajo aparecido en nuestra
revista. Asimismo, y en relaci•n con estos trabajos, se han llegado a
obtener huevos y larvas de nematodes en forma as€ptica, .

El Sr. Lizcano Herrera aborda el problema de la Estrongilosis de
ovidos y c‚pridos, estudiando con inter€s la cuesti•n, dada su trascen-
dencia, bajo el punto de vista de nuestra riqueza ganadera . Se han
iniciado investigaciones en relaci•n con el diagn•stico de dichas para-
sitosis, empleando como base el m€todo de Vadja .
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El mencionado Dr . Lizcano continua los estudios sobre tratamien-
to de la ascarodiosis animal por medio del fluoruro s€dico, tratando .
de hacer extensiva esta terap•utica al ganado caballar parasitado .

El Dr. Reyes Pugnaire contin‚a sus estudios sobre filariosis hu-
manas en el territorio de la Guinea Continental, dando a conocer en
octubre de 1953 un resumen de sus ulteriores observaciones, con-
tinuando el estudio que le sirvi€ de tesis doctoral en 1948 .

AƒO 1954

Sintetizando una parte de sus trabajos, el Prof . L€pez-Neyra da
a conocer su revisi€n de "Anoplacephalidae", proponiendo resolver
la discusi€n internacional sobre ciertos cestodes, entre ellos algunos
par„sitos humanos de la zona intertropical terrestre, dando origen a
un trabajo publicado en el mismo a…o en nuestra revista . En colabora-
ci€n con el Dr. Guevara Pozo publica otro trabajo sobre un filarido
en el tomo homenaje al Prof. Grassi, en "Rivista di Parasitologia" .

El Dr. Guevara persevera en la investigaci€n acerca de la evo-
luci€n "in vitro" de larvas tisulares de Ascaris .

Aparte de las actividades antes mencionadas, durante los a…os
1952-1954, cuotidianamente, los Dres . L€pez-Neyra, G€mez Fern„n-
dez, Dom†nguez Mart†nez, Su„rez Peregr†n, Gonz„lez de Vega, Mu
……oz Medina, Lizcano Herrera y Clavera Armenteros, Jefes y Auxilia-
res de Secci€n del Instituto, han venido efectuando gran cantidad de
an„lisis cl†nicos parasitol€gicos y resolviendo consultas remitidas por
los centros ben•ficos de la localidad, y han precisado consultas para
la identificaci€n de sospechadas especies parasitarias enviadas al
Instituto desde distintas localidades de Espa…a, Marruecos Espa…ol,
Africa Ecuatorial Espa…ola, y algunas del Extranjero, por Sres . m•-
dicos, farmac•uticos, veterinarios y especialistas, dando origen, en
distintas ocasiones, a interesantes notas aparecidas en la Revista y en
otras publicaciones espa…olas y extranjeras .

4---INSTALACIONES NUEVAS

En el a…o 1953, motivado por el agobio de falta de espacio en la
Biblioteca, ha habido necesidad de adicionar, hasta el mismo techo del
local, anaqueler†as suplementarias, al fin de dar cabida a los numero-
sos vol‚menes encuadernados que se incrementan anualmente .

En 1954 se iniciaron las obras para dotar de nuevo edificio al Ins-
tituto Nacional de Parasitolog†a, que ocupar„ ahora parte del solar
de la antigua Facultad de Medicina .

5 .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

En el a…o 1953, durante su visita a Granada, los Miembros de la .
X .Reuni€n Internacional Phlanzengergraphisehe Excurtion, fueron
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acompa…ados en su visita a Sierra Nevada, por el Jefe de la Secci€n
de Fitoparasitolog†a, Sr . Mu…oz Medina, quien les explic€ las carac-
ter†sticas de la vegetaci€n y flora de dicha sierra, atendiendo a las
consultas formulada por los excursionistas .

Visitaron tambi•n el Instituto los profesores siguientes : Rioux, de

Montpellier ; Vogel, de Hamburg y P•rez Fontana (Uruguay) y Ferro
(Argentina), quienes preparando el Congreso Internacional de Hida-
tidosis de 1954, en Madrid, cambiaron impresiones con el Prof . L€pez-
Neyra sobre equinococosis y solicitaron de dicho profesor la presen-
taci€n de una Comunicaci€n al Congreso de Hidatidolog†a, como as†
se hizo .

En el a…o 1954 estuvieron en el Instituto los Profesores Dollfus,
de Par†s y Sloman, de Liverpool .

€.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

AƒO 1952

El Dr. Guevara Pozo, pensionado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient†ficas, permaneci€ en Dubl†n durante los meses de
julio a noviembre, realizando trabajos sobre evoluci€n "in vitro" de

las fases larvarias de nematodes, en el Department of Zoology del
Trinity College, bajo la direcci€n del Prof . J. D. Smyth .

En 1953 el Dr. Guevara Pozo, Jefe de la Secci€n de Fisioparasito-
log†a, disfrut€ la pr€rroga de pensi€n que para Dubl†n e Inglaterra le

fu• concedida por el C . S . I . C., ampliando estudios sobre biolog†a de los
par„sitos, durante los meses de julio a diciembre .

En el mismo a…o, y por el Ministerio de Educaci€n Nacional, le fu•
concedida una bolsa de viaje al Secretario del Instituto, Dr . Dom†nguez

Mart†nez, el cual visit€, desde mediados de agosto hasta mediados de
octubre, los centros e instituciones de Medicina Legal de G•nova, Mi-
l„n, Padua, M€dena, Bolonia, Florencia y Marsella .

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa…a pension€
a D. Jos• Mar†a Tarazona Vilas para realizar investigaciones, en este
Instituto, sobre el "Ciclo evolutivo de los vermes productores de las
bronquitis verminosas de los rumiantes", habiendo permanecido en
este centro desde 1 ." de septiembre al 15 de octubre de 1954 . Durante

este per†odo el pensionado realiz€ tambi•n un estudio sobre las fila-
rias halladas en arteria pulmonar de perro, consiguiendo un trabajo,
en colaboraci€n con el Prof . L€pez-Neyra, con el t†tulo "Reflexiones
sobre filariosis" . Asimismo, llev€ a cabo otros estudios sobre Mesoces ‡
toides, los cuales ser„n objeto de pr€xima publicaci€n .
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7.-PARTICIPACI€N EN CONGRESOS CIENT•FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

A‚O 1952

El Prof. Lƒpez-Neyra, con el Prof . Dr. E. Ortiz de Land„zuri, pre-
sentaron en el Congreso de Enfermedades del Aparato Digestivo y de
la Nutriciƒn, celebrado en Madrid en el mes de Diciembre, una Ponen-
cia, con el t…tulo "Etiopatolog…a de los Helmintos intestinales huma-
nos". Publicado en 1953, 40 p„gs .

Al Congreso de Patolog…a Comparada, que se celebrƒ en Madrid, en
mayo, el Prof. Lƒpez-Neyra aportƒ una Comunicaciƒn titulada "Pri-
mer caso de Thelaziosis ocular humana observado en Espa†a". Pu..
blicado en "Actas del Congreso" y en "Revista Ib‡rica de Parasitolo-
g…a". T. 13, pp . 179-97 .

A‚O 1953

El Prof. Lƒpez-Neyra presentƒ una conferencia le…da en el Curso
Internacional de Hidatidolog…a, celebrado en septiembre en la Univer-
sidad de Verano de Santander, con el t…tulo "Etiolog…a de la Hidati-
dosis" .

En colaboraciƒn, el Dr. Arandes, de Barcelona y el mencionado pro-
fesor Lƒpez-Neyra, presentaron una Comunicaciƒn al Congreso In-
ternacional de Cirug…a Mediterr„nea, celebrado en mayo, en Barcelona,
con el t…tulo "Segundo caso de Dirofilariosis conjuntival humana en
Espa†a". Publicado en la "Revista Ib‡rica de Parasitolog…a", T . 13, nˆ-
mero 4, p„gs. 323-330 y en "Medicina Cl…nica", T. 21, 1953, p„gs. 180-
182 .

Asimismo, el Prof. Lƒpez-Neyra aportƒ una Comunicaciƒn al Con-
greso Internacional de Higiene y Medicina Mediterr„nea celebrado en
Barcelona (21-23 septiembre), con el t…tulo "Filariosis humanas au-
tƒctonas en Espa†a" . Publicado en su "Symposium", 1953, p„gs . 7-19 .

En el Congreso de Microbiolog…a celebrado en Roma, al que asistiƒ
el Prof. Covaleda, Jefe de la Secciƒn de Hemoparasitolog…a, presentƒ
dos Comunicaciones, er_ colaboraciƒn con los becarios de dicha Sec-
ciƒn Dres . Carta†„ y Soler, sobre los temas "Estudio biolƒgico de 127
cepas de "Myc. tuberculosa" aisladas de L . e . r. de meningitis tubercu-
losas" y "Vitalidad y conservaciƒn de las cepas de "Toxoplasma gon-
dii" .

Los Dres. Covaleda, Pumarola, Carta†„, Vives, Gil Collado y Soler
presentaron al IV Congreso Internacional de Medicina e Higiene Me-
diterr„nea, que tuvo lugar en el mes de septiembre en Barclona, cua-
tro Comunicaciones sobre los temas "Leptospirosis", "Leishmaniosis"
"Toxoplasmosis" y "Phlebotomus" .
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A‚O 1954

El Dr. C. Soler Durall aportƒ al Congreso Internacional de Obste-
tricia y Gincolog…a, de Zurich, la Comunicaciƒn "Prophylaxie de l'in-
fection amniotique par la modification de la flore vaginale" .

-PUBLICACIONES

A‚O 1952

En este a†o se ha publicado el Tomo XII de la "Revista Ib‡rica
de Parasitolog…a", compuesto de 12 trabajos, en cuatro nˆmeros tri-
mestrales y un total de 430 p„ginas .

A‚O 1953

Tomo XIII de la misma revista, con cuatro nˆmeros, 16 trabajos de
investigaciƒn, todos, menos tres, del personal del Instituto, con un
total de 408 p„ginas .

A‚O 1954

Tomo XIV de la revista, con 7 trabajos, todos del personal del Ins-

tituto, y 452 p„ginas .

9.-OTRAS PUBLICACIONES

Lƒpez-Neyra, C . R . : "El Brachylaemus intestinal porcino en Es-

pa†a", "Bol Con. Gral. Veterinarios" . Supl. Cient…fico . Madrid, 1952,

Tomo 6, p„gs. 89-109 .
Covaleda, J . ; Castarell, 1, y Pumarola, A . : "Brote epid‡mico de lep-

tospirosis anict‡rica por 1 . ictero haemorrhagiae en los trabajadores
de arrozales de la regiƒn de Camarles (Tortosa)" "Medicina Cl…nica",

Tomo 20, p„gs. 75-79, 1953 .
Gonz„lez Fust‡, F . : "Nuevo M‡todo para el diagnƒstico bacterio-

lƒgico r„pido de la difteria" . Laboratorio, septiembre 1953
.

Gonz„lez Castro, J . : "M‡todo sencillo para la tinciƒn de la mielina

con el Sud„n B . negro" . "Anales de Anatom…a", vol
. II, nˆm . 1, p„ginas

97-108, Universidad de Granada, 1953 .

Lƒpez-Neyra, C. R. y Lizcano Herrera, J . : "Helmintiasis porcinas

y su tratamiento" . Enviado a la Direcciƒn General de Ganader…a .

Lizcano Herrera, J . : "Aportaciƒn al conocimiento de las ascaridio-
sis porcinas y su tratamiento con fluoruro sƒdico" . "Boletines de Zoo-

tecnia", 1953 . Cƒrdoba .



L€pez-Neyra, C. R. : "Un cap•tulo de la lucha antiequinococ€sica" ."Supl. Cient•fico del Bol . Con. Gral . Col. Veternarios Espa‚a" . A‚oV, nƒmero 22, 1953 .
"Las parasitosis gastrointestinales humanas". "Medicamenta paraFarmac„uticos", 20 febrero de 1954, a‚o VI, nƒm

. 92, p…ginas 87-93 .Tomo XI y para M„dicos, A‚o XI, nƒm . 251, p…g. 199-207, Tomo XXI .
"Aspectos inatendidos en las teniasis y la anemia botricefaliana" ."Medicamenta para Farmac„uticos", 1 de junio de 1954 . A‚o VI, to-mo XI, p…gs. 287-291, nƒm. 97.
L€pez-Neyra, C . R. y Tarazona Vilas, J. M . : "Reflexiones sobrelas filarias card•acas", 1954 . "Medicamenta para Farmac„uticos" . A‚oVII, p…gs. 87-89
Mu‚oz Fern…ndez, E. y Guevara Pozo, D . : "Hormonas sexuales ymotilidad intestinal", 1954 . "Bol. Univ. Granada". Farmacia II, p…-ginas 207-222 .
Pumarola, A . : "Las Salmonellas del cerdo en Epidemiolog•a" . "Re-vista San. e Hig. Pub.", julio-agosto, 1954 .
Vives Sabater, J . : "Phlebotomus de Barcelona" . "Rev. San. e Hig .Pƒblica", mayo-junio 1954 .
Gonz…lez Fust„, F. : "Diagn€stico r…pido bacteriol€gico de la Dif-teria". "Rev. Sanz. e Hig. Pub.", septiembre-octubre 1954 .Soler Durall, C . y Nadal Sauquet, A . : "Alteraciones electrocard•a-

gr…ficas de la toxoplasmosis experimental del rat€n" . "Rev. MedicinaCl•nica", diciembre 1954 .
Soler Durall, C. : "Estudio de la endemia de Leishmaniosis en Bar-

celona, con especial referencia a la Leishmaniosis canina" . Diploma
de Medalla de Oro y T•tulo de Acad„mico Corresponsal de la RealAcad. de Medicina de Barcelona, enero 1954 .

10†-CURSILLOS, CONFERENCIAS Y TESIS :

A‡O 1952

Se profesan los cursillos "Protozoos gastroent„ricos y sus parasi-
tosis" y "Ecolog•a parasitaria" con un total de once lecciones, siendo
desarrollados por los Jefes de Secci€n del Instituto, Dres . L€pez-Ney-
ra, Dom•nguez Mart•nez, Guevara Pozo, Gonz…lez Castro y Su…rezPeregr•n .

En colaboraci€n con la Direcci€n General de Ganader•a se ha cum-
plido el VI Curso de Parasitolog•a para Veterinarios, integrado por
veintidos lecciones te€ricas y quince pr…cticas, de unas cuatro horas
de duraci€n cada una, realizado entre la segunda quincena de sep-
tiembre y primera decena de octubre, actuando, adem…s de los profe-
sores del Instituto, Sres

. L€pez-Neyra, Dom•nguez Mart•nez, Gonz…lez
Castro, G€mez Fern…ndez y Lizcano Herrera, el Ilmo . Sr. Jefe Provin-cial de Sanidad, Dr

. Ib…‚ez Gonz…lez y el catedr…tico de la Facul-tad de Veterinaria de C€rdoba, Dr
. Jordano Barea, actuando comoayudantes los Sres. Martos, Rodr•guez Gallego y Guevara Ben•tez .
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En los cursillos organizados por la Escuela Nacional de Sanidad
para obtener el t•tulo de Diplomado de Sanidad, realizados en el Ins-
tituto Provincial de Sanidad de Granada, el personal de este Instituto
ha asumido la explicaci€n te€rica y las sesiones pr…cticas de todas las
lecciones de su especialidad, interviniendo los profesores L€pez-Neyra,
pom•nguez Mart•nez, Gonz…lez Castro, Su…rez Peregr•n, Clavera Ar-
menteros y Lizcano Herrera .

En Barcelona, la Secci€n de Hemoparasitolog•a, con su Jefe, Pro-
fesor Covaleda y Ayudante Dr. Pumarola, hacen lo propio con tales
cursos, extendiendo su docencia no s€lo a las lecciones de parasitolo-
g•a, sino tambi„n a las de bacteriolog•a . Personal de esta Secci€n

destaca en la explicaci€n de varias lecciones en cursillos de An…lisis
Cl•nicos en la Facultad ˆle Medicina de Barcelona .

El Prof. Clavera Armenteros desarrolla una conferencia sobre "Los
‰rganismos m…s peque‚os del Universo", en Almer•a .

A‡O 1953

Se desarrollan dos cursillos de especializaci€n parasitol€gica, titu-
lados "Diagn€stico pr…ctico de laboratorio de las parasitosis gastro-
intestinales y tegumentarias", compuesto de seis sesiones, y "Diag-
n€stico pr…ctico de laboratorio de las parasitosis h•sticas", constando
de otras seis sesiones . Fueron profesadas por los Doctores L€pez-Ney-
ra, Dom•nguez Mart•nez, Guevara Pozo, G€mez Fern…ndez, Montilla
Šerales, Gallego Bur•n, Su…rez Peregr•n, Gonz…lez Castro y Callao
`l* …bregas .

Se han explicado, por el personal de este Instituto, las lecciones
cobre parasitolog•a, contenidas en el programa para Diplomados de
Sanidad realizado en Granada, asumiendo tambi„n las sesiones pr…c-
ticas, en nƒmero de quince, realizadas en el laboratorio del Instituto
Nacional de Paratolog•a, repiti„ndose lo mismo en Barcelona, donde
la Secci€n de Hemoparasitolog•a ha realizado esta misma misi€n en
aquella regi€n .

El becario de la Secci€n de Hemoparasitolog•a, Sr . Soler Durall,
present€ su Tesis doctoral "Toxoplasmosis", siendo calificada de so-
bresaliente .

A‡O 1954

Siguiendo la costumbre establecida y perseverando en la labor do-
cente de orientaci€n y formaci€n de especialistas se han profesado
dos cursillos de especializaci€n parasitol€gica, los que, a juzgar por los
datos e informes recogidos, han despertado m…s inter„s que en a‚os
anteriores, se‚al…ndose la conveniencia de repetirlos en a‚os pr€xi-
mos, con algunas modificaciones impuestas por la experiencia pre-
cedente. Dichos cursos fueron : uno sobre "Cript€gamas filopat€ge-
nas", compuesto de 12 lecciones, profesadas por los Dres . Mu‚oz Me-
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dina y Callao F€bregas, y otro cursillo parasitol•gico "eminentemen .
te pr€ctico", constando de 16 sesiones, profesadas por los Jefes y Au-
xiliares de Secci•n del Instituto, Dres . L•pez-Neyra, G•mez Fern€n-
dez, Baca Puerta, Gonz€lez de Vega, Rodr‚guez Aguilar, G•mez-Mo-
reno, Gonz€lez Castro, Clavera Armenteros, Mallol Garc‚a, Guevara
Pozo, Lizcano Herrera, Dom‚nguez Mart‚nez, Martos L•pez y Su€rez
Peregr‚n.

Adem€s, se han explicado por los Profesores L•pez-Neyra, Dom‚n-
guez Mart‚nez, Gonz€lez Castro, Guevara Pozo y Su€rez Peregr‚n las
lecciones sobre parasitolog‚a del programa del curso para Diplomados
de Sanidad . Igualmente, el personal de la Secci•n de Hemoparasitolo-
g‚a, de Barcelona, ha asumido el mismo cometido, ampliado con los te-
mas de Microbiolog‚a, correspondientes a dicho curso en la Departa-
mental de Barcelona .

INSTITUTO ESPAƒOL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

AƒO 1954

Instituto Espa„ol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica :

Director : Angel Santos Ruiz .
Vicedirector y Director de la Revista Espa„ola de Fisiolog‚a : D. Juan

Jim…nez Vargas.
Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe.

Departamento de Bioqu‚mica de Madrid :

Jefe y Director : D. Angel Santos Ruiz .
Jefe y Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe .
Ayudantes : D. Angel Santos Merino, D. Juan Port†s Serrano y D . Al-

bino Yusta Almarza y D. Miguel Dean Guelbenzu .
Ayudante honorario : D . Juan Antonio Galarraga Ituarte .
Colaborador eventual : Don Juan Jos… Rivas Goday y D .' Carmen

Garc‚a Amo .
Colaboradores : D . Rufino Cos‚n Garc‚a, D .$ Mar‚a Dolores Stamm

Men…ndez, D. Jos… Luis Font€n Candela y D . Manuel Sanz Mu„oz.Auxiliares : Do„a Concepci•n Zuriarrain Atienza, Pilar Dom‚nguez
Mart‚n-S€nchez, Carmen Silveira y Enriqueta Mart‚nez Quintana .

Becarios efectivos : Jes†s Bermejo Santolaya, Jos… Antonio Cabezas
Fern€ndez del Campo, Francisco Fern€ndez S€nchez, David Mar-
t‚n Hern€ndez .
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Becarios "Juan de la Cierva" : Luis Fern€ndez S€nchez y Gertrudis
de la Fuente S€nchez .

Taquimecan•grafa-Secretaria : Mar‚a Dolores Guill…n Haro .
Mozo del laboratorio : Fausto Jim…nez Ruiz .

Departamento de Fisiolog‚a Humana de Madrid :

Jefe del Departamento : D. Jos… Mar‚a de Corral Garc‚a .

Jefe de Secci•n : D. Jos… Lucas Gallego y D . Alberto Sols Garc‚a .

C"olaborador : D. Jos… Manuel Rodr‚guez Delgado y D . Antonio Molina .

Colaborador eventual : Mar‚a Luisa Salgado Pe„arredondo y Mar‚a de
los Angeles Mouriz Garc‚a .

Becarios : Juan Gerechter Cohn, Vicente Velamazan D‚az y Eduardo
Cadena Bergua.

Mozo Preparador : Tom€s Beguiristain Beguiristain .
Encargada de la limpieza : Justina Garc‚a Fern€ndez .

Secci•n de Fisiolog‚a Humana de Barcelona :

Jefe y Vicedirector : D. Juan Jim…nez Vargas .
subjefes : D . Santiago Vidal Sivilla y D . Andr…s Pie Jord€ .

Laborantes : Concepci•n Toll Vilaplana, Mat‚as Ovejero G•mez, An-
gel Chopitea Egana, Mar‚a Bodi Lli, Mercedes Massana Sol€ .

Jecan•grafas : Rosario Lorens Casamijana y Teresa Morros Canalda .

Colaborador : D. Jos… Monche Escub•s .
Fecarios : Francisco Prandi Farras, Francisco Ruz Herrera, Magda-

lena Ferrer Arenillas, Mar‚a Casal Wismer, Mar‚a Dolores Jurado
Grau, Jes†s Le•n Jim…nez .

Electricista : Pablo Eidelberger Engert .

"Revista Espa„ola de Fisiolog‚a"

Secretario de Redacci•n : D. Ricardo Blanxart Pamies .

Secci•n de Fisiolog‚a Animal de Barcelona :

Jefe de Secci•n y Codirector Revista : D. Francisco Ponz Piedrafita .

Colaborador Cient‚fico : D. Enrique Balcells Rocamora .

Adscrito : D. Ram•n Par…s Farr€s .
Ayudante : Marcelino Lluch Trull .
becario : Angel Pe„alver Sim• .
Auxiliares : Rosario Ral Pascual, Mar‚a Rosa Queralt• Ubeda .

Luborante : Mercedes Ruiz Farr… .
Encargada de la limpieza : Esperanza Gil .

Secci•n de Fisiolog‚a General de Valencia :

Jefe de Secci•n : D. Jos… Garc‚a Blanco.
Ayudantes : D. Manuel Solsona Mu„oz y D. Jos… Vi„a Giner .
Becarios : D. Manuel Gonz€lez Rey, Vicente Ant•n Vilanova, Ana Ma-

r‚a Pascual-Leone Pascual .
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Agregaci€n de Fisiolog•a de Valladolid :

Profesor Agregado : D. Emilio Romo Aldama .
Ayudantes : D. Francisco Fern‚ndez de la Calle y Juan Manuel de

Gandarias Bay€n .
Ayudante Honorario : D. Enrique Romero Velasco .

Agregaci€n de Bioqu•mica de Santiago :

Profesor Agregado : D. Josƒ Mar•a Monta„ƒs del Olmo .
Profesor Agregado honorario : D. Francisco Pulido Cuch• .

Agregaci€n de Fisiolog•a Animal de Santiago :

Profesor Agregado : D. Jes…s Larralde Berrio .
Becario : D. Alberto Gir‚ldez D‚vila.

Agregaci€n de Fisiolog•a Humana de Santiago

Profesor Agregado : D. Ram€n Dom•nguez S‚nchez .
Mozo : D. Juan L€pez Fortes .

Agregaci€n de Bioqu•mica de Granada :

Profesor Agregado : D. Vicente Villar Palas• .

Agregaci€n de Fisiolog•a Humana de Sevilla :

Profesor Agregado : D. Josƒ Sope„a Bonempte .

2.-TRABAJOS ESPECIALES

A†O 1952

J. M. L€pez de Azcona, A. Santos Ruiz y M. Dean Guelbenzu :
"Oligoelementos en tejidos humanos normales y patol€gicos" . I. Ma-
triz ("Rev. Esp. Fisiol.", 8,13) .

A. Santos Ruiz, M. Dean Guelbenzu y J. M. L€pez de Azcona
"Oligoelementos en tejidos humanos normales y patol€gicos" . II. Ova-
rio y vagina ("Rev. Esp. Fisiol .", 8, 49) .
M. Dean Guelbenzu, J . M. L€pez Azcona y A . Santos Ruiz : "Oli-

goelementos en tejidos humanos normales y patol€gicos" . III. Est€-
mago ("Rev . Esp. Fisiol .", 8, 177) .

J. M. Azcona, A. Santos Ruiz y M . Dean Guelbenzu : "Oligoele-
mentos en tejidos humanos normales y patol€gicos" . IV. Varios ("Re-
vista Esp. Fisiol.", 8, 149) .
M . . Dean Guelbenzu : "Nota sobre el contenido en oligoelemen-

tos de las cenizas de vino y vinagre" ("Anales de Bromatolog•a"'
tomo III, 319) .
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M. Dean Guelbenzu, A. Santos Ruiz, J. M. L€pez de Azcona, M. Co-
rnenge Gerpe y A . Sampedro Pi„eiro : "Aplication de l'analyse spec-
trographique semiquantitative a 1'investigation biochimique des oligo-
elements" (publicado en el tomo de "Comunicaciones del II Congreso
Internacional de Bioqu•mica", p‚g. 142) .
M. Dean Guelbenzu : "Nota sobre la distribuci€n de los oligoele-

nientos en el solanum tuberosum" L . "Anal, de Bromatolog•a", 4, 57 .
A. Portolƒs Alonso y M. Dean Guelbenzu : "Contribuci€n al es-

tudio mineral y distribuci€n de los oligoelementos en algunas especies
de dictamnus" ("Euclides", vol . XII, 365) .
M. Dean Guelbenzu : "Nota sobre el contenido en oligoelementos

de algunos pastizales de la provincia de Toledo" ("Anal . R. Acad. de
Farmacia", 1, 21) .

R. Cos•n y L . Condal : "Activaci€n de la decarboxilasa tirosinica
por el piridoxal-fosfato" ("Comunicaci€n le•da en el II Congreso In-
ternacional de Bioqu•mica de Par•s y publicada en el libro del Congre-
so, Resumen de Comunicaciones", p‚g . 323) .

Carmen Garc•a Amo, V . Villar Palas• y A . Santos Ruiz : "Estu-
dio sobre bioqu•mica de protidos . V. Nota sobre una modificaci€n al
mƒtodo de Mc-Carthy-Sullivan para valorar metionina" ("Anal. Fis•ca
y Qu•m." . Serie B-Qu•mica, t. XLVIII, p‚g. 531, n…m. 6, junio) .

Carmen Garc•a Amo, V . Villar Palas• y A . Santos Ruiz : "Estudio
sobre bioqu•mica de pr€tidos. V I. Los mƒtodos de hidrolisis ‚cida y
su valor comparativo" ("Anal . Soc. Esp. F•s. y Qu•m .". Serie B-Qu•-
mica, t. XLVIII, p‚g. 597, n…m. 7-8, julio-agosto) .

Carmen Garc•a Amo, V . Villar Palas• y A . Santos Ruiz : "Estudio
7obre bioqu•mica de pr€tidos" . VII. Los mƒtodos de hidr€lisis alcalina
en las prote•nas y su valor comparativo ("Anal. Soc. Esp. F•s. y Qu•-

mica, t. XLVIII, p‚g. 605, n…m. 7-8, julio-agosto) .
M. Villalonga Guerra, A . Santos Ruiz y J . Lucas Gallego : "Acci€n

de las vitaminas del complejo B2 en la rata blanca normal" ("Revis-
ta Esp. de Fisiol .", 8, 19) .

J. Lucas Gallego, A . Rodr•guez Ortea y A. Santos Ruiz : "Efec-
tos del potasio y del sodio en el potencial del nervio" ("Rev . Espa„o-
la de Fisiol .", 8, l) .

J. Lucas Gallego, M . Villalonga Guerra y A . Santos Ruiz : "Ac-
ci€n del ‚cido f€lico en la anemia macroc•tica experimental de la rata
blanca" ("Medicina", mayo) .

J. L. Font‚n Candela : "Estudios sobre saponinas" . III . Fracciona-
miento de extractos sapon•nicos por espumaci€n y diferencial y va-
loraci€n por hemolisis ("Anal. R. Soc. Esp. de F•s. y Qu•m." 48 B,

143) .
J. L. Font‚n Candela : "Saponinas. Perfeccionamientos en la tƒc-

nica de espumaci€n diferencial y valoraci€n" . (II Congreso internacio-

nal de Bioqu•mica, Par•s, julio) .
J. Botella Llusi‚, A . Santos Ruiz y D . V. G€mez Maestro : "Excre-

ci€n de los 17-cetoesteroides neutros en mujeres ovariectomizadas tras
la inyecci€n de gonadotropina coriogena" ("Arch . Med. Experimen-
tal", 15, 221) .
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D. V. G€mez Maestro : "Eliminaci€n urinaria de las 17-cetoeg•e-
roides neutros en el octavo mes de la gestaci€n" ("Archivos de Medi-
cina Experimental", t . XV, p‚g. 215) .

J. Botella Llusi‚ y D. V. G€mez Maestro : "La excreci€n de 17-
cetoesteroides neutros en distintas formas clƒnicas de virilismo e in-
tersexualismo" ("Archivos de Medicina Experimental", t . XV, p‚gi-
na 141) .

J. J. Rivas Goday : "Los problemas potenciom•tricos relacionados
con el control fƒsico-quƒmico del esperma con miras a la fecundaci€n
artificial" ("Trabajo presentado en el II Congreso Internacional, Ve-
terinaria de Zootecnia, Madrid) .

J. Marƒa de Corral : "Mechanisme d'action du medicaments diu-
r•tiques", en Ren• Hazard, Actual . Pharmacologiques (5 .' serie) . P,-
rƒs, Masson et Cie. pp. 77-109 .

J. Marƒa de Corral : "Bases scientifiques de l'education physique",
en Comptes Rendus du Congr•s latƒn d'Education Physique . Burdeos .

Dr. Al . Sols y Sr. Dierssen : "Berilio y absorci€n intestinal" ("Re-
vista Esp. Fisiol ." t. 7, n„m. 3, pp. 179-187) .

Rodrƒguez Delgado : "Implantaci€n permanente de electrodos m„l-
tiples en el cerebro" ("Yale Journal of Biology and Medicine", 24,
351, 1952) .

J. Jim•nez Vargas y F. Ruz Herrera : "Sobre la posible influencia
de la excitaci€n de los receptores barost‚ticos a€rticos y seno ca-
rotƒdeos en la regulaci€n del tono bronquial" ("Rev . Esp . Fisiol ." 8,
n„mero 1) .

J. Jim•nez Vargas, R . Arandes y F. Ruz Herrera : "Espasmo bron-
quial provocado por microembolias m„ltiples de pulm€n en el cobayo"
("Rev. Esp. de Fisiol ." 8, n„m. 1) .

R. Arandes, J. Jim•nez Vargas y F. Ruz Herrera: "Efectos bron-
quiales de la embolia y la embolia grande de pulm€n" ("Rev . Espa-
…ola de Fisiol." 8, n„m. 2) .

J. Monche Escub€s : "Algunas relaciones entre la constituci€n
quƒmica y la velocidad de hidrolisis de substratos crom€genos para
fosfatasas" ("Anal. R. Soc. Fƒs y Quƒm ." B, 48, 499-522) .

J. Monche Escub€s : "Evoluci€n de algunos procesos fosfat‚sicos
in vivo en condiciones de comparabilidad de pH con el de los medios
internos biol€gicos del organismo" ("Rev . Esp. de Fisiol ." 8, 131-147) .

A. Pie Jord‚ y E . Piquer Sola : "Infantilismo hipofisario asocia-
do a la diabetes" ("Medicina Clƒnica", t . XVIII, n„m. 1) .

A. Pie Jord‚ : "Estudio de la prueba de la hiperventilaci€n en el
electroencefal€grafo" (tesis) .

A. Viladot Peric• : "Lesiones por sobrecarga de segundo metatar-
siano" ("Medicina Clƒnica", diciembre) .

S. Vidal Sivilla : "Die Wirkung der hypertonia auf die intestinale
resorption von selekt1v und Nicht-selecktiv zuckern" .

A. Viladot Peric• : "Las operaciones de la revascularizaci€n en
la ortosis de la rodilla" .

F. Ponz y J. Larralde : "Relaciones entre la absorci€n selectiva
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de az„cares y algunos inhibidores enzim‚ticos" ("Rev . Esp. Fisiolo-

gƒa" 8, 71) .
F. Ponz : "Efecto del ion uranilo sobre la absorci€n intestinal de

glucosa" ("Revista Espa…ola de Fisiologƒa", 8) .
F. Ponz : "Efecto del arsenio y del selenio sobre la absorci€n in-

testinal de glucosa : efecto del ion molibdato" ("Rev. Esp . de Fisio-

logƒa", 8) .
F. Ponz : "Sobre la participaci€n de la fosfatasa alcalina en la

absorci€n intestinal de glucosa : efecto del ion molibdato" ("Revista
Espa…ola Fisiol," 8) .

E. Balcells : "Los quir€pteros de la cueva de Vallmajor" (Tarra-
gona) . ("Speleon", III, 147-150) .

E. Balcells : "Datos sobre par‚sitos de hiliotropum europaeum" .

L. en Barcelona ("P . del Inst. de Biol. Apl. de Barcelona") .

E. Ronso Aldama, P . Bosque y F. F. de la Calle : "Modificaciones
histol€gicas de los islotes pancre‚ticos en los animales sometidos a
choques insulƒnicos experimentales" ("Rv . Esp, de Fisiol.", 8, 247) .

A†O 1953

A. Yusta Almarza y A. Santos Ruiz : "Acerca de la Composici€n

quƒmica del embri€n de oriza sativa" . L . I. Composici€n global y gl„-

cidos ("Real Soc. Esp. de Fƒs. y Quƒm. Serie B-Quƒmica", t . XLIX, p‚-

gina 441, Junio) .
J. Cebri‚n Casorr‚n, J . Lucas Gallego y A . Santos Ruiz : "Fisio-

patologƒa del glutation" . III. Procesos neopl‚sicos en aparato genital

femenino ("Rev . Esp. Fisiol ." 9, 1) .
A. Santos Ruiz, M. Dean Guelbenzu y J. M. L€pez de Azcona:

"Oligoelemento's en tejidos humanos normales y patol€gicos" . V .

Discusi€n de los resultados obtenidos en las cuatro notas procedentes .

("Rey. Esp. Fisiol ." 8, 207) .
J. Moreno Calvo y A . Santos Ruiz : "Conservaci€n de patata es-

pa…ola en c‚maras krebser" . I . Observaciones t•cnicas ("Anales de

F3romatologƒa", 5, 375) .
J. Moreno Calvo y A. Santos Ruiz : "Conservaci€n de la patata

espa…ola en c‚maras krebser" . II . Caracterƒsticas metab€licas ("Ana-
les de Bromatologƒa", V, 387) .

Lucas Gallego, J. ; Cebri‚n Casorr‚n, J ., y A. Santos-Ruiz : "Don-
nees physipatologiques sur la glutation dans l'appareil genital femi-
nen" (Comunicaci€n presentada al XIX Congreso Internacional de Fi-
siologƒa . Montreal 31 de agosto a 4 de septiembre) .

M. Comenge Gerpe, A . Santos Merino y M . Dean Guelbenzu : "Me-

tabolismo del Bombyx Mori" . L. I. Estudio comparativo de la semi-

lla de Morus alba L . con los huevos de Bombyx Mori L . ("Rev. Espa-

…ola Fisiol .", t . 8, n„m . 3, septiembre) .
J. L . Font‚n Candela : "Estudios sobre saponinas". IV. Nuevos

datos sobre su preparaci€n y valoraci€n ("Anal . de la R . Soc . Esp. Fƒ-

sica y Quƒmica", 49 B, 325) .
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A. Santos Merino : "Algunos datos sobre la composici€n y valor
alimenticio de la carne de Ballena" ("Anal . Bromat.", V, 5) .J. Mar•a de Corral : "Acci€n sobre la secreci€n de orina de la su-
presi€n en diversas zonas del ri‚€n" (Comunicaci€n al Congreso Interr,
nacional de Fisiolog•a de Montreal . Publicaciones del Congreso, Mon-
treal) .

J. Jimƒnez Vargas y F . Ruz : "Efectos bronquiales de los extrac-
tos de l€bulo posterior de la hip€fisis" ("Rev. Esp. Fisiol .", 8, 279) .J. Monche y Magdalena Ferrer Arenillas : "Reacciones histoqu•-
micas de las sales de diazonio" ("Rev. Esp. Fisiol .", .8, 225) .S. Vidal Sivilla : "La medida del asa y la variabilidad de los re-
sultados en los mƒtodos de absorci€n intestinal" ("Rev . Esp. Fisiol .",8, 269) .

J. Jimƒnez Vargas y F . Ruz : "Nuevo mƒtodo de respiraci€n arti-
ficial con presi€n pleural subatmosfƒrica" ("Rev . Esp. Fisiol .", 9, 15) .A. Pie : "Posible influencia de la corteza frontal sobre el sistema,
endocrino. Estudio del eeg en el s•ndrome de la hiperostosis frontal"
("Rev. Esp. Fisiol .", 9, 61) .

J. Monche y M. Ferrer Arenillas : "Estudios sobre la aplicaci€n
de substratos crom€genos azoicos a la determinaci€n cuantitativa de
fosfatasas" ("Rev . Esp. Fisiol .", 9, 91) .

A. Pie : "Efectos de la hiperventilaci€n seguida de apnea sobre el
eeg" ("Rey . Esp. Fisiol .", 9, 115) .

J. Aznar Ferreres : "Absorci€n intestinal de la hidrazida del „cido
isonicot•nico" ("Rev . Esp . de Fisiol.", 9, 121) .

J. Monche : "Nuevo aparato simplificado para la microdetermi-
naci€n de gases en sangre seg…n el mƒtodo de van Slyke y Neill" ("Re-
vista Esp . Fisiol .", 9, 129) .

Alvarez Carregal y Rivas Crespo : "Estudio electrocardiogr„fico
de la intoxicaci€n aguda por mercuriales y de sus posibles ant•dotos"
("Rev. Esp . de Fisiol.", 8, 392) .

S. Vidal Sivilla : "Wirkung hypertonischer lbsungen auf das in-
testinales resorptionsvermigen von verschiedenen zuckerarten" ("Be-
riche ueber die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmacologie
154, 269) .

Lluch, M. y Ponz, F. : "Inhibici€n de la absorci€n intestinal de glu-
cosa por el cerio" ("Rev . Esp. Fisiol .", 9, 135) .Ponz, F. : "Inhibici€n de la absorci€n intestinal de glucosa por el
ion c…prico" ("Rev. Esp. Fisiol .", 9, en prensa) .

Ponz F . : "Efectos del cianuro y la „cida s€dica sobre la absor-
ci€n intestinal de glucosa" ("Revista Esp . Fisiol .", 9, en prensa) .G€mez Larra‚eta, M. Y Ponz, F . : "Datos sobre la fosfatasa de los
gaster€podos". Criptonphalus adspersa y Limnaca stagnalis" ("Rev .
Espa‚ola Fisiol .", 9, en prensa) .

G€mez-Larra‚eta, H., y Ponz, F . : "Anhidrasa carb€nica en el Ca-
racol". Criptonphalus adspersa ("Rev . Esp. de Fisiol .", 9) .

Balcells, E . : "Estudio biol€gico de b„ltica lythri suberpecie am--
pelophaga, guerin-rnerevil_le" (Col . "Haltinicae") (P . Inst. Mol. Ap
XIV, 5-54) .
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J. Garc•a Blanco y J. Vi‚a : "Algunos aspectos de la administraci€n
intracarot•dea de f„rmacos en el perro" ("Rev . Brasile‚a Mƒd .", X, 75) .

N. Rezende y V . Ant€n : "Tolerancia da v•a intracarot•dea aos an-
tibi€ticos e certas sustancias farmacol€gicas" ("Rev. Brasile‚a Mƒd .",

X( n…m. 6) .
Puente Dom•nguez y R. Dom•nguez : "Estudio experimental del

efecto de la vitamina E sobre la circulaci€n colateral en las obstruc-
ciones arteriales" ("Angiolog•a", V, 51) .

Osorio Pel„ez y K . Konig : "Estudio espectrofotomƒtrico de la oxi-
daci€n del amon•aco en presencia del fenol" ("Rv . Esp. de Fisiolog•a,
8, 255) .

A†O 1954

A. Santos Ruiz, M. Rotllant de Franch : "La harina de pescado

y los factores de crecimiento en la nutrici€n animal" (Trabajo presen-
tado al X Congreso Internacional de Industrias Agr•colas . Madrid,

junio) .
A. Yusta Almarza y A. Santos Ruiz : "Acerca de la composici€n

qu•mica del embri€n de "triza sativa" . II. L•pidos ("Anal . R. Soc . Es-

pa‚ola F•s. y Qu•m." Serie B-Qu•mica, t . L (B), p„g
. 87, n…m. 1,

enero) .
A. Santos Ruiz y A. Yusta Almarza : "Acerca de la composici€n

qu•mica del embri€n de oriza sativa". L . III. Pr€tidos, sales minerales
y ergonas ("Anal. R. Soc. Esp . F•s y Qu•m ." Serie B-Qu•mica, t

. L (B),

p„g. 95, n…m. 1, enero) .
J. Cebri„n Casorr„n, J . Lucas Gallego y A . Santos Ruiz : "Fisio-

patolog•a del glutation. IV. Procesos inflamatorios y degenerativos en
al trato genital femenino ("Rev . Esp. de Fisiol .", 9, 81) .

J. Moreno Calvo y A. Santos Ruiz : "Conservaci€n de la patata
espa‚ola en c„maras krebser" (X Congreso de Industrias Agr•colas y
Alimenticias, 27, 4, Madrid) .

R. D•az Cadavieco y de la Fuente S„nchez, G . : "On the cocarboxy-
lasic activity of thiamine phosphoric esters" ("Nature", 174, 1014) .

R. D•az Cadavieco y G . de la Fuente S„nchez.--"Determinaci€n de
la constante de Michaelis-Menten de la decarboxilasa tiros•nica" ("Re-
vista Esp . de Fisiol .", 10, n…m. 2, 103-121, junio) .
M. Dean Guelbenzu : "Nota sobre el contenido en oligoelementos

de las cenizas de vino y vina.gre" (X Congreso Internacional de In-
dustrias Agr•colas, Madrid, junio) .

J. L. Font„n Candela : "Estudios sobre saponinas . V. Mƒtodo de
diferenciaci€n de saponinas triterpƒnicas y esteroidicas" ("Anal . de
F•sica y Q,_…m ." Sesi€n de Nov) .

A . Santos Merino : "Algunos datos sobre la composici€n y valor
alirncnt,eio de la carne de ballena" (Trabajo presentado al X Con-
greso internacional de Industrias Agr•colas . Madrid, junio) .
M. Sanz Mu‚oz : "Contribuci€n a la separaci€n de esteroles por

a d,sorci€n" ("Anales de Bromatolog•a", 5, 307) .



R. D€az Cadavieco : "Determinaci•n cuantitativa de los amino‚ci-
dos por cromatograf€a ascendente sobre papel" (Anales de Edafolog€a
y Fisiolog€a Vegetal, 13, 187) .

C. Garc€a del Amo : "Estudio sobre bioqu€mica de protidos" . VIII .
Sobre la conservaci•n de tript•fano en los hidrolizados ‚cidos ("Ana .
les Soc. Esp. F€s. y Qu€m .", t . L (B), p‚g. 793, nƒm. 9-10. Septiembre-
octubre) .

J. Calder•n Montero : "Acci•n de los cambios de temperatura del
miocardio sobre el proceso de recuperaci•n ventricular" (Publicado
en la "Revista Espa„ola de Fisiolog€a", vol . 10, y en el libro de "Co.
municaciones de la I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de
Ciencias Fisiol•gicas") .

J. Calder•n Montero : "Acci•n de la acetilcolina sobre el proceso
de recuperaci•n ventricular" (Publicado en la "Rev . Esp. de Fisiol .",
volumen 10, nƒm. 2 y en el libro de "Comunicaciones de la 1 Reuni•n
Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

J. Calder•n Montero : "Acci•n del potasio sobre el proceso de re-
cuperaci•n ventricular" . (Publicado en la "Rev . Esp. Fisiol .", vol . 10,
nƒmero 2) .

J. Mar€a de Corral y J. Mar€a Alvaro-Gracia : "Efecto que pro-
duce la diuresis salina, la obstrucci•n de las ramas de la arteria de
uno de los ri„ones" (Publicado en el libro de "Comunicaciones de la 1
Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

J. Mar€a de Corral y A . Saltes : "Influencia de la anoxia sobre las
diuresis salina y floriz€nica" . (Publicado en el "Libro de Comunica-
ciones de la I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias
Fisiol•gicas") .

J. Mar€a de Corral y A . Saltes : "Influencia de la anoxia sobre la
secreci•n de la orina" (Publicado en el libro de "Comunicaciones de la
I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

D. Caba„as y J. Mar€a de Corral : "Acci•n de las paratiroides so-
bre la reabsorci•n de f•sforo en los tƒbulos renales" (Publicado en el
libro de "Comunicaciones de la I Reuni•n Nacional de la Sociedad Es-
pa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

E. Retarte y J . Mar€a de Corral : "Acci•n del aumento de cloru-
ros de la sangre sobre la secreci•n del jugo g‚strico" . (Publicado en el
libro de "Comunicaciones de la I Reuni•n Nacional de la Sociedad
Espa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

A. Fern‚ndez de Molina y M . A . Nalda : "Efectos sobre los movi-
mientos respiratorios de la estimulaci•n de la corteza rinencef‚lica
y del nƒcleo caudal" (Publicado en el Libro de "Comunicaciones de la
I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol•gi-
cas") .

A. Saltes y G . Dierssen : "Influencia de la anoxia sobre la absor-
ci•n intestinal de la glucosa en la rata" (Publicado en el libro de "Co-
municaciones de la I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de
Ciencias Fisiol•gicas") .

J. Mar€a de Corral Saleta : "Obtenci•n de esterogastrona de la
mucosa intestinal del cerdo . Estudio de su acci•n sobre la secreci•n
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g‚strica" (Publicado en el libro "Comunicaciones de la I Reuni•n Na-
cional de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fisiol•gicas") .

Mar€a Luisa Salgado : "Estudio de los amino‚cidos contenidos en
algunos residuos de pescado" (Publicado en el libro de "Comunicacio-
nes presentadas en la I Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa„ola de
Ciencias Fisiol•gicas") .

A. Sols y R. K. Crane : "The inhibition of brain hexokinase by
adenosine diphosphate and sulphydryl reagent" ("J . Biol. Chem .",

206. 925) .
A. Sols y R. K. Crane : "Heart muscle hexokinase" ("Fed . Proc .",

13, 301) .
A. Sols y R. K. Crane : "Substrate specificity of brain hexoki-

nase" ("J . Biol. Chem.", 210, 581) .
R. K. Crane y A. Sols : "The non-competitive inhibition of brain

hexokinase by glucose 6-phosphate and related compounds" (J . Bio-

log€a Chem"., 210, 597) .
F. Prandi y J. Jim…nez Vargas : "Modificaciones de la resistencia

bronquial por la acci•n de las mostazas nitrogenadas" (''Rev . Espa-

„ola Fisiol .", 9, 149) .

J. Jim…nez Vargas y F. Ruz : "Efectos de sustancias de acci•n
bronquial sobre la resistencia el‚stica del pulm•n" ("Rev . Espa„ola

de Fisiolog€a", 9, 195) .
A. Pie : "Respuesta bronquial frente a la histamina despu…s de

la administraci•n por v€a vascular de la semicarbazona del adenocro-

mo" ("Rev. Esp. Fisiol .", 9, 179) .

A. Pie: "Los v•mitos aceten…micos en el ni„o" ("Cl€nica Auxi-
liar", 13, 3) .

A. Pie : "Acci•n de la hialuronidasa sobre la descarga de hormona

,e drenocorticotr•pica" ("Med . Cl€n.") .

P. Ejarque y J. Jim…nez Vargas : "Sobre la absorci•n intestinal

de cloro" ("Rev. Esp. Fisiol .", 9, 243) .

F. Prandi y J . Jim…nez Vargas : "Influencia del potasio sobre la

contractilidad del mƒsculo bronquial" ("Rev . Esp. Fisiol .", 10, 9) .

J. Monche : "Observaciones sobre procesos fosfat‚sicos" . ("Revis-

le Esp. Fisiol .", 10, 29) .

J. Jim…nez Vargas, F . Ruz y Dolores Jurado : "Notas sobre un

m…todo de pulm•n aislado" ("Rev. Esp. Fisiol .", 10, 53) .

A. Balcells-Gorina y P. Nogu…s Ribas : "Alteraciones hep‚ticas

en la ligadura experimental del coledoco" ("Rev . Esp. Fisiol .", 10,

137) .
F. Prandi y J. Jim…nez Vargas : "Influencia de diferentes sales

sobre la contractilidad del mƒsculo bronquial" ("Rey . Esp. Fisiol .",

10, 155) .
J. Monche : "Observaciones sobre procesos fosfat‚sicos" ("Revis-

ta Esp . Fisiol.", 10, 29) .
J. Jim…nez Vargas, F . Ruz y Dolores Jurado : "Notas sobre un m…-

todo de pulm•n aislado" ("Rev . Esp. Fisiol.", 10, 53) .

A. Balcells-Gorina y P . Nogu…s Ribas : "Alteraciones hep‚ticas
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en la ligadura experimental del coledoco" ("Rev . Esp. Fisiol .", 10,
137) .

F. Prandi y J. Jim€nez Vargas : "Influencia de diferentes sales
sobre la contractilidad del m•sculo bronquial" ("Rev. Esp. Fisiol .
10, 155) .
M.' Lluch y F. Ponz : "Inhibici‚n de la absorci‚n intestinal de

glucosa por el cerio" ("Rev . Esp. Fisiol.", 9, 135-142) .
M. G‚mez y F . Ponz : "Fosfatasa alcalina y anhidrasa carb‚nica

en gaster‚podos" ("Rev . Esp . Fisiol.", 10) .
J. Casas y J. M. de Gandarias : "La eliminaci‚n de los 17-cetoes-

teroides durante el tratamiento de las •lceras p€pticas" (Publicado en'
el libro de Actas del Congreso de Oviedo para el Progreso de las Cien-
cias de octubre de 1953) .

R. Domƒnguez : "Un m€todo gr„fico para el cat„logo de ejes elec-
trocardiogr„ficos" ("Actas Soc . Esp. Cieno. Fisiol .", p„g. 89) .

P. Domƒnguez y Domƒnguez S„nchez : "La acci‚n de la vitamina E
en el infarto de miocardio . Estudio Experimental" (Rev. Esp. de Fi-
siologƒa", 9, 30) .

J. Marƒa Monta…€s del Olmo y V„zquez Pernas : "Derivados chaul-
mogrilados de la 4-4' diamino-difeil-sulfona" ("Anales de la Real So-
ciedad Espa…ola de Fƒsica y Quƒmica", t . L (B), p. 579, junio) .

L. Rubira Campos, J. Marƒa Monta…€s del Olmo y A . Santos Ruiz :
"Estudio quƒmico de la pella epiphylla" (III Congreso Hispano Portu-
gu€s de Farmacia, celebrado en Santiago de Compostela del 23 al 29
de agosto) .

Sres. Velldor Rodrƒguez, J . Marƒa Monta…€s del Olmo y F . Pulido
Cuchi : "Brachytropis michrophylla" (L.) W. K. Una poligalaceo his-
pano-portuguesa cuya raƒz puede sustituir a las polƒgalas americanas.
(III Congreso Hispano-Portugu€s de Farmacia, celebrado en Santiago
de Compostela del 23 al 29 de agosto) .
M. Lluch Trull : "Application of the nighosine to the study of the

solivary chromosomes" ("Nature", 5, 1 .151) .
E. Romero Velasco : "Contribuci‚n al estudio de la histaminasa en

el papel patog€nico de la hipertensi‚n en el enfermo infeccioso" (Me-
dicina", enero 1954) .

J. M. de Gandarias y A . Solobaga : "Influencia de la vitamina E
sobre la gammaglobulina s€rica" ("Medicina Clƒnica", Barcelona) .

3.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

A†O 1952

El Profesor Corral, invitado como hu€sped de Honor por la Facul-
tad de Medicina de Parƒs, pronunci‚ en el mes de marzo una conferen-
cia sobre "Anoxia y secreci‚n" y en el mismo mes otra, en la Sorbona,
sobre "secreci‚n renal y anoxia" .
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Asisti‚ dicho Profesor a la Olimpiada que se celebr‚ en Helsing-
fors en el mes de agosto como Delegado de la Junta de educaci‚n fƒ-
sica universitaria.

Al Dr. Sols le fu€ concedida, por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, una nueva pensi‚n de un a…o de duraci‚n en el Departamento de
Bioquƒmica del Colegio de Medicina de la "Washington University" en
st . Louis Mo., para continuar sus estudios con el Dr . Cori .

Al Dr. Rodrƒguez Delgado le fu€ creado un laboratorio en la Uni-
versidad de Yale para continuar sus estudios sobre "funciones cere-
brales" .

El Dr. Vidal Sivilla asisti‚ a la Reuni‚n Anual de la Deutschein
Physiologischen Geselleschaft, celebrado en Hamburgo, presentando
una comunicaci‚n con el tƒtulo "Wirkung hypertonischer Zuckerar-

ter" .

A†O 1953

El Dr. Rodrƒguez Delgado contin•a trabajando en la Universidad

de Yale sobre "funciones cerebrales" .
El Dr. Sols termin‚ su trabajo sobre exocinasa en el Departamen-

to de Bioquƒmica de la Facultad de Medicina de la Washington Uni-
versity de St. Louis Ms .

El Profesor Santos Ruiz realiz‚ en los meses de junio y julio un
viaje de estudios por Francia, Suiza y Alemania .

La Dra. Stamm Men€ndez visit‚ en Alemania diversas institucio-

nes cientƒficas .
El Dr. Balcells trabaj‚ durante el curso en la Secci‚n de Verte-

i idos del Museo de Historia Natural de Ginebra .

El Dr. Vidal Sivilla realiz‚ un viaje de estudios a Alemania duran-
te el verano pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas.

El Dr. Monche Escub‚s disfrut‚ una pensi‚n concedida por el Go-
bierno franc€s en Parƒs realizando trabajos sobre estructura de los €s-
teres fosf‚ricos con los Prof . Fleury y Courtois .

El Dr. Gandarias comenz‚ su trabajo en Inglaterra bajo la direc-
ci‚n del profesor Florey .

El investigador brasile…o Wilson Gezende, de la Secci‚n de Fisio-
logƒa de Valencia, colabor‚ con el Instituto en el Departamento de la
Instituto Mayo de Rochester .

A†O- 1954

El Dr. Rodrƒguez Delgado contin•a trabajando en la Universidad
de Yale sobre funnciones cerebrales .

La Dra. Stamm Men€ndez trabaj‚ en Tubingen (Alemania) sobre
hormonas de insectos con el Profesor Butenandt .
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D. Carlos Villar Palas€ trabaj• en la Universidad de Hamburgo
con el Profesor B‚cher sobre la obtenci•n de cocarboxilasa cristaliza-
da .

El Dr. Gandarias termin• su trabajo realizado en Oxford (Ingla-
terra) con una beca del Consejo Superior de Investigaciones Cient€fi-
cas .

El Dr. Moreno Calvo asisti• a las Jornadas del Cincuentenario de
la Sociedad Cient€fica de Higiene Alimenticia, celebrado en Par€s, y fuƒ
nombrado Delegado espa„ol de la comisi•n IV del Instituto Interna-
cional del Fr€o .

El Dr. Fern…ndez Molina realiz• estudios en el Physiologisches
Institut de la Universidad de Zurich .

El Dr. Monche disfrut• de una nueva pensi•n del Gobierno fran-
cƒs, de un mes de duraci•n, trabajando en el Laboratorio de Qu€mica
Biol•gica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Par€s con
los Profesores Courtois y Fleury .

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

AˆO 1952

En el II Congreso Internacional de Bioqu€mica, Par€s, 21-27 de ju-
nio de 1952, participaron : D. Angel Santos Ruiz, D . Miguel Comenge
Gerpe, acompa„ados de los Colaboradores y Miembros de este Insti-
tuto se„ores Villar Palas€, Font…n Candela, Garc€a del Amo, Stamm
Menƒndez y Cos€n, Jimƒnez Vargas, D . Josƒ Monche Escub•s, D . Fran-
cisco Ponz Piedrafita y Dr . Pie Jord… .

Los Profesores Santos Ruiz y Comenge Gerpe presidieron sesiones
de dicho Congreso .

Al VI Congreso Internacional de Patolog€a Comparada, del 4 al 11
de mayo, Madrid, asisti• el Prof. Santos Ruiz, que present• un trabajo
ponencia en colaboraci•n con los se„ores Dean Guelbenzu y L•pez
Azcona, y presidi• sesiones como miembro de honor .

II Congreso Luso Espa„ol de Farmacia . Oporto, mayo de 1952 . El
Profesor Santos Ruiz, en colaboraci•n con el Sr . Dean Guelbenzu, pre-
sent• cinco comunicaciones cient€ficas sobre oligoelementos. El pro-
fesor Comenge tuvo a su cargo una ponencia .

AˆO 1953

Primera Reuni•n Anual de la Sociedad Espa„ola de Ciencias Fi-
siol•gicas, celebrada en Madrid en abril de 1953 . Participaron los se-
„ores Corral, Santos Ruiz, Dom€nguez, Lucas Gallego, Saltes, Vidal
Sivilla, Monche y Cos€n quienes presentaron diversas comunicaciones .
Los Sres. Corral y Santos Ruiz presidieron varias sesiones .

516

1 Reuni•n de Bromat•logos Espa„oles, celebrada en Madrid en mayo
de 1953 . Asistieron los Miembros del Departamento de Bioqu€mica,
se„ores Santos Ruiz, Moreno Calvo y Sanz Mu„oz, con la aportaci•n
de dos trabajos de investigaci•n .

XIX Congreso Internacional de Fisiolog€a de Montreal cuya Sec-
ci•n sobre l€quidos del organismo fuƒ presidida por el Sr . Corral .
Se presentaron diversas comunicaciones por los Sres . Corral, Santos
Ruiz, Lucas Gallego y Cebri…n Casorr…n, Caballero, J . Vargas, Vidal,
Sivilla, Monche y Ferrer Arenillas .

Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica y Qu€mica,
celebradas en Madrid en abril . El Sr. Santos Ruiz asiti• como miem-
bro de honor y Presidente de Secci•n, presentando tres comunicacio-
nes en colaboraci•n con el Sr. Yusta Almarza. Tambiƒn dieron cuen-

ta de sus trabajos los Sres . IvIonche y Ferrer Arenillas .
Congreso de la Uni•n Mƒdica del Mediterr…neo Latino, celebrado

en mayo en Palma de Mallorca. Asistieron los Sres . Vidal Sivilla y
Pie, aportando varias comunicaciones .

Congreso Luso-Espa„ol de Cardiolog€a de Sevilla . El Prof. Do-

m€nguez present• dos comunicaciones cient€ficas .

Abro 1954

X Congreso Internacional de Industrias Agr€colas, celebrado en
Madrid en junio de 1954 . Participaron los Sres . Santos Ruis, Moreno
Cavo, Dean Guelbenzu, Santos Merino y Sanz Mu„oz, quienes presen-
taron diversas comunicaciones . El Sr. Santos Ruiz fuƒ ponente .

Reuni•n Internacional del Instituto Nacional del Fr€o, celebrado
en Madrid en junio . Asistieron los Miembros del Departamento de
Bioloqu€mica, Sres. Santos Ruiz y Moreno Calvo .

III Congreso Luso-Espa„ol de Farmacia, celebrado en Santiago
de Compostela en agosto . Presentaron comunicaciones los Sres San-
tos Ruiz, Comenge Gerpe, D€az Cadavieco, Monta„ƒs del Olmo y Pu-
lido . El Sr. Santos Ruiz fuƒ nombrado Miembro de Honor y Presidente
de coloquios .

III Congreso Internacional de Nutrici•n, celebrado en Amsterdam
en septiembre. Se inscribieron los Dres. Comenge Gerpe y Moreno
Calvo, Villar Palas€ y Santos Ruiz .

I Congreso Europea de Qu€mica Cl€nica, en Amsterdam en sep-
tiembre. Participaron los Sres . Santos Ruiz, Comenge y Srta . Garc€a

del Amo y Villar Palas€ .
III Congreso de Farmacƒuticos Espa„oles, celebrado en Zaragoza

en septiembre. Asisti• el Sr. Santos Ruiz invitado como Miembro
de Honor.

Jornadas del Cincuentenario de la Sociedad Cient€fica de Higiene
Alimenticia, celebrado en Par€s en septiembre . Asisti• el Sr. Moreno
Calvo .
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XIII Congreso Internacional de Oleicultura . Presentaron diver-
sas comunicaciones el Dr . Ponz y sus colaboradores .

5 .-PUBLICACIONES

a) Revistas .

Este Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica publica trimes-
tralmente la "Revista Espa€ola de Fisiolog•a", con su sede en Barce-
lona, y donde se recogen los principales trabajos del Instituto .

b) Libros y monograf•as.
V. Villar Palas• : "Cromatograf•a sobre papel" (Monograf•as de

Ciencias Modernas del C . S . I. C., 202 p‚gs . Madrid, 1952) .
J. Garc•a Blanco : "Qu•mica fisiolƒgica" . Barcelona, 1952 .
J. Garc•a Blanco : "Fisiolog•a especial" . Barcelona, 1952 .
Jos„ Luis Font‚n Candela : "Cat‚logo de Revistas Cient•fico-in-

dustriales en Bibliotecas de Madrid", de 19 X 13 cm. 320 p‚gs . Ma-drid. (Prƒlogo del Prof . A. Santos Ruiz, 1953) .
J. Jim„nez Vargas, J. Paravisini y F. Prandi : "Fisiolog•a normal

y Patolog•a de la circulaciƒn", 600 p‚gs. 134 grabados, 24,5-X 17 .
Ediciones Gea. Barcelona, 1953 .

R. Dom•nguez S‚nchez : Colaboraciƒn en el ap„ndice del "Tratado
de Farmacolog•a", del Prof . Vel‚zquez, 1954 .

e) Tesis doctorales .
A. Santos Ruiz, Romo Aldame y E. Romero : Cap•tulo del libro

"Hipƒfisis" . Edic . Cient•fica y M„dica. Barcelona, 1954 .
A. Salces : "Influencia de la anoxia sobre la secreciƒn de la orina"

(Madrid, 1952) .

E_ Carmena Gonz‚lez : "Estudio sobre anhidrasa carbƒnica" (Se .
villa, 1952) .

D. Caballero del Castillo : "Contribuciƒn al estudio de la hormona
melanƒfora" (Sevilla, 1952) .

A. Yusta Almarza : "Estudio qu•mico anal•tico del embriƒn de
oriza sativa L" (Madrid, 1953) .

J. R. Ugalde Rodrigo : "Nuevos datos sobre el glutation en los te-
jidos patolƒgicos" (Madrid, 1953) .

J. Moreno Calvo : "Transformaciones metabƒlicas en la patata con-
servada en c‚maras Krebser" (Madrid, 1953) .

J. Calderƒn Montero : "Estudio del proceso de recuperaciƒn ven-
tricular" (Madrid, 1953) .

J. V‚zquez Pernas : "Derivados chaulmogrilados de la diaminodi-
fenil sulfona" .

R. D•az Cadavieco : "Nuevas aportaciones al estudio de la decar`
boxilasa tiros•nica" (Madrid, 1954) .

518

A. S. Ruiz : "Datos sobre la distribuciƒn de oligoelementos en
ah-

cientos de origen vegetal y animal y en tejidos humanos normales y
patolƒgicos" (Madrid, 1954) .

L. Fern‚ndez S‚nchez : "Estudio bioqu•mico de los 17-cetoesteroi-
(les neutros urinarios totales y sus fracciones" (Madrid, 1954) .

M. Lluch Trull : "Influencia del aporte de ox•geno en la absorciƒn
ntestinal de glucosa" (Barcelona, 1954) .

J. Escribano S‚nchez : "Nuevos inhibidores enzim‚ticos que afec-
sn a la absorciƒn intestinal de glucosa" (Barcelona, 1954) .

Mar•a R. Queraltƒ Ubeda : "Secreciƒn de fƒsforo durante la ab-

sorciƒn de az…cares" (Barcelona, 1954) .
F . Ruz Herrera : "Modificaciones de la din‚mica pulmonar pro-

ducida por cambios en la circulaciƒn menor" (Barcelona, 1954) .

J. Campos Avillar : "Estudio experimental de las propiedades f•-
sicas del pulmƒn" (Barcelona, 1954) .

F. Prandi Farr‚s : "Influencia del sodio y potasio sobre la con-
tractilidad del m…sculo bronquial" (Barcelona, 1954) .

A. Soloaga Calderƒn : "Contribuciƒn al estudio de la funciƒn su-
prarrenal en la enfermedad ulcerosa (ulcus gastroduodenal)" (Valla-

dolid, 1954) .
C. Abell‚s Yusto : "Estudios sobre la bilirrubinemia y las altera-

ciones del cuadro proteico hem‚tico en los enfermos card•acos des-
compensados" (Santiago de Compostela, 1954) .

En este resumen de la labor realizada por el Instituto Espa€ol de
I fisiolog•a y Bioqu•mica en los a€os 1952 a 1954, ambos inclusive, no
se recogen las conferencias pronunciadas ni las revisiones bibliogr‚-
ficas publicadas, que ascienden a unas sesenta y dos en total . Asi-

mismo tampoco se da cuenta detallada de otras actividades cient•fi=
cas importantes del Instituto, como son los Coloquios del Seminario
de Bioqu•mica, que en estos tres a€os sumaron un total de treinta
y seis .

INSTITUTO ESPA†OL DE MEDICINA COLONIAL

1 . - --PERSONAL DIRECTIVO :

Director : Excmo . Sr. D. Valent•n Matilla Gƒmez, Catedr‚tico de Mi-
crobiolog•a y Parasitolog•a de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Central, Acad„mico y Secretario Perpetuo de la Real
Nacional de Medicina y Jefe de Secciƒn del Instituto Nacional de

Sanidad .
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Secretario : Doctor D. Jos€ Aparicio Garrido, Profesor Adjunto de la
Facultad de Medicina de la Universidad Central, Numerario de la
Beneficencia Municipal de Madrid y M€dico Jefe Especializado dela Lucha Antipal•dica, etc .

SECCI‚N DE PATOLOGƒA TROPICAL

Jefe : Prof. Dr. D. Valent„n Matilla G…mez, Catedr†tico y Acad€mico .Ayudante : Dr. D. Francisco D„ez Melchor, Profesor A . de la Facultad
de Medicina, Jefe del Laboratorio de la Lucha Antituberculosa
Nacional y del Hospital de la Princesa.

M€dico encargado de la Cl„nica : Dr. D. Juan Marin€ P€rez, M€dicoInterno, por oposici…n, de la C†tedra de Patolog„a General de la
Facultad de Medicina de Madrid, Diplomado en Aparato Diges-
tivo por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
(Servicio del Dr. Gallart y Mon€s) .

Colaborador (En Tetu†n, Marruecos) : Dr. D. Jos€ D„az Mar„n, Direc-
tor del Instituto de Sanidad de Tetu†n.
de la Zona del Protectorado de Espa‡a en Marruecos .Ayudante T€cnico : D. Germ†n Schortmann Ruiz .

Becario : D. Juli†n Pe‡a Ya‡ez .
Practicante : D. Ciriaco Ol„as S†nchez .
Laborante : D. Ces†reo Berzosa Sanz .

SECCI‚N DE HIGIENE TROPICAL

Jefe : Dr. D. Gonzalo Pi€drola, Teniente Coronel M€dico, Jefe de-
Secci…n del Instituto de Higiene Militar y Profesor Adjunto de la
Facultad de Medicina .

Ayudante : Dr. D. Jos€ Bravo Oliva, Comandante M€dico, Jefe de Sec-
ci…n del Instituto de Higiene Militar y Jefe del Laboratorio Central
de An†lisis Cl„nicos de la Facultad de Medicina .

Laborante : D . Santiago Alvarez Herrero .

SECCI‚N DE PARASITOLOGƒA TROPICAL

Jefe : Dr. D. Jos€ Aparicio Garrido, Profesor A. de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central, Numerario de la Beneficencia
Municipal de Madrid, M€dico Jefe Especializado de la Lucha
Antipal•dica, etc .

Ayudante : Dr. D. Antonio Prieto Lorenzo, Ayudante del Laboratorio
Central de An†lisis Cl„nicos de la Facultad de Medicina de Madrid y
Diplomado de Sanidad .

Becario : Dr. D. Jos€ Luis Albasanz Gall†n .
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SECCI‚N DE ENTOMOLOGƒA APLICADA

Jefe : Dr. D. Juan Gil Collado, Doctor en Ciencias Naturales y Far-
macia .

ayudante : Dr. D. Jos€ Amaro Lasheras, Comandante M€dico y Profe-
sor de la Academia de Sanidad Militar.

2,--TRABAJOS EN EQUIPO :

SECCI‚N DE PATOLOGƒA TROPICAL

La intensa labor cl„nica desarrollada por la Secci…n a trav€s de su
Dispensario, ha permitido estudiar diversos aspectos de varias enfer-
rRedades tropicales y el empleo de nuevas medicaciones, entre las que
destacan el Hetraz†n en las filariasis, as„ corno los acrid„nicos y amino-
q inole„nicos (cloroquina), en las protozoosis intestinales .

En el Departamento de Micolog„a se ha conseguido el aislamiento
,yˆ conservaci…n de numerosas cepas pat…genas del m†s alto inter€s .

Puede decirse que es la colecci…n m†s completa de cuantas han existi-
do hasta ahora en Espa‡a. Ello ha permitido el estudio de diversos
aspectos de la parasitolog„a y la cl„nica de las enfermedades produ-

cidas por hongos . Durante el per„odo de 1952 a 1954 se han llevado
a cabo, en la Secci…n, tres tesis doctorales que se calificaron con so-

bresaliente .

SECCI‚N DE HIGIENE TROPICAL

Ha merecido especial atenci…n el estudio de los insecticidas . Se
ha realizado un estudio monogr†fico del hexaclorociclohexano, alcan-

z†ndose importantes conclusiones sobre este insecticida en cuyo des-

cubrimiento participaron t€cnicos espa‡oles. Se ha estudiado tambi€n

la actividad de los insecticidas org†nicos a base de f…sforo org†nico,

derivados tri€steres del †cido thiofosf…rico .
Se ha estudiado la utilizaci…n de los rayos ultravioleta en la de-

puraci…n de las aguas y en la esterilizaci…n de vacunas profil†cticas

y curativas .
El microscopio de contraste de fases se ha empleado activamente

en el estudio de protozoos, hongos y bacterias .
Los nuevos derivados del fenilmercurio han sido ensayados en su

papel de desinfectantes, obteni€ndose conclusiones definitivas que han
sido objeto de varias publicaciones . Igualmente han sido estudiados
los detergentes en amplia escala .

SECCI‚N DE PARASITOLOGƒA TROPICAL

Ha sido estudiado desde muy diversos puntos de vista el foco de
endemia de Anquilostom„asis de la Vega del Jarama (Madrid) : para-
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sitol€gico, cl•nico, epidemiol€gico, etc . El n‚mero de enfermos esto.
diado ha sido muy pr€ximo al medio millar, lo que ha permitido el
ensayo de numerosas medicaciones y la adquisici€n de una experien .cia muy amplia . Se han estudiado muestras de tierra recogidas direc-
tamente de la huerta y los anƒlisis coprol€gicos realizados suman va-
rios millares .

El paludismo experimental ha podido estudiarse gracias a dispo-
ner el Instituto de una cepa de "Plasmodium berghei" enviada desde
Amberes por el Profesor Dubois. Mantenida por pases a trav„s del
rat€n blanco ha hecho posible el estudio de varios aspectos de la para-
sitolog•a y la inmunidad en el paludismo .

Se han llevado a cabo estudios sobre el parasitismo genital por
protozoos del g„nero "Trichomonas" con vistas a puntualizar el grado
de expansi€n de esta parasitosis, su papel en los procesos supurados,
el proceder id€neo para el diagn€stico y el estudio de algunos aspec-
tos de la biolog•a del parƒsito aislado en medios de cultivo.

Se ha estudiado el papel vermicida del fermento proteol•tico "pa-
paina", tanto "in vitro" sobre ƒscaris, oxiuros y anquilostomas, como
"in vivo", mediante administraci€n a los enfermos de estas para-
sitosis.

SECCI…N DE ENTOMOLOG†A APLICADA

Se han llevado a cabo experiencias para puntualizar la participa-
ci€n del "ornithodorus erraticus" en la transmisi€n de la fiebre re-
currente .

Asimismo, ha sido prestada atenci€n a la fiebre recurrente euro-
pea en su relaci€n con las especies espa‡olas de ƒcaros vectores .

Ha sido estudiada la posible existencia de fiebre Q, muy en espe-
cial desde el punto de vista de su transmisibilidad por especies acari-
nas aut€ctonas .

Los ectoparƒsitos de los roedores, especialmente de la rata gris
en la poblaci€n murina de Madrid, ha sido objeto de estudio por parte
de esta Secci€n .

Gracias a la nueva instalaci€n del insectarium se ha conseguido
la cr•a de diversas especies de artr€podos vectores, lo que ha hecho
posible el estudio de varios aspectos de la transmisi€n de protozoois,
rickectsiosis y virosis.

3 .-INSTALACIONES NUEVAS

Con arreglo a disposiciones superiores, en 1952 se verific€ una va-
riaci€n en la estructura del Instituto, agrupƒndose los trabajos en las
cuatro secciones que desde entonces lo componen .

Ha sido instalado un insectarium con temperatura y humedad acon-
dicionadas, lo que ha permitido el cultivo de diferentes especies de
artr€podos .

522

Se han adquiridos dos equipos de microscop•a por contraste de

fases . Asimismo, se han instalado dispositivos de fluorescencia mi-

crosc€pica .
Ha sido incrementada notablemente la colecci€n de piezas y pre-

paraciones para su empleo en la ense‡anza (protozoos, gusanos, in-

sectos y hongos) .
La Biblioteca ha continuado su notable marcha ascendente, no

s€lo por las adquisiciones, muy valiosas algunas, hechas durante el
per•odo 1952 a 1954, sino gracias al activo intercambio establecido por
medio de "La Medicina Colonial", €rgano del Instituto que, sin in-
terrupci€n, se viene publicando mensualmente. Puede asegurarse que
no hay publicaci€n nacional ni extranjera de la especialidad que no
figure en las estanter•as de la Biblioteca .

4. -PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO

En 1952, el Profesor Walter Kikuth, de Dˆsseldorf, especialmente
invitado por el Instituto, pronunci€ en el mismo una Conferencia so-
bre "Leptospirosis" . En el mismo a‡o, se recibi€ la visita del Profesor
Hernƒn Castro Moller, de Chile, que dict€ una Conferencia sobre
"l3rucelosis" .

En 1954, y tambi„n expresamente invitado, visit€ el Instituto el
Profesor J€ao Fraga de Azevedo, Director del Instituto de Medicina
Tropical de Lisboa, quien pronunci€ dos Conferencias .

En el mismo a‡o, el Centro fu„ visitado por el Profesor Meng, co-
nocido investigador alemƒn que durante muchos a‡os dirigi€ una de
las Secciones del Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo .

5 .- DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

En 1953, requeridos por las Autoridades coloniales, visitaron los
Territorios del Africa Occidental Espa‡ola, el Director, Prof . Matilla,

y los Jefes de Secci€n, doctores Pi„drola Gil y Aparicio Garrido, es-
tudiando sobre el terreno las caracter•sticas de una determinada epi-
demia y rindiendo, a su regreso, el Informe correspondiente .

En 1954, el Jefe de la Secci€n de Higiene Tropical, Dr . Pi„drola Gil,

visit€ la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres y la Es-

cuela de Higiene del Ej„rcito, estudiando la organizaci€n de dichos
Centros y adquiriendo t„cnicas de efectiva utilidad en el medio tro-
pical .

6 .-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES :

En 1952, el Instituto fu„ invitado a enviar una representaci€n al
1 Congreso Nacional de Medicina Tropical, celebrado en Lisboa . La
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representaci€n corri€ a cargo de los Jefes de Secci€n, Dres . J. Apa-
ricio Garrido y G. Pi•drola Gil .

El Instituto tuvo en 1953 una activa intervenci€n en el XXII Con-
greso de la Asociaci€n para el Progreso de las Ciencias, que se ce-
lebr€ en Oviedo, presentando siete comunicaciones a la Secci€n de
Medicina .

En el Congreso Internacional de Hidatidosis, celebrado en Madrid
en octubre de 1954, el Director del Instituto, Prof . Matilla, desarroll€
una ponencia sobre "Normalizaci€n de las reacciones biol€gicas que
se utilizan en el diagn€stico de la Hidatidosis" .

7.-PUBLICACIONES

"Parasitolog‚a y Cl‚nica de las Helmintiasis", por los doctores
J. Aparicio Garrido y A . Prieto Lorenzo . Un volumen de 358 pƒgs. Edi-
torial Paz Montalvo, Madrid 1952 . Galardonado con el Premio Rubio
correspondiente a 1953, por la Real Academia de Medicina .

"Teor‚a y T•cnica del Hemocultivo", por el Doctor D . Jos• Mar‚a
de la Lastra Soubrier . Consejo Superior de Inv . Cien., 13 pƒginas
1951 .

"Estudios sobre la flora dermatof‚tica de Espa„a" (II Comuni-
caci€n-Especies aisladas), por los Dres . V. Matilla y J. Pe„a Yƒ„ez.
("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg . 2, 1952) .

"Bacteriolog‚a de la Lepra", por el Dr . D. Jos• Mar‚a de la Lastra
Soubrier ("La Medicina Colonial", pƒg. 11, tomo XIX, 1952) .

"Presencia de huevos de "Heterodera Marioni" (Cornu, 1879 ; Goo-
dey, 1932), en heces. Necesidad de su conocimiento en orden a posibles
errores diagn€sticos", por los doctores J . Aparicio Garrido y A .
Prieto Lorenzo ("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg . 119, 1952) .

"Caracteres de exudados y trasudados", por los Dres . Francisco
D‚ez Melchor y Enrique Padilla (Tomo XIX de "La Medicina Colonial",
pƒgina 199, 1952) .

"Giardiassis", por los Dres . A. Prieto Lorenzo y A. Fernƒndez Na-
fria ("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg. 216, 1952) .

"Observaci€n de estructuras citol€gicas, sin tinci€n previa, por el
dispositivo de "Contraste de fase" ; su valor diagn€stico e inter•s
prƒctico en biolog‚a", por los doctores V . Matilla, J. Bravo y G . Pi•-
drola. ("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg . 315, 1952) .

"El Plasmodium berghei" Vincke y Lips, 1948", por los doctores
J. Aparicio Garrido y C. Ramos Moritƒn ("La Medicina Colonial", to-
mo XIX, pƒg. 425, 1952) .

"La depuraci€n rƒpida de aguas para beber, con captaci€n fortuita
e improvisada" (Cont.) por los doctores Gonzalo Pi•drola Gil y Jos•
Amaro Lasheras ("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg . 439, 1952) .

"La t•cnica de Vago para coloraci€n de los espiroquetas", por el
Dr. J . Bravo Oliva ("La Medicina Colonial", tomo XIX, pƒg . 484,
1952) .
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"E1 parasitismo intestinal por vermes entre la poblaci€n huertana
del Jarama (Madrid)", por el Dr . Antonio Prieto Lorenzo ("La Medi-
cina Colonial", tomo XX, pƒg . 10, 1952) .

"La distribuci€n de las especies del g•nero "Glossina" en nuestras
posesiones del Golfo de Guinea", por el Dr . J. Gil Collado ("La Medi-
cina Colonial", tomo XX, pƒg . 185, 1952) .

"La depuraci€n rƒpida de aguas para beber, con captaci€n fortuita
e improvisada", por los Dres, Jos• Bravo Oliva y Gonzalo Pi•drola

Gil (Cont .) ("La Medicina Colonial", tomo XX, pƒg . 192, 1952) .

"VII. G•nero "Microsporun", caracteres generales y estudio de
las especies", por el Dr . J. Pe„a Yƒ„ez ("La Medicina Colonial", tomo

Xx, pƒg. 306, 1952) .
"VIII. G•nero epidermophyton, caracteres generales y estudio de las

especies" (Notas micol€gicas, por el Dr . D. J. Pe„a Yƒ„ez, tomo XX

de "La Medicina Colonial", pƒg . 335, 1952) .
"Vacunas irradiadas". Estudio en especial de los aparatos a utilizar

y de la vacuna antirrƒbica U . V.", por los Dres . Gonzalo Pi•drola
Gil y Jos• Bravo Oliva ("La Medicina Colonial", tomo XX, pƒg. 391,

1952) .
"Los anofelinos de Fernando P€o", por el Dr . J. Gil Collado ("La

Medicina Colonial", tomo XXI, pƒg. 113) .
"La estructura de la c•lula bacteriana", por los doctores J. Bravo

Oliva y G. Pi•drola Gil ("La Medicina Colonial", tomo XXI, pƒgina

362, 1953) .
"Fiebre Q", por el Dr . T. Bobo Morillo ("La Medicina Colonial",

tomo XXI, pƒg. 383, 1953) .
"El descubrimiento del insecticida hexaclorociclohexano por el

Dr. G. Pi•drola Gil ("La Medicina Colonial", tomo XXI, pƒg
. 477,

1953) .
"Estudio parasitol€gico y experimental del "Plasmodium Berghei",

Vincke y Lips, 1948", por el Dr. A. Prieto Lorenzo ("La Medicina

Colonial", tomo XXI, pƒg . 621, 1953) .
"Aportaci€n al estudio y empleo de los desinfectantes modernos",

por los doctores G. Pi•drola Gil y J . Bravo Oliva (La Medicina Colo-

nial", tomo XXII, pƒg . 244, 1953) .
"Toxoplasmosis", por el Dr . T. Bobo Morillo ("La Medicina Colo-

nial", tomo XXII, pƒgina 275, 1953) .
"Algunas consideraciones sobre la interpretaci€n de las reacciones

serol€gicas de la s‚filis", por el Dr . D. Jos• Mar‚a de la Lastra Sou-

brier ("La Medicina Colonial", tomo XXII, pƒg . 357, 1953) .

"La terramicina en las afecciones del aparato digestivo", por el
Dr. J. Marin• P•rez ("La Medicina Colonial", tomo XXII, 374, 1953)

.

"Tratamiento de los enfermos pal…dicos", por el Dr . D . J. Amaro

Lasheras ("La Medicina Colonial", tomo XXII, pƒg . 380, 1953) .

"Acci€n de los rayos X sobre los "Dermatophytes", por los doc-
tores J. Gay Prieto, J. Pe„a Yƒ„ez, G . Jaqueti del Pozo y R. Alvarez

Lara ("La Medicina Colonial", tomo XXII, pƒgina 453, 1953) . .
"Nuestra experiencia sobre el tratamiento de la Aquilostomi sis",
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por los doctores J. Aparicio Garrido y A. Prieto Lorenzo. Comunica-
ci€n al XXII Congreso de la Asociaci€n para el Progreso de las Cien-
cias .

"Vector y epidemiolog•a de la fiebre recurrente hispanoafricana",
("La Medicina Colonial", tomo XXII, p‚g. 487, 1953) .

"Diagn€stico de las Amebiasis", por el Dr. M. A. Fidalgo D•ez ("La
Medicina Colonial", tomo XII, p‚g. 585, 1953) .

"Defensa activa y pasiva de las poblaciones ante las agresiones
at€micas, biol€gicas y qu•micas", , por los doctores V . Matilla, G. Piƒ-
drola Gil y J . Amaro Lasheras (Comunicaci€n al XXII Congreso de
la Asociaci€n para el Progreso de las Ciencias) .

"Par‚sitos asociados al "ancylostoma duodenale", en la huerta del
Jarama (Madrid)", por los doctores V . Matilla, J. Aparicio Garrido y
A. Prieto Lorenzo (Comunicaci€n al XXII Congreso de la Asociaci€n
para el Progreso de las Ciencias) .

"Aportaci€n al estudio de los mƒtodos de coloraci€n de las gra-
nulaciones metacrom‚ticas en las corynebacterias", por el Dr . J. Bravo
Oliva (Comunicaci€n al XXII Congreso de la Asociaci€n para el Pro-
greso de las Ciencias) .

"La fauna de ectopar‚sitos del conejo en Espa„a", por el doctor
J. Gil Collado (Comunicaci€n al XXII Congreso de la Asociaci€n para
el Progreso de las Ciencias) .

"Contribuci€n al estudio de la inmunidad en el paludismo experi-
mental por "Plasmodium Berghei", por los doctores V . Matilla,
J. Aparicio Garrido, A . Prieto Lorenzo y A. Fern‚ndez Nafria (Comu-
nicaci€n al XXII Congreso de la Asociaci€n para el Progreso de las
Ciencias) .

"Estudio comparativo sobre dosificaci€n del ‚cido …rico en el suero",
por la doctora C. Alvarez (Comunicaci€n al XXII Congreso de la Aso-
ciaci€n para el Progreso de las Ciencias) .

"Ei hallazgo de huevos de "Heterodera marioni" en heces", por
los doctores J. Aparicio Garrido y A . Prieto Lorenzo ("Revista de Diag-
n€stico Biol€gico", II, 5) .

"Valoraci€n de los datos hematol€gicos en el diagn€stico de las
Helmintiasis", por el Dr . J. Aparicio Garrido ("Revista de Diagn€stico
Biol€gico", II, 246) .

"Una nueva terapƒutica de las helmint•asis intestinales por Ne-
matodes-Experiencias "in vitro" con el fermento proteol•tico "Papai-
na", por los doctores J . Aparicio Garrido y A . Prieto Lorenzo ("La Me-
dicina Colonial", p‚g . 5, tomo XXIV, 1954) .

"Diagn€stico de la Histoplasmosis", por el Dr . M. A. Fidalgo D•ez
("La Medicina Colonial", p‚g . 23, tomo XXIV, 1954) .

"Fluorescencia microsc€pica", por los doctores J . Bravo Oliva Y
G. Piƒdrola Gil ("La Medicina Colonial", tomo XXIV, p‚g . 111, 1954) :

"Orientaciones actuales sobre la sistem‚tica del complejo "Macu-
lipennis del gƒnero Anopheles", por el Dr . Gil Collado ("La Medicina
Colonial", tomo XXIV, p‚g. 219, 1954) .

"Los primeros a„os de la lucha antipal…dica en la Zona del Protec-
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torado", por el Dr . J. Amaro Lasheras ("La Medicina Colonial", tomo
XXIV, p‚g. 14, 1954) .

"El quiste hidat•tico (Hidatidosis) y su diagn€stico por el Labo-
ratorio", por los Dres . T. Bobo Morillo y R. Vos Saus ("La Medicina
Colonial", tomo XXIV, p‚g. 231, 1954) .

"Esquema a seguir para el estudio biodemogr‚fico y sanitario de
una poblaci€n", por el Dr. G. Piƒdrola Gil ("La Medicina Colonial",
tomo XXIV, p‚g . 331, 1954) .

"En torno al car‚cter espec•fico y valoraci€n diagn€stica de algu-
n s pruebas biol€gicas", por el Prof. V. Matilla ("La Medicina Colo-
nial", tomo XXIV, p‚g. 421, 1954) .

"Contribuci€n al estudio de la epidemiolog•a de las ti„as en Es-
pa„a", por el Dr . J. Pe„a Y‚„ez ("La Medicina Colonial", tomo XXIV,
p‚gina 437, 1954) .

"Estado actual del problema de las brucelosis", por el Dr . J. Amaro
L:s sheras y el Dr . P. Liso Irursun ("La Medicina Colonial", tomo XXIV,

. 474, 1954) .
"Contribuci€n al estudio de la inmunidad en el paludismo experi-

mental por plasmodium berghei", por los doctores V . Matilla, J . Apa-
ricio Garrido, A. Prieto Lorenzo, y A . Fern‚ndez Nafria ("La Medicina
Ccionial", tomo XXIII, p‚g . 8, 1954) .

"Sintomatolog•a abdominal de un enfermo pal…dico", por el doctor
T. Bobo Morillo ("La Medicina Colonial", tomo XXIII, p‚g . 27, 1954) .

"La opini€n religiosa musulmana sobre la transfusi€n de sangre y
sobre el injerto de la c€rnea", por el Dr . J. L. del R•o Caba„as ("La
Medicina Colonial", tomo XXIII, p‚g . 32, 1954) .

"La actividad de los medicamentos antipal…dicos en relaci€n con la
biolog•a de los par‚sitos . Fundamentos de la terapƒutica", por el Doc-
tor J. Aparicio Garrido ("La Medicina Colonial", tomo XXIII, p‚gina
91 . 1954) .

"Investigaci€n de la sensibilidad de las bacterias frente a los anti-
bic.acos por el mƒtodo de los "Discos de papel", por el Doctor J . Bra-
vo Oliva ("La Medicina Colonial", XXIII, 99, 1954) .

"Determinaci€n de la Fosfatasemia y su valor cl•nico", por los doc-
tores C. Alvarez Herrero y A. Prieto Lorenzo ("La Medicina Colo-
nial", tomo XXIII, p‚g. 104, 1954) .

"Par‚sitos asociados al "ancylostoma duodenale" en la huerta del
Jarama (Madrid)", por los doctores V. Matilla, J . Aparicio Garrido
Y A. Prieto Lorenzo ("La Medicina Colinial", tomo XXIII, p‚gina 309,

"Aportaci€n al estudio y empleo de los desinfectantes modernos",
por los doctores J . Bravo Oliva y G . Piƒdrola Gil ("La Medicina Colo-
nial"% tomo XXIII, p‚g. 309, 1954) .

"Orientaciones en la lucha contra los par‚sitismos intestinales hu-
manos en Espa„a", por el Dr. A. Prieto Lorenzo ("La Medicina Colo-
nial", tomo XXIII, p‚g. 327, 1954) .

"Estudio f•sico-qu•mico y biol€gico del hexaclorociclohexano", por
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los doctores G . Pi€drola Gil y J . Bravo Oliva ("La Medicina Colonial` ,
tomo XXIII, p•gina 557, 1954) .

Con las precedentes l‚neas queda plasmada concisamente la labor y
actividad desplegada por nuestro Instituto, cuyo personal rivaliza en
entusiasmo y celo para corresponder, en todo caso, a la atenciƒn que
prestan a nuestro Centro el Consejo Superior de Investigaciones Cien .
t‚ficas y la Direcciƒn General de Marruecos y Colonias .

Madrid, 1 de Diciembre de x .955.-El Director, V. Matilla.
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LABORATORIO DE MADRID

A…O 1952

E. Sell€s y I . V. Cayre : "Glicerolado de almidƒn" . Al revisar los
m€todos de preparaciƒn del glicerolado de almidƒn de diferentes
Farmacopeas, se advierte que no hay uniformidad en las proporciones
de los ingredientes, en el tiempo de calentamiento, ni en la clase de
almidƒn empleado. En este trabajo se concluye : 1 .† Es innecesario
el empleo de •cido benzoico . 2 . 1' La temperatura necesaria es menor
cuanto mayor sea la cantidad de agua empleada . 3.' Se puede hacer
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el glicerolado sƒlo con almidƒn y glicerina que contenga 2 % de
agua. 4.† No hace falta ba„o de arena (pudi€ndose calentar directa-
mente sobre rejilla de amianto .

E. Sell€s y I. V. Cayre : "Sobre valoraciƒn de alcaloides" . Conti-
nuando trabajos anteriores, se ha aplicado el procedimiento de valo-
raciƒn a la morfina . Este consiste en tomar 5 e . e. de la soluciƒn del
alcaloide y a„adir el reactivo en peque„as porciones filtrando des-
pu€s de cada adiciƒn . En experiencias anteriores se ha usado el reac-
tivo Mayer, pero al establecer la curva patrƒn, existe la dificultad
le que dicho reactivo produce con las soluciones puras de morfina
clorhidrato) un precipitado gelatinoso que tarda en filtrar . En vista
e ello, se han hecho ensayos con reactivos de Dragendorf diluido

al 1/10 con lo que se consiguen buenos resultados, que se pueden re-
presentar en gr•ficas, pues es una funciƒn lineal .

E. Sell€s y J . Jara : "Hidrƒlisis de la case‚na" . Se ha tratado en este
rabajo de mejorar y precisar la marcha de la hidrƒlosis de case‚na
aa trav€s del tiempo, variando diversos factores que entran en el
i)roceso . As‚ se ha visto : 1.† Que el C1H es el mejor agente hidroli-
rante de la case‚na . 2.† Con las concentraciones de C1H que se han
empleado, es el C1H 3n con el que se ha obtenido mayor cantidad
ele N solubilizado . 3 . 2 El rendimiento disminuye al aumentar la ea-
~e‚na atacada. 4.† Es in‡til pr•cticamente prolongar el tiempo de
ataque m•s all• de 24 horas .

F. Alvarez de la Vega : "Cromatograf‚a-papel de alcaloides" . Se
'rata en este trabajo de los puntos siguientes : 1.† Esquema general

le los - procedimientos cromatogr•ficos. 2.† Cromatograf‚a - papel

`donde se ocupa de : a) dispositivos ; b) soportes, disolventes y reve-

ladores ; e) determinaciones cuantitativas. 3.† Cromatograf‚a-papel
de alcaloides puros : a) factores de desarrollo cromatogr•fico ; b)

identificaciƒn del problema ; e) valoraciƒn cuantitativa . 4.† Croma-
†_ograf‚a-papel de preparaciones gal€nicas con alcaloides como tin-
turas (nuez vƒmica, bele„o, estramonio, preparaciones de opio, bella-
dona, digital, etc .)

E. Sell€s y I . V. Cayre : "Sobre la valoraciƒn iodom€trica del •ci-
ao ascƒrbico" . Se ha tratado en este trabajo de precisar ciertas con-
diciones para evitar errores en esta valoraciƒn, as‚ debe cuidarse de
preparar la soluciƒn de •cido ascƒrbico con agua libre de aire, recien-
temente hervida y enfriada sin agitaciƒn, cuya valoraciƒn debe tener
lugar antes de los primeros cinco minutos de haberse preparado la
soluciƒn, a no ser que se emplee el •cido metafosfƒrico como estabi-
lizador. Parece, adem•s, ventajoso a„adir de una vez un exceso co-
nocido de iodo, pues as‚ la vitamina C queda oxidada completamente
por el iodo desde el primer momento, siendo innecesario a„adir IK
para sensibilizar el viraje .

E . Sell€s J. Jara. "Ovulos de tanino" . Se ha querido realizar en
este trabajo una revisiƒn de las diversas fƒrmulas de preparaciƒn
de ƒvulos descritos en Farmacopeas y Formularios, de mejorar sus
deficiencias para obtener masas ovulares en las cuales no est€ pre-
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cipitado el tanato de gelatina. Para ello se toma como base-excipiente,
gelatina, agua y glicerina en distintas proporciones, aumentando gra-
dualmente la cantidad de tanino hasta llegar a un l€mite, pasado el
cual, los •vulos obtenidos dejan de ser transparentes . Como conse-
cuencia de estas experiencias, se ha obtenido un "modus operandi
seguro y c•modo para obtener dicha forma farmac‚utica .

LABORATORIO DE BARCELONA

A. del Pozo y J . Mar€a Suƒ‚ : "Los ceratos como excipientes de po-
madas-emulsiones ; absorci•n, retenci•n y cesi•n de la fase acuosa" .
Los ceratos acuosos obtenidos sin borato s•dico, son emulsiones A/O
capaces de retener de un 25 a un 40 % de agua de manera estable,
mientras que la adici•n de borato s•dico da lugar a la formaci•n de
sistemas-emulsiones mixtos donde la fase externa est„ constituida
por una emulsi•n 0/A mantenido por el jab•n formado por reacci•n
entre los „cidos grasos saponificables y el borato s•dico .

Si se constituye el b•rax por emulgente de tipo A/O aumenta la
capacidad de absorci•n y retenci•n de agua . La lanolina eleva el I. A .
en una proporci•n del 30 al 60 % sobre el valor inicial, mientras que
el alcohol cet€lico lo modifica m„s moderadamente .

R. Orenga y A. del Pozo : "Penicilina de acci•n prolongada" . La ne-
cesidad de aprovechar al m„ximo las posibilidades terap‚uticas de la
penicilina llev• a considerar distintos procedimientos para prolongar
su acci•n, evitando su excesivamente r„pida eliminaci•n . Para ello se
han estudiado diversos factores que afectan : 1.… Al aumento de dosis .2.… Al retraso de la destrucci•n de la penicilina en el organismo. 3 . 1
Al retraso en la eliminaci•n (empleo de substancias retardadoras de
la eliminaci•n renal) . 4." Prolongaci•n del tiempo de absorci•n de la
penicilina : a) eligiendo la v€a de administraci•n ; b) aumentando la
viscosidad de la forma farmac‚utica l€quida ; e) aumentando la inso-
lubilidad de los compuestos .

A. Giner y A. del Pozo : "Estudio sobre la velocidad de difusi•n en
pomadas" . Se ha estudiado la rapidez de cesi•n desde la pomada a un
gel de agar de algunas substancias medicamentosas, midi‚ndose la ve-
locidad de difusi•n . La rapidez de cesi•n parece estar influ€da por el
sistema de interposici•n de fases, as€ los excipientes acuosos ceden la
substancia activa con mayor rapidez que los excipientes emulsi•n y
dentro de estos, las emulsiones 0/A lo ceden con mayor rapidez que
las A/O. Cuando en un excipiente emulsi•n se aumenta la cantidad de
fase lip•fila, la rapidez de cesi•n disminuye . La difusi•n de la subs-
tancia activa es proporcional al grado de divisi•n y a su contenci•n .

LABORATORIO DE MADRID

A†O 1953

E. Sell‚s y C. de Torres : "Sobre valoraci•n de taninos" . Se ha es-
tudiado la valoraci•n de taninos que se basa en el color que producen al
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aƒad€rseles la soluci•n de reactivo (R), que consta de wolframato s•-
dico, „cido ars‚nico y „cido clorh€drico, cuando est„n en medio alca-
lino. Las soluciones problemas se deben diluir si fuera necesario hasta
que queden dentro de los l€mites de 1 a 5 mg . de „cido t„nico . La va-
loraci•n fotom‚trica se ha de hacer reci‚n aƒadidas las soluciones
reactivos a la soluci•n de tanino. Las cantidades •ptimas de reactivo

son : 4 c .c. de la soluci•n R y 40 c .c. de CO, Na, 20

LABORATORIO DE BARCELONA

A. del Pozo : "Supositorios de manteca de cacao, cesi•n "in vitro"
de medicamentos hidrosolubles" . Se ha estudiado la cesi•n "in vitro"
del IK incorporado a manteca de cacao sola o adicionada a emulgente .

Los emulgentes ensayados no parecen influir, en general, aumentando
la velocidad de cesi•n del IK, a excepci•n del Aerosol OT y Lanette
Wax SX, en las condiciones de las experiencias, preferiblemente usa-
dos en bajas concentraciones. No es aconsejable la adici•n de cera,
con objeto de aumentar la consistencia de los supositorios emulsi•n,
ya que dificulta considerablemente la cesi•n del principio activo .

J. Mar€a Suƒ‚, A. Giner y J. Cemeli : "Difusi•n de medicamentos en

pomadas" . Se ha estudiado la rapidez de cesi•n a un gel de agar
v la velocidad de difusi•n en el mismo de sulfanilamida y sulfatiazol
desde pomadas emulsiones A/O y 0/A . La velocidad de difusi•n y ve-
locidad es siempre proporcional al contenido en substancia activa .

La sulfanilamida difunde m„s r„pidamente que el sulfatiazol . La sul-
fanilamida difunde m„s r„pidamente cuanto mayor es el contenido en
fase acuosa, en cambio, el sulfatiazol es poco sensible al contenido
en agua. En excipientes de tipo 0/A la presencia de propilenglicol no
parece influir sensiblemente en la rapidez de cesi•n y difusi•n .

A. del Pozo y J. Cemeli : "Aportaciones al estudio de los suposito-
rios como forma farmac‚utica de administraci•n de medicamentos de
acci•n general" . Se ha estudiado en este trabajo el proceso de la ce-
si•n de substancia interpuesta en distintos excipientes por dos pro-
cedimientos, uno est„tico o de difusi•n en agar para todos los supo-
sitorios con „cido salic€lico, y otro din„mico o de di„lisis a trav‚s de ce-
lof„n, usado para los de salicilato s•dico. La difusi•n en agar es pro-
porcionalmente superior a la di„lisis para los excipientes hidrosolubles
principalmente Carbowax, mientras que sucede lo contrario para los
liposolubles, sobre todo para los de bajo punto de fusi•n (manteca de
cacao, Inhausen H y Agrsup A, principalmente) hecho que coincide
con observaciones "in vivo" en cuanto a la mayor lentitud de cesi•n
por parte de los excipientes hidrosolubles, lo que prejuzga un menor
aprovechamiento del medicamento .

Jos‚ Mar€a Suƒ‚ y A . del Pozo : "Alcohol cet€lico y lanolina, emul-

gentes antag•nicos" . Se ha estudiado la hidrofilia y estabilidad de
emulgentes formados por vaselina como base, aƒadida de lanilina o al-
coholes de lana como emulgentes formadores y del alcohol cet€lico co-
mo emulgente estabilizador . Hay un antagonismo entre la lanolina
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y el alcohol cet€lico en cuanto a la estabilidad de emulsiones formadas .
Puesto que al alcohol cet€lico aumenta la estabilidad de emulsiones
preparadas con alcoholes de lana, se deduce que la incompatibilidad
para el alcohol cet€lico reside, no en la fracci•n alcoh•lica libre de la
lanolina, sino en el resto de la misma .

R. Balaguer : "M‚todos de ensayo y valoraci•n de la efedrina" .
En este trabajo se trata de hallar las constantes de la efedrina median-
te ensayos f€sicos (polar€metro, punto de fusi•n) y qu€micos (ensayos
de identificaci•n de efedrina y de diferenciaci•n entre efedrina y efe-
tonina) . Para su valoraci•n usa m‚todos directos (gravim‚trico, alca-
lim‚trico, yodom‚trico y colorim‚trico) e indirectos (yodometr€a indi-
recta, colorimetr€a indirecta y dosificaci•n del N2 total) . En cuanto
a procedimientos f€sicos de aislamiento y valoraci•n, se pueden usar :
absorci•n, cambiadores de iones, cromatograf€a-papel y electrolisis .A. Giner : "Rutina : su obtenci•n del "Fagopyrum Sculentum Mnch"
En los ensayos realizados sobre la obtenci•n de rutina del alfarfƒn
cultivado en Catalu„a, se comprob• : 1 .… Que el comienzo de fructifica-
ci•n de la planta supone la p‚rdida total de rutina . 2.… La deseca-ci•n lenta de la planta .supone la destrucci•n total de rutina . 3.… La
extracci•n con agua en caliente es inadecuada . 4 .… La cantidad precisa
para extraer el alfarfƒn result• ser el doble del peso de la planta
fresca . 5 .… Durante la conservaci•n de los extractos hidroalcoh•licos
de la planta, se produce tambi‚n la destrucci•n del gluc•sido .

LABORATORIO DE MADRID

A†o 1954

E. Sell‚s y A . B. Llopis : "Aplicaciones a la Gal‚nica de la teor€a
de Bronsted-Lowry". Se estudian en ‚l las reacciones ƒcido-base en
medios no-acuosos, encontrando que en la valoraci•n de ƒcidos fuertes
y de acidez mediana no existe ninguna ventaja entre emplear como
disolvente los no-acuosos y el agua . La valoraci•n de ƒcidos d‚biles y
muy d‚biles, que en medio acuoso no se valoran bien, se puede efec-
tuar mƒs comodamerte recurriendo a disolventes de carƒcter bƒsico .
Aquellas sales de alcaloides que en medio acuoso no se pueden valorar
ni directa ni indirectamente, recurriendo a disolventes ƒcidos o bƒsi-
cos adecuados, se pueden valorar fƒcilmente . Los alcaloides base se
pueden valorar en medio ac‚tico fƒcilmente y con tanta o mƒs preci-
si•n que en medio acuoso . En la elecci•n del disolvente adecuado para
efectuar la valoraci•n se tendrƒn en cuenta los siguientes factores :
constante diel‚ctrica, efecto nivelador y coeficiente de dilataci•n .

A. Llopis y E . Sell‚s : "El €ndice hemol€tico en las preparaciones
gal‚nicas con saponinas" . Se estudia un m‚todo para determinar el
€ndice hemol€tico en los preparados gal‚nicos con saponinas y se halla
que la conservaci•n de los preparados gal‚nicos no favorece la estabi-
lidad de las saponinas hemol€ticas y que la cantidad de hemoglobina

532

liberada es proporcionalmente mayor en las bajas diluciones de sa-
poninas .
A. Llopis : "Sobre la valoraci•n de aminoƒcidos en medios no-acuo-

sos" . Se estudia la valoraci•n de 17 aminoƒcidos e hidrolizado de ease€-
na en medios no acuosos (ƒcidos y bƒsicos) y se compara con la valo-
raci•n de F. E. Ed. IX y con el m‚todo de S•rensen, y se encuentra
que son de una precisi•n superior a estos ‡ltimos m‚todos y que las
efectuadas en medios ƒcidos son mƒs precisas que las efectuadas en
medios bƒsicos .

LABORATORIO DE BARCELONA

A. del Pozo y J. Cemeli : "Los excipientes inhausen para suposi-
i )rios" . Del estudio comparativo realizado con manteca de cacao y ex-
cipientes Imhausen se deduce que estos ‡ltimos presentan caracter€s-
ticas espec€ficas interesantes desde el punto de vista gal‚nico . En los
casos estudiados la rapidez de solidificaci•n en mayor para los exci-
pientes Imhausen que para manteca de cacao y el punto de solidifica-
ci•n mƒs alto. En todo caso siempre se puede encontrar uno de los
cuatro tipos : Inhausen E, H, V y W que presentan ciertas ventajas so-
bre la manteca de cacao . La cesi•n medicamentosa es anƒloga para Im-
hausen V, H y manteca de cacao, mientras que Imhausen E puede con-
siderarse como excipiente de cesi•n menos rƒpido . El tipo V es inter-
medio .

F. Vendrell : "Determinaci•n del metal en esencia de menta pipe-
rita" . En este trabajo no existen diferencias en cuanto al fundamento

la valoraci•n del mentol en la esencia de menta, sin embargo, son
numerosas las variantes encontradas en cuanto a los detalles de rea-
lizaci•n y t‚cnica, tiempos de acetilaci•n y saponificaci•n, cantidades
de reactivos, composici•n del mismo, etc. Se comparan dos m‚todos
uno, el de la Farmacopea U . S . P . XIV, y el otro, el de Verley y Bolsing,
modificado por Delabay y Sabetay, con la variante de Donald G . Grave,
Los dos son suficientemente exactos, algo mƒs el de la Farmacopea
Ti, S. P. XIV. En la valoraci•n es aconsejable usar potenci•metro con
lo que se consigue una exactitud muy dif€cil de lograr con los indica-
dores coloreados .

J. Cemeli y A. del Pozo : "Cesi•n y absorci•n de medicamentos hi-
drosolubles administrados en supositorios" . Se han estudiado compa-
rativamente cuatro procedimientos que permiten determinar la faci-
lidad de cesi•n de salicilato s•dico por parte de diversos excipientes
grasos, vi‚ndose que la facilidad de cesi•n estƒ ligada a la liberaci•n
del salicilato por fusi•n clara del excipiente y por la viscosidad del
mismo una vez fundido . De los procedimientos "in vitro" ensayados
frente a un procedimiento "in vivo", se deduce que este ‡ltimo puede
ser sustituido por cualquiera de los anteriores, siendo los mejores resul-
tados atribuidos al procedimiento de "diƒlisis estƒtica" .

A. del Pozo y D . Bravo : "Sobre la conservaci•n de supositorios pre-
parados con excipientes liposolubles" . Se ha estudiado la variaci•n que
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en per€odos de almacenamiento de nueve meses experimentan 9 f•rmu-
las sencillas de supositorios elaborados con nueve distintos excipientes
liposolubles, en cuanto a cambios de color y consistencia (resistencia
a la presi•n, dureza a la temperatura ambiente) y consistencia a di-
versas temperaturas pr•ximas a la fisiolog€a rectal (ablandamiento-
fusi•n) . En diversos cuadros se han resumido las observaciones he-
chas, colocando en la cuadr€cula a cada f•rmula-excipiente las ra-
zones que indican la no aplicabilidad de las Fnismas a supositorios de
reposici•n .

J. Uriach y A . Boleda : "Influencia del excipiente en la acci•n "in
vitro" de pomadas de nitrofurazona" . Se ha estudiado sistem‚ticamen-
te la influencia de diversos excipientes hidrosolubles y emulsiones 0/A
en la acci•n "in vitro" de pomadas de nitrofurazona . El procedimiento
microbiol•gico utilizado ha sido el de pocillos en placa de agar, que se
ha modificado realizando la difusi•n a travƒs de colofona . Al deter-
minar el poder de inhibici•n de las pomadas ensayadas sobre Stafilo-
cocus 10-12-10, se ha observado que „nicamente las preparadas con
excipientes hidrosolubles o hidromiscibles poseen una acci•n inhibi-
toria aceptable. La introducci•n en dichos excipientes de substancias
de tipo cƒreo o emulgente 0/A influye desfavorablemente en la inhi-
bici•n.

Rosa Melchor, "Preparaci•n del "Oleurn olivae neutralisatum et
sterilisatum", seg„n F. S. IX". Se han realizado ensayos encaminados
a comprobar si la cantidad de CO3Na2 , 10 H.,O, utilizada por la nueva
F. E. IX para la neutralizaci•n del aceite de oliva para inyecciones,
es suficiente para alcanzar el grado de neutralidad prescrito por di-
cha farmacopea. Los resultados hallados indican que basta emplear la
misma cantidad en gramos de CO; Na… 10 1190, que de acidez ex=
presada en olƒico, se ha calculado . Excepto con aceites de enorme
acidez, la separaci•n de jabones es total, y por filtraci•n se obtiene un
aceite neutralizado en perfectas condiciones de transparencia y grado
de acidez conveniente .

LABORATORIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

F. Alvarez de la Vega : "Tƒcnicas cromatogr‚ficas fundamentales" .
Se hace en este trabajo un resumen de las caracter€sticas y de la ma-
nera de operar en los diferentes tipos de cromatograf€a . Cromatogra-
f€a de adsorci•n, partic•n y cambio de i•n y tres modos de obrar en
cada caso : eluci•n, an‚lisis frontal y desplazamiento, lo cual hace
nueve tƒcnicas cromatogr‚ficas posibles . Todas estas tƒcnicas se pue-
den practicar te•ricamente, sobre diferentes soportes, especialmente
en papel o en columna . Con m‚s dificultades se consigue generalizar
otra distinci•n, seg„n la naturaleza de las fases l€quido-s•lido, gas-
l€quido, llamada as€ para distinguirla de la corriente que se denomina
l€quido-l€quido, y cuando se trata de absorci•n de gases, debe llamarse
gas-l€quido.
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2.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

A†O 1953

El Profesor Dr . D. Fƒlix Alvarez de la Vega, estuvo en Londres
durante dos meses trabajando en el "University College Hospital" con
el Dr. C. E. Dent, sobre "Cromatograf€a preparativa y anal€tica por
colecci•n de fracciones" y sobre diferentes cuestiones de electrofore
sis .

A†O 1954

El Profesor Dr . D. Fƒlix Alvarez de la Vega estuvo pensionado por
el Consejo durante dos meses en Londres con el Dr . C . E. Dent, en
el University College Hospital y trabaj• sobre "Separaci•n eromato-
gr‚fica de amino‚cidos en fluidos" .

3.-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES :

LABORATORIO DE MADRID

A†O 1952

Durante el mes de mayo el Prof . Dr. E. Sellƒs Mart€ asisti• al
II Congreso Luso-Espa‰ol de Farmacia celebrado en Oporto, en el cual
ocup• la Presidencia de la Secci•n de Galƒnica .

A†O 1953

El Prof. Dr. D. Eugenio Sellƒs Mart€ desempe‰• en el extranjero
las siguientes comisiones :

1 .Š Como experto de la Comisi•n de la Farmacopea Internacional,
tom• parte en las reuniones de esta Comisi•n, celebrada en Ginebra
durante el mes de julio .

2 .Š Asisti• a la Asamblea de la Federaci•n Internacional de Far-
macia, celebrada en Par€s, durante el mes de septiembre, formando
parte de la representaci•n designada por el Consejo General de Cole-
gios de Farmacƒuticos .

3 ."- Como huƒsped invitado por la Deutsche Pharmazeutische Gese-
ilschaft, pronunci• en Hamm/i Westf . el 25 de octubre, una confe-
rencia en la sesi•n de Clausura de la Asamblea de esta ciudad . El
tema desarrollado fuƒ "Neue galenische Anschauungen" .

LABORATORIO DE BARCELONA

El Jefe del Laboratorio, Profesor Agregado Dr . D . Alfonso del
Pozo Ojeda, realiz• con sus alumnos un viaje de estudios a Francia,
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Suiza y Alemania y visit€ las instalaciones industriales, f•bricas de
Merck, Behring, Hochst, Bayer, Specia-Rhone-Poulenc y Russell, Ins-
tituto Pasteur y las Facultades y Centros de Investigaci€n de Mont
pellier, Marburg y Par‚s .

LABORATORIO DE MADRID

AƒO 1954

El Prof. Dr. D. Eugenio Sell„s Mart‚ asisti€, en Ginebra, como
Experto de la Organizaci€n Mundial de la Salud a la Reuni€n del
Comit„ le Denominaciones Comunes Internacionales .

LABORATORIO DE BARCELONA .

El Prof. Agregado, Dr . D. Alfonso del Pozo, ha visitado durante el
verano varias instalaciones industriales en Vevey (Suiza) Colonia y
Par‚s, y en el mes de octubre, invitado por la casa "Bayer", las de Far-
benfabriken "Baller" de Wuppertal-Elberfeld y Leverkusen .

4.-PUBLICACIONES

"Galenica Acta", Anales del Departamento de Farmacia Gal„nica
del Patronato "Santiago Ram€n y Cajal" del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas .

Publicaci€n semestral .
Madrid, 29 de Febrero de 1956.-El Jefe, Eugenio Sell„s .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
BROMATOLOGICAS

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Director y Jefe de la Secci€n de Bromatotecnia : Prof. Dr. Rom•n Ca-
sares L€pez .

Secretario y Jefe de la Secci€n de Broniatodinamia : Prof. Dr. Le€n
Villan…a Fungairi†o .

Colaboradores cient‚ficos : Prof. Dra. Sara Borrel Ruiz (hasta 1955) y
Prof. Dr. Gregorio Varela Mosquera (desde 1955) .

Profesores ayudantes : Prof. Dr. Francisco Moreno Mart‚n (Barcelo-
na) y Prof. Dra. Rosario Garc‚a Olmedo .

Becarios honorarios : Ldo. D. Rom•n Wojciech (1954) y Ldo. Carlos
Alc•ntara Chac€n (1954-55) .
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2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

R. Casares : "An•lisis de las aguas minero-medicinales de Caldas .
Nocedo (Le€n)" . "Anales de Bromatolog‚a", V (1953) 119 .

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de Fuente-Alegre (M•-
laga)" . ("Anales de Bromatolog‚a", V, 1953, 159) .

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de Santa In„s (M•-
laga)". ("Anales de Bromatolog‚a"), V, 1953, 189.)

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de Lanjar€n (Granada)"
("Anales de Bromatolog‚a", VI, 1954, 55) .

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de "La Sallen" (L„rida"
("Anales de Bromatolog‚a", VI, 1954, 327) .

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de "La Maravilla" de
Coslada (Madrid)" . ("Anales de Bromatolog‚a", VI, 1954, 299) .

"An•lisis de las aguas minero-medicinales de Fuensanta de Lorca
(Murcia)" . ("Anales de Bromatolog‚a", VII, 1955, 57) .

Se trata de una serie de trabajos en los que se cita los m„todos se-
guidos en el An•lisis-Qu‚mico y determinaciones f‚sicoqu‚micas para
investigar la composici€n de las aguas minero-medicinales de los ma-
nantiales que se indican en los t‚tulos respectivos, calculando el agru-
pamiento hipot„tico de iones y llegando a interesantes conclusiones
sobre las propiedades qu‚micas y f‚sicoqu‚micas de las citadas aguas,
as‚ como su clasificaci€n desde el punto de vista minero-medicinal .

R. Casares y C. L€pez Herrera : "Estudio bromatol€gico de las al-
mendras dulces espa†olas" . ("Anales de Bromatolog‚a", IV, 1952, 71) .

"Estudio bromatol€gico de las avellanas espa†olas" . ("Anales de
Bromatolog‚a", IV, 1952, 115) .

"Estudio bromatol€gico de los pi†ones espa†oles" . ("Anales de
Bromatolog‚a", IV, 1952, 145) .

"Estudio bromatol€gico de la pasa moscatel de M•laga" . ("Anales
de Bromatolog‚a", IV, 1952) .

"Estudio bromatol€gico de la pasa de Denia" . ("Anales de Broma-
tolog‚a", VI, 1954, 104) .

"Estudio bromatol€gico de los albaricoques secos espa†oles" .
("Anales de Bromatolog‚a", VI, 1954, 165) .

"Estudio bromatol€gico de los d•tiles desecados espa†oles" . ("Ana-
les de Bromatolog‚a", VII, 1955, 81) .

"Estudio bromatol€gico de las ciruelas desecadas espa†olas
("Anales de Bromatolog‚a", VII, 1955) .

"Estudio bromatol€gico de frutos desecados espa†oles" . XXVIII
Congreso Internacional de Qu‚mica Industrial . Madrid, octubre 1955 .

Se trata de una serie de trabajos en curso subvencionados por el
Patronato "Juan de la Cierva" de Investigaci€n T„cnica para el estudio
de los frutos secos y desecados espa†oles . En todo ellos se efect…an
el an•lisis qu‚mico y determinaciones necesarias para llegar al cono-
cimiento de la composici€n qu‚mica y el valor nutritivo de estos fru-
tos genuinamente espa†oles .

En los citados trabajos se especifican los resultados obtenidos dan-

537



do los valores medios encontrados y compar€ndolos con los indicados
en la bibliograf•a extranjera .

Dada la excelente calidad de estos frutos espa‚oles deber•a espe-
cificarse, con miras a la exportaciƒn, una tipificaciƒn de nuestras va-
riedades, fundadas en los datos bot€nicos, organol„pticos, anal•ticos,
etc„tera, a fin de evitar imitaciones .

R. Casares y E. Casares : "Constantes anal•ticas de los "brandys"
espa‚oles de la zona Montilla-Moriles" . ("Anales de Bromatolog•a", IV1952) .

Se han determinado las constantes anal•ticas de los brandys espa-
‚oles de la zona Montilla-Moriles que no hab•an sido efectuadas hasta
ahora, dando las caracter•sticas de las muestras analizadas .

R. Casares y C. Gonz€lez Rivera : "Contribuciƒn al estudio de los
vinos de la zona Montilla-Moriles" ("Anales de Bromatolog•a", IV, 1952

Se han determinado las constantes anal•ticas de los vinos de la zo-
na Montilla-Moriles, las cuales no hab•an sido efectuadas hasta ahora.
Con este trabajo se dan las caracter•sticas de los vinos de la zona in-
dicada .

R. Casares y M. T. Valdehita : "Estudio qu•mico bromatolƒgico de
las verduras espa‚olas" . ("Anales de Bromatolog•a", VI, 1954, 115) .

Los autores han realizado un estudio de treinta y nueve verduras
adquiridas en el mercado de Madrid, para que su composiciƒn sea re-
presentativa del estado en que llegan al consumidor, determinando
agua, residuo seco, nitrƒgeno, az…cares reductores, prote•nas, fibra
bruta, extracto et„reo, hidratos de carbono (libres y totales) cenizas ;
y por colorim„trica con el espectrofotƒmetro de Beckman, se ha de-
terminado hierro, calcio y fƒsforo, siguiendo el procedimiento de oxi-
daciƒn h…meda para destrucciƒn de la materia org€nica y las t„cnicas
colorim„tricas adecuadas .

Se hace un estudio comparativo de los resultados obtenidos con los
dados por otros autores, dando al final las conclusiones de „l dedu-
cidas .

R. Casares y T. Arroyo : "Estudio bromatolƒgico del mazap€n de
Toledo" . ("Anales de Bromatolog•a", V, 1953, 77) .

Se hace un estudio bromatolƒgico del mazap€n de Toledo, se revisa
la bibliograf•a referente a su origen, llegando a descubrir el verdadero
origen de su fabricaciƒn en dicha ciudad . Se determina su composiciƒn
qu•mica, de la que se deduce su valor alimenticio, que le hace ser un
verdadera alimento, aunque se tome …nicamente como postre .R. Casares y F . Alvarez Yguaran, "An€lisis de extractos de caf„" .
("Anales de Bromatolog•a" VI, 1954, 365) .

Presenta el trabajo un somero repaso sobre la historia de la infu-
siƒn preparada con las semillas de Coffea ar€bica L . previamente so-
metidas a torrefacciƒn, que com…nmente se denomina caf„, y sobre
apariciƒn en el mercado de los extractos secos de caf„, mal llamados
caf„s solubles por el comercio .

Ofrece a continuaciƒn un m„todo para la determinaciƒn del con-
tenido en cafe•na acompa‚ado de cifras obtenidas experimentalmente
y seguidas por las conclusiones a que han dado lugar .
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Se ha determinado tambi„n el contenido de cenizas utilizando como
oxidante una soluciƒn alcohƒlica al 4 por 100 de nitrato magr„sico .
Presentando conclusiones referentes a los datos experimentales ob-
tenidos en el an€lisis . Tambi„n se presenta un m„todo espectrofoto-
rm„trico para la determinaciƒn de la intensidad de coloraciƒn, aspec-
to de gran valor experimental para el descubrimiento y control de
suced€neos en los extractos, acompa‚ado de una serie de lecturas con-
seguidas con muestras proporcionadas por el comercio europeo y ame-
ricano.

Se incluyen, por primera vez, las cifras experimentales que ofrece
la prueba del •ndice de refracciƒn, con las conclusiones pertinentes .

Han sido determinados los •ndices de oxidaciƒn correspondientes
a extractos de caf„ del comercio y se indica la utilizaciƒn del •ndice
de aroma y de la tabla de Pritzker y Jungkunz para el extracto en
porcentaje de sustancias extractivas a partir del caf„ en grano, ma-
i.eria prima para su preparaciƒn .

El autor presenta las curvas obtenidas en el examen espectrofo-
tom„trico para la determinaciƒn del contenido en €cido clorog„nico,
ofreciendo un m„todo sencillo y preciso seguido por las conclusiones

Termina el conjunto de pruebas para el control bromatolƒgico de
los extractos de caf„ con m„todo para la extracciƒn y determinaciƒn
de la trigonelina en esta clase de productos, acompa‚€ndose los datos
num„ricos y las conclusiones a que han dado lugar .

Concluye el trabajo diciendo cƒmo el incremento del consumo de
los "caf„s solubles" hace necesario establecer normas de control y
m„todos anal•ticos, necesidad que el autor considera urgente y por
cuyo motivo ha querido ofrecer, por vez primera en Espa‚a, un tra-
bajo que permita determinar, con precisiƒn y sencillez, la calidad y
pureza de los extractos secos de caf„, que se expenden comercialmen-
te en el mundo .

R. Casares y J. Remƒn : "Estudio bromatolƒgico de los subpro-
-iuctos de la fabricaciƒn de cervezas" . ("Anales de Bromatolog•a", VI,
1954 .)

La fabricaciƒn de la cerveza es un proceso antiguo, pero, como
todos los procesos fermentativos, mal conocido, avanz€ndose en el es-
tudio de las reacciones intermedias a medida que se avanza en el cam-
1 o de la bioqu•mica. Es evidente, sin embargo, que se parte de una
materia prima que es aprovechada por las levaduras y mediante su
bioqu•mica transforma los elementos primarios en sustancias que han
de componer la cerveza .

Como materias primas se utiliza la cebada (sustitu•da en algunas
Ocasiones por arroz, trigo, etc.), el l…pulo, la levadura y el agua . Es-
tos elementos deben reunir unas condiciones determinadas y esta-
bles para que la orientaciƒn fermentativa sea uniforme y ƒptima .

En este trabajo se estudia la materia prima, cebada, y los pro-
ductos de ella, derivados al final del proceso de fabricaciƒn de la cer-
veza, sus relaciones nutritivas y algunos datos anal•ticos sobre la
carbonizaciƒn de uno de estos subproductos .

539



L. Villanua y M. N€•ez-Samper : "M‚todos analƒticos del pimen-
t„n". ("Anales de Bromatologƒa", IV, 1952) .

Sus autores indican diversas t‚cnicas seguidas para cada una de
las determinaciones analƒticas del piment„n, no s„lo para conocer la
composici„n cuantitativa de sus componentes, sino para descubrir las
adulteraciones por m‚todos quƒmicos o microgr…ficos .

L. Villanua y R. Fuente : "M‚todos analƒticos de la leche conden-
sada azucarada". ("Anales de Bromatologƒa", IV, 1952) .

Se estudian los m‚todos analƒticos de la leche condensada azuca-
rada, de gran consumo en el mercado espa•ol, para llegar a una ma-
yor eficacia, eligiendo los m…s pr…cticos, exactos y seguros .

Por disoluci„n de la leche condensada se puede obtener, si ‚sta
se ha elaborado en buenas condiciones, un producto an…logo a la le-
che fresca primitiva, por lo que los m‚todos analƒticos podrƒan ser
id‚nticos a ‚sta ; pero la adici„n de sacarosa y la concentraci„n hacen
que algunas de las t‚cnicas tengan que ser ampliadas o modificadas
para llegar a resultados concordantes.

L. Villanua y C. Clavero : "Las semillas de tomate como pienso
forrajero". ("Anales de Bromatologƒa", IV, 1952) .

Se hace la revisi„n bibliogr…fica sobre la importanciaa de las se-
millas de tomate, usadas como pienso, asƒ como el de aceite extraƒdo
de dichas semillas. Se han analizado diversas muestras procedentes
de f…bricas de conservas de tomate espa•olas, dando en el trabajo el
promedio de su composici„n quƒmica .

L. Villanua : "Los nitritos en la elaboraci„n de productos chaci-
neros" . ("Anales de Bromatologƒa", V, 1953 .)

Se estudia el problema de la adici„n de nitritos a los productos c…r-
nicos conservados y su presencia por la reducci„n de los nitratos de
las salmueras . Se hace un breve estudio farmacol„gico ; se rese•an las
disposiciones legislativas extranjeras, llegando a interesantes con-
clusiones en este aspecto .

L. Villanua y R. Fuente : "Anteproyecto para la reglamentaci„n
y venta del piment„n" (presentado a la I Reuni„n de Bramat„logos
espa•oles, Madrid, 1953) .

Deseosos de colaborar en el establecimiento de unas normas am-
plias que regulen los caracteres, composici„n y condiciones de venta
del piment„n, se somete el citado anteproyecto a discusi„n de los asis-
tentes a la citada reuni„n .

L. Villanua : "Investigaci„n de nitratos, nitritos y amonƒacos en
las aguas" . ("La Farmacia Vizcaƒna", Secci„n cientƒfica, p…g. 43 .)

Es el resumen de una conferencia dada por el autor en un ciclo de
conferencias pronunciadas con motivo de un cursillo te„rico-pr…cti-
co de An…lisis de aguas potables, organizado por el Colegio Oficial de
Farmac‚uticos de Vizcaya. En el presente trabajo se re€nen los diver-
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sos m‚todos que se utilizan en la investigaci„n de nitratos, nitritos y
amonƒaco, en los que se citan los ensayos de revisi„n de m‚todos para
los nitratos efectuados a•os atr…s por el autor como becario del Con-
sejo .

L. Villanua : "Mejoradores y reforzadores de las harinas" ("Tol-
va suplemento", 1954) .

En este trabajo el autor hace un detallado estudio de los diversos
mejoradores y reforzadores utilizados en las harinas y productos de-
rivados . Se citan tanto los mejoradores desde el punto de las cuali-
dades organol‚pticas y propiedades panificables como los reforzadores
de las cualidades nutritivas, tanto de sustancias minerales, como pro-
teƒnas, grasa o vitaminas.

c
L. Villanua y P. Garcƒa Puertas : "Extracci„n y aislamiento de

afeƒna para su an…lisis en alimentos" . X Congreso Internacional de
industrias agrƒcolas y alimenticias, Madrid 1954 .

Se hace un resumen de los distintos m‚todos utilizados en la de-
erminaci„n de la cafeƒna ; fij…ndose principalmente en los m‚todos
ele extracci„n y aislamiento de la base xantica.

Se citan los mejores m‚todos y m…s utilizados en la actualidad
para la determinaci„n de cafeƒna del caf‚, del t‚ y de la nuez de kola .

Se aconseja como m‚todo m…s pr…ctico, para el an…lisis del caf‚ y
riel t‚, el procedimiento de extracci„n de Grossfeld y Steinhoff, aun-
'due se reconoce que algunos otros, como el de Feudler y Stuber tam-
bien pueden utilizarse, por obtener con ‚l resultados an…logos .

L. Villanua, M . N€•ez-Samper, A. Portoles y M . J. Fern…ndez :
An…lisis de codimentos" . ("Anales de Bromatologƒa" .)

Se hace un estudio de los m‚todos m…s importantes para los an…-
sis quƒmico y microgr…fico de codimentos, como el piment„n, pi-

-nienta, canela, azafr…n, tomillo, laurel y mostaza de mesa .

L. Villanua y R. Wojciech : "El problema de la coloraci„n arti-
z`icial de los alimentos" . ("Revista de Sanidad e Higiene P€blica", sep-
?iembre-octubre 1954) .

Se hace una revisi„n del estado actual de los conocimientos sobre
la adici„n de colorantes artificiales en los alimentos, destacando la
parte dedicada al aspecto toxicol„gico y a la Legislaci„n de diversos
Paƒses en esta materia .

L. Villanua y R. Wojciech : "M‚todos analƒticos de las materias
colorantes artificiales en los alimentos" . ("Revista de Sanidad e Hi-
giene P€blica", noviembre-diciembre 1954 .)

Se hace una revisi„n de los m‚todos analƒticos de las materias co-
lorantes artificiales, resaltando los ensayos destinados al conocimien-
to de aquellos que se usan en los alimentos .

Se detallan las t‚cnicas cl…sicas y modernas combinando las ex-
tracciones con disolventes y las separaciones cromatogr…ficas por co-
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lumna o sobre papel. Las t€cnicas m•s aconsejadas se exponen clara-
mente en tablas intercaladas en el texto.

L. Villanua : "Los alimentos y los venenos" . ('Revista de la Uni-
versidad de Madrid", n‚m . 13, 1955 .)

Comienza el trabajo con una exposiciƒn de las relaciones que exis-
ten entre la Bromatolog„a, ciencia que estudia los alimentos, y la To-
xicolog„a, ciencia que estudia los venenos, que aunque parece no te-
ner ning‚n punto de contacto, sin embargo, tanto en los planes de es-
tudios universitarios, como en las asociaciones cient„ficas, como en,
los laboratorios de investigaciƒn y control de los alimentos, nos en-
contramos constantemente con problemas que relacionan a estas dos
disciplinas entre s„ .

A continuaciƒn se hace una exposiciƒn de diversos casos de into-
xicaciones que pueden producir los alimentos, bien por su composi-
ciƒn en determinadas circunstancias, por posibles contaminaciones
bacterianas o por la adiciƒn de diversas sustancias extra…as que por
su car•cter pueden producir trastornos en el metabolismo .

L. Villanua : "Una gran f•brica de pan en Viena" . ("Bolet„n de
Informaciƒn Bromatolƒgica", n‚m . 21, 1955 .)

El autor hace una descripciƒn de su visita a una de las mayores
f•bricas de pan de Europa, que tuvo ocasiƒn de visitar con motivo de
su viaje a Viena para asistir al I Symposium sobre materias extra…as
a…adidas a los alimentos .

L. Villanua : "Bases para una Reglamentaciƒn Internacional de
las sustancias extra…as a…adidas a los alimentos" . Viena, julio 1955 .

Se trata de la ponencia presentada por el autor a dicho Symposium,
en la que despu€s de exponer la importancia del estudio de estas cues-
tiones indica las relaciones internacionales que deben de establecerse
para llegar a un acuerdo sobre esta cuestiƒn y, por ‚ltimo, los puntos
principales en que deben de basarse las futuras reglamentaciones en
esta materia .

L. Villanua : "Intoxicaciones alimenticias por cereales y sus ha-rinas" . ("Tolva", n‚m . 142, 1955, p•g . 207 .)
Se hace una breve rese…a de las causas a que pueden ser debidas

las intoxicaciones producidas por los cereales y sus harinas, ya sean
por la presencia de semillas extra…as, par•sitos vegetales o por la adi-
ciƒn de productos qu„micos utilizados coro mejoradores o reforzado-
res .

S . Borrel y R. Fuente : "Determinaciƒn de las diferentes fraccio-
nes proteicas de las leches de cabra y oveja" . ("Anales de Bromatolo-
g„a", IV, 1952.)

Del estudio de las diferentes fracciones proteicas se llega a las con-
clusiones siguientes : la proporciƒn de prote„nas es 1,99 por 100 mayor
en la leche de oveja que en la de cabra . La leche de oveja contiene
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un 6,15 por 100 m•s de case„na que la leche de cabras. Por el contra-
rio, €sta tiene un 2,76 por 100 m•s de alb‚mina, un 0,98 por 100 m•s
de globulina, 1,09 por 100 m•s de proteosas-peptonas y 1,34 por 100
,n•s de nitrƒgeno no proteico que la leche de ovejas. Tambi€n es ma-
yor en la leche de ovejas el contenido de grasa y lactosa que la leche
de cabras .

F. Ni…o Larru : "Aparato para cromatograf„a sobre papel de fil-
ro. ("Archivos de Zootecnia", 2, 1953, 203 .)

Se especifican diversos ensayos efectuados con un sistema para
realizar cromatograf„as sobre papel de filtro con especial aplicaciƒn
rara an•lisis de alimentos .

F. R. Alvarez Yguar•n : "Algunas informaciones sobre el cultivo
,el caf€" . ("Anales de Bromatolog„a", VI, 1954, 205 .)

Su autor hace un detenido estudio del cultivo del caf€, especial-
nente en Colombia, el segundo pa„s en importancia en lo que se refiere
producciƒn del caf€, aunque seg‚n su autor es el primero en calidad .
W. Rauch y G. Varela : "Sobre la absorciƒn de la luz ultravioleta

:)or las prote„nas de los huevos frescos y almacenados de gallina"
c"Anales de Bromatolog„a", VII, 1953, 13 .)

En el mismo se muestra que la absorciƒn aumenta en relaciƒn con
'a concentraciƒn y otros factores, entre ellos el tiempo de almace-
namiento . Se llega a la conclusiƒn de que el aumento de la absorciƒn
de la luz no es debida exclusivamente a la p€rdida de peso de los hue-
vos, es decir, al aumento de concentraciƒn proteica, debido a la des-
hidrataciƒn de los huevos, factor al que, como m•ximo, pudiera atri-
bu„rsele los dos tercios de ese aumento de absorciƒn .

Se calculan las rectas de ajuste para las funciones que relacionan
t l tiempo de almacenamiento con la constante de absorciƒn experi-
mental, as„ como las calculadas, teniendo en cuenta la p€rdida de agua
de la clara y de la yema.

G. Varela : "Sobre el valor biolƒgico nutritivo de las prote„nas del
abadejo ahumado y del camarƒn" . ("Anales de Bromatolog„a", VII,
1955.)

Se ensaya por el m€todo de Mitchell, en ratas en crecimiento, el
valor biolƒgico nutritivo del abadejo ahumado (Seelachs) y de la
carne de camarones (Krabenfeisch) del mercado alem•n .

El coeficiente de digestibilidad aparente de la prote„na del abade-
jo es de 77 por 100 y la de los camarones de 67 por 100 . Mientras que
el CD. vedado, es para el abadejo de 89 por 100 y para los camarones
de 88 por 100 .

Se determina el valor biolƒgico de la prote„na en ambDs produc-
tos, siendo del 69 por 100 para los camarones y del 73 por 100 para
el pescado . Los coeficientes de utilizaciƒn neta de la prote„na para el
primero es de 56 por 100 y de 64 por 100 para el segundo .

De un kilo de Seelachs del mercado se utilizan por el organismo
solamente 148 gramos de prote„nas, mientras que de un kilo de carne
de camarones, solamente se utilizan 126 gramos .
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La cantidad de alimento comido en dietas con el crust€ceo es sig-
nificativamente menor que con el pescado, siendo de inter•s el se‚a-
lar que la ingesta sigue siendo significativamente menor cuando las
ratas sometidas a estas dietas se les someta a dietas de igual compo-
siciƒn .

M. T. Valdehita y A . Carballido : "Determinaciƒn colorim•trica de
calcio fƒsforo y hierro" . ("Anales de Bromatolog„a", VI, 1954, 437 .)

Se hace una revisiƒn de los m•todos de determinaciƒn de elemen-
tos minerales para seleccionar el .m€s adecuado. Se estudian los m•to-
dos colorim•tricos para la determinaciƒn de hierro, fƒsforo y calcio,
utilizando un espectrofotƒmetro Beckman D . U .

Al mismo tiempo se estudia los m•todos de destrucciƒn previa de
la materia org€nica .

M. T. Valdehita y A. Carballido : "M•todos colorim•tricos para de-
terminar potasio en _alimentos" . ("Anales de Bromatolog„a", VII,
1955 . )

Es continuaciƒn del anterior trabajo, aplicado a la determinaciƒn
del potasio en alimentos .

3.-PROFESORES EXTRANJEROS

Profesor Dr . Willibald Diemair, Director del Instituto de Qu„mica
de los Alimentos de Frankfurt del Main (Alemania), que pronunciƒ
una conferencia sobre `Bosquejo sobre las modernas cuestiones tec-
nobromatolƒgicas", 1952 .

Profesor Dr. K. G. Bergner, Prof . de la Universidad de T…bingen
(Alemania), disertƒ sobre "Investigaciones de gl„coles en alimentos por
cromatograf„a de papel", 1953 .

Profesor Dr. A. Castille, Catedr€tico de la Universidad Catƒlica
de Lovaina (†B•lgica), que pronunciƒ una conferencia titulada "Ais-
lamiento, identificaciƒn y determinaciƒn de colorantes sint•ticos en
los alimentos", 1953 .

Profesor Dr. Schmiedel de Stuttgart (Alemania), 1953 .

Profesor Dr. Barros e Cunha, de la Universidad de Coimbra (Por-
tugal) , 1953 .

Profesor Dr. Joaqu„n Nunes de Oliveira, de la Universidad de
Oporto (Portugal), 1953 .

Profesor Dr. J. G. Romano Yalour, de la Universidad de La Plata
(Argentina), pronunciƒ una conferencia titulada "Las fuentes alimen-
tarias argentinas", 1954 .
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Profesor Dr. Fortunato Carranza, de la Universidad Nacional Ma-
yor de S. Marcos, Lima (Per‡), pronunciƒ una conferencia titulada
‚as a los productos alimenticios", 1954 .

Dr. F. Alvarez Yguar€n de Barranquilla (Colombia), 1954 .
Dr. W. Valdano de Ecuador, 1954 .

Profesor Dr . Santiago A. Celsi, de Buenos Aires (Argentina), pro-
nunciƒ una conferencia sobre "La incorporaciƒn de sustancias extra-
"Aspectos de la Bromatolog„a en_ el Per‡", enero 1955 .

Profesor Dr . J. G. Davis, del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Lecheras de Reading (Inglaterra), pronunciƒ una conferencia titu-
lada "Starters in Dairy Industries", 1955 .

Profesor Dr. A. de Vuyst, Director del Centro de Investigaciones
Zoot•cnicas de Lovaina (B•lgica), 1955 .

4.-BECAS AL EXTRANJERO :

Do‚a Sara Borrell :
Beca del Consejo Superior de investigaciones Cient„ficas (sep-

tiembre 1951 a mayo 1952) .
En Low Temperature Research Station-Cambridge . bajo la direc-

ciƒn del Dr. C. H. Lea, estudiƒ t•cnicas de cromatograf„a del papel
aplicadas a la investigaciƒn de prote„nas, publicando en "Nature" un
trabajo titulado "A Reaction of d-gl‡cosamide in the presence of Dry
Protein" .

En Dum Nutritional Laboratory-Cambridge, bajo la direcciƒn del
Dr. L. Harris, estudiƒ la determinaciƒn de vitaminas y su papel en
diversos problemas de fisiolog„a y nutriciƒn animal .

En Courtauld Institute of Biochemistry, bajo la direcciƒn del
D. R. A. E. Kellie, estudiƒ determinaciƒn de esteroides .

Beca del Institute of International Education de New-York, 1953 .
En Worcester Foundation for Experimental Biology, Shrewsbury,

Mass, bajo la direcciƒn del Dr. G. Pincus estudiƒ t•cnicas de croma-
tograf„a de papel para la investigaciƒn de hormonas esteroides .

ƒ.--CONGRESOS CIENTˆFICOS :

II Congreso Luso-Espa‚ol de Farmacia-Oporto (Portugal), mayo
1952 .

Dr. R. Casares (Presidente de la Comisiƒn espa‚ola "Alimentos
de S„ntesis", conferencia) .

LXIII Reuniƒn de la Sociedad Suiza de Qu„mica Anal„tica aplicada.
Brunner (Suiza)

	

septiembre 1952 . Dr. R. Casares .
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VII Reuni€n Internacional de la Conserva y II de la Alimentaci€n
en Parma (Italia), septiembre 1952 . Dr. R. Casares .

V Reuni€n General de la Sociedad de Qu•micos alemanes (Secci€n de
Bromatolog•a) Weinheim Bergstrasse (Alemania), octubre 1952 . Doc-
tor R. Casares torn€ posesi€n de su calidad de Miembro de Honor y
pronunci€ una conferencia titulada : "Der Lebensmittelchemie in Spa-
nien" .

Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa‚ola de F•sica y Qu•mica,
Madrid, abril 1953 .

I Reuni€n de Bromat€logos Espa‚oles, Madrid, mayo 1953 . Doctor
R. Casares (Presidente), Dr. L. Villanua (Secretario), organizada en co-
laboraci€n con la Sociedad Espa‚ola de Bromatolog•a .

LXIV Reuni€n de la Sociedad Suiza de Qu•mica Anƒlica aplicada .
Neuchatel (Suiza), septiembre 1953 . Dr. R. Casares .

XV Asamblea de la Federaci€n Internacional Farmac„utica . Par•s
1953 . Dr. R. Casares .

Asamblea General de las Universidades Hispƒnicas con motivo
VII centenario de la Universidad de Salamanca, 1953 . Dr. R. Casares,
representante del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

X Congreso Internacional de Industrias Agr•colas y Alimenticias,
Madrid, mayo 1954.

Reuni€n Internacional para el estudio de los colorantes utilizados
en los alimentos. Bad-Godesberg (Alemania), mayo 1954 . Dr. R. Ca-
sares .

LXV Reuni€n de la Sociedad Suiza de Qu•mica Anal•tica aplicada . .
Flims (Suiza), septiembre 1954 . Dr. R. Casares .

III Congreso Internacional de la Nutrici€n . Amsterdam (Holanda),
septiembre 1954 . Dr. R. Casares .

II Congreso de la Sociedad Alemana de Nutrici€n . Maguncia (Ale-
mania), abril 1955. Dr. G. Varela .

I Symposium sobre materias extra‚as a‚adidas a los alimentos .
Viena, julio 1955 . Dr. L. Villanua, nombrado por la Comisi€n Inter-
nacional ponente para "Bases para una Reglamentaci€n Internacio-
nal de las sustancias no alimenticias a‚adidas a los alimentos" .

IX Congreso Internacional del Fr•o . Par•s (Francia), septiembre
1955. Dres . G. Varela y R. Garc•a Olmedo .

XXVIII Congreso Internacional de Qu•mica Industrial. Madrid,
octubre 1955. Dr. R. Casares (Vicepresidente de la Secci€n de Indus-
trias de Fermentaci€n y Alimenticias) Dr . G. Varela .

6.-PUBLICACIONES

En colaboraci€n con la Sociedad Espa‚ola de Bromatolog•a :

"Anales de Bromatolog•a", tomos IV, V, VI y VII, Revista cien-
t•fica trimestral, consta cada tomo anual de 500 pƒginas, en las que
se publican diversos trabajos de investigaci€n y la secci€n de Extrac-
tos de Bromatolog•a, en la que se rese‚an, clasificados por materias,
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los trabajos cient•ficos publicados en las diversas revistas espa‚olas
y extranjeras que se reciben en la Biblioteca del Departamento .

"Bolet•n de Informaci€n Bromatol€gica", n…ms. 1 al 22, publica-
ci€n en el que, ademƒs de art•culos de divulgaci€n o actualidad, se re-
se‚an las actas de sesiones cient•ficas, rese‚as de libros, noticiario,
legislaci€n, marcas y patentes relacionados con alimentos .

La Biblioteca de este Departamento, por medio de sus publica-
ciones, tiene establecidos mƒs de cien intercambios con publicaciones
cle su especialidad espa‚olas y extranjeras . Con ello, al mismo tiempo
que se difunden los trabajos efectuados por los miembros del Depar-
tamento, se puede estar al corriente de las importaciones extranjeras
en el, campo de la Bromatolog•a .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de Secci€n : D . Ram€n Portillo .
Ayudantes de Secci€n : D. Gregorio Varela, D. Manuel Ortega y D . Pa-

blo Sanz .
Becarios : D . Francisco Bas y D . Daniel Pe‚a .

En 1954 cesa en su cargo de becario D . Daniel Pe‚a

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO :

R. Portillo, M . Ortega y R. Ortega : "Electroforesis en sueros hu-
manos". ("Anales de la Real Academia de Farmacia", 4, 327-34, 1953 .)

Se han efectuado ensayos electrofor„ticos con sueros de individuos
normales en buffer de veronal de pH = 8,6 y de fuerza f€nica 0,1, con
aparato de microelectroforesis, tipo Antweiler .

Los valores de las concentraciones relativas de los distintos com-
ponentes muestran una peque‚a variaci€n en las globulinas beta y
gamma con respecto a los valores citados en la bibliograf•a .

Se citan como t„rminos de comparaci€n algunos diagramas electro-
for„ticos de sueros patol€gicos de diversa •ndole .

G. Varela, D . Krause, D. Ruhnau, W. Brass y K . D. G†nther :

"Gntersuchungen †ber die pharmacoiogie der vegetativen zentren",
M:Ionatsheften f†r Veterinƒrmedizin, 14, 306-310, 1953 .

Estudiamos en el preparado de Heymans de circulaci€n cruzada en
perros la acci€n de diversos analg„sicos en„rgicos, como la morfina y
el polamid€n, encontrando que originan primeramente una excitaci€n
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vagal central y al mismo tiempo inhibici€n de los centros vasomoto-
res .

No encontramos en las dosis habituales acci€n significativa de la
novoca•na sobre los centros vegetativos, la que actuar•a sobre los re-
ceptores perif‚ricos sensibles .

Se demuestra una acci€n inhibidora central de la ergotamina y de
la hidergina .

G. Varela y W. Rauch : "The uv-light absortion of the proteins of
fresh and stered hen eggs" . Departmen of Agricult. for Scotland 144-
47, 1954 .

Entre las determinaciones biof•sicas para conocer la calidad de
los huevos de gallina, se estudia la absorci€n de la luz ultravioleta por
los huevos frescos y conservados .

Se encuentra que con el tiempo de almacenamiento aumenta pro-
porcionalmente la absorci€n en la clara de huevos para una longitud
de onda de 280 milimicras .

Se hace un cƒlculo matemƒtico para conocer los valores deducidos
de las constantes de absorci€n, teniendo en cuenta la evaporaci€n du-
rante el per•odo de almacenamiento, encontrando que el aumento tem-
poral de estas constantes no puede explicarse solamente por su des-
hidrataci€n .

3.--TnABAJOS ESPECIALES :

P. Sanz Pedrero : "El peso molecular con la ultracentr•fuga del
copol•metro metil-acrilato-estireno y de su poliƒcido" ("Anales Real
Sociedad Espa„ola de F•sica y Qu•mica", 29, 1953) .

Se expone un m‚todo para determinar el peso molecular del ƒcido
copol•mero mediante la ultracentr•fuga . El fundamento del mismo
consiste en la esterificaci€n del ƒcido con el diazometano y seguida-
mente se determinan las constantes de sedimentaci€n, difusi€n y par-
cial volumen espec•fico del ester copol•mero en soluciones benc‚nicas
y a partir de ‚stas, con la f€rmula de Svedberg se calcula el peso mo-
lecular del ester y de aqu•, fƒcil es deducir el peso molecular del ƒcido
copol•mero .

G. Varela : "Ueber den Einfluss stark wirkwender analgetica auf
die peristaltik des meerschweinchendarmes in der Versuchanordnung
nach Straub". Tesis doctoral en Tierarztliche Hochschule de Hanno-
ver. Druckerei Eberlein . Hannover, 1953 .

Se estudia la acci€n de los analg‚sicos energ‚ticos sobre el peris-
taltismo intestinal en el cobaya, seg…n la t‚cnica de Straub .

Se utilizan 62 cobayas y, seg…n la t‚cnica antes mencionada, se
inyectan los fƒrmacos en la yugular previamente canulada . Se ensa-
yan como analg‚sicos morfina, polamid€n, polantina-eucodal y dilau-
did. El anest‚sico utilizado fu‚ el uretano .
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Se saca la conclusi€n de que los resultados "in vitro" de Schau-
mann no pueden reproducirse por la t‚cnica "in situ" de Straub .

Se consigue la inhibici€n significativa del reflejo peristƒltico de
extensi€n en el intestino delgado, que no guarda relaci€n con la po-
tencia analg‚sica .

M. Ortega : "Polielectrolitos .-I. Algunos aspectos f•sico-qu•mi-
os de soluciones acuosas de compuestos de adici€n del b…til-bromuro
.formal con copol•meros de la 4-vinil-piridina y el estireno" . ("An . Real
Sociedad Esp . F•s. Qu•m.", XLIX, 205, 1953 .)

Se ha hecho un estudio de la s•ntesis de los compuestos de adici€n
de los copol•meros de la 4-vinil-piridina y el estireno con el n-b…til-
bromuro .

Se ha determinado el peso molecular por el m‚todo de la ultracen-
trifugaci€n. Se han hecho medidas de viscosidad y movilidad electro-
or‚tica de las diferentes sales en "buffer" diferentes y se deducen
cconsecuencias de los resultados obtenidos .

M. Ortega : "Nuevo m‚todo de cromatograf•a sobre papel de fil-
,ro. La cromatograf•a circular" . "Medicamenta", Ed., Farm ., 87, 215,
1953 .

Este trabajo se ponen a punto las t‚cnicas de cromatograf•a cir
ular con algunas modificaciones para el dispositivo de flujo del sol-
ente, el cual puede ser regulado a voluntad . Se hace aplicaci€n de
'a t‚cnica para el estudio de los aminoƒcidos integrantes de los hidro-
'izados de case•na comerciales .

M. Ortega : "La electrof€resis sobre papel de filtro y algunas de
,ms aplicaciones" . "Medicamenta", Ed ., Farm ., 90, 11-21, 1954 .

Estudio te€rico-experimental de la electrof€resis en papel de fil-
ro, con especial referencia a sus aplicaciones qu•mico-farmac‚uticas .
Se hace menci€n especial a la estimaci€n de las prote•nas s‚ricas con
dispositivos originales para las mismas . Se estudia tambi‚n la separa-
d€n de aminoƒcidos bƒsicos y ƒcidos, y de manera especial los azu-
frados en conexi€n con un trabajo sobre el metabolismo del azufre me-
diante el empleo de un is€topo radioactivo del mismo, en t‚cnica de
localizaci€n por autorradiograf•a .

M. Ortega : "Determinaci€n por fotometr•a de llama del cont‚-
,.do en sodio y potasio de leches de diverso origen" . ("An . de „roma-
elog•a", VI, 423-7, 1954.)

Se determina el contenido en sodio y potasio de la leche humana, de
~7aca y de asna por fotometr•a de llama . De estos datos, especialmen-
te en la leche de vacas, se han encontrado ciertas relaciones con los
diferentes tipos de adulteraciones .

M. Ortega : "Fotometr•a de llama" . "Medicamenta, Edi ., Farma-
,.ia", 105, 254-56, 1954 .
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Estudio te€rico de los fundamentos de la fotometr•a de llama con
examen cr•tico de las t‚cnicas mƒs usuales para la determinaci€n del
sodio y potasio particularmente . Se hace referencia a la fotometr•a
directa y a la que utiliza el patr€n interno de litio .

M. Ortega : "Fotometr•a de llama. Aplicaciones cl•nicas" . "Medica-
menta, Ed., Farm.", 107, 336-39, 1954 .

Se hace un estudio bibliogrƒfico experimental de las principales
aplicaciones de la fotometr•a de llama en la qu•mica-cl•nica, especial-
mente en lo que se refiere a la determinaci€n de sodio y potasio en
sangre total, suero y plasma, hemat•es, tejido muscular, l•quido ce-
falorraqu•deo y demƒs fl„idos biol€gicos .

P. Sanz Pedrero : "Estudios f•sico-qu•micos con la ultracentr•fu-
ga y viscosim‚tricos de los ‚steres copol•meros acrilato de metilo-es-
tireno" . ("An . R. Soc. Esp. F•s. Qu•m. L", 169, 1954 .

Se sintetizan tres ‚steres … copol•meros del acrilato de metilo y es-
tireno con diferentes proporciones de ambos, a partir de los ‚steres
por hidrolisis se obtienen los poliƒcidos correspondientes . Mediante
la ultracentr•fuga se determinan los pesos moleculares de estos copo-
l•meros, as• como la forma de su cadena. Seguidamente se estudia e
interpreta la influencia del pH y del electrolito cloruro s€dico sobre
las viscosidades de las soluciones acuosas de los poliƒcidos y se dedu-
cen interpretaciones sobre la forma de la cadena de la mol‚cula .

P. Sanz Pedrero : "M‚todos de determinaci€n de manganeso en
tejidos biol€gicos y su aplicaci€n al anƒlisis cl•nico industrial" . Me-
dicamenta", XII, 106, 295, 1954 .

Se hace una revisi€n y comentario a los m‚todos anal•ticos mƒs
adecuados para la determinaci€n del manganeso en materiales biol€-
gicos. Los m‚todos mƒs importantes son los espectrofotom‚tricos y
en la mayor•a de ellos la reacci€n de coloraci€n se funda en la oxida-
ci€n del manganeso al estado de permanganato, esta oxidaci€n se pue-
de realizar con bismutato s€dico, con persulfato am€nico y tambi‚n
con periodato potƒsico, seg„n en cada uno de los casos ; la absorci€n
colorim‚trica se mide con un espectrofot€metro y la sensibilidad que
se puede alcanzar es del orden de 7 X 10-4 miligramos de manganeso .

Se da cuenta de otros m‚todos fotocolorim‚tricos, tales como el de
la formaldoxima, el que emplea el ƒcido pirofosf€rico y el de la ben-
cidina.

El m‚todo polarogrƒfico, tambi‚n utilizado con estos fines, es de
gran aplicaci€n y sensibilidad .

4 .-INSTALACIONES NUEVAS

En este bienio se adquirieron un aparato de microelectroforesis,
tipo "Antweiler", que permiti€ instalar la Secci€n de Electroforesis
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juntamente con diversos aparatos de electrcf€resis sobre papel, cons-
tru•dos en el mismo Laboratorio .

5,-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante los meses de octubre a diciembre del a†o 1953 el profesor
A. Damilano, de la Escuela de Ingenier•a Qu•mica de la Universidad
de Concepci€n (Chile), pensionado por el Instituto de Cultura Hispƒ-
nica, permaneci€ en este Laboratorio realizando un Curso sobre Pola-
rograf•a .

6-VISITAS AL EXTRANJERO :

El Dr. G. Varela continu€, hasta agosto del a†o 1953, su estancia
como pensionado en Alemania por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas en los siguientes Centros : Intitut f‡r Tierern ih-
rungd del F. A. L. de Braunschweig-V€lkenrode, bajo la direcci€n
del profesor Richter. Tierƒrztliche Hochschule de Hannover, con el
profesor V€oljer . Bundesforschungsanstalt f‡r Kleintierzucht de Celle,
con el profesor Koch. Realizando en los mismos Centros varios traba-
jos de investigaci€n sobre los cuales ya se ha hecho menci€n.

7.-PARTICIPACIˆN EN CONGRESOS CIENT‰FICOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS :

En la reuni€n commemorativa de las Bodas de Oro de la Real So-
ciedad Espa†ola de F•sica y Qu•mica, celebrada en Madrid en el mes
de abril de 1953, fueron presentadas diversas comunicaciones por los
miembros de esta Secci€n .

El Ayudante de la Secci€n, Dr . Varela, durante su estancia en Ale-
mania tuvo la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de
T ierzucht, que se celebr€ en Copenhague .

El Ayudante de la Secci€n, Dr . Ortega, tuvo a su cargo una ponen-
cia en el III Congreso Hispano-portugu‚s de Farmacia, celebrado en
Santiago de Compostela, sobre el tema : "Modernos m‚todos anal•ti-
ros f•sico-qu•micos de aplicaci€n en Farmacia" .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA DEL
INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci€n : Profesor Dr. Enrique Otero Aenlle .
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1 . ' SUBSECCION . --MACROMOLECULAS

Ayudante de Secci€n : Dr. Seraf•n Garc•a Fern‚ndez.
Becarios : D. Lucio Severino Muƒoz B‚rez, Licenciado en Ciencias QUI-

micas-Estudio de prote•nas.
Laborantes : D. Manuel V‚zquez Arrabal, alumno de Farmacia.-Cro-matograf•a y electroforesis .

D. Tirso S‚nchez Alvarez y D. Carlos Esteva D•az, alumnos de.Farmacia.-Constantes F•sico-qu•micas .

2 .' SUBSECCION.-FENOMENOS DE SUPERFICIE

Ayudante de Secci€n : Dr. Rafael Cadorniga Carro .
Becarios : Srta. Mar•a de la Concepci€n Ares Posada, Licenciada enCiencias Qu•micas.-Tensiones de adhesi€n, detergencia y adsor-ci€n .

D. Ram€n Garc•a Megino, Licenciado en Ciencias Qu•micas y en
Farmacia.-Capas monomoleculares .

Laborantes : D. Eduardo Moreda Novo y, D . Vicente Lahoz L€pez,alumnos de Farmacia .

ESPECTROFOTOMETRIA

Becario : D . Ram€n Garc•a Megino, Licenciado en Ciencias Qu•micas
y en Farmacia .

Laborantes : Srta. Elena Rodr•guez Rodr•guez y Srta. Mar•a del Ro-sario Seijas Dom•nguez. Alumnas de Farmacia .

MONTAJES MECANICOS Y ELECTRONICOS

Direcci€n : Profesor D . Juan Portela Seijo, Director de la Escuela de
Trabajo . Especialista en Mec‚nica y Electr€nica .

Auxiliar de Laboratorio : D . Jos„ Maceira Varela .

2.-TRABAJOS EDi EQUIPO :

"Estudio f•sico-qu•mico de la bilis humana".-Bajo la Direcci€n
del Jefe de la Secci€n, el Ayudante de la misma, D . Seraf•n Garc•a
Fern‚ndez, ha dispuesto un pequeƒo equipo de trabajo para estudiar
la bilis humana desde un punto de vista f•sico-qu•mico, estableciendo
nuevas constantes para este l•quido biol€gico, tales como el •ndice y
tiempo de espuma, valorando todos los datos hallados en relaci€n con
la procedencia de las bilis extra•das en casos normales y patol€gicos .

"Estudio de las prote•nas del ma•z" .-Estos trabajos se han
realizado colaborando entre s• diversas personas adscritas a esta
Secci€n. A partir del aƒo 1954 se constituy€ un equipo mayor y m‚s
conjuntado, que se ocupa no s€lo de estudiar la prote•na espec•fica .
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del ma•z, o sea, la zeina, sino de todos los problemas que se refieren a
prote•nas y macromol„culas en general. Este equipo pas€ a ser dirigi-

por el Profesor Dr . D. Seraf•n Garc•a Fern‚ndez al dar „ste por
terminados sus estudios sobre la bilis humana .

"Estudios sobre fen€menos de superficie" .-Un tercer equipo, diri-
g do especificamente por el Profesor Dr . D . Rafael Cad€rniga Carro,
se ocupa de estudiar fen€menos de superficie, en esencial lo que se re-
fiere a capas monomoleculares, tensiones de adhesi€n, detergencia, ad-
sorci€n, potenciales de superficie, viscosidades superficiales, etc . Este
equipo se ha ocupado hasta el aƒo 1954 en estudiar las isotermas de
compresi€n de los ‚cidos grasos, de los ‚cidos biliares, de los ‚cidos del
corcho y de algunos alcaloides ; las capas monomoleculares de los ‚ci.
dos biliares es la primera vez que se citan en la literatura mundial .

3.--TRABAJOS ESPECIALES :

Aunque todos los trabajos realizados en esta Secci€n se obtienen
colaborando los distintos elementos de la misma, cabe indicar las ac-
tividades especiales que se citan :

E. Otero Aenlle : "Estudios sobre capas monomoleculares de los
‚cidos biliares" . Considerando la posibilidad de preparar capas mono-
nioleculares de ‚cidos biliares se ha realizado un estudio experimental
que ha conducido a la obtenci€n de las mismas a pesar de su ligera so-
lubilidad en el agua subyacente, con estabilidad suficiente para poder
determinar sus isotermas de compresi€n por extrapolaci€n a tiempo
cero. Se ha trabajado con los ‚cidos c€lico, desoxic€lico, dehidroc€lico,
g%icoc€lico y tauroc€lico, y, los primeros resultados, totalmente nuevos
en la literatura mundial, se dieron a conocer en el Coloquio celebrado
en Par•s en 1953 . La importancia del conocimiento de estas monocapas
es fundamental para poder estudiar la interaci€n en superficie de los
‚cidos grasos y biliares, en relaci€n con los problemas de la absorci€n
intestinal .

Seraf•n Garc•a Fern‚ndez : "Estudios sobre la bilis humana"--
Durante varios aƒos el Profesor Garc•a Fern‚ndez ha realizado es-
tudios sobre la bilis humana, para construir su tesis Doctoral en Far-
ma.cia, que fu„ calificada de Sobresaliente . Con ocasi€n de estos es-
tudios ha realizado una revisi€n y puesta a punto, con algunas modi-
ficaciones, de la t„cnica colorim„trica de valoraci€n de los ‚cidos bi-
llares y la aportaci€n de dos nuevas constantes de inter„s para el es-
tudio de los l•quidos biol€gicos de car‚cter espurnogeno, tales, como
bilis, sueros, orinas, etc . y que son el •ndice y tiempo de espuma .

Rafael Cad€rniga Carro : "Medida de presiones superficiales" .-
F: Profesor Cad€rniga Carro ha realizado la construcci€n y puesta
a punto de un man€metro superficial de suspensi€n pendular y un
microman€metro de hilo tendido para la medida directa de presiones
superficiales, con la sensibilidad de hasta una milidina por cm . Con
ellos ha realizado un completo estudio sobre las isotermas de com-
presi€n de los ‚cidos grasos, que le ha servido para formar su tesis
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Doctoral en Farmacia, calificada de Sobresaliente y P . Extraordina-
rio .

El Dr. Cad€rniga Carro ha realizado, tambi•n, la puesta a punto
de un tens‚metro de torsi€n horizontal, construido ‚ntegramente en
los Laboratorios de esta Secci€n, segƒn los planos que nos fueron en-
viados por el Director del Laboratorio de Qu‚mica F‚sica de la Fa-
cultad de Ciencias de Par‚s, Dr . Guastall„, para determinar tensiones
de adhesi€n y ciclos de histeresis .

A. Cobreros Uranga : "Estudio f‚sico-qu‚mico de la reacci€n del em-
barazo utilizando la rana esculenta" .-El autor de este trabajo, que
ha estado agregado en ocasiones a esta Secci€n, ha realizado, dirigi-
do por nosotros, diversos estudios sobre la reacci€n del embarazo ci-
tada y con ellos ha redactado su tesis Doctoral en Farmacia, habiendo
merecido una elevada calificaci€n por sus interesantes aportaciones
al conocimiento de la reacci€n cl‚nica en estudio .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Con la escasa consignaci€n que percibe esta Secci€n se ha conti-
nuado mejorando la instalaci€n de la misma en los Laboratorios de F‚-
sico-Qu‚mica de la Facultad de Farmacia, de la que es titular el Jefe
de la misma .

Contando con consignaciones del Ministerio de Educaci€n Nacional,
espec‚ficamente destinadas a esta C„tedra, se ha conjuntado una dis-
creta Secci€n de investigaci€n, que en los a…os 1952-54, ha visto me-
joradas sus instalaciones, de forma especial, con los montajes siguien-
tes :

Se ha constru‚do integramente en nuestros Laboratorios un ma-
n€metro superficial de suspensi€n pendular y un microman€metro de
hilo tendido, de tipo Guastall„, as‚ como un tens‚metro de doble haz
para medir tensiones de adhesi€n y tensiones superficiales simult„-
neamente determinando el ciclo de histeresis correspondiente . Se ha
comenzado la construcci€n de un aparato electr€nico para la medida
de potenciales de superficie y se ha adquirido un tens‚metro de mando
el•ctrico Abribat-Dognon . Estos aparatos son fundamentales para el
estudio de los procesos de detergencia, adsorci€n y monocapas super-
ficiales . Tambi•n se ha importado un espectrofot€metro Zeiss para tra-
bajar en el campo visible, ultravioleta e infrarrojo pr€ximo que est„
perfectamente instalado y en marcha ; se han montado amplios servi-
cios de cromatograf‚a y electroforesis, as‚ como sistemas de cromato-
graf‚a continua a base del dispositivo SHANDON ingl•s, recientemente
importado .

Se han dispuesto sistemas termost„ticos de gran capacidad para
determinar constantes f‚sico-qu‚micas seriadas, as‚ como la prepa-
raci€n de agua tridestilada sobre cuarzo . En general, se han mejorado
notablemente todas las instalaciones, disponiendo de balanza mono-
plato, conduct€metro de ojo m„gico, term€metro Callender, etc .
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r .-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Nuestra Secci€n ha recibido la visita del Decano de la Facultad de
Farmacia de Oporto y de varios profesores de la misma, que han estu-
diado detenidamente nuestras instalaciones . Tambi•n hemos recibido
la visita del Profesor Jacqu• de 1'Ecole Politechnique de Par‚s . Du-
rante varios d‚as ha permanecido con nosotros la Dra . Mm. Raison,
del Laboratoire Central des Services Chemiques de i'Etat de Par‚s .
Tambi•n hemos recibido la visita de algunos colaboradores de M . Guas-
talla en el Laboratoire de Chimie Physique de la Facult• de Sciences
de Par‚s .

-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

Durante el per‚odo 1952-1953, el Jefe de la Secci€n, Dr . Otero Aenlle,
ha permanecido en Par‚s durante una larga temporada realizando es-
tuudioa en el Laboratoire de Chimie Physique de la Facult• de Sciences
de Par‚s y en el Departamento de Biof‚sica del Instituto Pasteur, rea-
lizando estudios sobre espumaci€n, capas monomoleculares, tensiones

adhesi€n y detergencia y problemas de biof‚sica en general (macro-
mol•culas y prote‚nas) . Como resultado de esta estancia en el extran-
i oro se ha montado la Secci€n, de acuerdo con el esquema descrito al
principio de esta Memoria, y que es la estructura definitivamente
,doptada para los trabajos futuros .

7-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS CIENT‡FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

El Dr. Otero Aenlle asisti€ al Congreso Luso-Hispano de Farmacia,
celebrado en Oporto en 1952, presidiendo la Secci€n de F„rmaco-f‚sica
y F„rmaco-qu‚mica y tomando parte activa en la presentaci€n de tra-
bajos, discusi€n de ponencias y redacci€n de conclusiones .

El Jefe de la Secci€n, Dr . Otero Aenlle, asisti€ al Congreso de Qu‚-
mica Industrial, celebrado en Par‚s en 1953, presentando un trabajo
sobre capas monomoleculares de „cidos biliares, en el Coloquio que
sobre "Fen€menos de Superficie" tuvo lugar en dicho Congreso, habien-
do intervenido asimismo en las discusiones de los trabajos all‚ pre-
sentados, as‚ como en las secciones de Cosmetolog‚a, celebradas en el
mismo Congreso de Qu‚mica Industrial .

El Dr. Otero Aenlle y los Ayudante de Secci€n, Dres . Garc‚a Fer-
n„ndez y Cad€rniga Carro, han asistido a la reuni€n de las Bodas de
Oro de la Real Sociedad Espa…ola de F‚sica y Qu‚mica, celebrada en
Madrid en 1953, habiendo presentado a la misma varios trabajos e in-
terviniendo en las discusiones de las Secciones que afectaban a su es-
pecialidad .
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Todos los componentes de esta Secci€n han intervenido en la or-
ganizaci€n y desarrollo del III Congreso Hispano-Portugu•s de Far-
macia, celebrado en Santiago de Compostela . El Jefe de la Secci€n, doc-
tor Otero Aenlle, ha formado parte de la Comisi€n Nacional Organiza-
dora, y el Ayudante de la misma, Dr . Garc‚a Fernƒndez, ha actuado
como Secretario de la Secci€n de Fƒrmaco-f‚sica y Fƒrmaco-qu‚mica . En
dicho Congreso se han presentado varios trabajos de esta Secci€n, y
todos los componentes han intervenido en las discusiones correspon-
dientes en forma activa y continuada .

8.-PUBLICACIONES

E. Otero Aenlle y S . Garc‚a Fernƒndez : "Sobre algunas constantes
f‚sico-qu‚micas de la bilis humana" . Trabajo publicado en los "Ana-
les de la R . S . E. de F. y Q.", XLVIII, 4, 321, 1952 .

"El ‚ndice y tiempo de espuma en la bilis humana" . Trabajo pu-
blicado en los "Anales de la R . S. E. de F. y Q." XLVIII . 4, 333, 1952 .

En este trabajo se hace aplicaci€n de dos nuevas constantes, fun-
dadas en el carƒcter espum€geno de la bilis, como dato anal‚tico que
puede ser de gran valor para su estudio cl‚nico o bioqu‚mico .

"Estudio f‚sico-qu‚mico de la bilis humanas" . Trabajo presentado
el en II Congreso Hispano-Luso de Farmacia, celebrado en Oporto
en mayo de 1952 y publicado en los "Anales de la Facultad de Far-
macia de Oporto" . Tomo XII, 107, 1952 .

Estudio completo de la bilis humana en diversos estados normales
y patol€gicos, con t•cnicas precisas y algunas nuevas constantes .

S. Garc‚a Fernƒndez : "Composici€n y caracter‚sticas f‚sico-qu‚-
micas de la bilis" . Trabajo publicado en "Medicamenta", VII, 64, 1952 .

E. Otero Aenlle y R. Cad€rniga Carro : "Nuevos datos sobre la es-
pumaci€n de las sales alcalinas de algunos ƒcidos grasos" . Trabajo
presentado en el II Congreso Hispano-Luso de Farmacia, celebrado
en Oporto en mayo de 1952 . Nota resumen, publicada en el libro del
Congreso. editado en Oporto, Tomo II, pƒgina 295, 1952 .

Este trabajo es una ratificaci€n de nuestros puntos de vista soste-
nidos en estudios anteriores (v•ase E. Otero Aenlle y S. Garc‚a Fer-
nƒndez . "Anal . R. Soc. Esp. de F. y Q . B.", 44, 191, 1948), modificando
previamente la t•cnica y operando con aire privado de carb€nico .
Nuestro primitivo trabajo sobre espumaci€n de soluciones alcalinas
de ƒcidos grasos ha sido recogido y citado por el Prof . H. Thiele en
su trabajo publicado en el "Kolloid Zeitchrift", 112, 73, 1949, en apoyo
de sus teor‚as sobre la estructura de las soluciones de jab€n .

E . Otero Aenlle y R. Cad€rniga Carro : "Indice y tiempo de espuma
de las sales alcalinas de algunos ƒcidos grasos" . Trabajo presentado
en el II Congreso Hispano-Luso de Farmacia, celebrado en Oporto en
mayo de 1952. Nota resumen publicada en el libro del Congreso, edi-
tado en Oporto, tomo II, pƒgina 294, 1952 .

S . Garc‚a Fernƒndez : "Valores de las constantes f‚sico-qu‚micas
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de la bilis Humana en diversos estados normales y patol€gicos" . "Re-

vista Esp. de Fisiolog‚a" . Tomo IX, n„m. 1, marzo de 1953 .

E. Otero Aenlle y R . Cad€rniga Carro : "Estudio sobre capas mono-
moleculares . Isotermas de compresi€n . I Acidos grasos ." Trabajo pre-
sentado en las Bodas de Oro de la R . S . E . de F. y Q. celebrada en Ma-
_1_rid en 1953 y publicado en los "Anales", de esta misma Sociedad,
Serie B. XL. 9-10, 515 . 1955 .

E. Otero Aenlle : "Etudes des couches monomoleculaires des acides
biliaires" . Trabajo presentado personalmente por el autor en el colo-
luio que sobre "Fen€menos de Superficie" se celebr€ en Par‚s el 26
de junio de 1953 y publicado en el "Memorial des Services Chemiques
de l'Etat ." XXXVIII, 139, 1953 .

E. Otero Aenlle y R . Cad€rniga Carro : "Estudio sobre capas mono-
moleculares. Isotermas de compresi€n . II …cidos biliares." Primera

nota presentada en las Bodas de Oro de la R . S. E. de F. y Q. celebrada

en Madrid en 1953. Completado con nuevas investigaciones estƒ pen-

diente de publicaci€n .

A. Cobreros Uranga : "La rana esculenta en la reacci€n del emba-

razo" . Trabajo publicado en "Medicamenta" en 1953 .

E. Otero Aenlle y R . Cad€rniga Carro : "Isotermas de compresi€n de

_os ƒcidos biliares . Nuevos datos" . Trabajo presentado en el III Congre-
so Hispano-Portugu•s de Farmacia, celebrado en Santiago de Compos-
tela, en 1954. Pendiente de publicaci€n en el libro del Congreso .

E. Otero Aenlle y S . Garc‚a Fernƒndez : "Estudios sobre la prote‚na

espec‚fica del ma‚z . Extracci€n de la zeina" . Trabajo presentado en

el III Congreso Hispano-Portugu•s de Farmacia, celebrado en San-
tiago de Compostela, en 1954 . Pendiente de publicaci€n en el libro

del Congreso .

E. Otero Aenlle, S . Garc‚a Fernƒndez y R . Cad€rniga Carro : "Es-

tudios sobre la prote‚na espec‚fica del ma‚z. II Magnitud molecular."

Trabajo presentado en el III Congreso Hispano-Portugu•s de Farma-
cia, celebrado en Santiago de Compostela en 1954 . Pendiente de pu-

blicaci€n en el libro del Congreso .

E. Otero Aenlle y R. Cad€rniga Carro, "Estudio sobre capas mo-

nornolecul.ares. Isotermas de compresi€n . III Alcaloides"
. Trabajo

presentado en el III Congreso Hispano-Portugu•s de Farmacia, cele-
brado en Santiago de Compostela, en 1954 . Pendiente de publicaci€n

en el libro del Congreso .

R. Cad€rniga Carro, "Generalidades acerca de las pel‚culas mono-
moleculares sobre superficies l‚quidas" . Publicado en el "Bolet‚n del
Colegio Oficial de Farmac•uticos", de Pontevedra, III, 12, 19, 1954 .
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INS111 UTO "ARNALDO DE VILANOVA"

1.-PERSONAL DIRECTIVO :

Nuevos colaboradores :
Profesor Dr. D. Guillermo Folch Jou, Catedr€tico de Historia de

la Farmacia .
Dr. D. Juan Antonio Paniagua que, regresado a Madrid, se re-

incorpora al Instituto .

Se prepara el pr•ximo Congreso Internacional de Historia de la
Medicina, que se celebrar€ en Espa‚a en septiembre de 1956, organi-
zado fundamentalmente por miembros del Instituto .

Publicaci•n de los cuatro fascƒculos, el „ltimo en prensa, del "Ar-
chivo", conteniendo en conjunto seis "Estudios originales" extensos,
dos "Trabajos del Instituto", tres "Textos Ejemplares y Curiosos",
diez ".Notas y Estudios breves", veinte "Recensiones de libros", "Re-
vista de Revistas" y otras rese‚as .

Todos ellos concernientes a Historia de la Medicina y de la Antro-
pologƒa M…dica .

Se est€n elaborando, adem€s, tres "Tesis Doctorales" muy avanza-
das ya, y otras tres en comienzo .

Curso especial de Folklore m…dico a cargo del Colaborador del Ins-
tituto, Dr. A. Castillo de Lucas .

Libros publicados :
"Laennec", Prof . Dr. P. Laƒn Entralgo .
"La Medicina de Baglivi", Dr . J. Jim…nez Girona.
"La Patologƒa general de Espa‚a durante el siglo xix", Dr. J. He-

rrera.

Se insiste en la absoluta necesidad de ampliar nuestro local, ya que
s•lo se dispone de las dos habitaciones que se tenƒan cuando este Ins-
tituto era una simple Secci•n .

CENTRO DE GENETICA ANDIAL Y HUMANA,

BARCELONA

1.--PERSONAL DIRECTIVO

Director : Dr. Santiago Alcob… Noguer .
Colaborador cientƒfico : Dr. Antonio Prevosti Pelegrin .
Colaborador eventual : P. Jos… Pertusa, S. J .
Ayudante : Marƒa Moncl„s Barber€ .
Laborr.2te : Jos… Cama Creus .
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TRABA. OS EFECTUADOS POR EL CENTRO

Santiago Alcob… : "Estudio gen…tico del foco de fabismo de Menor-
ca". Capƒtulo VII de "Fabismo y Hemolisis alimentaria" . Ponencia
oficial presentada al IV Congreso Internacional de Higiene y Medicina
,Mediterr€nea. Barcelona, 1953.

Jos… Pons, Colaborador cientƒfico del Departamento de Barcelona,
del Instituto "Bernardino de Sahag„n", de Antropologƒa y Etnologƒa .

En colaboraci•n con este Centro :
"Herencia de las lƒneas papilares de la palma. Contribuci•n a la

Gen…tica de los caracteres dermopapilares". Trab. Inst. "Bernardino

de Sahag„n", C . S . I . C ., Vol. XIV, n„m. 2.
Con vistas al estudio del linkaje entre los caracteres dermopapi-

lares y diferentes marcadores cromos•micos, el Sr. Pons ha iniciado
el an€lisis de la capacidad gustativa a la feniltiocarbamida entre es-
pa‚oles .

Antonio Prevosti : "Datos sobre los caracteres vti y vli en una po .
ilaci•n natural de Drosophila suboscura Collins" . "Gen…tica Ib…rica",
volumen III, p€gs. 37-46 .

"The vti and vli characters in natural population of D . suboscura" .

"Drosophila Information Service", vol. XXV, p€g . 74 .
"The variability of males tarsal sex-cornbs ir . D. suboscura" . "Dro-

sophila Information Service", vol . XXVI .
"Deber das Geschlechts verh€ltniss beim Menschen". "Homo", vo-

-nen II, p€gina 178 .
"Two new introduced species of Drosophila found in Europe" . Dro-

sophila Information Service"-, vol. XXVII, p€g. 110 .
"Variabilidad g…nica en una poblaci•n natural de Drosophila subos-

cura" . "Gen…tica Ib…rica", vol . IV, p€gs. 95-128 .
"Geographical variavility of quantitative characters in natural

populations of D . subobscura" . Comunicaci•n presentada al IX Con-

greso Internacional de Gen…tica. Bellagio (Italia), 1953 ; en prensa

en las actas del Congreso, vol . II .
"Variabilidad gen…tica de caracteres cuantitativos en poblaciones

clones catalanas de Drosophila Subobscura" . "Gen…tica Ib…rica", volu-

mente VI, p€gs. 33-68 .
"Variabilidad gen…tica de varios caracteres cuantitativos en pobla-

brit€nicas de Drosopbila subobscura" . Trabajo terminado .
"Resultados de la selecci•n por alas largas y por alas cortas en

dos poblaciones brit€nicas de Drosophila Subobscura" . Trabajo ter-

minado.
Pronunci• una conferencia, en agosto de 1954, en el Institute of

Animal Genetics de la Universidad de Edimburgo, sobre el tema "Geo-
graphical variability in natural populations of Drosophila Subobscu-
ra" .

Marƒa Monclus: "Diferencias gen…ticas en el n„mero de dientes de
los peines tarsales de los machos de Drosophila Subobscura, en pobla-
ciones de diversas reas gea :€ticas" . "Gen…tica Ib…rica", vol . V, p€gi-
nas 101-114 .
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P. Jos€ Pertusa est• estudiando las caracter‚sticas de la raza de
Bombix mori (gusano de seda) que conviene aclimatar en las Alpu .
jarras, atendiendo principalmente a las dimensiones del capullo que
ha de producir mayor rendimiento .

Ramƒn Pares, Becario de este Centro en 1952 y 1953 .
Trabajos que realizƒ en el Centro

"Application of Nigrosine to the Study of the Salivary Chromoso-
mes". "Nature", vol. CLXXII, p•gs . 1.151-1.152 .

"Aplicaciƒn de la nigrosina ac€tica al estudio de los cromocentros
salivales" . "Anales de la Escuela de peritos Agr‚colas y de especialida-
des agropecuarias y de servicios t€cnicos de Agricultura" . Vol. II, p•-
ginas 55-65 .

3.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

El Colaborador cient‚fico, D . Antonio Prevosti, estuvo pensionado
por el Consejo para estudiar los m€todos empleados en el "Institute
of Animal Gen€tics" de la Universidad de Edimburgo (Escocia), para
las investigaciones de gen€tica de poblaciones . La duraciƒn de la
beca fu€ de un a„o, desde octubre de 1953 hasta septiembre de 1954 .

PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

El Director del Centro, D . Santiago Alcob€, participƒ en el IV Con-
greso Internacional de Higiene y Medicina Mediterr•neas, celebrado
en Barcelona en el verano de 1953. Tomƒ parte en la Ponencia oficial
sobre fabismo, ocup•ndose del mecanismo hereditario, en genealog‚as
recogidas en un foco de la misma, que existe en la parte occidental de
Menorca .

El Colaborador cient‚fico, D. Antonio Prevosti, subvencionado por
la International CTnion of Biological Sciences de la UNESCO, asistiƒ
al Symposium sobre "Estructura gen€tica de las poblaciones", celebra-
do en Pav‚a (Italia), del 19 al 22 de agosto de 1953 .

Tambi€n D. Antonio Prevosti, y con subvenciƒn de igual proceden-
cia, asistiƒ al IX Congreso Internacional de Gen€tica, celebrado en
Bellagio (Italia), del 23 al 31 de agosto de 1953 . Presentƒ una comu-
nicaciƒn sobre la diferenciaciƒn geogr•fica en el genotipo de pobla-
ciones naturales de Drosophila suboscura, atendiendo a caracteres
cuantitativos .
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA PSICOSOMATICA

1_ .-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe del Departamento : Prof. J . J. Lƒpez Ibor .
Secretario : D. Rafael Coullaut Mendicoitia,
Colaboradores : D . Jes‡s Lƒpez de Lerma y D . Eugenio Olivares .
Becaria: D .ˆ- Mar‚a Eugenia Rom•n .

2.-TRABAJOS EN EQUIPO :

"La influencia de los medicamentos neuropl€jicos en la vida afec-
tiva" . "La regulaciƒn vasomotora y t€rmica en las emociones normales
y patolƒgicas". "La difusiƒn del dolor referido, estudio experimental
en varias intoxicaciones", doctores Coullaut, Lerma, Valdecasas y Val-
despino .

-TRABAJOS ESPECIALES

Prof. Lƒpez Ibor : "El asma como enfermedad psicosom•tica" .
"La obesidad y la delgadez : estudios de personalidad . Din•mica de

la angustia . Psicoterapia de la neurosis" .
Dr. Morales Belda : "Psicoterapia en la psicosis" .
Dr. Neumann : "La constituciƒn en los psicƒpatas" .

1-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Prof. Kretschmer (Alemania), Schneider (Alemania), Wyrsch (Sui-
za), Ey (Francia), Sargant (Inglaterra), Slater (Inglaterra), Durand
(Francia), van der Horst (Holanda), Oliveerona (Suecia), Parahona
Fern•ndes (Portugal), Polonio (Portugal), Honorio Delgado (Per‡),
Pond (Inglaterra), Krantz (Alemania), etc .

5.-PARTICIPACI…N EN CONGRESOS CIENT†FICOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

El Jefe del Departamento ha sido ponente en el Congreso Inter-
nacional de Psiquiatr‚a de Par‚s, en el Symposium de Innsbruck, en
el Congreso de Psicoterapia de Roma, en el Congreso de Medicina psi-
cosom•tica_ y Psicoterapia de Ettal, en la primera Reuniƒn Psicoso-
m•tica europea en Londres. Ha asistido a otros Congresos de la es-
pecialidad presentando comunicaciones . Es fundador de la Sociedad
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Europea de Medicina Psicosom€tica y de la "Revista Europea de Medi-
cina Psicosom€tica" (Editorial P•rgamo, Londres) . Presidente de la
Organizaci‚n para los Congresos Cat‚licos de Medicina Psicosom€tica
y Psicoterapia profunda. Vicepresidente del Congreso de Neurologƒa
de Lisboa, Bruselas . Ha dado conferencias en numerosas Universidades
extranjeras.

6,-PUBLICACIONES

"Simposio sobre esquizofrenia", en prensa . C. S. I . C .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
PSIQUIATRICAS

1: PERSONAL DIRECTIVO :

Director-jefe : Excmo . Sr. D. Antonio Vallejo N€jera .
Secretario General : Dr. D. Francisco Ordeig Pastells .
Jefe de la Secci‚n de Psiquiatrƒa Clƒnica y Experimental : Dr. D. Fran-cisco Ordeig Pastells .
Jefe de la Secci‚n de Higiene Mental y Psicoterapia : Dr. D. Narciso

Rodrƒguez Pino (Frenocomio de mujeres . Ciempozuelos). (Sin do-taci‚n) .
Jefe de la Secci‚n de Psiquiatrƒa Social : Excmo. Sr. D. Rom€n Alberca

Llorente, titular de la C€tedra de Psiquiatrƒa de Valencia, que fun-
ciona con car€cter aut‚nomo en dicha capital de provincia . (Sindotaci‚n) .

Jefe de la Secci‚n de Psicopatologƒa Clƒnica : Excmo . Sr. Dr. D. Ra-
m‚n Sarr‚ Burbano, titular de la C€tedra de Psiquiatrƒa de la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona, que asimismo funciona en dicha
capital con car€cter aut‚nomo . (Sin dotaci‚n.)

SECCI„N DE PSIQUIATR…A CL…NICA Y EXPERIMENTAL
Becarios : Dra, D." Mercedes Gr•gor Ocejo, . Dr. D. Emilio Pelaz Mar-tƒnez, Dr . D. Juan A. Vallejo N€jera Botas, Dr . D. Jos• Fermƒn

Prieto Aguirre, Dr. D. Fernando Claramunt L‚pez, Dr . D. Jos• Car-los Oliveros P•rez y Dr . D. C•sar Constain Mosquera .

SECCI„N DE HIGIENE MENTAL Y PSICOTERAPIA
Becarios : Dr. D. Fulgencio Fuertes P•rez, Dr . D. Francisco Javier

Eehalecu y Canino y Dr . D. Alfonso Alvarez Villar.
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2.-TRABAJOS ESPECIALES :

Adjunto remitimos la relaci‚n de los mismos .

3.-INSTALACIONES NUEVAS

La creaci‚n de un modesto Laboratorio de Investigaci‚n, impres-
cindible para los m€s elementales trabajos de experimentaci‚n .

A partir de este a†o 1955, hemos comenzado, dentro de las posi-
bilidades de amplitud de nuestro presupuesto, la creaci‚n de una bi-
blioteca psiqui€trica .

4.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Conferencia del Prof. Dr. Boschi, de M‚dena, titulada "Psiconeu-
rosis, mesencefalosis e hipomesocefalia" . A†o 1952 .

Conferencia del Prof. Dr. Ey, de Bonneval, titulada "La noci‚n de lo
patol‚gico en Psiquiatrƒa" . A†o 1952 .

Conferencia del Prof. Dr. Gozanno, de Roma, titulada "Importan-
cia de la electroencefalografƒa en neuropsiquiatrƒa". A†o 1952 .

Conferencia del Prof. Dr. W. Kretschmer Jr . de la Clƒnica de Neuro-
psiquiatrƒa de Tubinga, sobre el tema "La psicoterapia en los tiempos
modernos (Psicoterapia contempor€nea)" . A†o 1953 .

Curso de Psicoterapia "Sobre fundamentos, lƒmites y pr€cticas de
la Psicoterapia", por el Prof . Padre Jos•-A. de Laburu, profesor de

Caracterologƒa en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) . A†o

1954 .
Conferencia del Prof. Dr. Barahona Fernandes, Catedr€tico de Psi-

quiatrƒa de la Universidad de Medicina de Lisboa, sobre el tema "As-
pectos de la Psiquiatrƒa contempor€nea" . A†o 1955 .

Prof. Dr. D. Pedro Polonio, profesor adjunto de la C€tedra de Psi-

quiatrƒa de la Universidad de Medicina de Lisboa . A†o 1955 .

Conferencia del Prof. Dr. Sal y Rosas, de Lima (Per‡), sobre "Epi-

lepsias" . A†o 1955 .
Conferencia del Prof. Dr. Ugo Cerletti, de la Facultad de Medicina

de Roma, pronunciada en el Aula Magna del C. S . 1 . C., sobre "Fisiopa-

tologƒa del Electrochoque" .

4-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO

Asistencia del Prof . Vallejo N€jera, Director del Departamento,
pronunci‚ una conferencia en Roma sobre el tema "Consideraciones
clƒnicas acerca de las esquizofrenias" . A†o 1953 .

Asimismo, y por el Prof . Vallejo N€jera, conferencia en el Gran
Hospital Clƒnico de Venecia (Italia), sobre "Ginecopsicosoma" . A†o

1953 .
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Asistencia a los cursos de parasitolog€a y hematolog€a en Ham-
burgo del Dr . Bobo Morrillo, para el "Estudio de la toxiplasmosis y su
importancia en cl€nica psiqui•trica" . A‚o 1953 .

Conferencia del Prof . Vallejo N•jera en el Instituto de Alta Cultura
de Reggio-Calabria (Italia), sobre "Psicopatolog€a ces•rea" . A‚o 1954.

5 .-PARTICIPACIƒN EN CONGRESOS CIENT„FICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

Asistencia al III Congreso Nacional de Neuropsiquiatr€a, de San-
tiago de Compostela, de los Dres . Vallejo N•jera, Pelaz, Fuertes, Echa-
lecu, Ordeig, L…pez-Ca‚o, Hernando de Larramendi, Paumard, Valle-
jo N•jera J. y Dras. Pertejo Sese‚a y Gregori Ocejo . A‚o 1952 .

Asistencia a la reuni…n de Electroencefalografistas Espa‚oles, en
Barcelona, del Dr . J . C. Oliveros P†rez . A‚o 1953 .

Asistencia al IV Congreso Nacional de Psiquiatr€a . en Madrid, de
los doctores Pelaz, Vallejo N•jera Jr ., Mart€n-Vegue, Narros, Ordeig,
Oliveros y Clarainunt y la Dra . Gregori. A‚o 1954 .

Asistencia del Prof. Vallejo N•jera al Coloquio Internacional, en
Par€s, sobre "Gangliopl†gicos", expresamente invitado por los orga-
nizadores. A‚o 1955.

6.-PUBLICACIONES :

Pr…ximo a publicarse un volumen sobre "Tesis Psiqui•tricas" y
trabajos monogr•ficos .

7.-TRABAJOS ESPECIALES

Dr. D. Fernando Claramunt L…pez : "Catatonias experimentales y
crisis audi…genas" .

Se hace una revisi…n hist…rica de la cuesti…n . Sigue un estudio
fenomenol…gico de las crisis por estimulaci…n audi…gena que se inter-
pretan como un cuadro neurol…gico accesional inclu€ble en el grupo
de las llamadas catatonias experimentales . Se destaca el papel de
ciertos mecanismos reflexol…gicos en la patogenia y tambi†n en los
fen…menos de descatatonizaci…n . La importancia del factor constitu-
cional se demuestra con diversos test . Otras cataton€as experimenta-
les "cl•sicas" (Cardiazol, Insulina, Uretano) son comparadas experi-
mentalmente y se obtienen catatonias no descritas en la bibliograf€a
con Simpatol. Se estudian las modificaciones con distintas drogas . Si-
guen conclusiones .

Dr. D. Juan A. Vallejo-N•jera Botas : "Acci…n de los is…topos ra-
diactivos (mostaza nitrogenada y P 32) en la epilepsia" .

A partir de un.a, observaci…n cl€nica del Dr . J. Otte en un enfermo
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epil†ptico, quien simult•neamente padec€a una neoplasia pulmonar,
y por este motivo fu† tratado con is…topos radioactivos, y el cual, in-
dependientemente de la evoluci…n de su neoplasia, mejor… muy acusada-
mente de las crisis epil†pticas, se decide el autor a ensayar sistem•tica-
mente esta terap†utica en un grupo homog†neo de 60 enfermos de
ambos sexos, con epilepsias de gran mal graves y refractaria a otras
terap†uticas, y de tipo esencial . Se observ… una reducci…n al 50 % de
ias crisis, m•s a partirr del mes de la aplicaci…n es necesario repetir
el tratamiento .

"Tratamiento combinado de electrochoque e is…topos radiactivos
en la esquizofrenia" .

Tras la favorable experiencia con el tratamiento de agitaciones epi-
l†pticas por medio de f…sforo 32 y mostazas nitrogenadas (inyecciones
intravenosas muy dilu€das de 5 mg . de cada uno de los dos elementos),
se trata por el mismo procedimiento a un esquizofr†nico agitado, re-
sistente a la insulina, absceso de fijaci…n, electrochoque y electronar-
cosis, depauperado tras un mes de agitaci…n incoercible, constantes au-
toagresiones, coprofagia, etc . El cuadro remite a partir de la segunda
inyecci…n, asociada con electrochoque, persistiendo ‡nicamente los s€n-
tomas defectuales .

"Nueva terap†utica del alcoholismo" .
Se describe en este trabajo la organizaci…n de un tratamiento com-

binado de psicoterapia colectiva e individual en un grupo de alcoh…-
licos, en quienes por medio de narcohipnosis se consigue la creaci…n
de un reflejo condicionado de v…mitos tras la ingesti…n o el olor de al-
cohol . Logrado el reflejo se refuerza por su repetici…n tres veces por
semana durante un mes. Se dan las normas para la continuaci…n extra-
sanatorial del tratamiento .

Dra. Mercedes Gr†gori Ocejo : "Importancia de los reflejos postu-
rales en el tratamiento de las par•lisis cerebrales infantiles" .

Se estudian las par•lisis cerebrales infantiles desde un punto de
vista neurol…gico, se‚alando la presencia en estos enfermos, junto
con anomal€as del tono, de la influencia de reflejos primitivos, obser-
vados en animales de experimentaci…n por Magnus, y que han sido es-
tudiados por diversos autores, en el desarrollo del ni‚o . La incapaci-
dad motora de estos enfermos es, en gran parte, debida a la liberaci…n
de estos reflejos porturales primitivos, de la inhibici…n ejercida nor-
malmente por centros altos del sistema nervioso . Esta hiperactividad
de reflejos t…nicos inhibe a su vez la aparici…n de reflejos de endere-
zamiento y reacciones de equilibrio . Interesa su conocimiento para la
comprensi…n de las posturas anormales .

Dr. D. Francisco Ordeig Pastell : "Higiene Mental y epidemias Ps€-
quicas" .

Las circunstancias presentes que envuelven nuestra existencia pro-
yectan sobre las colectividades una ansiedad espec-ante que hace re-
vivir. en el fondo de cada conciencia, el terror catacl€smico, c…smico
y tel‡rico, enraizado en lo profundo de la especie .

Se valoran los distintos ingredientes que mantienen e incluso fo-
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mentan ese previo estado de €nimo donde f€cilmente ha de prender la
sugesti•n : •rganos de propaganda, sensacionalismo period‚stico, films,
etcƒtera, como, asimismo, el apasionante relieve que imprimen dichos
ingredientes a ciertos temas del fin del mundo, en un doble aspecto
cient‚fico y de vulgarizaci•n y que encierran en s‚ cierta nocividad
para el despertar m€gico de nuestra personalidad : explosiones at•mi-
cas, contaminaciones radiactivas, "Platillos volantes", etc . Todo ello
representa un cierto retorno de la atenci•n colectiva a la mentalidad
espectante de aniquilador cataclismo b‚blico .

Dres . F. Ordeig y L . M. H. Larramendi : "Mioclon‚as epilƒpticas ac-
tivadas por el tabaco" .

Despuƒs de mostrar trazados electroencefalogr€ficos suficiente-
mente demostrativos, se llega a la conclusi•n de que a ciertos enfer-
mos epilƒpticos les perturba el tabaco y les desencadena sus crisis,
debido posiblemente a una alergia espec‚fica . Por otra parte, se consi-
dera que los epilƒpticos miocl•nicos representan una peque„a propor-
ci•n (el 10 c en nuestra casu‚stica) entre todos los epilƒpticos y que,
aunque las epilepsias est€n agrupadas por unidad de mecanismo, la
realizaci•n en cada caso puede ser muy diferente . Quiz€ este tipo de
epilepsias subcorticales sean capaces de responder al tabaco a…n acep-
tando el condicionamiento alƒrgico .

Dr. D. Fernando Claramunt L•pez : "El test de percepci•n Tem€-
tica en la Neurosis Obsesiva" .

El problema diagn•stico y terapƒutico que suscita el s‚ndrome ob-
sesivo, suele, con frecuencia, dejar insatisfecho al mƒdico y al pacien-
te. Las obsesiones tienen un valor semiol•gico . El T. A. T. puede utili-
zarse para detectar factores psicodin€micos y orientar la psicoterapia
en cada caso . Permite un mejor acceso a la intimidad morbosa y tiene,
adem€s, un importante papel en el diagn•stio diferencial, especial-
mente en las formas psicastƒnicas de comienzo de la esquizofrenia . Se
analizan protocolos y se comentan los rasgos de personalidad insegura,
sentimientos de inferioridad, disf•rico-sensitivos, etc . Se se„alan dife-
rencias en relaci•n con la duraci•n de la enfermedad . Siguen conclu-
siones .

"Depresiones leves" .
Suelen, con frecuencia, no diagnosticarse, encubiertas bajo diversas

superestructuras . Formas end•genas mitigadas, pueden pasar como
reactivas o como s‚ndromes hipocondr‚acos de naturaleza imprecisa .

Se citan casos cl‚nicos, destac€ndose la necesidad de un detenido
an€lisis estructural, especialmente por lo que respecta a la herencia
y la constituci•n . Se analizan las relaciones con el s‚ndrome obsesivo,
con fines de diagn•stico diferencial . Se destaca la utilidad de los test
proyectivos, analiz€ndose diversos protocolos de Roshschach, aunque
por ahora no es posible lograr un psicograma tipo para cada una de
estas subformas . Siguen conclusiones .

"El bombeo espinal en los esquizofrƒnicos" .
Se comenta seis casos tratados, seg…n el mƒtodo que propone Rey

Ardid, con la tƒcnica del l‚quido de Elliot efectuando varias emboladas .
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La evoluci•n favorable del cuadro cl‚nico, y la ausencia de complica-
ciones aconsejan su empleo, especialmente en aquellos casos de es-
quizofrenia que no han mejorado con los tratamientos habituales .

Al problema de como act…a el bombeo se han presentado diversas
hip•tesis. M€s que un "masaje" en el sentido de Speransky, se tratar‚a
de un mecanismo de movilizaci•n y drenaje del L . C. R. Habr‚a, ade-
m€s, una acci•n hormonal hipofisaria con hipersecreci•n de ACTH . Se
relaciona esta terapƒutica con el proceder de Boschi .

Dra. Mercedes Grƒgori Ocejo y Dr . Emilio Pelaz : "Leucotom‚a y
sentimiento religioso" .

La leucotom‚a produce una transformaci•n de la personaa de tipo
regrasivo que pudiera sintetizarse como despreocupaci•n, extraver-
si•n y puerilismo. Llama la atenci•n la falta de resonancia angustiosa
a la vivencia . La religiosidad se modifica m€s o menos, seg…n cual
fuese su estructura exterior . Religiosidad de tipo amoroso y de tipo
temeroso. El Yo religioso de Kleist, localizado en polo prefrontal, pue-
de referirse a la angustia ante el m€s all€ ; pero no a la religiosidad
como alta funci•n an‚mica y por tanto no localizable . Se ha ensayado,
a manera de test objetivo, del sentimiento religioso, la exposici•n de
l€minas, unas de tipo temeroso y otras de tipo amoroso del Viejo y
Nuevo Testamento. Se presentan varios protocolos .

Dr. D. Cƒsar Paumard : "Un caso de degeneraci•n pigmentar‚a con
epilepsia" .

Expone primeramente el A . el concepto de la Degeneraci•n Pig-
mentar‚a de la Retina y considera muy particularmente los meca-
nismos etiol•gicos, sobre todo la supuesta acci•n del bloque hip•fiso-
hipotal€mico. Subraya tambiƒn la rareza de la enfermedad, de la cual
es una forma particular su asociaci•n con la epilepsia .

En el caso motivo de la Comunicaci•n se observa que, tanto los
datos de la herencia familiar de anomal‚as congƒnitas, como el estu-
dio electroencefalogr€fico, y, asimismo, las determinaciones radiogr€-
ficas de la base del cr€neo apoyan, de manera clara, la consideraci•n
del caso como una anomal‚a congƒnita, de origen diencƒfalo-hipofi-
sario .

"Perversiones sexuales e Higiene Mental" .
Tras analizar la din€mica instintiva se rechaza la identificaci•n

freudiana del "Amor a la Sexualidad", y la vigencia ciega del "Principio
del Placer" . El Amor, distinto a, la Sexualidad, es la …nica salida
normal posible de ƒsta .

Diferencia entre aberraciones y perversiones ; las primeras como
expresi•n de una sexualidad no madurada, pero cuya forma depende
de razones biol•gicas latentes en la Humanidad ; las perversiones co-
mo elaboraci•n neur•tica de traumas psico-sexuales, en las que se
logra la satisfacci•n sexual por la sintomatolog‚a . En el aspecto social
se tiene en cuenta que as‚ como la determinaci•n end•gena del tras-
torno pide comprensi•n, por el factor ex•geno es necesaria la m€-
xima represi•n y energ‚a .
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Finalmente, se enumeran las personas y los momentos con los cua-
les realizan la profilaxis individual y colectiva .

Dr. D. Francisco Javier Echalecu y Canino : "Higiene Mental y
prostituci€n" .

Despu•s de estudiar, desde el punto de vista jur‚dico, la prostitu-
ci€n, expone la concepci€n de Schopenhauer y Moebius, la de Lombroso,
Bonhoeffer y Baumgarten, y da a conocer las investigacions efectua-
das sobre cien prostitutas del Patronato de Protecci€n de la Mujer,
en las que se estudian los antecedentes personales y hereditarios, ha-
ciendo un estudio psicopatol€gico obteniendo que la edad oscila entre
los 17-18 aƒos ; que el comienzo de la vida sexual en el 28 % comienza
a la 14 aƒos, coincidiendo con Chile, Hungr‚a y Turqu‚a, Estados Uni-
dos y Francia. Con medios econ€micos encuentra un 27 % y sin me-
dios econ€micos un 73 % . La profesi€n que da mayor porcentaje es
el servicio dom•stico, un 20 % ; despu•s, el de modista, y sin profesi€n
encuentra un 42 %; . El biotipo da : 32 % el tipo leptosom„tico, 27 por
ciento el tipo p‚cnico, el 21% el tipo displ„sico . El nivel mental el
60 %, es inferior al normal, el 54 % son d•biles mentales, el 40 % son
psic€patas, las vagabundas dan el 34 % . Hace resaltar los fundamen-
tos de la Higiene Mental y la importancia que tiene como medio pro-
fil„ctico para luchar contra la prostituci€n, puesto que de los estudios
cient‚ficos y psicopatol€gicos se ve de un modo claro y objetivo que el
porcentaje mayor son de infradotadas, oligofr•nicas y psic€patas, mas
la influencia del medio ambiente y la falta de una educaci€n apro-
piad .

"Mendicidad, vagabundeo e Higiene Mental" .
Despu•s de un an„lisis de las causas end€genas y ex€genas que con-

curren en el mendigo y en el vagabundo y hacer un estudio psicopa-
tol€gico, una descripci€n hist€rica es expuesta con los trucos de que
se val‚an para implorar la caridad, con simulaciones pintorescas y des-
tacando la picaresca literatura . Destaca la importancia que el abando-
no social ha tenido en muchos vagabundos y mendigos, y hace resaltar
la importancia de la Higiene Mental, como medio de evitar el que mu-
chos anormales, inestables, ast•nicos, oligofr•nicos y d•biles mentales
caigan en la vertiente del vagabundeo y de la mendicidad, siendo nece-
saria la cooperaci€n de los poderes estables para aminorar esta lacra
social .

"Traumas ps‚quicos en el adolescente, su tratamiento psicoter„-
pico" .

Despu•s de un estudio psicol€gico de la fase de la adolescencia,
destaca c€mo en la pubertad hay una tramutaci€n de todos los va-
lores, una nueva orientaci€n frente al mundo y frente al sexo propio
y al opuesto. En el artesano, en el obrero, surgen las tareas completa-
mente nuevas del oficio ; en el estudiante se enfrenta con estudios supe-
riores y en medio de una colectividad que le emula y le espolea y la
emancipaci€n paterna surgiendo el concepto de responsabilidad. En el
adolescente la aparici€n de nuevos estados de „nimo y la primera in-
vasi€n de sus instintos sexuales se efect…an con manifestaciones de in
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,Ruietud y en los que presenta predisposici€n desarm€nica ; en la pu-
bertad se aparecen claras manifestaciones de insuficiencia, aumen-
,ando el desequilibrio cualquier trauma ps‚quico que un joven normal

arm€nico los soportar‚a. Indica el tratamiento a seguir en varios
asos, que expone el m•todo psicoter„pico m„s apropiado, indicando
necesidad de un cierto eclecticismo sin adscribirse de un modo ab-

oluto a ninguno de los m•todos ortodoxos o heterodoxos de la psico-
erapia .

Dres. J . C . Oliveros P•rez y F . Ordeig Pastells : "Aportaci€n elec-
roence†alogr„fica al diagn€stico precoz de las esclerosis vasculares
erebrales generalizadas" .

Admitimos que un registro desincronizado, r„pido, de bajo vol-
aje, persistente a…n durante la hiperventilaci€n y la prueba de aper-
ura y cierre de los ojos, puede ser un dato m„s a tener en cuenta por
la Cl‚nica para el diagn€stico precoz de las esclerosis difusas cerebra-
les, siendo as‚ como pudiera resolverse la perplejidad diagn€stica que
‡nerge cuando hemos de realizar un m„s fino diagn€stico diferencial
e los cuadros prodr€micos neurasteniformes de estos procesos vascu-

lares cerebrales .

SECCION DE AUDIOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

La Secci€n de "Audiolog‚a y Otoneurolog‚a", en su calidad actual,
no posee consignaci€n, y el personal colaborador se compone de dos
facultativos Diplomados en Medicina y Cirug‚a y una Psic€loga Cl‚-
nica con carrera de Magisterio . Esta …ltima colaboradora viene dedi-
cada a los estudios de la Psicolog‚a de la audici€n .

Los trabajos que la Secci€n desarrolla hacen especial referencia a
estudios sobre los diferentes problemas de la equilibraci€n y la se-
miolog‚a laber‚ntica e investigaciones sobre psico-fisiolog‚a auditiva,
cuyo momento actual pasa por un per‚odo de adquisiciones de inter•s
incalculable .

Actualmente la Secretar‚a del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas tiene en su poder un extenso trabajo sobre "Respues-
tas laber‚nticas a los est‚mulos m‚nimos", donde se recogen resulta-
dos de las investigaciones realizadas en los …ltimos tres aƒos, dando
una pauta a la llamada "Eficiencia laber‚ntica" en el orden psicol€-
gico y en el patol€gico .

Este trabajo comporta : fundamentos, t•cnicas, material, comen-
tarios y conclusiones .

"Sordomudez", publicado en "Revista Espaƒola de Oto-Neuro-Of
talmolog‚a y Neurocirug‚a", en el aƒo 1952 .
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_ Es un trabajo ligado a las constantes investigaciones de la secci€n
de Audilog•a y Otoneurolog•a . Entre sus m‚ltiples aspectos destaca
una clasificaci€n con directivas anatomopatol€gicas y patogenƒticas,
lo cual se muestra en los perfiles y campos auditivos de estos enfer-
mos. Ello requiere mƒtodos especiales e instrumental propio y origi-
nal del que surgen las gr„ficas valorables .

Se da comienzo en ƒl a las revelaciones de las actividades cortica-
les en estos enfermos, obtenidas por electroencefalograf•a, lo cual
permite una directiva hacia la rehabilitaci€n social .

"Complicaciones rinosinusales de los procesos dentarios", publi-
cado en "Anales Espa…oles de Odontoestomatolog•a", en el a…o 1952 .

Trabajo de directiva Cl•nica que engloba las complicaciones sinu-
sales de origen dentario, en el cual la labor estad•stica ejerce la im-
portancia de un medio de investigaci€n para obtener los factores pues-
tos en juego para activizar la fenomenolog•a patol€gica cuando se
trastorna la eurritmia de la funci€n no olfativa, que emana de la fun-
ci€n ciliar del epitelio de la bioqu•mica celular y de los est•mulos di-
rigidos por el sistema nervioso vegetativo .

"Algunas perspectivas de la otoneurolog•a", publicado en "Revista
Espa…ola de Oto-Neuro-Oftalmolog•a y Neurocirug•a", en 1953 .

Se plantea la sistematizaci€n de esta especialidad, sus relaciones
nosol€g•cas definidas que la integran y la met€dica de su realizaci€n .
Ll„mase la atenci€n en el valor que tienen las investigaciones refe-
ridas al VIII par y tambiƒn en los nervios craneales como son : olfa-
torio, facial, glosofar•ngeo, neumog„strico, espinal e hipogloso .

"Vƒrtigo", publicado en "Revista Espa…ola de Oto-Neuro Oftalmo-
log•a y Neurocirug•a, en 1953 .

Se centra el problema patogenƒtico de la psicofisiolog•a del Vƒrti-
go, cuya acci€n esencial se desarrolla a expensas de la acci€n recep-
tora laber•ntica. Los mecanismos bioqu•micos esenciales con altera-
ci€n en los „cidos riboproteicos de la sustancia cromidial, el equilibrio
histamina-epinefrina, los .•ntimos mecanismos vegetativos en sus ple-
xos terminales, la actividad del asa capilar y acci€n angioneur€tica
restante, las disrritmias endocrinas, funciones metab€licas y ciertas
sensibilizaciones con reactividad, equilibrio creado en el conjunto de
factores que imponen en su perfecta coordinaci€n la reflexiva correc-ta del laberinto .

"El examen audioverbal en el ni…o", publicado en los "Anales de
la Universidad Hispalense", en su volumen XIV, en el a…o 1953 .

Recoge extensas investigaciones basadas en mƒtodos originales
para la captaci€n de las sorderas ignoradas y la verificaci€n de los
restos auditivos aprovechables en los sordos intensos. Se sistematizan
en ƒl los mƒtodos colectivos gramof€nicos y su valoraci€n, donde se
presenta uno apropiado a los ni…os de entre cinco y seis a…os .

Todo el valor de las exploraciones verbales con sus test dirigidos y
graduados y normalizados para el habla espa…ola, quedan sistemati-
zados en este trabajo como consecuencia de otros anteriores del a…o
1951 .
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"Perfil auditivo normal y patol€gico", en v•a de publicaci€n en
"Acta Otorrinolaringol€gica Espa…ola" .

El perfil auditivo significa la l•nea de conducta del o•do ante una
serie de tonos puros que registran una l•nea quebrada con tendencias
y directivas de gran valor cl•nico . S€lo las importantes estad•sticas
pueden lograr su normalizaci€n. Los 3.500 perfiles realizados, a base
de casos cl•nicos, y los Servicios Psicotƒcnicos de Orientaci€n y Selec-
ci€n Profesional, facilitan la obtenci€n de las m„s comunes configura-
ciones ligadas a la edad y profesi€n, as• como en los diferentes esta-
dos patol€gicos .

Las situaciones de fatiga auditiva, al igual que los trastornos de
acomodaci€n ac‚stiva, condicionan posibilidades cl•nicas a tener en
cuenta .

"Trauma sonoro", pendiente de publicaci€n en la Editorial Ateneo
de Buenos Aires, ha sido solicitado para un Tratado de Otorrinolarin-
golog•a, realizado por las escuelas argentinas .

En este trabajo se expone la acci€n del Trauma Sonoro, su posible
patogenia, alteraciones histopatol€gicas y consecuencias funcionales,
que se concentran en el estudio y valoraci€n de la "hipoacusia lacu-
nar" .

"S•ndromes ulcerosos nasales no neopl„sicos", publicado en una
Monograf•a sobre "S•ndromes ulcerosos", dirigida por el Profesor Gi-
bert Queralto, en el a…o 1955 .

Se exhibe una sistematizaci€n de las afecciones ulcerogenƒtica .S,
con especial menci€n de micosis y parasitosis tropicales .

Durante estos a…os, el Jefe de la Secci€n ha obtenido en mƒrito de
Oposici€n, dos C„tedras de Otorrinolaringolog•a : en diciembre de
1952, la de la Universidad de Sevilla por unanimidad del Tribunal, y
en diciembre de 1954, la de la Universidad de Barcelona, por cuatro
votos, incluido el del Presidente .

Ha participado en los Congresos de la especialidad, siendo invita-
do por las siguientes Universidades y entidades extranjeras para dic-
tar Conferencias y Cursos sobre Fisiopatolog•a Laber•ntica :

Sociedad Argentina de Oto-Neuro-Oftalmologia. Facultad de Cien-
cias Mƒdicas de la Universidad de Buenos Aires . Facultad de Cien-
cias Mƒdicas de la Universidad de La Plata. Facultad de Ciencias Mƒ-
dicas de Mendoza . Sociedad Otorrirolaringol€gica de Valpara•so

. Hos-
pital de Servidores del Estado, de R•o de Janeiro . Universidad Cen-
tral de Caracas. Facultad de Medicina, de Montevideo .

Profesores extranjeros que han visitado este Centro durante este
per•odo : Profesor D. Juan Manuel Tato, de Buenos Aires

. Profesor

don Pedro L. Errecart, de La Plata. Profesor D
. Josƒ Luis Villegas, de

Buenos Aires . Dr. D. R€mulo Echeverry, de Mar del Plata
. Profesor

don Ulf. Brandt, de Estocolmo . Dr. D . Oreste E. Bergaglio, de Buenos
Aires . Profesor D. Luciano Rodr•guez Echand•a, de Mendoza

. Profe-

sor D. A. Santa ;,. ana Marcarenhas, de Brasil, Profesor D . Josƒ Mar•a
Castillo, de La Plata . Profesora do…a Catherine Birch, de Washington .
Profesora do…a Ida German, de Buenos Aires . Profesora do…a Angela
Irene Arcella, de Buenos Aires .
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ESTUDIOS SUBVENCIONADOS DE FISIOPATOLOGIA
CEREBRAL

Centro dedicado al estudio de las funciones cerebrales en el hom-
bre, conforme a las nuevas investigaciones de la Din€mica Cerebral,
originales del jefe de los estudios (hasta ahora dos vol•menes publi-
cados por el Consejo, 1945 y 1950, otros dos en preparaci‚n) . La la-
bor se desarrolla durante todo el aƒo sin interrupci‚n, en condici‚n
de tiempo completo para el jefe del Centro y de media jornada para
los ayudantes. Son objeto de ex€menes especiales cientos de sujetos
afectos de lesiones cerebrales de diverso origen, pero principalmente
antiguos heridos cerebrales de guerra que ofrecen importantes tras-
tornos residuales sensoriales, etc .

El personal t„cnico est€ formado por un jefe y ayudantes even-
tuales. El Jefe de Estudios, Dr . Justo Gonzalo y Rodr…guez-Leal orga-
niza los trabajos y se cuida personalmente del estudio sistem€tico
de todos los casos cerebrales, pruebas experimentales, etc ., as… como
de las publicaciones del Centro, adem€s act•a como Profesor de Fi-
siopatolog…a Cerebral en el Doctorado de Medicina cuyos cursos tie-
nen por base principal los nuevos datos y orientaciones de este la-
boratorio, beneffici€ndose asimismo los estudiantes de las coleccio-
nes e instalaciones del mismo . Los ayudantes realizan una labor com-
plementaria ; el Dr. C„sar Paumard Molina viene trabajando en la
sistematizaci‚n de los datos obtenidos, confecci‚n de mapas cerebra-
les, tablas, cuadros, gr€ficos, etc . ; el Dr. Rafael Thomas Mendaza ha
colaborado en el ensayo de aparatos y especialmente en determinacio-
nes perim„tricas y audiom„tricas ; colaborador transitorio ha sido el
Dr. Rostyslaw Lewicky en investigaciones bibliogr€ficas sobre te-
mas especiales de este laboratorio .

Los nuevos datos recogidos de muy variada …ndole, la experiencia
emprendida, etc. son considerables, disponiendo de una colecci‚n de
casos que en muchos aspectos puede figurar como •nica. Las inves-
tigaciones desarrolladas se refieren, de una manera general, a la or-
ganizaci‚n sensorial, de una parte, y al problema de las localizaciones
cerebrales, de otra parte . Tema destacado es el estudio de los m•lti-
ples aspectos de la visi‚n, especialmente, los tipos de defecto del cam-
po visual, la inversi‚n ‚ptica, las diversas clases de agnosia ‚ptica ;
siguen fen‚menos diversos del sistema t€ctil, particularmente la re-
ducci‚n conc„ntrica asim„trica ; …dem curvas audiom„tricas y tipos va-
riados de afasia . Cuestiones de conjunto se hallan representadas por
los gradientes cerebrales, los cruzamnientos nerviosos, las dimensio-
nes sensoriales, etc . Mucho tiempo ha sido dedicado a las indagacio-
nes bibliogr€ficas para apoyar principios poco conocidos hasta el pre-
sente .

Las publicaciones est€n a cargo del jefe de los estudios y van apa-
reciendo en la revista del Conseja "Trabajos del Instituto Cajal de in-
vestigaciones biol‚gicas" para ser luego sistematizadas en vol•me-

nes aparte como "Estudios de Fisiopatolog…a Cerebral" . En relaci‚n
a los datos conseguidos hasta ahora se han proyectado varios de tales
vol•menes .

El primer volumen de „stos, dedicado al centenario de S . Ram‚n
y Cajal, viene a constar de una docena de trabajos, unos publicados
y otros de pr‚xima aparici‚n, seg•n los t…tulos siguientes : "La cere-
braci‚n sensorial y el desarrollo espiral, magnificaci‚n, morfog„nesis,
cruzamientos" . "La reducci‚n din€mica con nuevos casos del proceso
de inversi‚n ‚ptica permanente" . "Repercusi‚n cerebral o diasquisis
permanente, especialmente en focos el„ctricos" . "Islotes t€ctiles en
hemianestesia cortical y el problema de la representaci‚n t€ctil cor-
tical" . "La afecci‚n preferente cubitai-peroneal en lesi‚n cortical t€c-
til" . "Sobre reducci‚n conc„ntrica asim„trica t€ctil (afecci‚n bilateral
desigual en lesi‚n unilateral)" . "Sobre gradiente t€ctil" . "Clases de
heridas cerebrales de guerra y magnitud de afecci‚n cerebral" . "La
cuesti‚n de la magnitud de afecci‚n en la patolog…a cerebral cl€sica" .
"Las localizaciones corticales diversas de los trastornos del campo
visual". "Teor…a de las localizaciones cuantitativas seg•n los gradien-
tes cerebrales" . "Una introducci‚n a los estudios de Din€mica Cere-
bral" .

Un segundo volumen se dedica al estudio de la direcci‚n ‚ptica
partiendo del proceso patol‚gico de la inversi‚n ‚ptica a base de nu-
merosos casos del laboratorio, as… como de extensas recopilaciones bi-
bliogr€ficas de proceso tan poco conocido, entrando adem€s en juego
la importante teor…a general de los cruzamientos nerviosos . Otros
vol•menes seguir€n para finalizar con los datos recogidos .

Uno de los ayudantes (C . P.) ha efectuado la tesis doctoral sobre
"Fisiopatolog…a de la agnosia visual" utilizando la, extensa colecci‚n
de casos del laboratorio, asimismo expuso un resumen de la Din€mi-
ca Cerebral, solicitado para el curso de Patolog…a del Enc„falo del
Hospital Militar Central, conferencia aparecida en forma de folleto .

El laboratorio ha quedado instalado desde 1952 en locales de la
antigua Facultad de Medicina y ha sido dotado de modernos apara-
tos para los ex€menes sensoriales. Son de menci‚n especial : per…me-
tros autom€ticos de gran precisi‚n, adopt‚metro inscriptor, audi‚-
metro el„ctrico de amplia escala de tonos y vibraciones, estimulador
electr‚nico de escalas regulables para estimulaci‚n visual y ac•sti-
ca, as… como otros aparatos menores y la reforma o adaptaci‚n de
los que ya exist…an anteriormente .

Para la informaci‚n bibliogr€fica se han ido adquiriendo coleccio-
nes de revistas extranjeras, as… como monograf…as sobre temas cere-
brales, sensoriales, etc. Ha sido tambi„n muy activa la informaci‚n
mediante microfilm de la que se ha formado importante colecci‚n,
tambi„n se ha dotado de aparato lector de microfilm.

En los •ltimos aƒos el Centro ha sido visitado por destacados co-
legas nacionales y extranjeros, entre los •ltimos diversos Profesores
hispanoamericanos con el deseo, m€s que de conocer las instalaciones,
de informarse directamente de las nueras doctrinas que se desarro-
llan en el laboratorio .
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Designado el jefe de los estudios como ponente especial en el IV
Congreso Nacional de Neuropsiquiatr€a, celebrado en Madrid en 1954,
expuso el resumen de los hallazgos personales de unos quince a•os
de investigaciones cerebrales, extendi‚ndose especialmente en los es-
tudios de los ƒltimos a•os, utilizando a este fin gran nƒmero de pro-
yecciones y empleando en total m„s de dos horas .

Las publicaciones son de varias clases ; est„ pendiente la conti-
nuaci…n de la Din„mica Cerebral, de la que hay dos tomos m„s anun-
ciados. De los estudios de los a•os 52-54 hay previstos tres volƒme-
nes de trabajos variados, d„ndose menci…n m„s arriba de los prime-
ros. Se halla en prensa una exposici…n de conjunto con el t€tulo "Nue-
vos Mecanismos Cerebrales", de unas 300 p„gs . y 150 figs . Del mismo
estilo, pero en forma muy breve, ha aparecido el folleto "Las funcio-
nes cerebrales humanas, segƒn nuevos datos y bases fisiol…gicas", de
63 p„gs . y 24 figs. (C . S . I . C., 1954, Madrid) .

SECCION DE RADIOLOGIA

1.-TRABAJOS DE LNVESTIGACI†N :

A‡O 1952

"Studio radiologico dello sterno e sua importanza in patologia e
cancerologia" . ("Minerva M‚dica", vol . 11-92-957-1952 .)

Constituy… una ponencia en el Congreso Internacional de Ciencias
M‚dicas, de Tur€n . Se pone de relieve la circulaci…n que ofrece el hue-
so esternal y la importancia de su conocimiento para investigar las
posibles met„stasis en la m‚dula …sea de este hueso y su trascen-
dencia cl€nica . Se estudia el transporte de las c‚lulas tumorales proce-
dentes de las neoplasias del t…rax al estern…n utilizando la v€a ve-
nosa.

"Aspect biologique du cancer du sein" . ("Journal Belge de Radio-
logie", vol . XXXV-2-349-1952 .)

Trabajo presentado al Congreso de Radiolog€a de Cultura Lati-
na, celebrado en Bruselas en 1952 . Se estudia la acci…n de las protei-
nasas aisladas de la orina de las enfermas de carcinoma mamario al
actuar sobre diversos sustratos de neoplasias de mama . Los sustra-
tos correspondientes a los diferentes tipos histol…gicos de tumores
malignos y benignos y especialmente los correspondientes a los que se

nresentan m„s frecuentemente en la cl€nica, fueron aprobados en m„s
de 1 .500 reacciones . Se sacan conclusiones sobre el valor espec€fico de
la reacci…n y la importancia de la, misma desde un punto de vista cl€-
nico .

"Historia, producci…n y medida de los radiois…topos. Su empleo

y distribuci…n" . ("Acta Ib‚rica Radiol…gica-Cancerol…gica", volumen
1-1-7-1952 .)

Ponencia desarrollada en el Congreso Internacional de Terap‚u-
tica, celebrado en Madrid en 1952 . Se pasa revista al aspecto hist…ri-
co y a la producci…n de los radio-is…topos y se hacen algunas conside-
raciones sobre su empleo y distribuci…n en Espa•a . Se describe en el
mismo un m‚todo fotogr„fico de valoraci…n de los is…topos elimina-
dos por la orina . El proceder puede ser recomendable en aquellos ca-
sos en que no se dispone de detectores y contadores especiales para
la valoraci…n de los mismos .

2.-COMUNICACIONES A CONGRESOS

Comunicaci…n a la Real Academia de Medicina sobre : "Significa-
ci…n cancerol…gica de la siembra esternal" .

3.-PARTICIPACI†N EN CONGRESOS

El Jefe de la Secci…n fu‚ Presidente del II Congreso Hispano-Por-
tugu‚s de Radiolog€a, celebrado en Madrid en abril de 1952 . Fu‚
asimismo Presidente del III Congreso Internacional de Radi…logos de
Cultura Latina, celebrado en Madrid en la misma ‚poca .

1.-TRABAJOS DE INVESTIGACI†N:

A‡o 1953

Los trabajos m„s importantes son los siguientes
`'Valor diagn…stico del 1-131 en cancerolog€a" . ("Acta Ib‚rica Ra-

diol…gica-Cancerol…gica", vol . 11-6-183-1953 .
En casos de carcinoma del tiroides con localizaci…n heterot…pica

de la gl„ndula o de restos de la misma es dif€cil llegar a un diagn…s-
tico exacto del tumor por los procedimientos cl€nicos y radiol…gicos
habituales .

En los casos sospechosos la utilizaci…n del I -131 constituye el m‚-
todo de elecci…n que debe seguirse en el diagn…stico . Si no hay fijaci…n
de I- 131 el resultado es negativo y por tanto no se trata de tiroides abe-
rrantes en el t…rax. Si existe fijaci…n puede localizarse con gran apro-
ximaci…n la forma y situaci…n en profundidad del tumor por el nƒ-
mero de impactos registrados en las diferentes direcciones con rela-
ci…n a ;.in eje o un plano .

"Sobre el tratamiento radiol…gico de la policitemia vera" . ("Acta
Ib‚rica -Radiol…gica-Cancerol…gica", vol . 11-6-225-1953 .

Constituye el empleo del P3= el m‚todo de elecci…n en el trata-
miento de la policitemia vera . El autor llega a esta conclusi…n des-
pu‚s de analizar los casos tratados con otros procederes quimioter„-
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picos y radiol€gicos y los enfermos de la misma afecci€n tratados con
el P32 .

"El C•ncer en Espa‚a . Estudio estadƒstico'. ("Acta Ib„rica Radio-
l€gica-Cancerol€gica", vol . II-8-475-1953 .

La curva hallada por el autor sobre la evoluci€n del c•ncer en Es-
pa‚a entre 1900 y 1950 ofrece pendientes y niveles dignos de conside-
raci€n. Lega a establecer por primera vez en Espa‚a tres perƒodos en
la evoluci€n del c•ncer : el 1 .… de crecimiento lento . desde 1900 a 1931 ;el 2 ." de estacionamiento e incluso de disminuci€n parcial de la afec-
ci€n, desde 1931 a 1945 ; el 3.… de crecimiento r•pido, entre 1945 hasta
nuestros dƒas. Hace consideraciones sobre las causas posibles que
han podido determinar la evoluci€n de la enfermedad en la forma des-
crita.

"Sur les metastases ta.rdives et eloignees dans le c•ncer du sein"
("Radiologƒa Clƒnica", voL XXII-4-285-1953 .)

El autor demuestra que el concepto de duraci€n clƒnica y de au-
sencia de sƒntoras tumorales durante 5 a‚os o m•s no debe conside-
rarse como axiom•tico en cancerologƒa . Enfermas clƒnicamente cu-
radas durante este lasso de tiempo o mayor todavƒa pueden ofrecer
siembras neopl•sicas en estado latente en el tejido medular del es-
tern€n y procedentes de antiguas neoplasias mamarias .

Se‚ala que el lenguaje cancer. ol€gico debe distinguir entre met•s-
tasis tardƒas y met•stasis remotas, y hablar no de curaci€n, sino de
a‚os libres de sƒntomas .

"Sobre el diagn€stico y tratamiento de los c•nceres infiltrativos
e hipertr€ficos de la portio uteri" . Comunicaci€n al VII Congreso In-
ternacional de Radiologƒa . Copenhague, julio 1953 .

En estas formas poco frecuentes y especialmente resistentes del
c•ncer de cuello uterino se preconiza el empleo de la radio-puntura,
bien como m„todo †nico o asociado a los procederes curieter•picos ha-
bituales. La profundidad del tumor y el reparto de la isodosis aconse-
jan el empleo del m„todo propuesto .

Diferentes comunicaciones a Congresos y a diversas Sociedades
Cientƒficas .

1.-TRABAJOS DE INVESTIGACI‡N :

AˆO 1954

"El aumento del c•ncer en Espa‚a en relaci€n con el aumento del
c•ncer" . ("Ac . Ib„rica Radiol€gica-Cancerol€gica", vol . 111-11-73-1954 .

El autor llega a la conclusi€n que el aumento del c•ncer en Espa-
ya no depende principalmente del aumento de la longevidad general Y
del_ n†mero de longevos sino del incremento de los agentes cancerƒge-
nos. La mortalidad en cifras absolutas y relativas es mayor en las
mujeres que en los hombres a causa de los turr_ores del †tero, de la
mama. La maortalidad por grupos de edad es variable en los hombre
y las mujeres seg†n el grupo de edad que se considere .
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"La evoluci€n del c•ncer en Espa‚a . Importancia de los Trata-
mientos en la disminuci€n de la mortalidad" . ("Acta Ib„rica Radiol€-
gica-Cancerol€gica", vol . III-11-399-1954 .

Coincide el comienzo del estacionamiento o de la disminuci€n de
la mortalidad general por c•ncer en Espa‚a con la centralizaci€n de
los servicios asistenciales en el Instituto Nacional del C•ncer y el em-
pleo del radio como agente terap„utico. El autor va se‚alando esta-
dƒsticamente la disminuci€n progresiva de la mortalidad por c•ncer
en las localizaciones neopl•sicas susceptibles de tratamiento por el
radio o por la radiaci€n r€ntgen, m•s acusadamente por el radio .

"La diseminaci€n hemat€gena de los c•nceres de pulm€n" . II Con-
greso Argentino de Cirugƒa Tor•cica . ("Acta Radiol€gica Interameri-
cana" . )

Se pone de relieve la precocidad de las siembras esternales en al-
gunos casos de c•ncer de epitelio bronquial . El concepto admitido
hasta el presente de seguir el c•ncer bronquial la vƒa linf•tica, como
medio de diseminaci€n en los estados precoces, debe ser ampliado en
el sentido de que tambi„n la vƒa hemat€gena puede producir siembras
a distancia por un mecanismo directo de propagaci€n .

"La diseminaci€n precoz del c•ncer de mama" . Reuni€n Interame-
ricana de Ra.dioterapeutas. C€rdoba (Rep. Argentina) 1954 . ("Acta
Radiol€gica Interamericana", vol . IV-3-27-1954 .)

La mortalidad de los casos de c•ncer de mama en el I estadio evo-
lutivo la atribuye el autor a la contaminaci€n por vƒa venosa del tejido
hematopoy„tico esternal, costal o vertebral, preferentemente el pri-
mero .

La contaminaci€n existƒa con anterioridad a '_a intervenci€n qui-
r†rgica. El autor demuestra radiogr•ficamente, utilizando la proyec-
ci€n descrita por „l mismo de esta clase de diseminaciones hemnat€ge-
nas en los estadios incipientes, algunas neopl•sicas mamarias .

"Die kombination von R€ntgenstrahlung und Stickstofflost in der
therapie" . 36 Tagung der Deutschen R€ntgengesselchaft . Wiesbaden,
'.954 .

Ponencia sobre los agentes radiomim„ticos en cancerologƒa asocia-
dos a los agentes fƒsicos, especialmente los rayos X . La sumaci€n del
rfec`o fƒsico y del quƒmico-biol€gico es apreciable, llegando a se‚alar
=ai clase de procesos en los que se acusa de manera m•s manifiesta .

SECCION DE ESTUDIOS SUBVENCIONADOS DE
F ISIOLOOIA DE LA NUTRICION, GRANADA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :
AˆO 1952

Jefe de Secci€n : Profesor D. Eduador Ortiz de Land•zuri .
Ayudante : Dr. Rafael Jos„ Mora Lara .
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Becarios : Dr. Jesƒs Nƒ„ez Carril, Dr. G. Morreale de Castro, Doctor
Francisco Infante Miranda, Dr . Jos• Martos Villalobos, Dr . Felipe
Rodr‚guez Moreno, Dr . Francisco Escobar del Rey .

Auxilar t•cnico : D. Miguel Erenas Reyes .
Laborante : D.' Josefa L€pez Bueno .
Fregantina : D.! Rosario Bueno Ram‚rez .
Mozo : D. Jos• Mart‚nez Raya .

A…O 1953

Las variaciones efectuadas en el personal son ƒnicamente :
Pasan a figurar como Becarios efectivos los que anteriormente eran

honorarios,
Dr. Modesto Espinar Lafuente .
Dr. Escobar del Rey .
Dr. Infante Miranda .
Dr. Morreale de Castro .
Dr. Morata Garc‚a .

A…O 1954
Permanece invariable,

como asistentes de :
D. Manuel Torregrosa .
D. Manuel Salmer€n .
D. Jos• D‚az Nogales .

2.- --TRABAJOS EN EQUIPO :

A…O 1952
J. P. Casado, F. Escobar, E . Ortiz de Land†zuri : "Alteraciones mor-

fol€gicas en la depleci€n salina experimental" . "Revista Cl‚nica Espa-
„ola", 45-380-1952 .

Las lesiones histol€gicas producidas por la depleci€n salina guar-
dan una relaci€n con la intensidad de •sta, yendo desde simple es-
tasis y congesti€n a lesiones de degeneraci€n y necrosis . (H‚gado),
focos atelest†cicos (pulm€n), y de tipo difuso en el ri„€n (lesiones
vasculares tubulares e intersticiales) . No se ha podido comprobar
el cuadro anatomo-patol€gico del llamado s‚ndrome de la baja nefrona.

E . Ortiz de Land†zuri, J . Nƒ„ez, R. J. Mora, J. Martos : "Aclara-
miento electrol‚tico renal en la depleci€n salina experimental" . "Re-
vista Cl‚nica Espa„ola", 46-224-1952 .

Se confirma la existencia de hipovolemia, con descenso de cloro Y
sodio en sangre, hipoproteinemia absoluta y disminuci€n de la diu-
resis. En la mayor‚a de los animales (6) hay una mayor reabsorci€n
tubular, y al contrario, en la minor‚a (2) . Esto se interpreta como un
estado de deshidrataci€n inicial de los ƒltimos, que presentaban urcas
bas-des altas sin lesiones propia gente muy nefr‚ticas .

con la sola excepci€n de la incorporaci€n

1

F. Rodr‚guez, J. de la Higuera, E . Ortiz de Land†zuri : "Estudio de
la superficie de la silla turca en la radiograf‚a lateral de cr†neo para
la interpretaci€n de los procesos endocrinos" . "Revista Cl‚nica Espa-
„ola", 46-290-1952 .

A…O 1953

E . Ortiz de Land†zuri, R. Lucena, E . Dur†n, R. J. Mora : "Explo-
raci€n funcional de los procesos arterioescler€ticos" . "Actualidad M•-
dica", abril 1953 .

E . Ortiz de Land†zuri, R. J. Mora, F. Garc‚a Moreno, F. Morata :
"Valor de las pruebas funcionales hep†ticas para el diagn€stico del
estasis biliar" . Cogreso Nacional de Cirug‚a . Octubre de 1953 .

E. Ortiz de Land†zuri, G . Morreale, F. Escobar y R. J. Mora Lara :
"Bases Cient‚ficas para la Profilaxis del Bocio End•mico" . "Revista
Cl‚nica Espa„ola", 50-285-1953 .

Se hace un estudio de las influencia h‚dricas en la etiolog‚a del
bocio end•mico basado en el estudio del iodo en las aguas de Granada .

E. Ortiz de Land†zuri, G. Morreale, R. J. Mora Lara y F. Escobar :
"Valor de la iodemia en el diagn€stico cl‚nico de las enfermedades ti-
roideas" . A publicar en primer nƒmero de "Revista Cl‚nica Espa„ola"
del a„o 1954 .

Estudio comparativo del iodo org†nico e inorg†nico, metabolismo
basal, colesterina, en 50 enfermos de tiroides y un grupo de controles
normales. Se establecen conclusiones relacionadas con estas determi-
naciones, su valor cl‚nico y metabolismo del iodo .

E. Ortiz de Land†zuri, J . Nƒ„ez Carril, R. J. Mora Lara, J. Martos
y M. Nƒ„ez Carril : "La diuresis en la depleci€n salina experimental" .
"Revista Cl‚nica Espa„ola", 50-129, 1953 .

Continuaci€n de otros trabajos anteriores sobre la depleci€n salina
tras la inyecci€n intraperitoneal de suero glucosado hipert€nico . Exis-
te una mayor respuesta dir•tica tras la sobrecarga de agua en los
perros previamente deplecionados que en el normal . La funci€n tubu-
lar persiste normal .

E. Escobar, E . Ortiz de Land†zuri, F . Morata, R . J. Mora Lara y
G. Morreale : "La funci€n del tƒbulo renal para el f€sforo en la deple-
ci€n c†lcica". "Medicina Cl‚nica", Barcelona, diciembre 1953, nƒmero
homenaje al Prof. Pedro Pons .

La depleci€n c†lcica por lavados intraperitoneales condicionaria la
posible movilizaci€n de la hormona paratiroidea, estudi†ndose la reab-
sorci€n tubular del f€sforo en estas condiciones . Los resultados su-
gieren que en el perro la depleci€n c†lcica hace disminuir la reab-
sorci€n del f€sforo por el tƒbulo .

A…O 1954
E. Ortiz de Land†zuri, G . Morreale de Castro, F. Escobar del Rey y
i, Mora Lara : "La iodern‚a en el bocio enri• co" . "Revista Cl‚nica

Esaasola", 52-236-1954 .



Se estudia una zona end€mica con m•s de un 50 % de bocio . Los
valores de iodo org•nico est•n, generalmente, en el l‚mite superior de
lo normal e incluso m•s altos . Esto se interpreta bien como indicio de
hiperactividad tiroidea de origen hipofisario, bien como debido a un
trastorno de la biosintisis de la hormona, form•ndose compuestos ƒo-
dados sin acci„n hormonal .

"Observaciones sobre el tiroides de perros procedentes de zona de
endemia bociosa ."

El estudio comparativo de estos tiroides, con los de animales pro-
cedentes de zona libre, demuestra en aquellos un aumento del tama…o
del tiroides y de las ves‚culas, as‚ como n†cleos m•s picn„ticos. La cur-
va del di•metro rocentual de las ves‚culas pudiera servir de indicaci„n
para valorar la cuant‚a de gl•ndula activa e inactiva .
M. Ruiz Mart‚n, E. Ortiz de Land•zuri, J . de la Higuera, R . J .

Mora Lara, M. Mu…oz Carril y F . Morata Garc‚a : "Aportaci„n al es-
tudio etiopatog€nico y anatornocl‚nico en el bocio end€mico ." "Revis-
ta Cl‚nica Espa…ola", 53-90-1954 .

Estudiando el tiroides de enfermos fallecidos por causas no tiroideas
y el de bociosos intervenidos quir†rgicamente, se encuentra en €stos
aumento de tama…o de las gl•ndulas y de las ves‚culas . Se a…ade la
dificultad de establecer un paralelismo entre cuadro cl‚nico y anatomo-
patol„gico excepto en los bocios hiperfuncionales con im•genes t‚picas
del Basedow. La f„rmula nuclear de los tiroides bociosos tiene tenden-
cia a ser del llamado tipo IV y en algunos casos de cretinimo se ob-
servan n†cleos monstruosos. En total se hace una revisi„n de 100
tiroides .

E. Ortiz de Land•zuri, F. Escobar, R . J. Mora Lara, A . Sanches
Agesta, J . N†…ez y F. Morata : "Exploraci„n de los estados hil,opara-
tiroideos" . "Revista Cl‚nica Espa…ola", en prensa para 1954 .

Se establecen las conclusiones de que la hormona paratiroidea ac-
t†a disminuyendo la reabsorci„n tubular del f„sforo en el hil,oparati-
roidism.o genuino y no la modifica en el falso . En aqu€l la hormona pa-
ratiroidea tendr‚a un efecto primario sobre el metabolismo dei f„sforo
y secundario sobre el del Ca . La vitamina D actuar‚a especialmente
sobre €ste, seguramente por mejor absorci„n intestinal . Se considera
eficaz la prueba de Ellsworth-Howard siempre que se tengan en cuen-
ta las condiciones que se especifican .

F. Morata Garc‚a, E . Ortiz de Land•zuri y J. N†…ez Carril : "Res-
puesta a la hipercalcemia provocada del metabolismo calcio-f„sforo
en el hipoparatiroidi.smo". "Revista Cl‚nica Espa…ola", 55-30-1954 .

Se estudia la prueba de Howard-,Iopkins y Connor de sobrecarga
e•icica. En casos normales se confirma el aumento en sangre de Ca . yP. y en orina aumento de Ca, y disminuci„n de P . En el hipoparatiroi-
deo ideop•tico la eliminaci„n urinaria de P . aumenta, siendo lo dem•s
igual al normal . Se sugieren varias interpretaciones de este distinto
comportamiento del .metabolismo del f„sforo .
A. S•nchez Agesta, E . Ortiz -de Land•zuri y J . Sillero : "Cretinismo" .

"Revista Cl‚nica Espa…ola", 55-15-1954 .
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Se expone una clasificaci„n fisiopatol„gica del cretinismo basada en
los datos sobre metabolismo del iodo . Se comentan distintos aspectos
cl‚nicos y fisiopatol„gicos del cretinismo .

G. Morreale, R . J. Mora Lara y F. Escobar del Rey : "Nuevo mi-
crom€todo para la dosificaci„n de sodio en suero" . "Laboratorio", 12-1,
1954 .

Est• fundado en la precipitaci„n del sodio al estado de sal triple
de uranio y cinc y ulterior reacci„n con la quinalizarina, dando una
reacci„n oloreada.

J. Martos, E . Ortiz de Land•zuri, A . S•nchez Agesta : "Las modi-
ficaciones de la sangre y el disturbio hidrosalino en la insuficiencia
card‚aca" . Congreso de Medicina Interna. Madrid, 1954 .

3.-TRABAJOS ESPECIALES :

A‡O 1952

E. Ortiz de Land•zuri : "Metabolismo de la obesidad" . Ponencia
icial . Congreso de la Sociedad Espa…ola de aparato digestivo y nu-

trici„n. Diciembre de 1952, Madrid .
C. R. L„pez-Neyra y E . Ortiz de Land•zuri : "Etiopatogenia de los

helmintos intestinales humanos" . Congreso de la Sociedad Espa…ola
de Aparato Digestivo y Nutrici„n. Diciembre de 1952 . Madrid .

E. Ortiz de Land•zuri, J . de la Higuera y R . J. Mora : "Concepto
actual de la exploraci„n funcional" . Revista "Ibys", noviembre de
1952 .

E. Ortiz de Land•zuri, J. de la Higuera y A . Galdo : "Aportaciones
a la Ponencia sobre Etiolog‚a de la lumboci•tica" . Congreso de Reu-
matismo, Barcelona, 1952 .

J. de la Higuera, A. Galdo y E . Ortiz de Land•zuri : "Tratamiento
de las artritis reumatoideas con mostaza nitrogenada" . Congreso de
Reumatismo. Barcelona, 1952 .

E. Ortiz de Land•zuri : "Hipertensi„n maligna", "Revista Cl‚nica
Espa…ola", 46-277-1952 .

E. Ortiz de Land•zuri : "Personalidad al€rgica" . Ponencia oficial .
Congreso de Alergia, octubre de 1952 . Sevilla .

R. Lucena : "Historia Natural del bocio end€mico" . Tesis doctoral .
J . M. Palenzuela : "Alteraciones histopatol„gicas en el bocioend€-

mico experimental ." Tesis doctoral .
MMr1 . Rojo : "Aspectos ps‚quicos de la personalidad al€rgica" . Tesis

doctoral .

A‡o 1953

F. Infante Miranda : "Estudios sobre el kala-azar . Segunda comuni-
caci„n : La colesterinemia" . Laboratorio, 1953 .

F . Infante Miranda : "Estudio sobre el kala-azar . Tercera comunica-
ci„n : La calcemia" . Laboratorio, octubre 1953 .
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E. Ortiz de Land€zuri : "El h•gado en la respuesta hipertensiva
a frigore ." Publicado en el Libro homenaje al Prof. Hernando .

Se analizan las circunstancias que pueden contribuir a la respuesta
hipertensiva en condiciones a frigore . Cuando el fr•o no act‚a muy r€-
pidamente, no logr€ndose una temperatura rectal de 20 grados en
menos de 15 m . no se produce hipertensiƒn y en la necropsia se en-
cuentran lesiones profundas que se consideran invalidan la respuesta
del reflejo neural .

F. Infante Miranda : Cuarta comunicaciƒn "Proteinemia y fraccio-
nes globul•nicas en el kala-azar" . Laboratorio, 1954 .

Es un estudio de las variaciones cuantitativas y cualitativas de la
alb‚mina y fracciones globul•nicas en esta enfermedad .

F. Rodr•guez Moreno : "Modificaciones del tiroides en la profilaxis
del bocio end„mico por la sal iodada" . "Revista Cl•nica Espa…ola", 50-
270-1953 .

Trabajo realizado en Suiza, donde se confirma el hallazgo de n‚-
cleos picnƒticos peque…os en las formas hipofuncionales . Ello ya hab•a
sido descrito por nosotros .

E. Ortiz de Land€zuri : "Concepto actual de las enfermedades reu-
m€ticas". "Actualidad M„dica". noviembre, 1953 .

A. Fern€ndez, E . Ortiz de Land€zuri y B . Carreras : "Exoftalmo-
tiuracilo" . Congreso de la Sociedad Hispano Americana de Oftalmolo-
g•a. Zaragoza, 1953 .

Estudio de un enfermo en el que se produce eoftalmos tras la ad-
ministraciƒn de tiuracilo .

J. G€lvez Montes, en colaboraciƒn con la Secciƒn del Profesor
Carreras : "Exoftalmos experimental". Tesis doctoral Premio Extra-
ordinario del Doctorado .

A†o 1954

M. Evangelista Ben•tez : "Exploraciƒn fotopletismogr€fica en vaso ,
pat•as perif„ricas" . "Revista Cl•nica Espa…ola", 52-85-1954 .

Exponen los autores la t„cnica fotopletimogr€fica y sus aplicacio-
nes diagnƒsticas en determinados casos de trastornos vasculares peri-
f„ricos .
M. Espinar Lafuente : "Relaciones entre patolog•a hep€tica y cere-

bral. Revisiƒn de conjunto". "Revista Cl•nica Espa…ola" . 52-71-1954 .E. Ortiz de Land€zuri : "Bocio ened„mico". II Ponencia oficial .
Congreso de la Sociedad Espa…ola de Endocrinolog•a . Granada, juniode 1954 .

H. Moeschlin, F. Rodr•guez Moreno : "Las aglutininas de leucocitos
su determinaciƒn e importancia en relaciƒn con los grupos de sangre"
Realizado en la Cl•nica del Profesor Loeffler . "Revista Cl•nica Espa-
…ola", 54-6-1954 .

Describen una t„cnica para la determinaciƒn de leucoaglutininas,
exponen las relaciones con las eritroaglutinas y discuten la relaciƒn en-
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tres leucoaglutininas y grupos sangu•neos, as• como su posible inter-
venciƒn en el desarrollo de cuadros cl•nicos con leucopenia y agranu-
locitosis .

G. Sotgiu, C . Cacciari y Ivi . Evangelista Ben•tez : "Anomal•as del
sistema venoso portal documentables con la esplenoportograf•a" . Rea-
lizado en la Cl•nica del Prof . Sottgiu, Bolonia. "Revista Cl•nica Espa-
…ola", 53-306-1954 .

Exponen varios casos de exploraciƒn esplenoportogr€fica y el in-
ter„s cient•fico del procedimiento tanto para el estudio anatƒmico y fi-
siolƒgico de la circulaciƒn esplenoportal como cl•nico-diagnƒstico en
distintos cuadros, con datos tambi„n valiosos en caso de intervenciƒn
quir‚rgica .

G. Morreale de Castro : "Sobre determinaciƒn de iodo en medios
biolƒgicos" . Laboratorio, 11-120, 1954 .

Estudio cr•tico de distintas t„cnicas de dosificaciƒn y exposiciƒn
del m„todo empleado en nuestras experiencias aportando datos sobre
algunas modificaciones al original .

J. N‚…ez Carril : "Depleciƒn salina", Tesis Doctoral .
E. Ortiz de Land€zuri : "Hipertensiƒn y embarazo" . "Actualidad

M„dica", marzo 1954 .
E. Ortiz de Land€zuri, E . Jim„nez y L. Ruiz Viedma : "Clasifica-

ciƒn de los procesos al„rgicos en la provincia de Granada" . Comunica-
ciƒn al Congreso de Alergia. Santa Cruz de Tenerife .

4-INSTALACIONES NUEVAS

A†O 1952

Se verifica el traslado de nuestros Laboratorios a la nueva Facul-
tad de Medicina en locales cedidos por el Prof. de Histolog•a y Anato-
m•a Patolƒgica D. Adelardo Mora. Consta la instalaciƒn de un la-
boratorio para el Ayudante de Secciƒn, donde, adem€s, se encuentran
todos los aparatos delicados como : espectrofotƒmetro, fotoclor•metro,
potenciƒmetro, estufas, densitƒmetro, etc ., un gran laboratorio para
trabajos en general con cinco mesas perfectamente instaladas con todos
los servicios ; otro laboratorio destinado al trabajo con el fotƒmetro de
llama y los aparatos de electroforesis en papel . Por ‚ltimo, en el sƒtano,
una habitaciƒn para animales de experimentaciƒn .

Sin modificaciones de instalaciƒn en los a…os 1953 y 1954 .

5.-PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Durante el per•odo comprendido desde 1952 a 1954, han visitado
los siguientes :

Prof. Henning de Medicina Interna (Wurzburg) ; Prof. Kennedy, de
Medicina Interna, Decano de la Facultad de Medicina de Londres ;
Prof. Nasio, de la Facultad de Medicina de Buenos Aires ; Prof . Wei-
zaecker, Heldelberg ; Prof. Ruiz Moreno, de Buenos Aires .
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6.-DIRECTIVOS Y COLABORADORES DEL CENTRO QUE
HAN IDO AL EXTRANJERO :

A€O 1952
El Dr. D. F. Rodr•guez Moreno, con el Prof . Wespi en Aarau, es-

tudiando los problemas en relaci‚n con el bocio endƒmico . BecaSandoz .
El Dr. Evangelista Ben•tez (E .), Becario del Colegio Espa„ol del

Cardenal Albornoz, en Bolonia. Trabaja sobre reflejo gastroarteriolar
perifƒrico .

A€O 1953
El Dr. F. Rodr•guez Moreno, por sus mƒritos personales, la Casa

Sandoz le prorroga la beca pasando a Zurich con el Prof . Loeffler para
estudiar el problema de la agranulocitosis y factores de isoinminidad .El Dr. E. Evangelista Ben•tez contin…a su trabajo en el mismo
Centro y concluye su tesis doctoral sobre el tema antes citado, obte-
niendo la m†xima calificaci‚n .

A€O 1954
El Dr. D . R. J. Mora Lara, Ayudante de la Secci‚n, con beca del

C. S . I . C., trabaja en la Facultad de Medicina, de Par•s, con el Prof . de
Qu•mica Biol‚gica, Dr . J. Polonvski . Ha estudiado mƒtodos electrofo
rƒticos y cromatogr†ficos . Octubre de 1954 a abril de 1955 .

El Dr. D. Francisco Infante Miranda . Beca de Intercambio del
C. S . I . C. en Ginebra con el Prof . Bickel para estudiar prote•nas pato-
l‚gicas .

7.-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES :

A€O 1952
E. Ortiz de Land†zuri : Congreso de la Sociedad Espa„ola de Apara-

to Digestivo y Nutrici‚n . Ponencia Oficial .
C. Rodr•guez L‚pez-Neyra y E . Ortiz de Land†zuri : Congreso dela Sociedad Espa„ola de Aparato Digestivo .
E. Ortiz de Land†zuri, J. de la Higuera y A. Galdo : Congreso dereumatismo . Barcelona .
E. Ortiz de Land†zuri : Congreso de Alergia. Ponente oficial . Sevilla .

A€O 1953

A. Fƒrn†ndez, E . Ortiz de Land†zuri y B . Carreras : Congreso de
la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmolog•a. Zaragoza .
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A€O 1954

E. Ortiz de Land†zuri : Congreso de la Sociedad Espa„ola de Endo-
crinolog•a. Ponente oficial . Granada .

E. Jimƒnez y L. Ruiz Viedma : Congreso de Alergia . Santa Cruz de
Tenerife .

8.-PUBLICACIONES
A€O 1954

"An†lisis bioqu•micos por fotocolorimetr•a" por R . J. Mora Lara,
Ayudante de la Secci‚n .

SECCION DE ESTUDIOS GERIA'TEICOS

1.--PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe de la Secci‚n : Profesor Manuel Beltr†n B†guena . Paz, 44. pral .
Valencia. Tel : 15551 .

Ayudante : Dr. Emilio Mart•nez Ram‚n. General S . Mart•n, 1. Valen-
cia. Tel : 52779 .

Secretaria : Do„a Bienvenida Pƒrez Navarro. Amadeo de Saboya, 24 .
Valencia. Tel : 77269 .

Becarios : Dr. D. Fƒlix Marco Orts . Ver‚nica, 7 . Valencia . Tel : 51436 .
Dr. D. Josƒ B†guena Candela. Gran V•a, Marquƒs Turia, 70 . Va-
lencia. Tel : 71218 .
Domicilo de la Secci‚n : C†tedra de Patolog•a Mƒdica B . Facultad

de Medicina de Valencia. Guillem de Castro, 24. Tel : 11268 .

2.---TRABAJOS EN EQUIPO :

Durante el per•odo de tiempo comprendido en los a„os 1952-54 se
ha trabajado sobre problemas morfol‚gicos de la arteriosclerosis ex-
perimental colester•nica del conejo, as• como en el estudio del lipido-
grama en la arterioesclerosis humana y sus modificaciones por el tra-
tamiento heparinico .

En el plazo de tiempo citado se han comenzado estudios sobre la
diabetes experimental ditiz‚nica en conejos .

3.-TRABAJOS ESPECIALES
Por el Profesor D . Manuel Beltr†n B†guena

Conferencias pronunciadas en el Cursillo de Geriatr•a profesado
en la Facultad de Medicina . 21 abril-21 mayo de 1952 :
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"Doctrinas de la involuci€n senil" ; "El coraz€n del viejo" ; "In-
voluci€n senil del aparato respiratorio" ; "Problemas sociales que plan-
tea la senectud" ; 15 lecciones de Cl•nica geri‚trica .

"Transtornos vasculares de la arterioesclerosis" . Conferencia pro-
nunciada en la Clausura del Curso de Conferencias de la Sociedad
Mƒdico-Farmacƒutica de San Cosme y San Dami‚n . Alcoy, 25 de ju-
nio de 1952 .

"Importancia cl•nica de los desequilibrios del sodio y del potasio" .
Conferencia pronunciada en la Sociedad de mƒdicos de Gand•a, abril
de 1953 .

Conferencias pronunciadas en el Curso de Diplomados de la Jefa-
tura Provincial de Sanidad . Mayo de 1953 :

"Cl•nica de las neurnonias" ; "Profilaxis de las cardiopat•as y ayuda
al card•aco" .

Conferencias pronunciadas en el Cursillo de Enfermedades Infec-
ciosas de la Jefatura Provincial de Sanidad de F . E. T. y de las J. O .
N. S., mayo de 1953 :

"Formas Cl•nicas de la fiebre tifoidea" ; "Evoluci€n cl•nica de la
fiebre tifoidea" .

"Deficiencias de la ense„anza cl•nica en las Facultades de Medici-
na". Discurso de Apertura de la Real Academia de Medicina de Va-
lencia, 21 de enero de 1954 . Publicado por la Real Academia .

"Infecciones Mediterr‚neas" . Conferencia pronunciada en el Curso
de extensi€n Universitaria organizado por la C‚tedra de Estudios Me-
diterr‚neos de la Universidad de Valencia y Diputaci€n Provincial de
Alicante, 20 de marzo de 1954 .

"Problemas que plantea el c‚ncer pulmonar" . Conferencia inau-
gural del Curso de la Sociedad Mƒdico-Farmacƒutica de San Cosme
y_San Dami‚n de Alcoy, noviembre 1954 .

"Algunas consideraciones sobre acciones terapƒuticas sodiopri-
vas en la descompensaci€n card•aca" . Publicado en el n…mero-home-
naje al Profesor Pedro Pons . ("Rev. Cl•nica", Barcelona, 6, 199, 1953) .

Por el Dr. D. Emilio Mart•nez Ram€n

"Histopatolog•a de la mƒdula €sea en la tuberculosis pulmonar" .
Tesis doctoral le•da en mayo de 1954 y calificada de sobresaliente por
unanimidad .

Por el Dr. D. Josƒ B‚guena Candela

"Nuevos aspectos de la arterioesclerosis experimental . Sus modi-
ficaciones por la cortisona y la hialuronidasa" . Tesis doctoral le•da en
junio de 1953 y calificada de sobresaliente por unanimidad .

"Untersuchungen †ber den einflub des Acth .und Cortisons auf die
experimentelle Inmunk8erperbildung" . Con la colaboraci€n de Moes-
chlin y B‚guena Candela, "R. Helvƒtica Mƒdica", Acta, 19, 351, 1952 .
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"The influence of Acth and cortisone on experimental antibody
producction in rabbits" . Con la colaboraci€n de Moeschlin y B‚guena
Candela, "R . Inter. Archiv . of Alergy and aplied . Inmunology", 4, 83,
1953 .

"Action of Acth and cortisone on the histophatology of rabbist
,luring inmunization" . Con la colaboraci€n de Moeschlin y B‚guena
Candela, "R . Acta Endocri .", 15, 379, 1954 .

"El balistocardiograma, el electrocardiograma de esfuerzo y el de
hipoxemia en el diagn€stico de la insuficiencia coronaria" . En colabo-
raci€n con los Dres . Tormo y L€pez Merino. "Med. Espa„ ." 184, 3, 1954 .

"La heparina en el tratamiento de la angina de pecho" . En colabora-
r i€n con los Dres . Tormo y B‚guena Candela, "R . Med. Esp.", 185,
3, 1954 .

"El metabolismo del coraz€n" . En colaboraci€n con los Drs . Tormo
y B‚guena Candela, "R. Mƒd. Esp.", 191, 1954 .

"El uso de la amida proca•nica en el tratamiento de las arritmias" .
En colaboraci€n con los Dres . Tormo y B‚guena Candela, "R . Es-

pa„ola de Cardio .", VII, 177, 1953 .
"El balistocardiograma en la exploraci€n del miocardio" . En co-

laboraci€n con los Drs. Tormo y B‚guena Candela, "R . Mƒd. Espa„o-
la", 171, 1953 .

4.-INSTALACIONES NUEVAS

Se han montado dentro de la Secci€n un departamento de electro-
iore.sis sobre papel para el estudio combinado de proteinograma, li-
pidograma y glicidograma . Tambiƒn se est‚ en v•as de terminar la
instalaci€n de hemorreflect€metro, ox•metro y espectofot€metro de
llama para el estudio de la fisiopatolog•a circulatoria en conexi€n con
la secci€n, ya en funcionamiento de manometr•a intracard•aca .

5.---PROFESORES EXTRANJEROS QUE HAN VISITADO EL CENTRO :

Profesor Dr. Sven Moeschlin, de la Cl•nica del Profesor Loeffler.

Zurich ; Profesor Sprunt, de Bacteriolog•a, New-York .

6-PARTICIPACI‡N EN CONGRESOS CIENTˆFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Profesor D. Manuel Beltr‚n B‚guena

"Fisiopatolog•a y cl•nica del sodio" . Comunicaci€n-Ponencia soli-
citada por la Primera Reuni€n de la Sociedad de Mƒdicos de Levante
26-28 de junio de 1952 . Publicada en los n…meros 1-2-3 del "Bolet•n de
la Sociedad Mƒdico-Quir…rgica de Alicante", junio-julio de 1952 .

"Presentaci€n de una familia afecta de Morbus Cooley" . Comuni-

587



cati€n al 1 Congreso Internacional de Medicina del Mediterr•neo .
mayo 1953 .

"Leucemias agudas" . Conferencia solicitada por la Segunda Reu-
ni€n de la Sociedad de M‚dicos de Levante . Murcia, abril de 1954 .

"Enfisema senil" . Ponencia primera del II Congreso Nacional de
Gerontologƒa y geriatrƒa . Valencia, julio de 1954 . Publicaci€n en Li-
bro de 264 p•g . Editorial F. Domenech, Valencia, 1954 .

Presidi€ el Comit‚ Organizador y el II Congreso Nacional de Ge-
rontologƒa y Geriatrƒa con la colaboraci€n del personal de la Secci€n .

Dr. D. Emilio Martƒnez Ram€n
Comunicaciones presentadas al II Congreso de Gerontologƒa y Ge-

riatrƒa : 1, Estadƒstica de morbilidad senil seg„n los datos del Dispen-
sario Nacional de la Obra de Protecci€n a la vejez durante el quinque-
nio 1949-54 ; II, Tratamientos de los procesos neum€nicos en la se-
nectud ; III, Algunos aspectos histofisiopatol€gicos de la m‚dula €sea
de los ancianos tuberculosos .

Dr. D. Jos‚ B•guena Candela
Comunicaciones presentadas al II Congreso Nacional de Geron-

tologƒa : I, Heparina en el tratamiento de la angina de pecho ; II, El
balistocardiograma, test de esfuerzo y test de hipoxemia en el diag-
n€stico de la insuficiencia coronaria ; III, Aspectos actuales de la arte-
rioesclerosis experimental ; IV, Muerte celular .

Comunicaciones a la II Reuni€n de M‚dicos de Levante . Murcia,
abril de 1954 ; 1, Diagn€stico diferencial entre la hernia diafragm•-
tica, la espondilartrosis y la angina de pecho ; II, Exploraci€n del car-
dƒaco operable .

CATEDRA DE PEDIATRIA Y DE LA SECCION DE
PEDIATRIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

1 .-PERSONAL DIRECTIVO :

Jefe : M . Su•rez .
Colaborador : J . Teijeira .
Ayudantes : R. del Rƒo, A . Abellas y E . Garcƒa Vidal .
Becarios : J. A. Velasco y J. Pe…a.
Laboran tina : F . Fern•ndez .

2 .-TRABAJOS EN EQUIPO :

Prof. Su•rez y col . : "Crecimiento, M‚todos de estudio" . Zaragoza,1953 .
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"Tratamiento de la meningoencefalitis tuberculosa por la asocia-
ci€n isoniazida oral y estreptomicina intramuscular" . "Rev. Espa…ola
Ped." 1952 .

Prof. Su•rez, en colaboraci€n con R. del Rƒo y A . Abellas : "Reac-
ci€n de Rohdemburg y Manheims y sƒndromes de adaptaci€n" . "Rev .
Espa…ola Ped.", 1953 .

Prof. Su•rez : "Contribuci€n a la inconografƒa de los tumores su-
prarenales". "Rev. Esp. Ped.", 1953 .

"Musculocalcinosis osƒficante circunscrita neurog‚nica" . "Revista
Espa…ola de Pediatrƒa", 1953 .

"Control y tratamiento de la meningoencefalitis tuberculosa" . "Me-
dicamenta", 1953 .

"Fisiopatologƒa de algunos estados de la adaptaci€n en la infancia" .
"Rev. Esp. Ped." 1953 .

"Valoraci€n pron€stica de la meningitis tuberculosa" . Actas del
Congreso de Lengua Francesa de Pediatrƒa . Bruselas, 1953 .

Prof. Su•rez en colaboraci€n con J . Pe…a, A . Velasco y S. Sanz,
"C•ncer de tiroides en una ni…a de cuatro a…os" . "Rev . Esp . Ped ."
1953 .

Prof. Su•rez, "Diagn€stico etiol€gico del nanismo" . Galicia Clƒ-
nica, 1953 .

"Quelque proble† es cliniques d'endocrinologia en pediatrie" . Mi-
nerva Pediatrica . 1953 .

Prof. Su•rez, en colaboraci€n con A. Velasco : "Sobre absorci€n d
grasas en el lactante" . "Rev. Esp. Ped., 1954 .

J. Teijeira, "Algo m•s sobre el tiempo fisiol€gico" . "Rev. Esp .
Pedagogƒa" . 1954 .
M. Moreno de Orbe, "Breve revisi€n sobre el problema de las en-

terodisplasias" . "Rev. Esp. Ped .", 1952 .
"Persistencia del conducto de Nuck" . "Rev. Esp. Ped.", 1952 .
"Ulcera gactroduodenal en la infancia" . "Rev. Esp. Ped.", 1954 .

3.-TESIS DOCTORALES

S. Sanz, "Contribuci€n bioquƒmica al estudio- del crecimiento" . Ma-
drid .

J. Pe…a, "Met€dica para el estudio del desarrollo muscular" .
Ambas han sido preesntadas en la Facultad de Medicina de Madrid

v calificadas de Sobresaliente .
Presentadas en Santiago :
J. Velasco, "Electro encefalografƒa en la Hidrocefalia" .
M. Moreno de Orbe . "El test de Thorn en Pediatrƒa" .
A. Lameiro, "Valoraci€n estadƒstica del crecimiento humano en

Galicia" .
En preparaci€n :
B. Burguera, "Osteocalcinometrƒ.a indirecta en Pediatrƒa .
R. del Rƒo, "Cromatografƒa de amino•cidos en la orina de ni…os dis-

tr•ficos" .
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J. Dom€nguez, "Contribuci•n al estudio bioel‚ctrico cerebral en la
infancia" .

G. Marquesan, "Valoraci•n radiogrƒfica y qu€mica del agua corpo-
ral en la infancia. Estudio comparativo" .

E. Garc€a Vidal, "Contribuci•n al estudio del metabolismo de los
aminoƒcidos en el lactante" .

4.-CONFERENCIAS

El Prof. Manuel Suƒrez ha pronunciado las siguientes Conferen-
cias :

EN ESPA„A

A„O 1952

Ateneo (Zaragoza) ; Curso sobre nefropatias de la Cƒtedra de Pa-
tolog€a M‚dica (Santiago de Compostela) ; Hogar Cuna Carmen Franco
(Madrid) ; Conferencia en el III Curso de Potsgraduados (Santiago de
Compostela),

A„O 1953

Cultural Ram•n y Cajal (Zaragoza) ; Real Academia de Medicina
(La Coru…a) ; Academia Deontolog€a Matritense (Madrid) ; Excelent€-
sima Diputaci•n Provincial (Bilbao) ; Inst . M‚dico Valenciano (Valen-
cia) ; Cuatro Conferencias en el IV Curso de Postgraduados (Santia-
go de Compostela) ; C€rculo de Bellas Artes (Lugo) ; Hospital del Ni…o
Jes†s (Madrid) ; Ateneo (Zaragoza) .

A„o 1954

Conferencia inaugural del Curso del Hospital Militar (La Coru…a) ;
Sociedad de Pediatr€a de Madrid (Madrid) ; Ateneo M‚dico Leon‚s
(Le•n) ; Real Academia de Medicina (La Coru…a) ; Castillo de La Mo-
ta (Medina del Campo) .

EN E L EXTRANJERO

A„O 1952

Tres Conferencias en la Sociedad de Pediatr€a y Facultad de Medi-
C,o .~in

	

'4I i tcv_,.%;o? cuatro

	

afe...cnc:,‡a. .,`

	

s, en Facultad doe

	

rr, ?!-Iedicir_a, So-
ciedad Argentina de Pediatr€a, Academia Nacional y Centro M‚dico
Gallego (Buenos Aires); dos Conferencia, en Facultad de Medicina y

1

Sociedad de Pediatr€a . C•rdoba (Argentina) ; tres Conferencias en Fa-
cultad de Medicina, Sociedad de Pediatr€a y Homenaje a Cajal (Asun-
ci•n) ; dos Conferencias en Facultad de Medicina y Sociedad de Pedia-
tr€a (Lima) ; dos Conferencias en Facultad de Medicina y Sociedad
de Pediatr€a (R€o de Janeiro) .

A„O 1953

Tres Conferencias en Sociedad de Pediatr€a, Facultad de Medicina y
Asociaci•n de M‚dicos (Caracas) .

A„O 1954

Facultad de Medicina (Oporto) ; Sociedad de Pediatr€a (Lisboa) ;
Jornadas Internacionales (Torino) .

5.-CURSOS
A„O 1952

Curso monogrƒfico sobre Meningitis Tuberculosa ; Curso de Pedia-
tr€a para M‚dicos Generales ; Curso Monogrƒfico del Doctorado sobre
Nutrici•n Infantil ; III Curso de Ampliaci•n de Pediatr€a para Post-
graduados, en los que entre otros, han pronunciado Conferencias los
Profesores extranjeros, Fanconi, Lemoine, Bamatter, Guasardo y Wal-
gren .

A„O 1953

Curso de Pediatr€a para M‚dicos Generales ; IV Curso de Amplia-
ci•n de Pediatr€a y Puericultura dedicado especialmente a Nutrici•n
y Endocrinolog€a y en el que han participado los profesores y Docto-
res Mara…•n, Rodr€guez Candela, Oliver Pascual, Mart€nez D€az, Vi-
vanco, Jaso y Cavegnt .

6.- -PROFESORES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE

HAN VISITADO EL CENTRO :

Extranjeros :
Fanconi (Zurich), Walgren (Estocolmo), Bamatter (Ginebra), D€az

Bobillo (Buenos Aires), Lemoine (Par€s), Guasardo (Torino),
Ademƒs, han visitado la Cl€nica Profesores y Dres . asistentes al

IX Congreso Espa…ol de Pediatr€a (Santiago-La Toja, 1954) .
Espa…oles
1i?ara…•n, Rodr€guez Candela, Oliver Pascual, Vivanco, Mart€ a z

Diaz, Jaso, Cavegnt y los Profs . y Dres . asistentes al IX Congreso
Espa…ol de Pediatr€a .
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7 .-CONGRESOS

Durante el a‚o 1954 ha sido organizado, bajo la Presidencia del
Profesor M. Suƒrez, el IX Congreso Espa‚ol de Pediatr•a .

Asistencia
El Prof. M. Suƒrez ha asistido a las siguientes reuniones y Con-

gresos internacionales
Congreso Suizo de Pediatr•a de Vevey (1952) ; Congreso de Pedia-

tras de Lengua Francesa, Bruselas (1953) ; Congreso Internacional de
Pediatr•a de La Habana (1953) ; Congreso Panamericano de la Nutri-
ci€n, Caracas (1953) ; Reuni€n Internacional de Torino (1954) .

El Personal a asistido a las siguientes Reuniones y Congresos :
Dr. J. Pe‚a al Simposium de Antibi€ticos en la Infancia, Par•s

(1952) ; Jornadas de Prematuros y Reci€n nacidos, Par•s (1954) .
Dr. J. Velasco a los Congresos Alemanes de Pediatr•a (a‚os 1953 y

1954) ; Reuni€n anual de la Sociedad Suiza de Pediatr•a (1954) .
Dr. R. del R•o al Simposium sobre Electrolitos, Zurich (1954) .

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

(A‚o 1952)

Pesetas

a) Subvenci€n para atender a los gastos generales del
Patronato	 25.000

b) Subvenci€n para atender a las necesidades del Depar-
tamente de Ciencias M„dicas de Barcelona, con sus
Secciones de Patolog•a Interna, Morfopatolog•a y
Cardiolog•a, Departamento de Cirug•a Experimen-
tal de Madrid, con sus Secciones de Madrid y Bar-
celona, Instituto de Hidrolog•a, Secciones que de-
penden del Patronato, becas e investigaciones pa-
trocinadas por el mismo	 600.000

e) Subvenci€n para atender a las necesidades del Instituto
"Cajal", de Investigaciones Biol€gicas :

Instituto "Cajal", de Madrid, con sus Seccio-
nes de Morfopatolog•aa de Valencia, Ana-
tom•a y Teratolog•a de Valladolid	793.000

Secciones de Neurolog•a de Valencia y publi-
caci€n del Archivo de Morfolog•a	140.000

Secci€n de Anatom•a de Granada	60.000
993.000

d) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa‚ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica, con sus
Secciones de Barcelona, Valencia y Valladolid	650.000

e) Subvenci€n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Investigaciones Bromatol€gicas	100.000

f) Subvenci€n para atender a las necesidades de
guientes Institutos

Instituto de Medicina Experimental con sus
Secciones	 841.000

Instituto "Arnaldo de Vilanova", de Historia
de la Medicina	 175.000

Instituto de Farmacolog•a Experimental, con
sus Secciones	 350.000

los si-
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Pesetas

Instituto de Investigaciones Cl€nicas y M•-
dicas	 700.000

2.066.000

g) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Medicina Colonial	 100.000

h) Subvenci‚n para atender a los servicios docentes y
cient€ficos del Instituto M•dico Valdecilla, de San-
tander	 215.000

i) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Endocrinolog€a Experimental	400.000

j) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Farmacia Gal•nica y sus Secciones . . .

	

150.000

k) Subvenci‚n para atender a las necesidades de la So-
ciedad Oftalmol‚gica Hispanoamericana	15.000

1) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jos• de Acosta" (Museo de Ciencias Natura-
les), Centro de Investigaciones Zool‚gicas y Real
Sociedad de Historia Natural	 636.000

11) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Nacional de Parasitolog€a y sus Secciones de
Madrid y Barcelona	 372.500

m) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Bernardino de Sahagƒn", de Antropolog€a :

Secciones de Madrid y Valladolid	300.000
Departamento de Barcelona y Centro de Ge-

n•tica Animal y Humana	150.000
450.000

n) Subvenci‚n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa„ol de Entomolog€a	 550.000

„) Subvenci‚n para atender a las necesidades de los De-
partamentos de Patolog€a Animal de Madrid, Zoo-
tecnia de C‚rdoba y dem…s investigaciones ve-
terinarias	 500.000

TOTAL	 7.822.500
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RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A„o 1952)

PATRONATO "SANTIAGO RAM†N Y CAJAL" .

Pesetas

24.997,38

34.735,19

33.332 ;92
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Secci‚n de Patolog€a Interna,
de Barcelona .

Personal :
Investigador	
jornales	

Material :
Laboratorio	

20.499,84
3.660,00

10.575, 35
- --

24.159,84

10.575,35

1
Secci‚n de Morfopatolog€a,
de Barcelona.

Personal
Investigador	 16.999,92

16.999,92
Material :
Laboratorio	 16.250,00
Sellos de Correos	 83,00

-- -- -- 16.333,00

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	 6.000,00
Dietas y viajes	 17.043,95

23 .145,95

Material :
Oficina	 395,15
Varios	 1 .456,28

1.851,43
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Departamneiato de Cirug•a Experimental.

33.332,84

83.419,03

Departamento de Cirug•a Experimental,
Secci€n de Barcelona .

22.708,21

Secci€n de Hidrolog•a .

Personal :
Investigador	38.999,76
Jornales	3.507,00
Gratificaciones	9.487,00

51.993,76

Pesetas

727.967,84
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Pesetas

Secci€n de Cardiolog•a,
de Barcelona.

Personal
Investigador	 17.999,84
Jornales	 1.380,00

19.379,84
Material :
Laboratorio 13.925,00
Sellos de Correos	 28,00

13.953,00

Personal
Investigador	 31.999,89
Jornales	 8.772,00

40.771,89
Material :
Laboratorio 42.03 7 , 57
Oficina	 609,75

42.647,14

Personal
Investigador	 16.708,21

16.708,21
Material :
Publicaciones 6.000,00

6.000,00

Material :
Laboratorio	17.316,45
Oficina

	

1.959,00
Servicios	2.207,85
Varios	223,70

21.707,00
73.700,76

318 .766,09

Secciones dependientes del Patronato .

Personal
Investigadbr	48.360,04
Jornales	25.856,05
Gratificaciones	30.885,50
Dietas y viajes	109.105,30

Material :
Publicaciones	22.919,00
Biblioteca	12.500,48
Laboratorio	20.334,10
Mobiliario	570,00
Oficina	1.424,50
Servicios	43.849,62
Varios	2.961,50

214.206,89

104.559,20

instituto "Cajal",
de Investigaciones Biol€gicas .

Personal
Investigador	252.837,73
Jornales	129.048,83
Gratificaciones	2.757,50

384.644,06

1 Material :
Publicaciones	56.531,12
B blioteca	13.760,48
Laboratorio	215.436,97
Oficina	2.153,50
Servicios	44.945,50
Varios	10.496, 21

343 .323,78



Instituto "Cajal",
Secci€n de Morfopatolog•a de Valencia.
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13.208,85
34.841,61

Instituto "Cajal",
Secci€n de Neurolog•a de Valencia .

Personal :
Investigador	47.499,96
Jornales	180,00
Gratificaciones	15.250,00

62.929,96

Pesetas

30.202,96

Instituto "Cajal",
Secci€n de Anatom•a y Teratolog•a de Valladolid .

Pesetas

59.998,88

Instituto Espa‚ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica.

362.523,38

599

Material :
Publicaciones	
Laboratorio	
Servicios	
Varios	

33.924,50
38.984,65
3.560,00
600,00

77.069,15
139.999,11

Instituto "Cajal",
Secci€n de Anatom•a de Granada .

Personal
Investigador	 41.399,88
Jornales	 10.080,00
Gratificaciones	 5.000,00

56.479,88

Material :
Biblioteca	 450,00
Mobiliario	 2.825,00
Servicios	 244,00

3.519,00

Personal : 22.499, 76
Jornales 1.500,00
Investigador	 1.200,00
Gratificaciones 25.199, 76. . . . . . . . . . . . . . .

Material :
Laboratorio	 3.650,00
Oficina	 901,30
Varios	 307,70
Sellos de Correos	 144,20

5.003,20

Personal :
Investigador	 20.999,76
Jornales	 306,00
Gratificaciones	 327,00

21.632,76

Material :
Biblioteca	 3.090,00
Laboratorio	 9.329,10
Oficina	 687,15
Varios	 61,60
Sellos de Correos	 41,00

Personal
Investigador	 185.715,89
Jornales	 36.154,00
Gratificaciones	 2.320,00

224.189,89

Material :
Publicaciones	 16.422, 39
Biblioteca	 26.649,07
Laboratorio	 85.191,73
Oficina	 3.462,00
Servicios	 3.352,40
Varios	 3.255,90

138.333,49



Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica .
Secci‚n de Fisiolog•a Humana de Barcelona .

600

Pesetas

60.000,00

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica,
Secci‚n de Valencia .

40 .346,06
99.999.79

601

Pesetas

Personal
Investigador	67.199,29
Jornales	 4.320.50

71.519,79

Material :
Biblioteca	4.550,00
Laboratorio	3.839,19

8.389,19
79.908,98

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica .
Secci‚n de Fisiolog•a Animal de Barcelona .

Personal
Investigador	
Jornales	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios	

35.499,96
6.325,00

12.631,90
11.348,79

80,95
120,00

41.824,96

24.176,64
66.001,60

Revista Espa€ola de Fisiolog•a .

Personal
Investigador	 2.083,30

2 .083,30

Material :
Publicaciones	 55.675,40
Biblioteca	 135.15
Oficina	 540,25
Servicios	 1 .565,90

57.916, 70

Personal
Investigador	ƒ	26.499,84

Material :
Biblioteca

	

18.519,50
Laboratorio	15.045,70

26.499,84

33.565,20
60.065,04

Iinstituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica,
Secci‚n de Valladolid .

Personal :
Investigador	1.4.749;84

-Material
Laboratorio	ƒ . .

	

6.750,00

14.749,84

6.750,00
21.499,84

Departamento de Investigaciones Bromatol‚gicas .

Personal :
Investigador	49.233,25
Jornales	 4.6 7 0,48
Gratificaciones	5.750,00

59.653,73

Material :
Biblioteca	13.855,56
Laboratorio	8.606,70
Mobiliario	13.206,00
Oficina	 625,00
Servicios	1 .592,05

2.430,75



Instituto de Medicina Experimental.
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361.760,01

Pesetas

752.823,24

14.098,14

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Fisiopatolog•a de Salamanca .

19.974,96

Instituto de Farmacolog•a Experimental .

Personal :
Investigador	72.499,47
Jornales	 7.640,25
Gratificaciones	9.215,00

89.354,72

Pesetas

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Fisiopatolog•a de Santiago .

175.002,10
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Personal :
Investigador	22.499,76
Jornales	 3.882,40

26.382,16
26.382,16

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Bioqu•mica M‚dica de Zaragoza .

Personal
Investigador	
Jornales	

20.999,76
2.196,00

23.195,76
23.195,76

Instituto "Arnaldo de Vilanova" .

Personal
Investigador	 37.881,46
Jornales	ƒ ƒ ƒ . ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ , ƒ 575,00
Gratificaciones	 3.791,75
Colaboraciones	ƒ ƒ 175,00
Dietas y viajes	 38.382,60

80.805,81

Material :
Publicaciones	 88.382,89
Biblioteca	ƒ . . . . 969,00
Oficina	ƒ	 252,00
Sellos de Correos	 100,00
Servicios	 4.492,40

94.196,29

Personal
Investigador	 294.150,48
Jornales	 74.653,65
Gratificaciones	 22.259,10

391.063,23

Material :
Publicaciones	 61.730,65
Biblioteca	 32.451,44
Laboratorio	 230.477,77
Reformas	 406,80
Oficina 3.832,90
Servicios	 30.137,50
Varios	 2.705,95
Sellos de Correos	 17,00

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Hematolog•a de Alicante .

Personal
Investigador	 12.999,84

12.999,84

Material :
Laboratorio	 1 .098,30

1.098, 30

Personal :
Investigador	 15.999,94

15.999,94

Material :
Laboratorio	 3.975,00

3.975,00



Material :
Publicaciones	42.544,95
Biblioteca	2 .417,56
Laboratorio	31.568,75
Oficina	870,00
Servicios	238,00
Varios	695,00

-

	

78.334,26

Instituto de Farnia.colog€a Experirental,
Secci•n de Barcelona .

Personal :
Investigador	42.999,72
Jornales	7.920,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Zaragoza .
Personal
Investigador	32.999,76
Jornales	310,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•nn de Granada .

Personal
Investigador	33.499,68
Jornales	3.650,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de C‚diz .

Personal
Investigador	27.999,72
Jornales

	

1 .974,50

604

-

	

33.309,76

37.149,68

29.974,22

Pesetas

29.974,22

167 .688,98

37.149,68

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Santiago .

50 .919,72
50.919.72

33.309,76

Personal
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	

300,00
5.000,00

73 .724,65
79.024,65

Pesetas

100.000,45

Instituto Mƒdico de Post-graduados
de la Casa de Salud Valdecilla .

605

Personal
Investigador	26.999,76
Jornales	3.960,00

30.959,76
30 .959,76

Instituto de Investigaciones Cl€nicas y Mƒdicas .

Personal
Investigador :

Material :
Laboratorio	
Servicios	
Varios	

241.800,00

407.349,48
47.213,35
3.634,00

241.800,00

458.196,83
699,996,83

Instituto de Medicina Colonial .

Personal
Investigador	 79.999,44
Jornales	 7.520,00
Gratificaciones	 4.200,00

- 91.719,44

Material :
Publicaciones	 4.406,06
Oficina	 2 .854,15
Varios	 1 .020,80

8.281,01



606

91 .690,58
-------- 149,992,96

Sociedad Oftalmol€gica Hispanoamericana .

Material :
Publicaciones	

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	• . . .
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos	

15.000,00

Instituto "Jos‚ de Acosta" .
(museo Nacional de Ciencias Naturales)

Personal
Investigador	
Jornales	

Centro de Investigaciones Zool€gicas .

Personal
Investigador	90.432,88

Jornales	 10.006,50
-,	100.439,38

Material :
Servicios

	

. .

	

' ',1

15.000,00

208.841,36
158.502,90

	 -- 367 .344,26

47.562,70
1.882,00
1.228,90

17 .020,15
2 .040,70
94.183,99 '
3.722,30
500,00

168.140,74

Pesetas

15.000,00

535.485,00

75,15
---

	

100.514,53

607

Pesetas

Material :
Publicaciones	26.022,05
Biblioteca	 26.008,00
Laboratorio	30.440,30
Oficina	 9.873,00
Servicios	 39.687,45
Varios	 3.926,50

135.957,30
214.981,95

Instituto de Endocrinologƒa Experimental .

Personal
Investigador	63.716,38
Jornales	 31.513,75
Gratificaciones	14.484,00

----
Material :
Biblioteca	 2.329,60
Laboratorio	250 .709,04
Oficina	 1.478,00
Servicios	 34.606,72
Varios	 1.158,10

109.714,13

290.281,46
399.995,59--

Laboratorio de Farmacia Gal‚nica .

Personal :
Investigador	41.999,88
Jornales	 10.687,50
Gratificaciones	465,00
Colaboraciones	3.000,00
Dietas y viajes . . . .	2.150,00

58.302,38
Material :
Publicaciones	39 .537,00
Biblioteca	 5.410,00
Laboratorio	27.777,58
Oficina	 355,00
Sellos de Correos	60,00
Servicos	 16.419,20
Varios'	 2.131,80

1

I=nstituto Nacional de Parasitologƒa,
de Granada .

Personal
Investigador	174.120,50
Jornales	 7 .159,00
Gratificaciones	3.129,60
Dietas y viajes	1.357,70

185.766,80



Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Madrid.

Personal
Investigador	35.999,88
Jornales	2.466,00
Gratificaciones	1.000,00

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Servicios	

Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	35.540,14
Gratificaciones	2.000,00

Material :
Laboratorio	5.526,35
Servicios	1.200,00Varios	 710,00
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Material :
Publicaciones	22.327,05
Biblioteca	5.656,15
Laboratorio	30.611,85
Oficina 576,75
Servicios 20.778,25
Varios	6.097,70
Sellos de Correos	1 .703,90

830,00
12.877,00

826,65

87.751,65

39.465,88

14.533, 65

37.540,14

7.436,35

Pesetas

273.518,45

53 .999,53

44.976,49

1

- 134.732,84

609
39

Pesetas

Instituto "Bernardino de Sahag‚n",
de Antropolog€a y Etnolog€a .

Personal :
Investigador	84.123,39
Jornales	: . :	32.250,72
Gratificaciones	32.994,00
Colaboraciones	23.554,00

172.922,11

117.907,13
---- 290.829,24

Material :
Publicaciones	75.782,60
Biblioteca	13.348,75
Reformas	5.198,50
Oficina	7.245,50
Servicios	15.844,58
Varios	 359,20
Sellos de Correos	128,00

Instituto "Bernardino de Sahag‚n",
Secci•n de Valladolid .

Personal
Investigador	9.166,63

9.166,63
9.166,63

Instituto "Bernardino de Sahag‚n",
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador	84.499.84
Gratificaciones	5.760,00
Colaboraciones	6.500,00

96.759,84

Material :
Biblioteca	34.213,40
Laboratorio	1 .875,85
Servicios	825,00
Sellos de Correos	1.058,75

37.973,00



Centro de Gen‚tica Animal y Humana,
de Barcelona .

Personal
Investigador	15.266,48

Instituto Espaƒol de Entomolog„a .

Personal
Investigador	152.885,08
Jornales	64.293,34
Gratificaciones	64.555,32

281.733, 74
Material :
Publicaciones	68.882,78
Biblioteca	4.561,66
Laboratorio	40.082,00
Mobiliario	501,00
Reformas	515,77
Oficina 2.169,35
Servicios	146.244,03
Varios	4.161,38
Sellos de Correos	1.150,00

268.627,97
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15.266,48

Pesetas

15.266,48

550.001, 71

211.533,78

218.112,79
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Departamento de Patolog„a Animai .

Personal
Investigador	 134.499,34
Jornales	 12.837,00

----- 147.336,34
Material :
Publicaciones	 38.320,76
Laboratorio	 20.012,40
Oficina	 2.723,50
Servicios	 1.531,75
Varios	 1.609,03

64.197,44

Pesetas

Departamento de Zootecnia,
de C€rdoba .

Personal
Investigador	 93.949,56

Jornales	 2.343,75

Gratificaciones	 517,23
96.810,54

Material :
Publicaciones	 25.151,83

Biblioteca	• 17.868,56
Laboratorio	 74.760,21

Oficina	 771,75

Servicios	 1.188,00

Varios	 220,50
Sellos de Correos	 1.341,40

121.302,25



1

1

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"SANTIAGO, RAMON Y C

(A€o 1953)

Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar-
tamento,de Ciencias M‚dicas de Barcelona, con sus
Secciones de Patologƒa i Interna, Morƒopatologƒa y
Cardiologƒa, Departamento de Cirugƒa Experimen-
tal de Madrid, con sus Secciones de Madrid y Bar-
celona,

	

-
celona, Instituto de Hidrologƒa, Secciones que de-
penden del Patronato, becas e investigaciones pa-
trocinadas por el mismo	600.000

Subvenci•n para atender a las necesidades del Instituto
"Cajal", de Investigaciones Biol•gicas :

Instituto "Cajal", de Madrid, con sus Seccio-
nes de Morfopatologƒa de Valencia, Ana-
tomƒa y Teratologƒa de Valladolid	793.000

Secciones de Neurologƒa de Valencia y publi-
caci•n del Archivo de Morfologƒa	140.000

Secci•n de Anatomƒa -de Granada	60.000
993.000

d) Subvenci•n para atender a las necesidades del -Insti-
tuto''Espa€ol de Fisiologƒa y Bioquƒmica, con sus
Secciones de Barcelona, Valencia y Valladolid	650.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Investigaciones Bromatol•gicas	100.000

f) Subvenci•n para atender a las necesidades de los si-
guientes Institutos :

Instituto de Medicina Experimental, con sus
Secciones	 841.000

Instituto "Arnaldo de Vilanova", de Historia
de la Medicina	175.000

Instituto de Farmacologƒa Experimental . . . 350.000

613

25.000



g) Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Medicina Colonial	 100.000

h) Subvenci„n para atender a los servicios docentes y
cient‚ficos del Instituto Mƒdico Valdecilla, de San-
tander	 215.000

i) Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Endocrinolog‚a Experimental	400.000

j) Subvenci„n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Farmacia Galƒnica y sus Secciones . . .

	

150.000

k) Subvenci„n para atender a las necesidades de la So-
ciedad Oftalmol„gica Hispanoamericana	15.000

1) Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Josƒ de Acosta" (Museo de Ciencias Natura-
les), Centro de Investigaciones Zool„gicas y Real
Sociedad de Historia Natural	 636.000

11) Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Nacional de Parasitolog‚a y sus Secciones de
Madrid y Barcelona	 372.500

m) Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Bernardino de Sahag…n", de Antropolog‚a :

Secciones de Madrid y Valladolid	300.000
Departamento de Barcelona y Centro de Ge-

nƒtica Animal y Humana	150.000
450.000

Subvenci„n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa€ol de Entomolog‚a	 550.000

€) Subvenci„n para atender a las necesidades de los De-
partamentos de Patolog‚a Animal de Madrid, Zoo-
tecnia de C„rdoba y dem†s investigaciones ve-
terinarias	 500.000

TOTAL	 7.822.500
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Pesetas

Instituto de Investigaciones Cl‚nicas y Mƒ-
dicas	 700.000

2.066.000

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A€o 1953)

PATRONATO "SANTIAGO RAM•N Y CAJAL" .

Pesetas

24.997,71

615

Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	‡	 6.000,00

Jornales	 792,00

Gratificaciones	 150,00

Dietas y viajes	 1 6.568,60
23.510,60

Material :

Laboratorio	 1.013,85

Oficina	 231,10

Varios	 242,16
1.487,11

Departamento de Medicina Psicosom†tica .

Personal
Investigador	18.000,00

18.000,00
18.000,00

Departamento de Ciencias Mƒdicas,
de Barcelona.

Personal
Investigador	 21.466,50
Jornales	 4.550,00

26.016,50
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45.725,77
91 .853,41

33.326, 69

Departamento de Ciencias Mƒdicas,
Secci€n de Cardiolog•a .

Pesetas

Departamento de Cirug•a Experimental,
de Barcelona.

74.999,71

Secciones dependientes del Patronato"Santiago Ram€n y Cajal".

296.214,10

617

Personal
Investigador	 111.224,60
Jornales	 18.744,75
Gratificaciones	 10.502,18
Dietas y viajes	 93.189,08

233.660,61
Material :
Biblioteca	 36.795,08
Laboratorio	 20.729,41
Mobiliario	 4.000,00
Oficina 70,00
Varios	 959,00

62.553,49

Personal
Investigador	17.124,87

17.124,87

7.868,05
24.992,92

Material :
Laboratorio	7.868,05

Instituto "Alfonso de Lim€n Montero",
de Hidrolog•a .

Personal
Investigador	 47.916,39
Jornales	 3.877,50
Gratificaciones	 14.970,00
Colaboraciones	 375,00
Dietas y viajes	 4.300,00

71.438,89
Material :
Biblioteca	 239,32
Laboratorio	 1.374,00
Oficina	 225,00
Varios	 1.642,50
Sellos de Correos	 80,00

3.560,82

Material :
Laboratorio	 1.297 50

Pesetas

1.297,50
27.314,04

Secci€n de Morfopatolog•a .

Personal
Investig~‚dor . . . . . . 18.999,84

18.999,84
Material :
Laboratorio 14.326,85

14.326,85

Personal :
Investigador	21.999,84
Gratificaciones . . .,

	

. . . . .

	

3.700,00

Material :
Laboratorio	7.600,00

25.699,84

7.600,00
33.299,84-

Departamento de Cirug•a Experimental,
de Madrid.
'Personal

Investigador	37.027,64
Jornales	9.100,00

46.127,64
Material :
Laboratorio

	

43.534, 77
Servicios

	

2.191,00



Secci€n de Anatom•a y Teratolog•a,
de Valladolid .

Personal
Investigador	26.166,44
Jornales	 375,00
Gratificaciones	57,00

618

26.598,44

Pesetas

Instituto "Santiago Ram€n y Cajal" .

30.811,21

Pesetas

59.996,87

Instituto Espaƒol de Fisiolog•a y Bioqu•mica .

619

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	
Varios	
Sellos de Correos	‚

1.555,00
4.399,00

48,75
373,40
110,50

6.486,65
33.085,09

Secci€n de Neurolog•a,
de Valencia .

Personal
Investigador	 42.999,96

Jornales	‚ . . . ‚ ‚ ‚. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 1.305,00

Gratificaciones	 29.775,00
74.079,96

Material :
Biblioteca	 51.600,00

Oficina 13.981,70

Varios . . .

	

.	 330,00
65.911,70

139.991,66

Secci€n de Anatom•a,
de Granada .

Personal
Investigador	 46.999,82

Jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.802,00
59.801,82

Material :
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,05

195,05

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

258.257,52
145.882,25

8.023,70
412.163,47

Material :
Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos

98.531,56
22.946,57

130.352,74
6.669,60
4.557,40

51.680,71
625,00

1.575,00
316.940,58

729.104,05

Secci€n de Morfopatolog•a,
de Valencia .

Personal
Investigador	 22.499,76
Jornales	 1.500,00
Gratificaciones	 1.325,00

25.324,76

Material :
Laboratorio	 1.560,00
Oficina	 2.354,20
Varios 1.572,25

5.486,45

Personal
Investigador	 197 .061,49

Jornales	‚ ‚ 41.157,00
Gratificaciones	‚ ‚ ‚ ‚ 2.524,11
Dietas y viajes	 599,00

241.341,60



Material :
Biblioteca	34.735,76
Laboratorio	84.010,87
M€quina de escribir	4.000,00
Oficina 1.146,00
Servicios	1.255,82
Varios	418,00

620

125.566,45

28.511,85

Pesetas

366.908,05

76.697,00

66.479,87

s

Personal
Investigador	
.jornales	
Gratificaciones	

Instituto Espaƒol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica,
Secci•n de Valladolid.

Departamento de Investigaciones Bromatol•gicas.

61.499,78
2.237,16
8.625,00

72 .361,94

59.999,92

59.913,29

19.999,84

621

Secci•n de Fisiolog‚a Humana,
de Barcelona .

Personal
Investigador	
Jornales	

68.132,62
5.005,00

73.137,62

3.559,38

Material :
Laboratorio	 3.559,38

Secci•n de Fisiolog‚a Animal,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 36.341,62
Jornales	 1 .159,40
Gratificaciones	 467,00

37.968,02

Material :
Biblioteca	 23.317,85
Laboratorio	 2.567,90
Mobiliario	 1.190,00
Oficina	 1.346,10
Varios	 90,00

instituto Espaƒol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica,
Secci•n de Valencia .

Personal
Investigador	 26.499,84

26.499,84

Material :
Biblioteca	 8.522,00
Laboratorio	 24.891,45

33.413,45

Pesetas

Revista Espaƒola de Fisiolog‚a,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 4.999,92

4.999,92
Material :
Publicaciones	 46.199,60
Biblioteca	 7.307,00
Oficina	 1.493,40

55.000,00

Personal
Investigador	 15.249,84

15.249,84

Material :
Laboratorio	„	 4.750,00

4.750,00



Material :
Publicaciones 4.833,29
Biblioteca	7.857,09
Laboratorio	11.144,90
Oficina 377,00
Servicios	3.425,00

Instituto de Medicina Experimental .

Personal
Investigador	325.746,39
Jornales	89.743,35
Gratificaciones	28.114,56
Dietas y viajes	3.200,00

Material :
Publicaciones 76.559,46
Biblioteca	54.629,06
Laboratorio	150.253,93
Mobiliario	2.135,00
Reformas	2.350,00
Oficina	6.129,20
Servicios	9.775,07
Varios	9.093,12
Sellos de Correos	835,00

Secci€n de Hematolog•a de Alicante .

Personal :
Investigador	12.999,84

Material :
Laboratorio	2.000,00

Secci€n de Fisiopatolog•a de Valencia .

Personal
Investigador	7.999,92
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Pesetas

99.999,22

Pesetas

27.437, 26

Secci€n de Bioqu•mica M‚dica de Zaragoza .
446.804,30

Personal
Investigador	
Jornales	

20.999.76
2 .550,00

23.549,76

2.450,00
25.999,76

Material :
Laboratorio	 2.450,00

311 .759,84
758.564,14

Instituto "Arnaldo de Vilanova" .

Personal
Investigador	 66.387,06
Jornales	 392,00
Gratificaciones	 5.275,00

12.999,84 Colaboraciones	 6.725,00
Dietas y viajes	 80.410,87

159.189,93
2.000,00

14.999,84 Material :
Publicaciones	 15.357,50
Oficina	 78,00
Varios	 170,60
Sellos de Correos	 200,00

15.806,10
174.996,03

7.999,92
623

Material :
Laboratorio	6.000,00

6.000,00
13.999,92

Secci€n de Fisiopatolog•a de Santiago .

Personal
Investigador	22.887,26
Jornales	4.550,00

27.437,26



Personal:Investigador	Jornales	624Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Barcelona .

42.999,72
8.480,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Zaragoza .

Personal :
Investigador	34.499,76

Material :
Oficina	 466,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Granada .

Personal
Investigador	33.499,68
Jornales	4.550,00

38.049,68

Pesetas

38.049,68

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de C‚diz .

Instituto de Farmacolog€a Experimental,
Secci•n de Santiago .

Instituto de Investigaciones Cl€nicas y Mƒdicas .

Pesetas

30.337,22

35.549,72

625
40

51.479,72
51.479,72 Personal

Investigador	 191 .700,00
Jornales	 65.400,00

257.100,00

Material :
Publicaciones	 5.905,83
Biblioteca	 8.700,00
Laboratorio 347.383,75

34.499, 76 Reformas	 46.459,38
Oficina 11.860,35
Servicios	„	 10.625,00

466,00 Varios	 11.955,95
442.890,2634.965,76 699.990,26

Personal
Investigador	 27.999,72
Jornales	 2.337,50

30.337,22

Personal
Investigador	 30.999,72
Jornales	 4.550,00

35.549,72

Instituto de Farmacolog€a Experimental.

Personal
Investigador	 64.999,44
Jornales	 13.816,25
Gratificaciones	 9.750,00

88.565,69
Material :
Publicaciones 36.430,39
Biblioteca	 923,85
Laboratorio	 33.542,91
Oficina	 157,00

71.054,15
159.619,84--

Instituto de Medicina Colonial .

Personal
Investigador	 79.999,44
Jornales	 8.608,00
Gratificaciones	 2.100,00

90.707,44
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267.725,72
399.996,83

Pesetas

Laboratorio de Farmacia Gal•nica .

150.000,22

Sociedad Oftalmolƒgica Hispanoamericana .

544.130,98

627

Personal
Investigador	 59.250,00
Jornales	 7.950,00

67.200,00

Material :
Publicaciones	 23.270,00
Biblioteca	 1 .897,00
Laboratorio	 39.344,71
Oficina	 4.250,00
Servicios	‚ . . . 7 .804,33
Varios	 6.234,18

82.800,22

Material :
Publicaciones	 15.000,00

15 .000,00
15.000,00

instituto "Jos• de Acosta" .

Personal :
Investigador	 220 .829,06
Jornales	‚ . . . . ‚	 150.976,25
Gratificaciones	 1.000,00

Dietas y viajes	 2.900,00
375.705,31

Material :
Publicaciones	 73,819,05
Biblioteca	 475,00
Laboratorio 8.380,00
Reformas 4.285,50
M„quina de escribir	 7.500,00
Oficina 4.290,85
Servicios	 58.804,92
Varios	 7.0.870,35

168.425,67

Pesetas

Material :
Biblioteca

	

178,51
Laboratorio	9.109, 90

9.288,41
99.995,85

Casa de Salud Valdecilla, de Santander .

Personal :
Jornales	4.219,85
Gratificaciones	55.686,50
Colaboraciones	9.450,00
Dietas y viajes	70.884,75

140.241,10

Material :
Publicaciones

	

7.867,65
Oficina	 8.577,80
Servicios

	

53.735,00
Varios	:	3.934, 95
Sellos de Correos	639,85

74.755,25
214.996,35

Instituto de Endocrinolog€a Experimental .

Personal
Investigador	73.041,36
Jornales	45.824,25
Gratificaciones	13.405,50

132.271,11----

Material :
Biblioteca	785,00
Laboratorio	217.321,05
Mobiliario	6.700,00
Oficina	 6.495, 75
Servicios	31.399,82
Varios

	

4.789,10
Sellos de Correos	235,00
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Centro de Investigaciones Zool€gicas .

Personal
Investigador	77.999,58
Jornales	13.856,24

91.855,82
91.855,82

-

	

83.626,66
-- 273.244,20

Instituto Nacional de Parasitolog•a,
Secci€n de Madrid .

Pesetas

53.257,43

Instituto Nacional de Parasitolog•a,
Secci€n de Barcelona .

Instituto "Bernardino de Sahagƒn" .

Instituto "Bernardino de Sahagƒn",
Secci€n de Valladolid .

Personal :
Investigador	 9.999,96

9.999,96

Pesetas

45.999,17

239.091,11

9.999,96
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Personal : 35.999,88
Investigador	 2.640,00
Jornales	 38.639,88

Material :
Publicaciones	 822,40
Biblioteca	 140,00
Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .073,40
Oficina 674,50
Servicios 907,25

14.617,55

Instituto Nacional de Parasitolog•a de Granada .

Personal :
Investigador	 179.749,84
Jornales	 7.555,00
Gratificaciones	 1.854,70
Dietas y viajes	 458,00

189.617,54-

Material :
Publicaciones	 26.079.15
Biblioteca	 18.422,50
Laboratorio	 31.190,46
Oficina	 422,50
Servicios	 1 .717,90
Varios	 3 .750,55
Sellos de Correos	 2.043,60

Personal
Investigador	 34.999,92
Gratificaciones	 3.000,00

37.999,92

Material :
Laboratorio	 6.931,25
Varios	 918,00
Sellos de Correos	---‚ 150,00

7.999,25

Personal 65.583,21
Investigador	 10.752,00
Jornales	 8.907,00
Gratificaciones	 17.840,00
Colaboraciones	 103.082,21

Material :
Publicaciones	 95.631.05
Biblioteca	 21.994,00
Oficina	 12.166,40
Servicios	 4.959,75
Varios	 1 .118,70
Sellos de Correos	 139,00

136,008,90
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118.841,77

Centro de Genƒtica Animal y Humana
de Barcelona .

31 .160,37

108.299,56
4.026,00
12.396,00

124.721,56

308.002,76

Departamento de Zootecnia de C€rdoba .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

631

Personal
Investigador	 17.499,92
Jornales	 364,00
Gratificaciones	 7,400,00
Dietas y viajes	 2.100,00

27.363,92
Material :
Biblioteca	 525,00
Laboratorio	 2.331,45
Servicios	 500,00
Varios	 375,00
Sellos de correos	 65,00

3.796,45

Instituto Espa‚ol de Entomolog•a .

Pesetas

Personal
Investigador	239.482,24
Jornales . . .

	

.	71.732,53
Gratificaciones	63.604,00

374.818,77

175.181,59

Material :
Publicaciones	46.394,75
Biblioteca	 22.003,10
Laboratorio	17.077,90
Mobiliario	„ „

	

815,00
Reformas	 4.321,00
Oficina	 3.408,15
Servicios	 71.998,97
Varios	 7.562,72
Sellos de correos	1.600,00

-
550.000,36

Departamento de Patolog•a Animal .

Personal
Investigador	169.999,16
Jornales	 18.768,75
Dietas y viajes	8.650,00

197.417,91

Material :
Publicaciones

	

17.517,02

Laboratorio	80.320,59
Oficina

	

2.968,05

Servicios	 6 .745,14
Varios

	

3.034,05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.584,85

Pesetas

Museo Etnol€gico .

Personal :
Investigador	26.166,58
Jornales	 21.865,00

48.031,58

2.869,85
50.901,43

Material :
Oficina

	

2.869,85

Archivo de Etnolog•a y Folklore de Catalu‚a .

Personal :
Investigador	81.999,87
Jornales	 400,00
Colaboraciones	1.645,00

84.044,87
Material :
Publicaciones	17.460,00
Biblioteca .. .	16.638,50
Varios	 507,50
Sellos de correos	190,90

34.796,90
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67.276,15

Pesetas

191.997, 71

PRESUPUESTO DEL PATRONATO

"SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

(A€o 1954)

Pesetas

a) Subvenci•n para atender a los gastos generales del
Patronato	 25.000

b) Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Ciencias M‚dicas de Barcelona, con sus
Secciones de Patologƒa Interna, Morfopatologƒa y
Cardiologƒa, Departamento de Cirugƒa Experimen-
tal de Madrid, con sus Secciones de Madrid y Bar-
celona, Instituto "Alfonso de Lim•n Montero", de
Hidrologƒa M‚dica y Climatografƒa ; Departamento
de Medicina Psicosom„tica, Departamento de In-
vestigaciones Psiqui„tricas, Secci•n de Quƒmica-Fƒ-
sica Biol•gica, Instituto de Metabolismo y Nutri-
ci•n, Departamento de Fisiopatologƒa de la Repro-
ducci•n Humana, Secciones de Fisiopatologƒa In-
fantil (Barcelona y Santiago) ; Secciones que de-
penden del Patronato, becas o investigaciones
patrocinadas por el mismo	 1.090 .000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Instituto
"Cajal", de Investigaciones Biol•gicas :

Instituto "Cajal", de Madrid, con sus Seccio-
nes de Morfopatologƒa de Valencia, Ana-
tomƒa y Teratologƒa de Valladolid	793.000

Secciones de Neurologƒa de Valencia y publi-
caci•n del Archivo de Morfologƒa	140.000

Secci•n de Anatomƒa de Granada	60.000
993.000

d) Subvenci•n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa€ol de Fisiologƒa y Bioquƒmica, con sus
Secciones de Barcelona, Valencia y Valladolid	650.000

e) Subvenci•n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Investigaciones Bromatol•gicas	100.000

633

Material :

Publicaciones 29.470,79Biblioteca
.

14.889,25Laboratorio . .
Servicios
Varios

. . . . . . . . . . . . . . . . 6 .000, 75
4.294, 95

10.221,41Sellos de correos 2.399,00



g) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Medicina Colonial	

h) Subvenci€n para atender a los servicios docentes y
cient•ficos del Instituto M‚dico Valdecilla, de San-
tander	

i) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto de Endocrinolog•a Experimental	

j) Subvenci€n para atender a las necesidades del Depar-
tamento de Farmacia Gal‚nica y sus Secciones . . .

k) Subvenci€n para atender a las necesidades de la So-
ciedad Oftalmol€gica Hispanoamericana	

1) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Jos‚ de Acosta" (Museo de Ciencias Natura-
les), Centro de Investigaciones Zool€gicas y Real
Sociedad de Historia Natural	

11) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Nacional de Parasitolog•a y sus Secciones de
Madrid y Barcelona	

m) Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto "Bernardino de Sahagƒn", de Antropolog•a :

Secciones de Madrid y Valladolid	300.000
Departamento de Barcelona y Centro de Ge-

n‚tica Animal y Humana	150.000

634

Subvenci€n para atender a las necesidades del Insti-
tuto Espa„ol de Entomolog•a	

TOTAL
635

Pesetas
RESUMFN DE LOS GASTOS EFECTUADOS

POR CADA CENTRO

(A„o 1954)

Pesetas

PATRONATO "SANTIAGO RAM…N Y CAJAL" .

1.976.000
Secretar•a del Patronato .

Personal
Investigador	 19.250,00

100.000 Colaboraciones	 2.530,00

Dietas y viajes	 2.232,00
24.012,00

215.000
Material :
Oficina	 1.000,20

1.000,20
25.012,20

400.000 Secci€n de Patolog•a Interna,

150.000

de Barcelona.

Personal
23 .499,84Investigador	

Jornales	 3.650,00
27.149,84

15.000
Material :
Laboratorio	 22.250,00

- 22.250,00
49.399,84

636.000 Secci€n de Morfopatolog•a,

372.500

de Barcelona .

Personal
Investigador	 21.999,84

21.999,84

Material :
Laboratorio . . . . . . . . 28.000,00

28.000,00
49.999,84

450.000

Secci€n de Cardiolog•a,
de Barcelona .

Personal
Investigador	 21.999,84

550.000 5.000,00Gratificaciones	 26.999,84
7.722.500

f) Subvenci€n para atender a las necesidades de los si-
guientes Institutos :

Instituto de Medicina Experimental, con sus
Secciones	 751.000

Instituto "Arnaldo de Vilanova", de Historia
de la Medicina	 175.000

Instituto de Farmacolog•a Experimental	 350.000
Instituto de Investigaciones Cl•nicas y M‚-

dicas	 700.000



Material :
Laboratorio	23.000,00

Departamento de Cirug€a Experimental,
de Madrid.

Personal
Investigador	33.833,16
Jornales	9.100,00

Material :
Laboratorio	58.055,65

23.000,00

42.933,16

58.055,65
---- 100.988,81

Pesetas

49.999,84

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Mobiliario	
Oficina	
Varios	

Instituto de Medicina psicosom•tica .

Personal :
Investigador	88.400,00
Gratificaciones	5.296,00

Material :
Laboratorio	4.332,50

741,13
3.505,80
662,00

1.245,75
634,02

6.788,70

93.696,00

4.332,50

Pesetas

75.208,42

98.028,50

Departamento de Cirug€a Experimental,
Secci‚n de Barcelona .

Instituto de Investigaciones Psiqui•tricas .

Personal :
Personal
Investigador	21.999,96

Investigador	16.499,88 Jornales	5.087,50
Jornales	832,00 Gratificaciones	13.872,50

40.959,96Gratificaciones

	

208,33
17.540,21 Material :

Material : Biblioteca	5.077, 25
Laboratorio	28 .306,65

Publicaciones

	

4.500,00 Oficina	1.749,90
Biblioteca	7.095,21 Servicios	3.014, 40
Laboratorio	20.653,40 Sellos de Correos	160,00

32.248,61 38.308,20
79.268,1649.788,82

Instituto "Alfonso de Lim‚n Montero" .
Secci‚n de Qu€mica F€sica Biol‚gica .

45.000,00

Personal
Investigador	45.000,00Personal

Investigador	51.999 72
Jornales	3.938,00
Gratificaciones	9.782,00
Dietas y viajes

	

2.700,00

Material :
Laboratorio	5.000,00

5 .000,00
50.000,0068.419,72
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Instituto de Metabolismo y nutrici€n .
Personal
Investigador	
Jornales

Material :
Laboratorio
Oficina	
Servicios	
Varios	

638

56.333,20
19.004,00

77.505,64
588,90
830,15

1.821,50

75.337,20

80.746,19

Pesetas

156.083,39

Material :
Laboratorio	

Secci€n de Geriatr•a,
de Valencia .

Personal
Investigador	28.599,84

5.342,45
5.342,45

28.599,84

Pesetas

59.945,13

28.599,84

Secci€n de Fisiopatolog•a de la Reproducci€n Humana . Estudios subvencionados de Radiolog•a .

Personal
Investigador	22.249,92 Personal

10 .999,92Dietas y viajes

	

7.720,55
29.970,47

Investigador	
Jornales	4.550,00

15.549,92
Material :
Biblioteca

	

9.796,50 Material :
Laboratorio	36.080,90 Biblioteca	‚ ‚

	

1.960,00
45.877,40 Laboratorio	3.340,75

75.847,87 Oficina	707,00
6.007,75

21.557,67Otras secciones del Patronato .
Personal
Investigador	37.000,00
Dietas y viajes	10.251,50

47.251, 50

Estudios subvencionados de Fisiopatolog•a Cerebral .

Personal
Material : Investigador	22.000,00

Jornales	12.361,20
Biblioteca	8.565,00 520,00
Laboratorio	41.335,00 Gratificaciones	 34.881,20

49.900,00
97.151, 50

Secci€n de Fisiopatolog•a de la Nutrici€n,
Material :
Biblioteca	7.769,13

de Granada . Laboratorio	1.265,90
Oficina	1 .227,70

Personal Servicios	2.367,70
Investigador	47.749,68 Varios	615,85

13.246,18Jornales	6.853,00 48.127,38
54.602,68
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Instituto "Cajal" .

Personal :
Investigador
Jornales
Gratificaciones . .
Dietas y viajes	

Material :
Publicaciones
Biblioteca
Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reformas	
Oficina	
Servicios
Varios
Sellos de Correos	

Secci€n de Morfopatolog•a,
de Valencia .

Personal
Investigador	22.499, 76Jornales	

Material :
Laboratorio
Varias

	

6 .440,00
. . . . . . . . . . . . . . .

Secci€n de Anatom•a y Teratolog•a,
de Valladolid .

Personal
Investigador
Gratificaciones . .
Dietas y viajes	
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273.423, 94
144.936,30
13.156, 45
13.465,50
-- 444.982,19

3.524,00
39.938, 70

195.799,40
1.336,40
7.615,05

35.216,13
3.411,84
1.340,00

300,00

94,05

22.333,16
1.568,80
3.000,00

288.181,52

22.799, 76

6.534,05

26.901,96

Pesetas

733.163,71

29.333,81

Person al :
Investigador	

Gratificaciones	

Instituto Espa‚ol de Fisiolog•a y B .iogz !mica .

198.623,95
40.804,50
2.428,15

1.39.999,96

Secci€n de Anatom•a,
de Granada .

241 .856,30

Pesetas

60 .002,65

64-1
4i

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
• ƒzƒn„	
Sellos de Correos	

189,75
3 .226,55
133,60
45,00

3.594,90
30.496, 86

Secci€n de Neurolog•a,
de Valencia .

Personal :
Investigador	 56.499,96
Jornales	 10.175,00
G ati icacione 1.6.325,00

82 .999,96

Material :
Publi cationes	 16.851,00
Biblioteca	 3 .2`x;0.00
Laboratorio	 35.477.00
Oficina	 ;40,00

1.072 :00
57.000,00

Personal
Investigador . . . . . . . . 48.916,40
Jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.920,00

59.836,40
Material :
Varios . . . 166 .25

166,25



Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Mobiliario	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Secci‚n de Fisiolog•a Humana,
de Barcelona .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Dietas y viajes	

Secci‚n de Fisiolog•a Animal,
de Barcelona.

Personal
Investigador	
. ~,rnales	
Gratificaciones	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Varios	

Revista Espa€ola de Fisiolog•a,
de Barcelona .

Personal
Investigador	

Material
Publicaciones	
Biblioteca
Varios	
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44.938,05
80.235,14
1 .872,00
1 .417,65
199,40

1.938,23

68.832,55
4.862,50
3.200,00

41.499,96
1.445,00
847,00

15.095,75
6.482,27
130,00

4.999,92

38.920,00
15.953,75

126,00

130.600,47

43.791,96

21.708,02

4.999,92

54.999,75

Pesetas

372.457,07

76.895,05

65.499,98

59.999,67

instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica,
Secci‚n de Valencia.

Personal
Investigador	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	

28.749,84

4.200,00
26.945,25

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica,
Secci‚n de Valladolid .

Personal
Investigador	

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Material :
Biblioteca	
Laboratorio	
Oficina	

Instituto de Medicina Experimental-

Personal:
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	
Dietas y viajes	

15.249,84

Departamento de Investigaciones Bromatol‚gicas .

68.499,84
2.125,00

12.005,60

6.193,10
8.076,70
3.099,60

325.944,62
91.362,40
31.905,85
11.495,08
4.500,00

28.749,84

31.145,25

15.249,84

82.630,44

17.369,40

465.207,95

Pesetas

59.895,05

15.249,84

99.999,84
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Pesetas Pesetas

Material :
Publicaciones	10.115,25
Biblioteca	52.574,32
Laboratorio

	

119.598,70
Oficina	2.491,30
Servicios

	

7.778,30
Varios	3.066,59

Secci€n de Bioqu•mica M‚dica,
de Zaragoza .

Personal
Investigador	20.999,76
Jornales	2.730,00

23.729,76
Sellos de Correos	425,00

196.049, 46 Material :
661.257,41 2.450,00Laboratorio	 2.450,00

26.179,76
Secci€n de Hematolog•a,
de Alicante.

Personal
Investigador	12.999,84

12.999,84

Instituto "Arnaldo de Vilanova" .

Investigador	73.947,80
Material : Jornales	300,00
Laboratorio	2.013,15 Gratificaciones	3.850,00

Derechos de autor	3.571,00
2.013,15 81.668,80

15.012, 99

Secci€n de Fisiopatolog•a de la Nutrici€n,
Material :
Publicaciones	92.554,57

de Valencia . Varios	429,00
Sellos de Correos	350,00

93.333,57Personal : 175.002,37
Investigador	11.499,92

11.499, 92
Material :
Laboratorio

	

8.500,00

Instituto de Farmacolog•a Experimental .

8.500,00
19.999, 92

Personal
Investigador	62.499,59
Jornales	14.378,75
Gratificaciones	4.600,00

81.478,34
Secci€n de Fisiopatolog•a,
de Santiago .

Personal :
Material :
Publicaciones	43.241,00

Investigador

	

23.249,76 Biblioteca	7.955,20
6 .477,10

Jornales

	

5.300,00
Laboratorio	
Servicios	7.064,40

-

	

--- ---- 28.549,76 64.737,70
28.549,76 146.216,04
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Instituto de Farmacolog€a Experimental.
Secci•n de Barcelona .

Personal :

	

Personal
Investigador	42.916,46

	

Investigador	286.569,60
Jornales	5.860,00 286.569,60

48.776,46

Pesetas

48.776,46
Material :
Laboratorio	400.546,98
Oficina	9.984,10
Servicios	2.668,00
Varios	227,49

Personal :

	

413.426,57
Investigador	38.787,46

	

699.996,17
38.767,46

Instituto de Farmacolog€a Experimental .
Secci•n de Zaragoza .

Instituto de Farmacolog€a Experimental .
Secci•n de Granada.

Personal :
Investigador	36.291,38
Jornales	4.560,00

Instituto de Farmacolog€a Experimental .
Secci•n de C„diz .

Personal
Investigador	 ƒ .

	

35.666,36
Jornales

	

2.802,50

Instituto de Farmacolog€a Experimental .
Secci•n de Santiago .

Personal
Investigador	33.666,41
Jornales

	

3.230,00

646

40.851,38

38.767,46

40.851, 38

36.896,41

Instituto de Investigaciones Cl€nicas y M‚dicas .

Instituto de Medicina Colonial .

Personal
Investigador	75.082,80
Jornales	7.470,00

Material :
Publicaciones

	

17.280,00
Biblioteca	

Casa Salud de Valdecilla,
de Santander .

Material :
38.468,86

	

Laboratorio	ƒ
38.468,86

176,49

Instituto de Endocrinolog€a Experimental .

Personal
Investigador	86.566,50
Jornales	40.633,21

36.896,41

	

Gratificaciones	5.393,35

82.552,80

132.593,06

Pesetas

17.456,49
	--- 100.009,29

214 .944,06
214.944,06

214.944,08
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Material :
Biblioteca	18.259,00
Laboratorio	201.130 87
Oficina 1.261 50
Servicios 44.209,29
Varios

	

2.544 42

Laboratorio de Farmacia Galƒnica .

Personal
Investigador	79.500,00
Jornales	9.610,00

Material :
Publicaciones	29.686,50
Biblioteca	450,00
Laboratorio 28.818,45
Oficina	1 .895,45
Varios	 40,05

Sociedad Oftalmol•gica Hispanoamericana .

Material :
Publicaciones	15.000,00

Instituto "Josƒ de Acosta" .

Personal
Investigador	233.866,75
Jornales 190.292,00
Gratificaciones	2.737,50
Dietas y viajes	2.547,50
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267.405,08

89.110,00

60.890,45

15.000,00

429.443,75

Pesetas

399.998,14

150.000,45

15.000,00

Material :
Publicaciones	
Laboratorio	
Reformas	
Oficina	
Servicios	 €	
Varios	
Sellos de Correos	

Centro de investigaciones Zool•gicas .

Personal
Investigador	
Jornales	 € € € € € € € € € € € € € € € €

Material :
Publicaciones

Instituto Nacional de Parasitolog‚a,
de Granada .

Personal
Investigador	
Jornales

Material :
Publicaciones	€
Biblioteca	€ . . .
Laboratorio	
Mobiliario	€	
Oficina

	

. .
Servicios	€	
Varios	
Sellos de Correos	

1.423,23
4.081,35
2.188,00
2.170,80

74.798,18
2 .262,95
300,00

64.833,23
12.166,25

42.323,27

12 .640,25
15.362,25
13 .275,50

850,00
98,50

14 .095,05
8.631,05
1 .010,25

76.999,48

42 .323,27

197 .466,55
9.009,00

206.475,55

Pesetas

87.224,51
516 .668,26

65.962,85

119.322,75

272.438,40
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Instituto Nacional de Parasitologƒa,
Secci•n de Madrid .

Personal :
Investigador	36.666,54
Jornales	2.550,00

Material :
Publicaciones	1.051,20
Biblioteca	140,00
Laboratorio	11.790,70
Oficina	 372,50
Servicios	3.709,05

Instituto Nacional de Parasitologƒa,
Secci•n de Barcelona.

Personal :
Investigador	34.999,92
Jornales	3.750,00
Gratificaciones	3.000,00

Material :
Laboratorio	2.031,60

Instituto "Bernardino de Sahag€n" .
Personal
Investigador	78.499,92
Jornales	13.025,80
Gratificaciones	15.619,00
Derechos de autor	16.369,40
Dietas y viajes	3.175,00

Material :
Publicaciones	71.081,95
Biblioteca	3.513,50
Oficina	17.474,80
Servicios	14.222,15
Varios	1.694,50
Sellos de Correos	227,30
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39.216,54

17.063,45

41.749,92

2.031,60

126.689,12

108.214,20

Pesetas

56.279,99

43.781,52

234.903,32

Instituto "Bernardino de Sahag€n",
Secci•n de Valladolid .

Personal
Investigador	
Jornales	‚ ‚

Material :
Varios	

Museo Etnol•gico .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

Archivo de Etnografƒa y Folklore,
de Catalu„a .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Colaboraciones	

6.499,96
8.380,50

2.257,00

29.499, 98
16.872,00
1.589,00

93.599, 92
1.225,00
925,00

2.350,00

Material :
Publicaciones	5.066,00
Biblioteca	15.369,24
Oficina	2.500,00
Servicios

	

3.190,27
Varios	 150,00
Sellos de Correos	4.000,00

14.880,46

2.257,00

47.960,98

98.099,92

30.275,51

Pesetas

17.137,46

47 .960,98

128.375,43
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Dentro de Gen€tica Animal y Humana,
de Barcelona.

Ira•titt to Espa‚ol de Entomologƒa .

Personal
Investigador	236 .032,32
Jornales	57.957,84
Gratificaciones	39.030,00

Material
Publicaciones	103.776,00
Biblioteca	14.402.00
Laboratorio 1.6 .788,85
Oficina	 209,65
Servicios	71.382,23
Varios	9.921,71
Sellos de Correos	450,00
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333.070,16

216.930,52

Pesetas

21.622,92

550 .000,68

e

Personal
Investigador	 15.999,92

15.999,92

Material :
Biblioteca	 5.623,00

5.623,00
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